ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SECCION A:
DATA CENTER
NORMAS:
Las normativas a utilizarse forman parte de las normas de instalaciones eléctricas y
seguridad industrial tanto a nivel nacional como internacional. Estas normas se
aplicarán en la construcción y montaje de los diferentes elementos y equipos
eléctricos y tienen como finalidad salvaguardar la integridad de las personas y
proteger las diferentes instalaciones.
Las normas a seguir pertenecen a las normas establecidas por la NORMA
ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION NEC 2011 – Capítulo 15, las normas específicas
que para edificios nuevos exige la National Electrical Code NEC (NFPA 70) y las normas
de seguridad de la Nacional Fire Protection Association (NFPA). Además, se deberá
seguir los reglamentos estipulados de la Empresa Eléctrica Regional, Empresa
Telefónica y todas las normas vigentes en el país para este tipo de edificaciones.
Cuando no se haga referencia a alguna norma específica, los elementos suministrados
por el Contratista para los trabajos deberán cumplir los requisitos de por lo menos una
de las normas aplicables que se mencionan a continuación:
Instituciones de estandarización y Normas aplicables al proyecto:
Institución
NFPA
IEEE

Descripción
National Fire Protection Association
Institute of Electricals & Electronics Engineers

NEMA

National Electrical Manufacturers Association

ANSI

American National Standards Institute

NEC 10

Norma Ecuatoriana de la Construcción

EEQSA

Normas de la Empresa Eléctrica Quito SA

INEN

Instituto
Ecuatoriano
Normalización

MEER

Catalogo Virtual; “Ministerio
Energía Renovable, MEER”.

de

Estandarización

y

de

y

Electricidad

RUBRO 01: FIREWALLPAR E3960
Descripción
Consistirá en la provisión e instalación de un firewall en el Data Center
Materiales y equipos
Deberán ser nuevos de calidad y cumplir las Normas indicadas y respectivas.
Firewall
Especificaciones técnicas
Memoria Ram: 6GB
Memoria Flash: 2 GB
Para montaje en Rack
Número de puertos: 8
Tecnología de conectividad
Cableado
Protocolo de interconexión de datos
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Red / Protocolo de transporte IPSec
Rendimiento
Capacidad del cortafuegos: 10 Gbps
Capacidad de la VPN: 1 Gbps
Tasa de conexiones: 125.000 conexiones por segundo
Rendimiento del cortafuegos + prevención de intrusiones: 2 Gbps
Capacidad
Sesiones concurrentes: 750000
Peers VPN IPSec: 5000
Interfaces virtuales (VLAN): 250
Peers VPN SSL: 2
Nodos: ilimitado
Características
Protección firewall, asistencia técnica VPN, equilibrio de carga,
soporte VLAN
Algoritmo de cifrado
Triple DES, AES
Interfaces
2 x 1000Base-T (administración) - RJ-45
2 x USB 2.0 - Type A
1 x administración - RJ-45
1 x administración
8 x 1000Base-T - RJ-45
Cumplimiento de normas
CISPR 22 clase A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, equipo de TI de
clase A según el VCCI, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 clase A, EN50082-1, AS/NZS
60950-1, ICES-003 clase A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1,
CSA C22.2 No. 60950-1, EN 300 386
Procedimiento de trabajo
El constructor deberá tener una coordinación cercana con el desarrollo del data
Center así como los Racks en el mismo, a fin de coordinar de manera correcta el
traslado y posterior instalación del equipo, así como la programación y puesta a punto
del equipo a instalar

Medición y pago
La medición y pago por concepto de este rubro será por unidad, de acuerdo a la
tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del
funcionamiento correcto y aprobado por el fiscalizador.
Mano de obra mínima calificada
Ingeniero eléctrico
Tecnólogo eléctrico

RUBRO 02: SISTEMA CONTRA INCENDIOS INCLUYE, DETECTORES, TUBERÍA
DE HIERRO NEGRO, TANQUE EXTINTOR CON GAS INERTE. SENSORES DE
HUMO ARRIBA Y ABAJO DEL PISO FLOTANTE LUZ ESTROBOSCÓPICA,
PRUEBAS Y CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA. DATA CENTER

Descripción
Consistirá en la provisión e instalación del sistema de detección y extinción de
incendios para el Data Center con la utilización de gas inerte completo incluido
puesta en marcha del sistema
El sistema completo contempla:
Sistema de detección:
El sistema de detección contempla la Central de incendios con capacidad para
detección y extinción de incendios, sensores de humo, luces estroboscópicas y
botones de accionamiento y paro del sistema de extinción, circuitos de detección en
tubería EMT.
Sistema de extinción
El sistema de extinción contempla el uso de un Tabqye de Gas inerte, con todos los
elementos, para su instalación, tubería negra CED 40 toberas, puesta en marcha del
sistema.
Procedimiento de trabajo
El constructor deberá realizar la instalación y programación en forma técnica con el
equipo y personal calificado necesario cumpliendo las normas respectivas y los
respectivos EPP.
Medición y pago

La medición y pago por concepto de este rubro será por unidad, de acuerdo a la
tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del
funcionamiento correcto y aprobado por el fiscalizador.
Mano de obra mínima calificada
Maestro eléctrico
Técnico eléctrico
Ayudante de Técnico eléctrico
Operador Grúa/Montacargas.

RUBRO 03: PUERTA DE SEGURIDAD ANTI FUEGO
Descripción
Este rubro consiste en la provisión e instalación de puerta de seguridad para el ingreso
al Data Center.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Puerta de 1.2m ancho x 2,10 m de alto.
Elaborada con dos planchas de acero de 2mm de espesor.
En el interior se utilizara una plancha de fibra de vidrio de 2.5cmm de espesor más
una franja al ruedo de la hoja y contra el marco de Empaque Expansivo Antifuego
Resistencia al fuego de 1000º F por 1 hora.
Mirilla de vidrio anti-bala (0.30m x 0.30m)
Marco de triple ángulo que produce un cierre hermético al contacto con el sello
antifuego de la puerta.
Bisagras elaboradas en eje de acero de transmisión de alta resistencia al peso y a
la fricción.
Bomba cierra puerta regulable de doble acción reforzada para alto peso.
Estructura de soporte anclada al piso y a la losa para montaje de la puerta con
perfiles g 100x50x3 mm. para soporte del peso de la puerta (en el caso de ser
necesario)
Todas sus partes, marco y puerta llevarán fondo y como acabado laca automotriz
color grafito. Internamente llevará material termo aislante cortafuego capaz resistir
1000 ºF por 1 hora.

Materiales y equipos
Deberán ser nuevos de calidad y cumplir las normas indicadas y respectivas.
Procedimiento de trabajo
El constructor deberá tener una coordinación cercana con el desarrollo de las obras
civiles, a fin de coordinar de manera correcta la instalación de la puerta en el cuarto
del Data Center.

Medición y pago
La medición y pago por concepto de este rubro será por unidad, de acuerdo a la
tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del
funcionamiento correcto y aprobado por el fiscalizador.
Mano de obra mínima calificada
Maestro de Obra
Albañil
Ayudante/Peón

RUBRO 04: RACK PRINCIPAL
Descripción
Consistirá en la provisión e instalación de un Rack principal para el Data Center
El rubro deberá tener las siguientes características:
Estructura desarmable con perfil multiplegado en acero de 2mm y acopladores de
aluminio o poliamida
Puerta frontal de lámina de acero de 1.2mm con malla metálica y cerradura con llave
Puerta posterior en lámina de acero de 1.2mm con 2 cerraduras de montaje rápido
tipo universal
Cubiertas laterales de lámina de acero de 1mm fijadas con tornillos
Parantes portantes Regulables en profundidad y 2mm de espesor mínimo
Dimensiones: 2000 x 800 x 1000 mm capacidad de 42 UR
Carga estática 300 Kg.
Se debe incluir barra para tierras.
NORMATIVA:
El rack cerrado y sus componentes deberán cumplir con el estándar CEA, CEA-310-E /
EIA-310-D, INEN 2568
Materiales y equipos
Deberán ser nuevos de calidad y cumplir las normas indicadas y respectivas.
Procedimiento de trabajo
Se coloca este rubro en cada Cuarto de Telecomunicaciones del piso distribuido en el
inmueble, según se muestra en planos.
Medición y pago
La medición y pago por concepto de este rubro será por metros, de acuerdo a la
tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del
funcionamiento correcto y aprobado por el fiscalizador.
Mano de obra mínima calificada
Maestro eléctrico

Técnico eléctrico
Ayudante de Técnico eléctrico

RUBRO 05: KVM DE 87 PUERTOS 1 Y + CABLES
Descripción
Consistirá en la provisión e instalación de un KVM de 87 puertos en el Rack principal del
Data Center
Materiales y equipos
Deberán ser nuevos de calidad y cumplir las normas indicadas y respectivas.
Procedimiento de trabajo
Debe estar instalado el respectivo Rack en el cual se instalará el KVM
Medición y pago
La medición y pago por concepto de este rubro será por metros, de acuerdo a la
tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del
funcionamiento correcto y aprobado por el fiscalizador.
Mano de obra mínima calificada
Maestro eléctrico
Técnico eléctrico
Ayudante de Técnico eléctrico

RUBRO 06: PISO FLOTANTE
Descripción
Este rubro consiste en la provisión e instalación de piso de acceso elevado en el Data
Center.
• Paneles rellenos de cemento, 100% metálico
• Con laminado y formica de alta presión antiestática 1/16” de espesor, propiedades
anti-fuego y antiestática.
• Cabeza del pedestal de acero con tornillo que garantiza antivibración y ajuste.
• Pedestales de acero cromados para evitar el desprendimiento de partículas de
zinc, las cuales causan cortos circuitos en los equipos electrónicos.
• Largueros tipo "bolteds tringer system", bases para proveer mayor estabilidad y
capacidad sismo resistente.
• Se utilizará pegante adhesivo para pegar las bases de los pedestales.
• Se realizara el aterrizaje individual de cada uno de los pedestales a la Malla de Alta
Frecuencia.
• Incluir una ventosa con su respectiva porta ventosa.
Rendimiento:

Carga concentrada: ≥4,498 N (≥ 459 kgf)
Carga rodante: ≥13,494N (≥ 1,236 kgf)
Carga uniforme: ≥23,294N/m2 (≥ 2,375 kgf/m2)
Carga rodante:
10 pases: ≥3,596 N (≥ 367kgf)
10,000 pases: ≥2,959 N (≥ 302kgf)
Peso por metro cuadrado: 43,46 kg
Materiales y equipos
Deberán ser nuevos de calidad y cumplir las normas respectivas.
Procedimiento de trabajo
El trabajo se hará utilizando el personal técnico, maquinaria necesaria y con el
correspondiente EPP.
Medición y pago
La medición y pago por concepto de este rubro será por metros, de acuerdo a la
tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del
funcionamiento correcto y aprobado por el fiscalizador.
Mano de obra mínima calificada
Maestro de obra
Soldador
Ayudante

RUBRO

07:

SWITCH

CORE

COMPATIBILIDAD

CON

TODA

LA

INFRAESTRUCTURA
Descripción
Consistirá en la provisión e instalación de un Switch core en el Data Center

sistema
Sistema Base

32x10 GE SFP+/SFP

Módulo de expansión (opcional)

8x10 GE SFP+/SFP

Puerto de Administración

10/100/1000 Base-T

Puerto USB

Tipo A (almacenamiento y arranque) hasta 4

GB
Doble fuente de alimentación

Si

Ventiladores reemplazables

Si (5 ventiladores)

Ventiladores en redundancia

Sin impacto en el rendimiento con el fallo de
un ventilador

Escalabilidad
Rendimiento del sistema

Hasta 800 Gbps

Ruteo IPv4 en Hardware

Hasta 250 Mpps

Ruteo IPv6 en Hardware

Hasta 125 Mpps

Puente L2 en Hardware

Hasta 250 Mpps

Entradas (MAC)

Hasta 55K

Entradas de reenvío

32x10 GE Puerto base SKU: IPv4: 256K, IPv6: 128K

Entradas flexibles Netflow

Min 128K

Puerto analizador de conmutación
(SPAN), Puerto analizador de
conmutación remota (RSPAN)

8 líneas de sesión con velocidad bidireccional
(ingreso y egreso)

Total VLANs

Min 4094

Interfaces virtuales
totales (SVIs)

conmutadas

Min 4094

Grupos IGMP

Min 32K

Rutas de multidifusión

32x10 GE Port Base SKU: IPv4: 32K, IPv6: 32K

Protocolo
de
configuración
dinámica de host (DHCP) entradas
Snooping

Min 12K (DHCP enlaces snooping)

Entradas ARP

Min 47K

Instancias de protocolo de árbol
abarcadas

Min 10K

Compatibilidad
con
tramas
grandes para puenteo y ruteo de
paquetes

hasta 9216 bytes

Alta disponibilidad y flexibilidad
Solución de alta disponibilidad

Sistema de conmutación virtual (VSS)

Número
de
apilables en VSS

Hasta 2

conmutadores

Rendimiento VSS

hasta 1.6 Tbps

Enlace de conmutación virtual

1GE o 10GE

Número máximo de enlaces de
conmutación virtual

8

Actualización
servicio

en

A través de los switches

con

A través de los switches

de

software

Desvío
sin
escalas
conmutación de estado
CPU y memoria

Memoria a bordo (SRAM DDR -II)

Min 4 GB

Puertos Buffers

32-MB memoria compartida

CPU

Dual Core 1.5 GHz

NVRAM

Min 2 GB

Memoria
Card)

externa

opcional

(SD

Min 2 GB

Características QoS
Puertos en cola

8 puertos en cola

CPU en cola

Min 64

Entradas QoS

128K (64K entrada y 64K de salida) compartida
con ACL

Límite de velocidad agregada

puertos de entrada o VLAN y VLAN de salida o
puertos capa 3

Niveles de limitación de velocidad

Velocidad de información comprometida
(CIR), velocidad de información pico(PIR)

Políticas
de
limitación
de
velocidad de tráfico agregado

Min 16K

(1K=1024)
Método
de
limitación
velocidad basado en flujo

de

Soportado usando grabación de flujo en los
criterios de clasificación y política de acción

Política de aplicación de Qos

Por puerto o por VLAN
Granularidad por VLAN

Clase de servicio (CoS)

si

Punto de código
diferenciado (DSCP)

de

servicio

Características de seguridad

Si

o

por

puerto,

Puerto de seguridad

Si

Extensiones IEEE 802.1x y 802.1x

Si

VLAN, ruteo, y Puerto ACLs

Si

Entradas de seguridad (1K=1024)

128K (64K de ingreso
compartida con QoS

(uRPF) chequeo en Hardware

Si

Líminte de velocidad de CPU
(protección DoS) incluye políticas
de control de plano

Si

VLANs Privadas

Si

Controlador
Flow

de

políticas

y64K

de

egreso)

Micro

Si. Apoyado usando registros de flujo en la
asignación de clase

CPU HW Rate Limiters by Packet
Per Second (pps) and Bit Rate
Policers (bps)

Soportado en hardware, políticas de control
de plano (CoPP)

Políticas de control
(CoPP) para Multicast

Si

de

plano

Etiquetas ACL

Si

Puertos ACL

Si

Tráfico del control de tormentas
(formalmente conocido como
Supresión Broadcast / Multicast)

Si

Características de virtualización
Escalabilidad VRF-Lite

Min 64

Escalabilidad
fáciles (EVN)

Redes

virtuales

Min 32

Parámetro

Rango de rendimiento

Temperatura de operación

0°C a 40°C (humedad relativa hasta 90%)

Temperatura de almacenamiento

-40°C a 70°C (RH 93%)

Altitud de operación

60m bajo nivel de mar hasta 3000m sobre el
nivel del mar

Humedad relativa

Humedad sin funcionamiento: 95% RH

Medida de ruido acústico por ISO
7779 y declaración por ISO 9296
observando posición operando en
una ambiente a temperature de
25°C

Producto industrial: 65 dBA máximo

RoHS

Reducción de sustancias peligrosas (ROHS) 5

Características fuente de poder
Potencia nominal máxima AC

750W

Consumo de energía del sistema

330W nominal/400W máx.

Voltaje de
frecuencia

entrada,

rango

y

AC 100 a 240 VAC 50-60 Hz/DC -72 VDC a -40
VDC

Potencia nominal máxima DC

750W

Conmutación por error AC a DC y
vice versa

Si

BTU total de salida (Nota: 1000
BTU/hr = 293W)

1122 BTU/hr (330 W) nominal/1365 BTU/hr (400
W) máx

Características fuente de poder
Entrada de corriente

AC 11A @ 110VAC, 6 A @ 200VAC/DC 25A
Max

Nominales de salida

12V @ 62A & 3.3V @ 3A

Output Holdup Time

AC = 16 ms; DC = 4 ms @ carga máxima

Receptáculos de entrada
fuente de alimentación

de

AC IEC 60320 C15/DC

Clasificación
alimentación

de

AC 15A/DC 25A

cable

Materiales y equipos
Switch Core
Procedimiento de trabajo
El Switch será instalado dentro del gabinete horizontal con la finalidad de brindar las
funciones de conectividad entre los diferentes puestos de trabajo.
Medición y pago
La medición y pago por concepto de este rubro será por unidad, de acuerdo a la
tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del
funcionamiento correcto y aprobado por el fiscalizador.
Mano de obra mínima calificada
Ingeniero eléctrico
Tecnólogo eléctrico

RUBRO 08: SERVIDOR DE SISTEMAS Y APLICACIONES
Descripción
Consistirá en proveer e instalar Servidor para sistemas y aplicaciones
Especificaciones técnicas:
Núcleo de procesador disponible10, por procesador
Caché de procesador 13,75 MB L3
Tipo de memoria DDR4 SmartMemory
Tipo de NVDIMMHPE NVDIMM-N *Disponible solo en procesadores escalables Intel®
Xeon® de última generación
Rango de NVDIMM Rango único

Capacidad de NVDIMM 16 GB
Controlador de red 331i 4 x 1 GbE, FlexibleLOM opcional
Gestión de infraestructura iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado),
OneView Standard (requiere descarga) (estándar), iLO Advanced y OneView
Advanced (opcional, requieren licencias)
Características de los ventiladores del sistema 4 ventiladores estándares hot-plug
redundantes de un rotor
Tipo de fuente de alimentación 1 kit de fuente de alimentación hot-plug con ranura
flexible de 800 W HPE Platinum
Ranuras de expansión 3 PCIe 3.0, para obtener una descripción detallada, consulte las
QuickSpecs
Controlador de almacenamiento
Smart Array P408i-a/2 GB más batería de
almacenamiento inteligente
Nombre del procesador Intel® Xeon
Número del procesador 2
Velocidad del procesador2,2 GHz
Memoria, estándar RDIMM de 320 GB (10 x 32 GB)
Unidades de disco duro incluidas CANTIDAD 20 TB – 2TB 12G SAS 7.2k 2.5in 512e SC HDD
FUENTE REDUNDANTE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug LH Power Supply Kit
3Y FC 24x7
DL380 Gen10 SVC,
8 unidades SFF admitidas
Seguridad Kit de bisel con cierre opcional, kit de detección de intrusión y TPM 2.0
Formato2 U
Incluye licencia de VMWare VSPhere 7 Essentials Plus Kit for 3 host (Max 2processors per
host) instalada
Materiales y equipos
Servidor de aplicaciones
Procedimiento de trabajo
El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del
contratista.
Se realizará la instalación del servidor y se realizará todas las conexiones necesarias
para su funcionamiento, al igual que las de todos los equipos de las áreas críticas que
se indiquen, y todo el equipo de acuerdo a los planos.
Medición y pago
La medición y pago por concepto de este rubro será por unidad, de acuerdo a la
tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del
funcionamiento correcto y aprobado por el fiscalizador.
Mano de obra mínima calificada
Ingeniero eléctrico
Tecnólogo eléctrico

RUBRO 09: SERVIDOR NAS
Descripción
Comprende la provisión, instalación y puesta en marcha del servidor NAS en el Data
Center
Características del producto
Almacenamiento para organizarlo todo
Con un almacenamiento en red de gran capacidad, obtiene el espacio que necesita
para guardar todas sus imágenes en un mismo sitio. Puede transmitir sin problemas
vídeos en alta definición (HD) o compartir contenidos con varios usuarios. Mantenga
sus archivos de producción, fotografías RAW o mezclas finales en un solo lugar y listos
para poder acceder a ellos
Las diversas opciones de RAID le ayudan a proteger su colección digital según sus
necesidades, mientras que la protección mediante contraseña y el cifrado de
volúmenes AES de 256 bits permiten mantener sus archivos a salvo de miradas
indiscretas. Como dispone de dos puertos de alimentación.
Con la transcodificación de hardware integrada y el servidor multimedia Plex
descargable, su equipo puede transmitir contenido multimedia de alta definición (HD)
fácilmente desde cualquier sitio donde tenga conexión a Internet. La transcodificación
de hardware prepara los contenidos multimedia para su transmisión en el formato y la
calidad adecuados. Y con la aplicación Plex instalada en su NAS, puede transmitir
perfectamente a cualquier dispositivo.
• Capacidad total de almacenamiento 40 TB
• Tipo de almacenaje en redServidor NAS
• Dispositivos instalados / N° módulos4
• Nº de dispositivos/módulos admitidos4
• Conexión de redes
• Protocolo de interconexión de datosGigabit Ethernet
• Controlador de almacenamiento
• Nivel RAID RAID 0 , RAID 1 , RAID 5 , RAID 10 , JBOD TipoRAID
Materiales y equipos
Servidor NAS

Procedimiento de trabajo
El trabajo se hará a mano, con el uso de herramienta manual de propiedad del
contratista.
Se realizará la instalación del servidor y se realizará todas las conexiones necesarias
para su funcionamiento, al igual que las de todos los equipos de las áreas críticas que
se indiquen, y todo el equipo de acuerdo a los planos.

Medición y pago
La medición y pago por concepto de este rubro será por unidad, de acuerdo a la
tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del
funcionamiento correcto y aprobado por el fiscalizador.
Mano de obra mínima calificada
Maestro eléctrico
Técnico eléctrico

Elaborado por:

__________________________
Ing. Holger Mosquera Arana

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SECCION C:
EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RED TELEFONICA

RUBRO 01: TELÉFONOS GERENCIALES Y RECEPCIÓN 10/100/1000 POE
Descripción
Este rubro consiste en la provisión e instalación de Teléfono tipo Gerencial Poe
Wi-Fi 802.11ac de doble banda incorporado para admitir implementaciones flexibles.
Soporta hasta 10 líneas y 16 cuentas SIP
Pantalla LCD a color de 4.3″
Puertos Gigabit de doble conmutación con PoE integrado
Placa frontal fácilmente intercambiable para una personalización flexible del logotipo
Plataforma de voz potente, fácil de usar y fácil de implementar con características de
última generación
Contraseña predeterminada aleatoria
Certificado de seguridad único por dispositivo y almacenamiento de datos cifrados
Compatibilidad con todos los códecs de voz principales, incluidos Opus de banda
ancha, G.722, G.711, G.729A / B, G.723, iLBC, G.726, etc.
Materiales y equipos
Teléfono IP tipo Gerencial POE
Procedimiento de trabajo
Los teléfonos serán programados para proceder con la instalación en los diferentes
puestos de trabajo de acuerdo con los planos del diseño
Medición y pago
La medición y pago por concepto de este rubro será por unidad, de acuerdo a la
tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del
funcionamiento correcto y aprobado por el fiscalizador.
Mano de obra mínima calificada

Maestro eléctrico
Técnico eléctrico
Ayudante de Técnico eléctrico

RUBRO 02: TELÉFONO IP 10/100/1000 POE
Descripción
Este rubro consiste en la provisión e instalación de Teléfono IP Poe
Conferencias de voz de 3 vías para maximizar la productividad
PoE integrado
Pantalla LCD de 132x48 para facilitar la visualización
3 teclas programables XML personalizables
2 x puerto 10/100 mbps
EHS para auriculares Plantronics
Soporte multilingüe
Auto-aprovisionamiento usando TR-069 o archivo de configuración XML cifrado con
AES
Materiales y equipos
Teléfono IP POE
Procedimiento de trabajo
Los teléfonos serán programados para proceder con la instalación en los diferentes
puestos de trabajo de acuerdo con los planos del diseño
Medición y pago
La medición y pago por concepto de este rubro será por metros, de acuerdo a la
tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del
funcionamiento correcto y aprobado por el fiscalizador.
Mano de obra mínima calificada

Maestro eléctrico
Técnico eléctrico
Ayudante de Técnico eléctrico

Elaborado por:

__________________________
Ing. Holger Mosquera Arana

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SECCION D:
SISTEMAS DE COMUNICACIONES (VOZ Y DATOS)
RUBRO 01: PUNTO DE VOZ Y DATOS
Descripción
Este rubro consiste en la instalación del punto de datos simple desde el Rack de
Telecomunicaciones hacia la estación de trabajo o hacia los puntos de cámaras,
Access point, etc.
La tubería a utilizarse será metálica tipo EMT
El cable será multipar tipo UTP Cat 6. con conductores de cobre sólido #23 AWG
con aislamiento termoplástico en base de polietileno retardante al fuego, tipo
LSZH, con conductores estarán entorchados en pares con código de colores,
chaqueta protectora de PVC de baja pérdida, con blindaje de cinta de Mylar
laminado con papel aluminio como escudo, diámetro externo 7.4mm ±0.291”.
Radio de curvatura:
≥ 4 diámetros externos sin carga
≥ 8 diámetros externos con carga
Rango de temperatura: durante operación: -20ºC a 60ºC
Durante la instalación 0º a 50ºC
Propiedades eléctricas (-20ºC ±5ºC)
Resistencia DC:
Máx. 8.2Ω/100m a 20ºC
Desequilibrio de resistencia Máx. 2% a 20ºC
Resistencia de aislamiento (500V): min. 5000MΩ/Km a 20ºC
Capacitancia mutua: nominal 5.1nf/100m a 1 kHz
Desequilibrio de capacitancia (par a tierra): máx. 160pf/100m a 1 kHz
Impedancia característica (1-100MHz): (100±15)Ω
Velocidad de propagación nominal: 67%
Distorsión de retardo: máx. 45ns/100m
Hilo de drenaje (No. 26 AWG) colocado entre la cinta de Mylar y papel de aluminio
laminado
Jack cat 6
Compatible con cable UTP
Debe incluir las etiquetas con códigos de colores para las conexiones 568A y 568B
Face plates compatibles con los Jacks a instalarse con un puerto y espacio para la
colocación de identificación
Fabricado en plástico ignífugo de alto impacto clasificación UL 94V-0
Cumplirán con los siguientes estándares
NORMATIVAS
Cable:
ANSI/TIA-568-C.2 Category 6A
IEEE 802.3an 10GBASE-T
EU Directive 2002/95/EC (RoHS)
ED2.0_46C844CDV
IEC 11801
IEC 61156-5
Conectores
ANSI/TIA-568-C.0

ANSI/TIA-568-C.1
ANSI/TIA-568-C.2 CAT 6A
ISO/IEC 11801 Class EA
IEEE 802.3an 10GBASE-T
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+)
ANSI/TIA-1096-A (formerly FCC Part 68)
EN 50173
Face Plates
cULus Listed (UL 1863 & CAN/CSA-C22.2 No. 182.4)
ANSI/TIA-568-C.0
Materiales y equipos












Tubería EMT 3/4”
Conector EMT 3/4"
Unión EMT 3/4"
Caja
rectangular
profunda
de
10x4x4cm.
Caja de paso de 10x10x5cm.
Cable UTP cat 6
Jack cat 6
Face plate 1 puerto
Patch cord de 3 pies
Patch cord de 7 pies
Y todos los elementos necesarios para
la correcta instalación del rubro en
mención

Procedimiento de trabajo
Se deberá tener especial cuidado en los cortes de las tuberías para no dejar rebabas
que puedan dañar los cables a instalar.
Todos los cables deberán ser correctamente instalados y asegurados en la canaleta
mediante el uso de cinta velcro (no amarras plásticas)
Todos los cables deberán ser identificados tanto en el puesto de trabajo como en los
Racks
Medición y pago
La medición y pago por concepto de este rubro será por metros, de acuerdo a la
tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del
funcionamiento correcto y aprobado por el fiscalizador.
Mano de obra mínima calificada
Maestro eléctrico
Técnico eléctrico

Ayudante de Técnico eléctrico

RUBRO 02: EQUIPOS WIFI
Descripción
El rubro consiste en la provisión e instalación de los Access Point para red inalámbrica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Versión 802.11 capacidades:
3x4 MIMO with three spatial streams
Maximal ratio combining (MRC)
802.11n and 802.11a/g beamforming
20- and 40-MHz channels
PHY data rates up to 450 Mbps (40 MHz with 5 GHz)
Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx)
802.11 dynamic frequency selection (DFS)
Cyclic shift diversity (CSD) support
Velocidades soportadas:
802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps
802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps
Antena integrada
● 2.4 GHz, gain 4 dBi, internal omni, horizontal beamwidth 360°
● 5 GHz, gain 6 dBi, internal omni, horizontal beamwidth 360°
Interfaces
● 2x10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45)
● Management console port (RJ-45)
Opciones de alimentación
● 802.3at PoE+
● Enhanced PoE
Normativas
◦ UL 60950-1
◦ CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
◦ UL 2043
◦ IEC 60950-1
◦ EN 60950-1
◦ EN 50155
● Radio approvals:
◦ FCC Part 15.247, 15.407
◦ RSS-210 (Canada)
◦ EN 300.328, EN 301.893 (Europe)
◦ ARIB-STD 66 (Japan)
◦ ARIB-STD T71 (Japan)
◦ EMI and susceptibility (Class B)
◦ FCC Part 15.107 and 15.109
◦ ICES-003 (Canada)
◦ VCCI (Japan)
◦ EN 301.489-1 and -17 (Europe)
◦ EN 60601-1-2 EMC requirements for the Medical Directive 93/42/EEC

● IEEE standards:
◦ IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d
◦ IEEE 802.11ac Draft 5
● Security:
◦ 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA
◦ 802.1X
◦ Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)
Materiales y equipos
Access Point
Procedimiento de trabajo
Se procederá a instalar los Access Point en los lugares indicados en los planos .
Medición y pago
La medición y pago por concepto de este rubro será por metros, de acuerdo a la
tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del
funcionamiento correcto y aprobado por el fiscalizador.
Mano de obra mínima calificada
Maestro eléctrico
Técnico eléctrico
Ayudante de Técnico eléctrico

RUBRO 03: RACKS PRINCIPALES POR PISO 1.2 M 24 UR
Este rubro consiste en la instalación de un Rack de comunicaciones de pared de 24
unidades distribuido en el inmueble según se indica en el diseño de planos.
Características Técnicas: El rubro deberá tener las siguientes características:
Estructura compuesta de tres partes:
Base fija a la pared mediante tacos plásticos y tornillos.
Cuerpo abatible en el cual se montan los elementos de la instalación y puerta con
vidrio en lámina de acero con cerradura y llave.
Todas sus partes deberán estar fabricadas en chapa de acero de 1.2mm.
Parantes portantes regulables en profundidad.
Capacidad 24 UR

Se debe incluir barra para tierras.
NORMATIVA:
El rack cerrado y sus componentes deberán cumplir con el estándar CEA, CEA-310-E /
EIA-310-D, INEN 2568
Materiales y equipos
Rack Cerrado de 24UR
Procedimiento de trabajo
Los Racks se instalarán en los cuartos de comunicaciones de acuerdo con los planos
de diseño
Medición y pago
La medición y pago por concepto de este rubro será por unidad, de acuerdo a la
tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del
funcionamiento correcto y aprobado por el fiscalizador.
Mano de obra mínima calificada
Maestro eléctrico
Técnico eléctrico
Ayudante de Técnico eléctrico

RUBRO 04: RACK DE PARED DE 12 UR
Descripción
Este rubro consiste en la instalación de un Rack de comunicaciones de pared de 12
unidades distribuido en el inmueble según se indica en el diseño de planos.
Características Técnicas: El rubro deberá tener las siguientes características:
Estructura compuesta de tres partes:
Base fija a la pared mediante tacos plásticos y tornillos.
Cuerpo abatible en el cual se montan los elementos de la instalación y puerta con
vidrio en lámina de acero con cerradura y llave.
Todas sus partes deberán estar fabricadas en chapa de acero de 1.2mm.
Parantes portantes regulables en profundidad.
Capacidad 12 UR

Materiales y equipos
Rack de pared de 12 UR
Procedimiento de trabajo
Los Racks se instalarán en los cuartos de comunicaciones de acuerdo con los planos
de diseño
Medición y pago
La medición y pago por concepto de este rubro será por unidad, de acuerdo a la
tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del
funcionamiento correcto y aprobado por el fiscalizador.
Mano de obra mínima calificada
Maestro eléctrico
Técnico eléctrico
Ayudante de Técnico eléctrico

RUBRO 05: SWITCH POR DE 24 PUERTOS WS-C2960X-24PS-L
Descripción
El rubro consiste en la instalación de Switch de Accesos en los Racks de Piso
Switch de acceso de 24 puertos 10/100/1000 con dos puertos de fibra óptica a 10
gigabit Ethernet. Este Switch deberá satisfacer los requerimientos de las normas,
cumpliendo con parámetros de calidad y deberá ser instalado en rack. Entre las
diferentes capacidades deberá permitir la creación de VLAN`S, calidad de servicio,
Trunking, seguridad de puertos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Recursos
Direcciones MAC
Min 16K
Rutas directas IPv4 Unicast Min 2K
Rutas indirectas IPv4 Unicast Min 1K
Rutas directas IPv6 Unicast Min 2K
Rutas indirectas IPv6 Unicast Min 1K
Rutas IPv4 multicas y grupos IGMP Min 1K
Grupos IPv6 multicast Min 1K
IPv4 QoS ACEs Min 500
IPv6 QoS ACEs Min 500
Seguridad IPv4 ACEs Min 625
Seguridad IPv6 ACEs Min 625
Capacidad PoE y PoE+
Máximo número de puertos PoE+
12 puertos hasta 30W
Máximo número de puertos PoE
24 puertos hasta 15.4W
Especificaciones hardware
Memoria Flash
128 MB para LAN Base & IP Lite SKUs, 64 MB para LAN Lite SKUs

DRAM 512 MB para LAN Base y 256 MB for LAN Lite
CPU APM86392 600MHz dual core
Puerto consola
USB (tipo-B), Ethernet (RJ-45)
Interface almacenamiento USB (tipo-A) para almacenamiento exterior flash
Interfaz de gestión de red
10/100 Mbps Ethernet (RJ-45)

Rendimiento y escalabilidad
Ancho de banda
Min 108 Gbps
Ancho de banda de conmutación Min 216 Gbps
Máximo VLANs activos
1023
IDs Vlans disponibles Min 4096
Unidad de transmisión máxima (MTU)
9198 bytes
Tramas grandes – tramas Ethernet 9216 bytes
Tasa de reenvío: paquetes L3 64 bytes
Min 95.2Mpps
Ambiental
Temperatura operación hasta 3000 mts
-5ºc a 40ºC
Excepción a corto plazo a 10.000 pies (3.000 m)
-5ºC to 45ºC
Altitud de operación Hasta 3000m
Altitud de almacenamiento Hasta 4000 m
Humedad relativa de operación
10% a 95% (sin condensación)
Humedad relativa de almacenamiento
10% a 95% (sin condensación)
Ruido acústico
Presión de sonido LpAD típico
39 dB
Presión de sonido LpAD máximo
43 dB
Potencia de sonido LwA típico
4.9dB
Potencia de sonido LwA máximo 5.3 dB
Confiabilidad prevista
325.780 MTFB en horas
Conectores e interfaces
Interfaces Ethernet
Puertos 10BASE-T: conectores RJ-45, 2-pares Categoría 3, 4, o 5
(UTP)
Puertos 100BASE-TX: conectores RJ-45, 2-pares Categoría 5 UTP
Puertos 1000BASE-T: conectores RJ-45, 4-pair Categoría 5 UTP
puertos 1000BASE-T SFP-based: conectores RJ-45, 4-pair Categoría 5 UTP
Configuración
Puertos Ethernet 10-100-1000 24
Interface SFP y SFP+ 2 SFP+
PoE (potencia)
370W
Interface Stack
Si
Normativa:
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1p CoS Prioritization
IEEE 802.1Q VLAN
IEEE 802.1s
IEEE 802.1w
IEEE 802.1X
IEEE 802.1ab (LLDP)
IEEE 802.3ad
IEEE 802.3af and IEEE 802.3at
IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only)

IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports
IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3z 1000BASE-X
RMON I and II standards
SNMP v1, v2c, and v3
IEEE 802.3az
IEEE 802.3ae 10Gigabit Ethernet
IEEE 802.1ax
Seguridad
UL 60950-1 Second Edition
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition
EN 60950-1 Second Edition
IEC 60950-1 Second Edition
AS/NZS 60950-1
EMC – Emissions
47CFR Part 15 (CFR 47) Class A
AS/NZS CISPR22 Class A
CISPR22 Class A
EN55022 Class A
ICES003 Class A
VCCI Class A
EN61000-3-2
EN61000-3-3
KN22 Class A
CNS13438 Class A
Materiales y equipos
Switch de accesos 24 puertos
Procedimiento de trabajo
El Switch será instalado dentro del gabinete horizontal con la finalidad de brindar las
funciones de conectividad entre los diferentes puestos de trabajo.
Medición y pago
La medición y pago por concepto de este rubro será por unidad, de acuerdo a la
tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del
funcionamiento correcto y aprobado por el fiscalizador.
Mano de obra mínima calificada
Maestro eléctrico
Técnico eléctrico
Ayudante de Técnico eléctrico

RUBRO 06: PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, SÓLIDO
Descripción
Este rubro consiste en la instalación de patch panels en los distintos RACKS de
comunicaciones, que están dispuestos según se indica en los planos de diseño.
El rubro deberá tener las siguientes características:
Patch panel tipo sólido de 24 puertos Categoría 6 en una unidad de Rack (01UR)
Incluye puesta a tierra con arandelas tipo estrella para conexión a tierra
La instalación en el Patch Panel deben ser realizada bajo el estándar T568B; de la
misma manera que la terminación en el área de trabajo.
Debe permitir la puesta a tierra.
Debe tener 19 pulgadas de ancho para ser instalados en los racks o gabinetes.
Materiales y equipos
Patch panel sólido cat 6
Procedimiento de trabajo
Se instalará este rubro colocando el panel de conexiones en una ubicación sobre otro
equipo que ya esté fijado en el rack, se fijará el panel de conexiones al rack con los
cuatro tornillos suministrados con el panel.
Medición y pago
La medición y pago por concepto de este rubro será por unidad, de acuerdo a la
tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del
funcionamiento correcto y aprobado por el fiscalizador.
Mano de obra mínima calificada
Maestro eléctrico
Técnico eléctrico
Ayudante de Técnico eléctrico

RUBRO 07: ORGANIZADOR DE CABLES
Descripción
Este rubro consiste en la instalación de un Organizador de Cables Horizontal, que
forma parte de la red pasiva y está ubicado dentro del rack de Comunicaciones
Estructura: chapa de acero de 1.2mm de espesor
Canaleta ranurada negra con tapa

19” de ancho, 2 unidades de Rack,
Canaleta de 80x80mm
NORMATIVA:
El organizador será fabricado bajo las normas EIA-310-D / INEN 2568
Materiales y equipos
Organizador de Cables Horizontal
Procedimiento de trabajo
Se instalará este rubro colocando el administrador horizontal en una ubicación sobre
otro equipo que ya esté fijado en el rack, se fijará el Organizador con los tornillos
suministrados con el mismo.
Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la
conformidad de los acuerdos, así como de los niveles de tolerancias y condiciones
permitidas al momento de entrega.
Medición y pago
La medición y pago por concepto de este rubro será por unidad, de acuerdo a la
tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del
funcionamiento correcto y aprobado por el fiscalizador.

Mano de obra mínima calificada
Maestro eléctrico
Técnico eléctrico
Ayudante de Técnico eléctrico

RUBRO 08: BANDEJA 1U
Descripción
Este rubro consiste en la instalación de una Bandeja para Rack de 1 UR, que forma
parte de la red pasiva y está ubicado dentro del rack de Comunicaciones
Estructura: chapa de acero de 1.2mm de espesor
19” de ancho, 1 unidad de Rack,
NORMATIVA:
El organizador será fabricado bajo las normas EIA-310-D / INEN 2568
Materiales y equipos

Bandeja para Rack 1 U,
Procedimiento de trabajo
Se instalará este rubro colocando la bandeja en una ubicación en el Rack, se fijará la
Bandeja con los tornillos suministrados con la misma.
Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la
conformidad de los acuerdos, así como de los niveles de tolerancias y condiciones
permitidas al momento de entrega.
Medición y pago
La medición y pago por concepto de este rubro será por unidad, de acuerdo a la
tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del
funcionamiento correcto y aprobado por el fiscalizador.
Mano de obra mínima calificada
Maestro eléctrico
Técnico eléctrico
Ayudante de Técnico eléctrico

RUBRO 09: MULTITOMAS HORIZONTALES
Descripción
Este rubro consiste en la instalación de la multitoma horizontal para control de energía
y alimentación a cada uno de los elementos activos y su protección.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
El rubro deberá tener las siguientes características:
Interruptor de circuito reajustable para protección contra sobrecargas
12 salidas polarizadas
Especificaciones eléctricas
Entrada de voltaje: 120V
Corriente de carga máxima: 15A
Voltaje de operación continúo máximo: 135V
Frecuencia de operación: 50/60 Hz
Pulso de corriente transitorio máximo (pico corriente de 8X20 us): 33000 A
Corriente de sobretensión pico: 72 KA máximo
Rechazo de ruido EMI/RFI @ 100 Hz - 30 MHz: -10 a-35 dB
Cat. A Ringwave (6kV, 200A, 100kHz): 190V
Cat. B Ringwave (6kV, 500A, 100kHz): 210V
Cat. B Impulso (6kV, 3kA, 8x20 μs): 310V
Voltaje de sujeción (8x20 μs @ 500A): 330V
Especificaciones físicas:
Rango de temperatura de operación:

-10º a 60ºC

Rango de temperatura de almacenamiento: -35º a -60ºC
NORMATIVA:
UL 1363 Taps eléctrico reubicables, componentes reconocidos (E118936)
ANSI/UL 1449 equipos de protección, Componentes reconocidos UL, tipo 4 SPD
evaluado para uso en aplicaciones tipo 3 (E317603)
Materiales y equipos
Multitoma Horizontal.
Procedimiento de trabajo
Se instalará este rubro colocando el Multitoma horizontal en una ubicación sobre otro
equipo que ya esté fijado en el rack, se fijará el Multitoma con los tornillos suministrados
con el mismo.
Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la
conformidad de los acuerdos, así como de los niveles de tolerancias y condiciones
permitidas al momento de entrega.
Medición y pago
La medición y pago por concepto de este rubro será por unidad, de acuerdo a la
tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del
funcionamiento correcto y aprobado por el fiscalizador.
Mano de obra mínima calificada
Maestro eléctrico
Técnico eléctrico
Ayudante de Técnico eléctrico

Elaborado por:

__________________________
Ing. Holger Mosquera Arana

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SECCION G:
EQUIPAMIENTO SISTEMAS DE SONORIZACION Y VIDEO
RUBRO 24: PROYECTOR ESTÁNDAR
Descripción
Este rubro consiste en la provisión e instalación de un proyector estándar
Tecnología DLP Digital más durable
Proyecta una pantalla de 30" a 300" pulgadas desde 1,2metros a 11metros
Alta luminosidad de 3600 lumens, para ambientes con bastante luz
Resolución SVGA 800 x 600
Conexión 2 HDMI y VGA
Duración lámpara entre 5000 y 15000 horas
Materiales y equipos
Proyector estándar 3600 lumenes

Procedimiento de trabajo
Se procederá a la instalación del proyector en las ubicaciones dadas en los planos
respectivos
Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la
conformidad de los acuerdos, así como de los niveles de tolerancias y condiciones
permitidas al momento de entrega.
Medición y pago
La medición y pago por concepto de este rubro será por unidad, de acuerdo a la
tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del
funcionamiento correcto y aprobado por el fiscalizador.
Mano de obra mínima calificada
Maestro eléctrico
Técnico eléctrico
Ayudante de Técnico eléctrico

RUBRO 25: PROYECTOR DE TIRO CORTO
Descripción
Este rubro consiste en la provisión e instalación de un proyector de tiro corto
Características
Resolución Full HD (1920 x 1080)
Proyección de hasta 100 pulgadas
Hasta 1000 lúmenes ANSI.
Batería de 30 000 horas
Materiales y equipos
Proyector de tiro corto
Procedimiento de trabajo
Se procederá a la instalación del proyector en las ubicaciones dadas en los planos
respectivos
Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la
conformidad de los acuerdos, así como de los niveles de tolerancias y condiciones
permitidas al momento de entrega.
Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la
conformidad de los acuerdos, así como de los niveles de tolerancias y condiciones
permitidas al momento de entrega.
Medición y pago
La medición y pago por concepto de este rubro será por unidad, de acuerdo a la
tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del
funcionamiento correcto y aprobado por el fiscalizador.
Mano de obra mínima calificada
Maestro eléctrico
Técnico eléctrico
Ayudante de Técnico eléctrico

RUBRO 26: KIT PROYECTOR SOPORTE CABLE
Descripción
Este rubro consiste en la provisión e instalación de soporte y cable para instalación de
proyector estándar
Materiales y equipos

Soporte y Cable para proyector
Procedimiento de trabajo
Se instalará el soporte en los sitios indicados en los planos para proceder con la
instalación de los proyectores
Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la
conformidad de los acuerdos, así como de los niveles de tolerancias y condiciones
permitidas al momento de entrega.
Medición y pago
La medición y pago por concepto de este rubro será por unidad, de acuerdo a la
tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del
funcionamiento correcto y aprobado por el fiscalizador.
Mano de obra mínima calificada
Maestro eléctrico
Técnico eléctrico
Ayudante de Técnico eléctrico

RUBRO 27: PROYECTOR AUDITORIO
Descripción
Este rubro consiste en la provisión e instalación de un proyector para auditorio
Tecnología 3LCD
Intensidad de color 8000 lúmenes
Resolución SVGA 1024 x 768
Relación de contraste 50000:1
Duración lámpara 3000 horas
Materiales y equipos
Proyector para auditorios.
Procedimiento de trabajo
Se procederá a la instalación del proyector en las ubicaciones dadas en los planos
respectivos

Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la
conformidad de los acuerdos, así como de los niveles de tolerancias y condiciones
permitidas al momento de entrega.
Medición y pago
La medición y pago por concepto de este rubro será por unidad, de acuerdo a la
tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del
funcionamiento correcto y aprobado por el fiscalizador.
Mano de obra mínima calificada
Maestro eléctrico
Técnico eléctrico
Ayudante de Técnico eléctrico

RUBRO 28: PANTALLA ELÉCTRICA 100”
Descripción
Consiste en la provisión e instalación de una pantalla eléctrica para proyector de 100”
Características
Para instalación en pared o techo
Tamaño 100 pulgadas
Con control remoto
Materiales y equipos
Pantalla para proyector 100”
Procedimiento de trabajo
Instalación de la pantalla en el lugar especificado en los planos
Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la
conformidad de los acuerdos, así como de los niveles de tolerancias y condiciones
permitidas al momento de entrega.
Medición y pago
La medición y pago por concepto de este rubro será por unidad, de acuerdo a la
tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del
funcionamiento correcto y aprobado por el fiscalizador.
Mano de obra mínima calificada

Ayudante de Técnico eléctrico
Técnico eléctrico
Maestro Electricista

RUBRO 29: PANTALLA ELÉCTRICA PARA AUDITORIO
Descripción
Consiste en la provisión e instalación de una pantalla eléctrica para proyector de 180”.
Características:
Para instalación en pared o techo
Tamaño 180 pulgadas
Con control remoto
Materiales y equipos
Pantalla para proyector 180”
Procedimiento de trabajo
Instalación de la pantalla en el lugar especificado en los planos
Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la
conformidad de los acuerdos, así como de los niveles de tolerancias y condiciones
permitidas al momento de entrega.
Medición y pago
La medición y pago por concepto de este rubro será por unidad, de acuerdo a la
tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del
funcionamiento correcto y aprobado por el fiscalizador.
Mano de obra mínima calificada
Ayudante de Técnico eléctrico
Técnico eléctrico
Maestro Electricista

RUBRO

30:

SISTEMA

DE

AUDIO

(AMPLIFICACIÓN,

PARLANTES,

MICRÓFONOS, CONSOLAS)
Descripción
Consiste en la provisión e instalación de un sistema de audio que comprende
amplificación, parlantes, micrófonos y consolas para el auditorio, y las instancias del
edificio municipal.

Materiales y equipos
Se realizara la instalación utilizando:
Conductor de parlantes 2x16AWG
TUBERIA EMT 1/2" CON ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION
Especificaciones Altavoz en techo:
- Diámetro 4 PULGADAS
- Transformador de linea Multitap para 70V y 100V
- Potencia entre 5W-12W
- SPL máximo: 103 ± 2dB
- Alta sensibilidad: 90 ± 2dB
Especificaciones Altavoz en pared:
- Transformador de linea Multitap para 70V y 100V
- Potencia entre 5W-12W
- SPL máximo: 103 ± 2dB
- Alta sensibilidad: 90 ± 2dB
- Altavoz tipo montaje en pared
- Rejilla metálica y ABS
Amplificador 1000 a 1100W alto rendimiento:
• Diseñado para alto rendimiento con respuesta de frecuencia amplia, bajo nivel de
ruido y distorsión, y excelente regulación de salida
• Equipado con un micrófono balanceado incluye pedestal. Entradas para un mejor
aislamiento de ruido externo.
• Listado UL / cUL Flexibilidad
• Potencia de 1000 a 1100W
• Ofrece un espacio acústico cómodo gracias al control de tono en graves y agudos
• Se puede proporcionar alimentación phantom a MIC1, para suministrar energía a un
micrófono de condensador
• Equipado con función de silenciamiento automático que permite activar la voz,
paginación por megafonía de teléfono y teléfono, entradas que anulan las entradas
auxiliares.
Mano de obra mínima calificada
Ayudante de Técnico eléctrico
Técnico eléctrico
Maestro Electricista

Elaborado por:

__________________________
Ing. Holger Mosquera Arana

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SECCION H:
EQUIPAMIENTO SISTEMA TURNERA

RUBRO 31: SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS
Descripción
Consiste en la provisión e instalación de un sistema de gestión de turnos automático.
Administración de preferencias por tercera edad, discapacitados, etc.
Impresión
de
tickets
personalizado
con
logotipo
del
cliente.
Kiosco
dispensador
automático
ultra
delgado.
- Pantalla Touch Screen e impresora térmica con corte automático, que garantiza la
velocidad
de
impresión
- Aviso auditivo de voz que anticipa al cliente al módulo al que debe dirigirse.
- Información en tiempo real del estado del sistema (turnos en espera, turnos
atendidos,
etc)
- Registro exacto de la hora en que se toma cada uno de los turnos para realizar los
futuros análisis estadísticos mediante la entrega de reportes.
Materiales y equipos
Dispensador de turnos con pantalla Táctil de 15,6", Ultra slim, software y hardware, de
administración y estadística. Pantalla min 42” para gestión de turnos y publicidad.
Botonera táctil con opciones de distintos trámites.
Mano de obra mínima calificada
Ayudante de Técnico eléctrico
Técnico eléctrico
Maestro Electricista

Elaborado por:

__________________________
Ing. Holger Mosquera Arana

