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SUBCOMITÉ DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD 

DE COLIMA 

 
Respuestas a las preguntas de aclaración con respecto a las Bases de la 

Invitación No. DGPS-AI-SC-2017/06/27 para el suministro de 
“EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO” 

 
De acuerdo a lo siguiente, se da respuesta a las preguntas del: 
 
INVITADO: NANCY DEL ROSARIO CASTELLANOS CASTELLANOS  
PREGUNTAS TÉCNICAS 

1. Partida 1: En la partida uno solicita la CAMARA CANON REBEL T6, 
pero la descripción de las características es de la CAMARA CANON 
REBEL T6i, ¿Cual modelo es el que requieren? 
Respuesta: Se requiere el equipo con modelo T6 
 

2. Partida 1: En esta partida solicitan TARJETA SD 16 GB C10, para el 
correcto funcionamiento de dicha cámara solicitamos a la convocante 
se especifique que la memoria tenga una velocidad MINIMA de 95mb/s 
clase 10 y SDXC. 
Respuesta: Se acepta la propuesta, la tarjeta debe tener una velocidad 
mínima de 95 mb/s clase 10 y SDXC. 

 
3. Partida 2: Solicitan solo el Cuerpo de la cámara o requieren lente, y de 

requerir lente cual seria 18-55 o 18-135. 
Respuesta: Se requieren el cuerpo de la cámara con el lente EF 18-
135MM IS STM   

 
4. Partida 3: El modelo que coincide con estas características es un 

modelo viejo fuera de línea, del cual el fabricante solo tiene piezas 
REFURBISHED podemos ofertar este tipo de equipo? ¿Podemos 
cotizar otro modelo de características superiores y de otra marca? 
Respuesta: Se acepta la propuesta de otro modelo, pero no de otra 
marca, por las prestaciones que estos equipos tienen. 

 
5. Partida 4: En esta partida en las características creemos que hay un 

error y el procesador de imagen debe ser DIGIC 7, para que coincida 
con un modelo en específico. ¿Es correcta nuestra apreciación? 
Respuesta: No es correcta su apreciación; el equipo que se requiere 
describe procesador de imagen DIGIC 6. 
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6. Partida 6: Nos podrían ampliar las características o dar marca y 
modelo para cotizar lo que la convocante requiere. 
Respuesta: Deberá apegarse al menos a las características 
proporcionadas.  
Grand Stream GVC3200 

Protocolos / Normas 

SIP RFC3261, BFCP, TIP (pending), RTP/RTCP, 

HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, 

NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, 

LLDP-MED, LDAP (pending), TR-069, 802.1x, TLS, 

SRTP, TCP/IP/UDP, IPv6 (pending), FEC, FECC, 

H.323, H.245, H.225, H.235, H.241, H.460 

Cámara 1/3 "de 2 megapíxeles CMOS 1920Hx1080V @ 30fps 

Lente 
Zoom óptico de 12x, +/- 23 ° de inclinación, +/- 90 ° 

pan, 70 ° * (W) - 6,3 ° de campo (T) de vista 

Interfaz de red 1 × puerto RJ45 10/100/1000 Mbps 

Wi-Fi 
Sí, de doble banda integrada 802.11 a / b / g / n (2,4 

GHz y 5 GHz) 

Bluetooth Sí, integrado. Bluetooth 4.0 + EDR 

Salidas de vídeo 3x HDMI de hasta 1080p con CEC 

Entrada de video 
1x VGA / 1x HDMI con una resolución de hasta 

1080p 

Micrófono / altavoz 
External MIC / altavoz, el micrófono incorporado, 

micrófono externo en cascada / altavoz (pendiente) 

Control remoto control remoto Bluetooth con touchpad multi-táctil 

Puertos auxiliares 
1x USB 2.0, SD, puerto del altavoz externo, pin de 

reset 

Graphic Display OLED con resolución de 128x32 

 
 

7. Partida 7: La pantalla es requerida que sea SMART TV? Las bocinas 
que solicita son adicionales a las que trae ya de fábrica las pantallas 
convencionales o requiere alguna bocina adicional? 
De requerir la bocina adicional cuales serían las características 
mínimas que requiere? 
Respuesta: Las bocinas podrán ser integradas y deberá ser SMART TV 

Android 4K. 

8. Partida 13: ¿Podrían especificar marca y modelo solicitado? Ya que 
las características coinciden con más de un producto. 
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Respuesta: El modelo que se requiere es Tascam DR-100mkIII Linear 
PCM Recorder 

9. Partida 16: El modelo solicitado es fuera de mercado, podemos ofrecer 
otro modelo de características similares? 
Respuesta: Se propone ofertar el siguiente: Mezcladoras Análogas 
Multi Propósito Serie ZED de 10 entradas de mic/line con punto de 
inserty phantom power, 3 canales estéreo con EQ de 2 bandas, EQ de 
3 bandas Music Q con barrido en medios, 3 auxiliares (2 prey 1 post) + 
envío de Efectos, 16 Efectos digitales con control de TAP, Función 
mono/estéreo para auxiliares 1 y 2, Herrajes para rack se venden por 
separados, Diseño con fuente de alimentación interna, US Bestéreo de 
E/S configurable, Incluye programa de grabación y edición Cake walk 
SONARLE Marca ALLEN & HEATH 

 
10. Partida 17: El equipo solicitado lo necesitan de doble micrófono o 

sencillo? 
Respuesta: Se requiere de doble micrófono. 
 

11. Partida 18: Podrían dar las medidas de estuche? Podrían dar el 
modelo específico solicitado así como el color? Podemos ofertar la 
marca PELICAN? 
Respuesta: Las medidas mínimas que deberán tener las maletas: 50 
cm de largo, 40 cm de ancho y 20 cm de alto. Se acepta la propuesta 
del ofertante. Se requiere que la maleta tenga entre otras 
características, válvulas de despresurización,  ser resistente al agua y 
tener foamy precortado para hacer los espacios a gusto del usuario. 

 
INVITADO: VIEWHAUS SISTEMAS, S.A. DE C.V. 
 

PREGUNTAS TÉCNICAS 

ANEXO 1 “Especificaciones Técnicas” 
1. Partida 6: Se solicita equipo de Video Conferencia que incluye: cámara 

de resolución 1080p controlable PTZ y zoom óptico 12x; codec con 
capacidad sip y H323, 2 entradas (1 HDMI/1 VGA), 3 salidas HDMI hasta 
1080p, conexión a red por medio de cable / Wifi a/b/g/n y audio por 
bluetooth o entrada externa, que integre sesiones multipunto (MCU) de 
4 vías en 1080p y 9 en VGA, compatible con llamadas VOIP skype y 
Google Hangouts; un micrófono externo. 
Nos pueden aclarar si la Universidad ya cuenta con una Plataforma de 
Video Conferencia con Infraestructura de “MCU” y mencionar la Marca 
Serie o Línea de Productos y sus Modelos de equipos. 
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Respuesta: La universidad ya cuenta con un MCU de la marca Avaya 

modelo SCOPIA. 

ANEXO 1 “Especificaciones Técnicas” 
Partida 6: Si la respuesta fuera NEGATIVA, la Universidad estaría 
dispuesta a permitir Propuestas de Soluciones de Video Conferencia 
de “PLATAFORMAS ABIERTAS” que se integran con periféricos de 
última generación para Audio y Video, DSP, Cámara PTZ, Cancelación 
Acústica, Múltiples Softphones VoIP e interface Telefónica Análoga, 
Escalador entradas VGA, HDMI y BT, Integracion con Skipe, Zoom, 
Webex, Jabber, Google H. (Se Anexa Diagrama) 
 

 
Respuesta: No aplica. Deberá apegarse al menos a las características 

proporcionadas.  

 

 

Colima, Col. 03 de julio de 2017 
SUBCOMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES 

DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 


