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COMUNICADO Nº8 

CONSULTAS LICITACION ABREVIADA AMPLIADA 16/2016 

  Pregunta 1.  En referencia al ítem: 

• 2.21.2.1.4. Cámara HD 720p del tipo PTZ con zoom mínimo 5X entre óptico y digital. 

Teniendo en cuenta que no todos los fabricantes del mercado utilizan zoom digital en sus 

cámaras por no poseer éste método altas prestaciones de resolución: ¿Es correcto entender 

que se aceptarán soluciones que posean 4x de zoom óptico siendo esta capacidad aún 

mayor a la requerida? 

Respuesta: Fue aclarado en el “comunicado 3”, del 29/11/2016 17:12 hs, consulta 6. 

El punto se refiere a que el zoom óptico mínimo debe ser 5x y el total (óptico+digital) mínimo 

debe ser de 10x. 

 

Pregunta 2. En referencia al ítem: 

•2.21.2.1.5. Micrófono incorporado al propio códec físico y/o micrófono externo al códec 

físico tipo de mesa con cable incorporado con un mínimo de 8 metros de largo. 

Teniendo en cuenta que las medidas proporcionadas de las salas (3x3) son menores al largo 

del cable requerido y que además se dá la opción de un micrófono incorporado (Menor 

alcance): ¿Es correcto entender que se aceptarán soluciones con cable de micrófono de 

al menos 7 metros? 

Respuesta: Debe cumplirse con el punto del pliego. 

 

 

Pregunta 3. En referencia al ítem: 

•2.21.3.1.2. Función de cliente de videoconferencia o MCU con capacidad de soportar, en 

presencia continua (todos los participantes de la conferencia son mostrados en todo 

momento), un mínimo de 7 conexiones simultáneas en formato HD 720p30.. 

Teniendo en cuenta que la funcionalidad requerida de multipunto será provista por el 

equipamiento central que brindará además capacidad de utilización del requerimiento por 
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cualquiera de los sitios: ¿Es correcto entender que se aceptará que la solución multipunto 

sea cubierta por los servidores de administración central propuestos? 

Respuesta: Siempre que se cumplan con todos los puntos del anexo correspondiente a 

videoconferencia, se admite que la funcionalidad de MCU sea cubierta por un equipo 

externo que no resida específicamente en las salas del local central. 

 

Pregunta 4. En referencia al ítem: 

•2.21.3.1.5. Micrófono externo al códec físico tipo de mesa con cable incorporado con un 

mínimo de 12 metros de largo. 

Teniendo en cuenta que las medidas proporcionadas de las salas (8x4) no requerirán el 

largo del cable solicitado debido a que la distancia máxima sería el centro de la sala (4 

metros) para una correcta cobertura: ¿Es correcto entender que se aceptarán soluciones 

con cable de micrófono de al menos 7 metros? 

Respuesta: Debe cumplirse con el punto del pliego. 
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