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Leydi Paola Vela Montañez <lvela@rtvc.gov.co>

Fwd: Invitacion Abierta No. 15 de 2.017 - Manual ECRESO FM-5KW/10KW 
1 mensaje

Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 16 de diciembre de 2017, 18:58
Para: Leydi Paola Vela Montañez <lvela@rtvc.gov.co>, Maria Cristina Garzon Rocha <mgarzon@rtvc.gov.co>

Proceso IA 15 2017 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Istronyc Usuario Correo ATT <istronyc@istronyc.com.co> 
Fecha: 16 de diciembre de 2017, 14:10 
Asunto: Re: Invitacion Abierta No. 15 de 2.017 - Manual ECRESO FM-5KW/10KW 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: "Cuervo, Ludwyng" <l.cuervo@istronyc.com.co>, "Suarez, Erasmo" <e.suarez@istronyc.com.co>, "Forero, Ubaldo"
<uforeros@hotmail.com>, "Ujueta, Armando" <armando@qtinet.com> 

Respetados Señores:

En línea con nuestra comunicación IST-2017-055 enviada tal como aparece en este correo electrónico (por favor ver más
abajo), adjuntamos como referencia el Manual del Usuario del Transmisor ECRESO modelo FM 5 KW/10KW
(comprimido, debido al tamaño)

Atte.

Ludwyng Cuervo. 

----- Mensaje original ----- 
De: Istronyc Usuario Correo ATT <istronyc@istronyc.com.co> 
Fecha: Sábado, 16 de Diciembre de 2017, 2:04 pm 
Asunto: Re: Invitacion Abierta No. 15 de 2.017 - Manual ECRESO FM-High Power 
A: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
CC: "Cuervo, Ludwyng" <l.cuervo@istronyc.com.co>,"Suarez, Erasmo" <e.suarez@istronyc.com.co>,"Forero, Ubaldo"
<uforeros@hotmail.com>, "Ujueta, Armando" <armando@qtinet.com> 

> Respetados Señores:

>  

> En línea con nuestra comunicación IST-2017-055 enviada tal como aparece en este correo electrónico (por favor ver
más abajo), adjuntamos como referencia el Manual del Usuario del TRansmisor ECRESO modelo FM  HIGH POWER.

>  

> Atte.  Ludwyng Cuervo. 
>  
> ----- Mensaje original ----- 
> De: Istronyc Usuario Correo ATT <istronyc@istronyc.com.co> 
> Fecha: Sábado, 16 de Diciembre de 2017, 1:56 pm 
> Asunto: Re: Invitacion Abierta No. 15 de 2.017 - Observaciones adicionales ECRESO 
> A: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
> CC: "Cuervo, Ludwyng" <l.cuervo@istronyc.com.co>,"Suarez, Erasmo" <e.suarez@istronyc.com.co>,"Forero, Ubaldo"
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<uforeros@hotmail.com>, "Ujueta, Armando" <armando@qtinet.com> 
>  

> > Respetados Señores:

> >  

> > Me permito remitir a ustedes las observaciones adicionales que aparecen en nuestra comunicación adjunta, 2017-
055.

> >  

> > Atte,  Ludwyng Cuervo.

> >  
> >  
> > ----- Mensaje original ----- 
> > De: Istronyc Usuario Correo ATT <istronyc@istronyc.com.co> 
> > Fecha: Martes, 7 de Noviembre de 2017, 7:06 pm 
> > Asunto: Invitacion Abierta No. 15 de 2.017 - Observaciones adicionales. 
> > A: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
> > CC: "Cuervo, Ludwyng" <l.cuervo@istronyc.com.co>,"Suarez, Erasmo" <e.suarez@istronyc.com.co> 
> >  

> > > Respetados Señores:

> > >  

> > > A continuación me permito enviar observaciones adicionales al proceso de la referencia.

> > > 

1. > > > Dentro de los  FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES se califica la extensión de garan�a para la totalidad de
los equipos incluíos en la oferta hasta por 4 años adicionales a la garan�a mínima de un (1) año solicitada por
RTVC. Considerando que el proyecto incluye una serie de elementos considerados en el medio de corta vida
ú�l por ej: Audífonos, sillas, micrófonos y similares, muy comedidamente solicitamos se pudiera considerar
que dicha extensión de la garan�a solamente sea para los elementos crí�cos para la transmisión tales como:
enlace, consolas, transmisores, antenas, procesadores y líneas de transmisión.

2. > > > Dentro de los  FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES, para la consola digital de Estudio, se sugiere que se
califique con puntaje, si dicho equipo se oferta con la tecnología de Audio en Red para difusión con las
siguientes caracterís�cas:

> > > La consola puede cargar y conectar fuentes de otros estudios conectados con su red que posean la misma
tecnología solicitada.
> > > Tiene la capacidad de enviar salidas desde la consola a su red para ser usada por otros disposi�vos que
posean la misma tecnología.
> > > Puede manejar la consola de forma remota, u�lizando la interfaz gráfica de su navegador web.
> > > A través de la red puede realizar configuración de backup y operaciones de restauración de la consola. 
> > > Permite la conexión hasta de cuatro consolas  con la misma tecnología, sin necesidad de un Switch
Ethernet externo.

> > > Atentamente,

> > >  

> > > Ludwyng Cuervo

> > > Gerente Técnico. 

> >
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--  

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Cuenta Licitaciones y concursos

Cuenta Licitaciones y concursos 
Oficina Asesora Jurídica
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
(+571) 2200700

 

RTVC Sistema de Medios Públicos: www.rtvc.gov.co Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33 Bogotá D.C, Colombia. PBX: (+571) 2200700.
Línea gratuita: 018000123414. info@rtvc.gov.co

• Cualquier copia, uso o distribución no autorizados de este mensaje y sus adjuntos puede generar responsabilidades legales. • Si
usted no es destinatario de este correo, por favor notifíquelo al remitente. • Aplicamos la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que protege
el derecho de acceso a la información pública. • Antes de imprimir este mensaje, compruebe si es necesario hacerlo. El Medio
Ambiente es cuestión de TODOS.
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