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ANEXO V 

VIDEOCONFERENCIA 

1. Características Generales 
1.1. El sistema de videoconferencia no es considerado un sistema crítico para el BHU 

por lo que, como se indica en el Numeral 2.3 del Pliego, no se requiere contemplar 
en la solución redundancia local ni geográfica para el mismo. 

1.2. No se solicita ofertar ni suministrar ningún tipo de monitor para el sistema. 
1.3. Como excepción se aceptarán soluciones del tipo hardware appliance para el 

sistema de videoconferencia. 
1.4. El sistema deberá contar con los equipos necesarios para garantizar el acceso 

seguro de todos los participantes de las videoconferencias, especialmente en las 
conexiones de clientes de SW en PCs o móviles desde redes no seguras (por 
ejemplo Internet). 

1.5. El Oferente deberá cotizar el o los equipos necesarios para cumplir con el numeral 
anterior (1.4 de este anexo). 

 
2. La solución de videoconferencia ofertada deberá como mínimo cumplir con los siguientes 

requisitos: 
2.1. Soportar de manera simultánea y utilizando un único puerto de red IP, los 

protocolos de señalización SIP y H.323. 
2.2. Soportar marcación E.164 y SIP URI (usuario@dominio).  
2.3. Permitir la implementación de características de “única dirección o único número”, 

es decir, que el llamante pueda utilizar una única dirección (usuario@dominio) o un 
número único E.164 para comunicarse con el usuario final. 

2.4. Interfaz de usuario: 
2.4.1. Proveer a los usuarios finales del sistema de videoconferencia con 

interfaces de aplicación al menos en idioma español.  
2.5. Sistema de Gestión: 

2.5.1. Este sistema de gestión debe permitir controlar todos los recursos del 
sistema de videoconferencia, la reserva normal o recurrente de 
conferencias, y proporcionar control de las conferencias en curso, así como 
gestión de las fallas del sistema. 

2.5.2. Permitir la administración con diferentes niveles definidos por permisos. 
2.5.3. Permitir  actualizaciones  de  software,  ya  sea  manuales  o programadas, 

de los dispositivos administrados. 
2.5.4. Contar con la funcionalidad de agendamiento para la programación 

inteligente del servicio. Así como permitir la creación o la programación de 
conferencias personalizadas como salas de conferencias virtuales, 
permitiendo limitar el número máximo de participantes por sala virtual. 

2.6. Permitirse configurar tanto para el moderador o presentador como para los 
participantes remotos las vistas o estilo de presentación en pantalla. 

2.7. Permitir actualización de los números y nombres de las salas de videoconferencia. 
2.8. Control de Admisión de llamadas y acceso a los servicios de videoconferencia. 
2.9. Soportar como mínimo los siguientes protocolos SIP, BFCP, H.323, H.239, 

LDAP/H.350. 
2.10. Soportar SNMP y HTTPS. 
2.11. Contar con mecanismos de seguridad para el cifrado integral de las 

comunicaciones (AES para cifrado de medios, soporte de TLS para señalización). 
2.12. Indicar capacidad de aprovisionamiento (configuración centralizada) de los 

dispositivos, ya sea manual o programada. 
2.13. Se admitirán soluciones que cuenten con equipos con funcionalidad de MCU 

integrada en salas del local central, así como soluciones centralizadas basadas en 
equipos alojados en el Centro de Cómputos con funcionalidad de MCU. 
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2.14. Si para cumplir con las condición de cantidad de conexiones simultáneas el 
oferente requiere más de una MCU, puede ofertar las que necesite siempre y 
cuando éstas trabajen en forma integrada a la solución y con un desempeño 
equivalente a utilizar una única unidad. 

2.15. Soportar H.263 y H.264.  
2.16. Indicar si se soporta H.265. 
2.17. Soportar al menos los protocolos de compresión de audio G.711, G.722 y G.729. 
2.18. Soportar transcoding de los codecs antes mencionados. 
2.19. PIN de seguridad para las salas de conferencias. 
2.20. Servicio de Agendamiento: El sistema de Videoconferencia contará con un sistema 

de agendamiento que permita las siguientes funciones: 
2.20.1. Deberá poseer una interfaz que permita el manejo de calendario de 

conferencias, tanto punto a punto como multipunto a través del o los MCUs 
registrados en el sistema. 

2.20.2. Dentro de la programación de las conferencia deberá ser posible, al menos: 
2.20.2.1. Especificar el MCU donde se realizará la conferencia. 
2.20.2.2. Especificar  contraseña  para  la  conferencia. 
2.20.2.3. Deberá soportar la integración con Microsoft Outlook. 
2.20.2.4. Deberá tener la posibilidad de programar conferencias recurrentes. 
2.20.2.5. Una vez iniciada una conferencia agendada, se deberá tener la 

capacidad de monitorear en tiempo real las conferencias y: 
2.20.2.5.1. Permitir extender la duración de la conferencia. 
2.20.2.5.2. Permitir poner claves a las conferencias. 
2.20.2.5.3. Ver el estado de la conexión de los usuarios a una 

conferencia. 
2.20.2.5.4. Permitir iniciar y terminar conferencias. 
2.20.2.5.5. Permitir agregar usuarios a la conferencia. 
2.20.2.5.6. Permitir cambiar el layout de video. 
2.20.2.5.7. Permitir silenciar participantes de audio y video. 

 
2.21. Equipos de Videoconferencia para Salas 

2.21.1. Los equipos para videoconferencia HD deben tener las siguientes 
características comunes: 

2.21.1.1. Protocolos de señalización SIP, H.323. 
2.21.1.2. Soporte al menos de codecs de voz detallados en el numeral 2.17 de 

este anexo 
2.21.1.3. Soporte al menos de codecs de video detallados en el numeral 2.15 

de este anexo. 
2.21.1.4. Auto control de ganancia y cancelación de eco para el audio. 
2.21.1.5. Enviar video en HD de 720p30 como mínimo. 
2.21.1.6. Cámara con foco automático o manual, brillo y balance de blancos. 
2.21.1.7. Calidad de Servicio: IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services 

(DiffServ). 
2.21.1.8. Control Remoto 
2.21.1.9. Compartir contenido vía BFCP para SIP. 

2.21.1.10. Una entrada VGA o DVI. 
2.21.1.11. Una entrada de video digital HDMI. 

2.21.2. Salas de Sucursales. 
2.21.2.1. Se requieren equipos de videoconferencia HD para Salas de reunión 

con las siguientes características: 
2.21.2.1.1. El equipo de videoconferencia de cada Sucursal estará 

ubicado dentro de una sala de aproximadamente 3x3 metros 
para 5 o 6 asistentes. 

2.21.2.1.2. El equipo de sucursal no requiere tener la funcionalidad de 
MCU y funcionará como cliente para videoconferencias. 

2.21.2.1.3. Códec físico en hardware, no basado en PC, que junto a una 
pantalla constituya un sistema de videoconferencia HD. 
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2.21.2.1.4. Cámara HD 720p del tipo PTZ con zoom mínimo 5X entre 
óptico y digital. 

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. 

2.21.2.1.6. Una salida de video HDMI para presentar el video en una 
pantalla. 

2.21.2.1.7. Accesorio para montaje en pared. 
2.21.2.2. Cantidad de Equipos de Videoconferencia en Salas de Sucursal. 

2.21.2.2.1. Se requieren 6 (seis) Equipos Terminales de Video para 6 
(seis) sucursales del BHU los cuales tienen que cumplir con 
los requerimientos de los numerales 2.21.1 y 2.21.2.1 de este 
anexo 

2.21.3. Salas de Local Central. 
2.21.3.1. Se requiere equipo de videoconferencia HD para Sala de Local 

Central con las siguientes características: 
2.21.3.1.1. Los equipos de videoconferencia de Local Central estarán 

ubicados dentro de salas de aproximadamente de 8x4 metros 
para 8 o 9 asistentes. 

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.  

2.21.3.1.3. Códec físico en hardware, no basado en PC, que junto a una 
pantalla constituya un sistema de videoconferencia HD. 

2.21.3.1.4. Cámara HD 720p del tipo PTZ con zoom de mínimo 5X 
óptico y 10X digital. 

2.21.3.1.5. Micrófono externo al códec físico tipo de mesa con cable 
incorporado con un mínimo de 12 metros de largo. 

2.21.3.1.6. Dos salidas de video HDMI para presentar el video en una 
pantalla y el contenido compartido en otra pantalla si así se 
requiere. 

2.21.3.1.7. Accesorio para montaje en pared del equipo. 
2.21.3.1.8. Accesorio para montaje de cámara. 
2.21.3.1.9. Una entrada de audio analógica auxiliar para segundo 

micrófono. 
2.21.3.2. Cantidad de Equipos de Videoconferencia en Salas de Local Central. 

2.21.3.2.1. Se requieren 2 (dos) Equipos de Videoconferencia en para el 
Local Central del BHU el cual tiene que cumplir con los 
requerimientos de los numerales 2.21.1 y 2.21.3.1 de este 
anexo. 

 
 
 


