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

RE: Solicitud Requerimiento IA 15-2017 
1 mensaje

Eduardo VILLANUEVA : WorldCast Systems <e.villanueva@worldcastsystems.com> 18 de diciembre de 2017, 15:45
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co>, "Julian GOMEZ : WorldCast Systems"
<j.gomez@worldcastsystems.com>
Cc: Leydi Paola Vela Montañez <lvela@rtvc.gov.co>

 

Saludos Cordiales :

 

Por su requerimiento y en Calidad de Gerente Comercial para Latinoamérica de la Empresa WORLDCAST SYSTEMS, le
puedo Certificar y Garantizar que el equipo por el que me preguntan, ECRESO 3500, puede cambiar sus Amplificadores, sin
necesidad de apagar el Transmisor.

 

Para cualquier otra duda, estoy a su entera disposición en los datos abajo remarcados.

 

Atentamente

 

Eduardo Villanueva

Jefe de Ventas América Latina WCS Inc

US Office – Miami -FL 
19595 NE 10th Av, Suite A

+1 305 733 9698 
+1 305 249 3110

eduardo@worldcastsystems.com

 

 

De: Cuenta Licitaciones y concursos [mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co]  
Enviado el: lunes, 18 de diciembre de 2017 15:26 
Para: Julian GOMEZ : WorldCast Systems <j.gomez@worldcastsystems.com>; Eduardo VILLANUEVA : WorldCast
Systems <e.villanueva@worldcastsystems.com> 
CC: Leydi Paola Vela Montañez <lvela@rtvc.gov.co> 
Asunto: Fwd: Solicitud Requerimiento IA 15-2017

 

Cordial saludo
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Revisando la información publicada en el siguiente link: https://www.worldcastsystems.com/es/c13p26/high-power-fm-
transmitters/ecreso-fm-3500w encontramos que para el transmisor ECRESO FM 3500 W bajo el titulo: MÁS RENDIMIENTO  se indica que
tiene Amplificadores intercambiables en caliente, sin embargo revisando el manual técnico del transmisor nos queda la duda si mediante los
procedimientos y recomendaciones de seguridad indicadas en el manual  es posible cambiar los amplificadores de potencia sin tener que apagar
el transmisor. Por favor confirmar a esta entidad si los amplificadores de los transmisores ECRESO 3500 pueden ser cambiados en caliente, es
decir sin apagar el transmisor.

Por favor dar respuesta el dia de hoy 18 de diciembre de 2017 hasta las 4:00 p.m. 
--  

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Fecha: 18 de diciembre de 2017, 15:13 
Asunto: Solicitud Requerimiento IA 15-2017 
Para: ussupport@worldcastsystems.com, support@worldcastsystems.com 

Cordial saludo

 

Revisando la información publicada en el siguiente link: https://www.worldcastsystems.com/es/c13p26/high-power-fm-
transmitters/ecreso-fm-3500w encontramos que para el transmisor ECRESO FM 3500 W bajo el titulo: MÁS RENDIMIENTO  se indica que
tiene Amplificadores intercambiables en caliente, sin embargo revisando el manual técnico del transmisor nos queda la duda si mediante los
procedimientos y recomendaciones de seguridad indicadas en el manual  es posible cambiar los amplificadores de potencia sin tener que apagar
el transmisor. Por favor confirmar a esta entidad si los amplificadores de los transmisores ECRESO 3500 pueden ser cambiados en caliente, es
decir sin apagar el transmisor.

Por favor dar respuesta el dia de hoy 18 de diciembre de 2017 hasta las 4:00 p.m.
--

 

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

 

Cuenta Licitaciones y concursos

Cuenta Licitaciones y concursos 
Oficina Asesora Jurídica

licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
(+571) 2200700
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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

--

 

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

 

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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