
                                                                                                             Aclaración N°2 31072020 
Consulta:  
Con respecto a la licitación de la referencia consultamos: 
  
ITEM 2 VARIANTE REF 1.1 – Cuatro sondas diferenciales 
Se requiere que las sondas dispongan de atenuación de 1000X, 500X, 100X y 50X. No es 
común que las sondas de tensión para osciloscopio dispongan de más de dos factores 
de atenuación. Consultamos si será de recibo la cotización de una sonda diferencial que, 
cumpliendo o excediendo las demás especificaciones, tenga únicamente las 
atenuaciones de 500X y 50X, o 1000X y 10X. 
  
 
Respuesta:  
 
El ITEM 2 VARIANTE REF 1.1 Será recibida la cotización que cuente con algunos de estos 
rangos de atenuación. 
Se realizará adenda al pliego, estableciéndose: Atenuación: (50X-500X) o (100X-1000X). 
 
 

 
Consulta:  
ITEM 1 VARIANTE REF 2 – Osciloscopio de cuatro canales aislados. 
Se solicita que el osciloscopio tenga un ancho de banda mínimo de 100 MHz, pero a la 
vez se solicita que las sondas pasivas incluidas tengan un ancho de banda mínimo de 500 
MHz y una atenuación de 50X. Consultamos si será suficiente con que las sondas pasivas 
sean de ancho de banda mayor que el del osciloscopio que se cotice para que no limite 
el ancho de banda de las medidas que pueden realizarse con él, y que su atenuación sea 
de 10X en lugar de 50X, sin que esto limite el cumplimiento del resto de las 
especificaciones del pliego. 
 
 
Respuesta:  
Se espera que las sondas de medición pasivas tengan un ancho de banda superior al 
límite el osciloscopio cuyo ancho de banda mínimo debe ser 100 MHz.  
Se realizará adenda al pliego, estableciéndose Sondas pasivas frecuencia de trabajo 
mínima de 100 MHz 50X 
 

 
Consulta:  
ITEM 1 VARIANTE REF 2 – Osciloscopio de cuatro canales aislados. 
Con relación al mismo ítem, en la misma línea de especificación de las sondas pasivas, 
se indica que la calificación “supera” corresponde a un ancho de banda de la sonda de 
1 GHz. Solicitamos que en caso de modificar la especificación de acuerdo a la solicitud 
anterior, también se tenga en cuenta este punto. 
 
 
 



Respuesta: 
Se espera que las sondas sean de un ancho de banda mayor al del osciloscopio. Lo 
mínimo esperado es que cumplan con el ancho de banda del mismo.  
Se realizará una adenda al pliego estableciéndose “Supera significa sondas con 
frecuencia de trabajo superior a 200 MHz” 
 
  
 


