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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENCIALES
Nombre proyecto
Ubicación
Fecha
Generalidades
Las presentes Especificaciones Técnicas corresponden a la propuesta de implementación de un NUEVO Sistema
de Teleprotección, compuesto por cámaras lectoras de patentes de alta resolución dispuestas
estratégicamente en diversos puntos de la comuna, conectadas mediante un sistema SW de transmisión que
permitirá el envió de información un web service dispuesto por carabineros o a una sala de monitoreo. El
sistema a instalar debe incluir todos los servicios de provisión, instalación, puesta en marcha, capacitación y
garantía de postventa.
Instalación y puesta en marcha
Este proceso debe comenzar con la ingeniería de detalle, relacionado básicamente con la confección de planos,
llenado de documentación y solicitud de permisos a las instituciones correspondientes (SUBTEL, SERVIU,
Municipalidad, Empresa Eléctrica y otros). Posteriormente se realizarán las tomas en terreno, determinando el
punto exacto de excavación donde se ubicarán los postes, toda esta faena debe ser realizada por personal
técnico y cumpliendo con todas las reglamentaciones de seguridad tanto del personal de obras como los
relacionados con la seguridad vial, para esta actividad se procede al cierre perimetral del lugar de excavación
con cinta impresa con la leyenda “Peligro”.
El contratista efectuará las gestiones con la empresa de energía, mediante el cual se garantiza el suministro de
la energía eléctrica. El contratista deberá realizar las adecuaciones necesarias para realizar la conexión a la red
de energía pública. El pago del consumo de energía del sistema, estará a cargo del mandante.
Las acometidas eléctricas estarán sujetas a la evaluación técnica que deberá realizar la empresa eléctrica,
distribuidora del servicio, realizándose la acometida de señal eléctrica y de datos (en caso de utilización de fibra
óptica) en forma subterránea.
Una vez instalado los postes con las conexiones eléctricas correspondientes se procede a la restitución y
reparación de los lugares intervenidos, reponiendo baldosas, radier, césped y/u otro elemento intervenido.
Cuidando del retiro de materiales y escombros sobrantes.
La instalación de los equipos ofertados es una actividad que deberán realizar personal técnico calificado de la
empresa proveedora, y deben contar con todos los elementos de seguridad, además de las obligaciones
contractuales al día en materia de seguridad laboral y salud. Involucra el montaje del equipamiento en los
puntos de cámara y sala de control junto con todos los accesorios necesarios para ejecutar la conectividad,
distribución de energía, ajustes y puesta en marcha de estos antes y después de los enlaces.
Las normas para realizar el montaje e instalación de los materiales ofertados, deben ser las utilizadas bajo el
contexto de las normas denominadas de Buena Ingeniería. Los materiales considerados en el montaje deben
corresponder a elementos de alta calidad y durabilidad.
El contratista deberá indicar las marcas, características de cada elemento que utilizará en la instalación,
privilegiando marcas disponibles y reconocidas en el mercado por su alta calidad. Se consideran todos los
dispositivos, sistemas y equipamiento nuevos.

1.

Obras Previas

• Letrero de Obra o Pasacalles:
Se consulta la instalación de un letrero de obras o pasacalle en uno de los puntos instalados según formato
indicado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, el cual se instalará en lugar indicado por la I.T.O. El
Pasacalle deberá mantenerse hasta la recepción provisoria de la obra, pasando posteriormente a ser propiedad
Municipal. El I.T.O. coordinará posteriormente el retiro del pasacalle dentro de los 15 días posteriores a la
recepción Provisoria. El formato y Diagramación, del letrero será entregado por el mandante, posterior a la
adjudicación del Proyecto.
• Tramitación, permisos y autorizaciones:
Se deben tramitar los permisos respectivos en SUBTEL y en todas las Instituciones u organismos pertinentes al
proyecto con el objetivo de velar por el cumplimiento de las normas vigentes aplicadas al sistema de
Teleprotección. Se deben tramitar en Municipio y SERVIU toda solicitud de rotura y reposición de pavimentos,
considerando sus costos asociados. Toda rotura de pavimentos deberá ser repuesta bajo los mismos
estándares existentes o superior. Considerar permisos pertinentes al utilizar como soporte del medio de
trasmisión elementos como postes de tendido eléctrica o telecomunicaciones.
2.
•

-

Elementos del Sistema de Televigilancia para Lectura de Placas Patente (LP)
1

Cámara de LPR
Este dispositivo encargado de realizar la captura de placa patente vehicular en terreno. Actualmente el
mercado tecnológico dispone de diferentes configuraciones y distribuciones para este equipamiento en
terreno. Las siguientes características considera un sistema de contexto y lectura unificado en el mismo
dispositivo:
3 Megapíxeles o superior
Contexto con imágenes y/o video Full HD 1080p a 60 FPS o superior en h265
Obturador de 1/50.000 como mínimo o captura superior a los 150 KM/H que permita visualizar imágenes a
grandes velocidades.
Lectura de patente al menos por un carril o pista
Tecnología IR o similar con al menos 35 Metros de alcance
Las cámaras deben estar equipadas con lentes Lente 8mm – 32 mm o el cual permita identificar tanto
personas o placas patentes a una distancia mínima de pórticos.
Slot SD/SDHC/SDXC
WDR (Wide Dynamic Range) o solución similar
Se recomienda NEMA4X (anticorrosivo) según climas y ubicación geográfica
IP66 (protección de ingreso de partículas líquidos).
IK10 (carcaza y cúpula anti vandálica).
Compatibilidad de funciones y administración según NVR o servidor
Se recomienda compatibilidad con analítica de imágenes “Inteligencia artificial”

• Suministro de energía con respaldo (UPS):
La UPS tiene como función entregar energía de respaldo a lo menos por 30 minutos a los dispositivos del punto
de cámara, después de haber sucedido el corte de energía, por lo cual se debe realizar el respectivo cálculo de
autonomía según los componentes alimentados de la UPS.
•
1

VA:1000V.
Watts:500W o superior
Margen de voltaje:220-240V.
Entrada de frecuencia :45/65 Hz Salida.
Salida de voltaje nominal:220-240V.
Salida de frecuencia: 50 Hz.
Número de tomas: 4.

Router 3G/4G:

Para sistemas de lectura de patente con cámaras separadas por contexto y lectura, se debe asegurar una
cámara de contexto con resolución mínima Full HD a 60FPS.

El router permite la interconexión de redes, su función es la de guiar los paquetes de datos para que fluyan
hacia la red correcta e ir determinando los caminos que deben seguir para llegar a su destino, básicamente
para los servicios de internet o red, los cuáles recibe de otro ISP u operador telefónico cuando hablamos de
3G/4G. Las especificaciones mínimas son las siguientes:
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10, 100 Mbit/s.
Modulación 16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM.
Estándares de red* IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3u.
Compatible con módems USB 3G/3.75G UMTS/HSPA/EVDO.
Soporta PPPoE, IP dinámica, IP estática, PPTP, acceso a Internet por cable L2TP.
Velocidad de acceso inalámbrico N hasta 300 Mbps.
Incorpora una función de conexión redundante 3G/WAN que garantiza un acceso continuo a internet.
Modulo tarjeta SIM compatible con bandas:
4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz)
TDD-LTE B38/B40 (2600/2300MHz).
3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz).
2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz).
•

Suministro e instalación de postación:
Este ítem incorpora la instalación de todos los elementos necesarios para la instalación de estructura
pórtico considerando las partidas de excavaciones, fundaciones, empalmes, rotura de pavimento, otros.

•

Estructura pórtico:
Características:
Brazo tronco piramidal de largo 3 a 5 mts, según diseño vial
Altura útil mínimo 6 metros
Estructura galvanizada
Carga máxima en punta 100 kg
espesor de 3 mm soporte pra poste

•
-

-

•

Montaje de poste:
Esta partida considera las siguientes subpartidas:
Excavación: Fundación de 0,80x0,80x1,50 m. para poste de 12 mts. para fijar postes de galvanizados.
Deberá quedar con sus costados verticales y fondo horizontal. Se deberá agregar una capa de ripio
chancado de 5 cm de espesor compactada para mejorar sello de fundación.Impermeabilización: Para evitar
absorción de humedad por capilaridad, se consulta un forro consistente en láminas de plástico de 0,2 mm
de espesor, con traslapos de 30cm si son necesarios, todas las caras y fondo de la excavación.
Hormigón H-20: Cuya docilidad corresponderá a con 6 cm. Hormigón con árido grueso cuyo tamaño
máximo será de 40 mm. Se deberá certificar la resistencia requerida del hormigón de 200 kg/cm2.
Placa base: Canastillo de fijación formado por cuatro barras de 7/8”x100 mm con hilo superior tipo
AGmetal o similar para fijar poste a base de hormigón. El canastillo se instalará en forma previa a
hormigonado final, perfectamente aplomado, nivelado y simétrico. Se fijará el poste perfectamente
aplomado apernando la placa base al canastillo de fijación con sus correspondientes golillas de presión y
tuerca, todos los elementos galvanizados en caliente de fábrica.
Gabinete:
Para los puntos que deba proveerse el poste de soporte de cámara, este tendrá adosado en la parte
superior de su estructura, a cinco metros desde el nivel de suelo, un gabinete de acero IP66, para el
montaje de la UPS, transmisor y terminal de enlace inalámbrico, conexionado de energía y protecciones
termo magnéticas. La ubicación de los gabinetes sobre la estructura del poste radica en una mayor
seguridad en las conexiones tanto de señal como de energía.

-

Características :
Gabinete acero inoxidable
Proteccion IP66
Protección termo magnética.

•

Transmisión de datos:

-

Se plantea el uso de internet a través de una red inalámbrica para transmitir los datos de todas las cámaras
a un sistema existente de Carabineros por lo que el ejecutor puede plantear diferentes formas
inalámbricas de abordar este proyecto, de acuerdo a los requisitos mínimos solicitados a continuación. Si
se elige una solución alternativa, el ejecutor deberá explicar claramente señalando además sus ventajas y
desventajas. El sistema de transmisión consta en un punto de acceso a internet proporcionado por una
compañía telefónica a través de su red móvil, para un óptimo funcionamiento del sistema de transmisión
existen las siguientes especificaciones técnicas:
Una alta confiabilidad.
Un alto rendimiento.
Acceso ilimitado y continuo las 24 horas del día, sin congestiones.
Video y sonido en tiempo real.
Seguridad en la transmisión de datos.
Facilidad de uso.
Fácil para instalar y operar.
Módulos pequeños que requieran poca energía.
Poder adicionar cámaras en cualquier punto de videovigilancia.

•

Plan de servicios mensuales:
Considerar plan de datos de una compañía de telefonía con el fin de que el punto de cámara envíe
información sobre las lecturas de placa patente de forma independiente a la plataforma de webservice de
Carabineros. La compañía telefónica será la encargada de entregar los dispositivos de interconexión para
asegurar un punto de acceso a internet, como en este caso será una BAM (banda ancha móvil) y la
correspondiente USIM Card (3G y 4G). La compañía telefónica debe contar con las tecnologías de 3G
(CDMA) y 4G (LTE) para asegurar un ancho de banda mínimo de 1 Mbit/s aprox., correspondiente a la
tecnología más baja, en este caso 3G.

•

Banda ancha móvil
La banda ancha móvil es un medio de conexión que permite navegar en internet, inalámbricamente, desde
cualquier lugar donde el operador posea cobertura 3G y 4G, a través de un módem de conexión USB. La
banda ancha móvil a utilizar debe considerar los siguientes requisitos:

-

Tecnologías a soportar:
LTE: FDD/TDD
3G: WCDMA

-

Velocidades:
Alta velocidad LTE FDD hasta 150 Mbit/s.
Alta velocidad LTE TDD hasta Mbit/s.
Alta velocidad DC-HSPA+ hasta 43,2 Mbit/s.
Alta velocidad HSPA+ hasta 21,6 Mbit/s.
Alta velocidad HSPA (HSUPA/HSDPA) /UMTS hasta to 14.4 Mbit/s.

-

Forma de conexión:
(Mobile Wi-Fi 802.11b/g/n) o (USB 2.0 o Superior).
Sistemas operativos:
Windows XP o superior.
Mac OS X 10.5 o superior.

La BAM debe tener capacidad de incorporar una antena externa.
•

2

2

USIM card
Una tarjeta SIM (o SIM card en inglés) es un pequeño chip desmontable utilizado para identificar un
dispositivo dentro de una red celular. La tarjeta contiene un circuito integrado que almacena un
identificador único llamado IMSI (identidad internacional del abonado a un móvil) y otra información
específica relacionada a la compañía telefónica.

Se recomienda que la USIM card cuente con plan de datos mínimo de 20 GB por punto de visualización ya que
la cámara estará traficando datos las 24 horas.

Para que un dispositivo pueda utilizar la red móvil, será necesario obligatoriamente en las redes
CDMA/LTE contar con una tarjeta USIM. Cuando se activa una línea de celular el proveedor del servicio
enlaza el número telefónico móvil a la SIM card, lo cual permite acceder a los datos móviles. USIM es la
denominación para SIM card con mayor capacidad que permite como mínimos la tecnología de CDMA (3G)
•

-

-

Sala de monitoreo:
Se deberá considerar un escritorio de trabajo que permita la ubicación de los monitores, joystick y teclado,
con su correspondiente silla ergonométrica. Se deberá instalar antenas receptoras con su correspondiente
sistema de codificación para recibir las señales de las cámaras apostadas en los diferentes puntos de la
ciudad.
Esta partida se desglosa de la siguiente manera:
Monitor led IPS 55”: Se solicita monitor con una tasa de refresco alta, de modo de visualizar de mejor
manera movimientos, de grado comercial (uso 24x7).
Soporte para monitor: Soporte para pantalla LCD/LED/PLASMA/3D de 32" hasta 55", Permite inclinación
de hasta 13º.
Monitor operador: Tamaño de pantalla 22”, IPS, 220V, usb, resolución 4K, de grado comercial (uso 24x7).
Disco Duro: 900 GB , antivibracion 7200 rpm , 3.5” hot plug
Videowall: Controlador de videowall con capacidad de manejar la matriz que se defina y sea compatible
con el software VMS.
Workstation operadores: Sistema operativo Windows 10 Professional 64, Procesador Intel i7, RAM
8GB,1TB almacenamiento según sean los requerimientos mínimos del fabricante.
Consola de control de cámaras PTZ y teclado: LCD Screen, interfaz de comunicación RS 485 puerto, modo
control RS-485 Half-duplex Mode, compatible con el sistema en caso de de ser necesario
UPS sala de monitoreo: Capacidad de carga (VA): 3000 VA, Capacidad de carga (Watt): 2100 W.
Rack: 19", Puerta microperforada, puerta con cerradura, ventiladores incluidos.
Switch: Tipo de dispositivo conmutador 24 puertos gestionado, puertos 10/100/1000 (PoE) + 2 x gigabit
SFP combinado alimentación por ethernet (PoE) PoE.
Mobiliario: Mesón ergonométrico para 2 operadores con cajoneras. Incluye estructura auto soportada
para montaje de monitores. Incluye 2 sillas ergonométricas.
Servidor o NVR de grabación y storage: Debe permitir grabar y/o visualizar la imagen procedente de una o
múltiples cámaras tanto localmente (dentro de una red de área local) como remotamente (a través de
internet). NVR, graba y administra imágenes ya digitales las cuales son enviadas desde las cámaras IP a
través de una red. También debe aportar otras funcionalidades como la gestión de accesos y permisos de
usuarios o la configuración remota de las cámaras.
Características de servidor:
Procesadores: 2 x Intel Xeon Silver 4110
Memoria: 32 GB RAM o superior
Discos SSD para Sistema Operativo: 2 x 240GB SSD Enterprise SATA
Discos HDD para Registros: 5 x 4 TB Enterprise Drives 7x24, 7.2k RPM, SAS2, formato 3,5”.
Capacidad de Almacenamiento:
16 bahías 3.5” para discos SAS/SATA hot swap
2 bahías 2.5/3.5” traseras para discos SAS/SATA hot swap
Controladora de discos RAID:
Soporte de RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Red: 2 x 1 GE
Alimentación: Fuentes de alimentación de 750 W redundante
Administración remota: IPMI y KVM Virtual
Sistema operativo: Microsoft Windows Server 2012 R2, x64
Se recomienda el almacenamiento de PPU y fotografías por hasta 60 días corridos, con una calidad mínima
Alta definición.

•

Software de administración, grabación y lectura de patente: Las licencias deberán ser compatibles con la
versión del software de administración, identificación y grabación, la que deberá permitir
simultáneamente grabar el video y los datos con una gran calidad, fluidez y alta resolución. Debe contar
con la habilidad de manejar entradas de video de múltiples ubicaciones.

Poseerá compatibilidades con diversas marcas de cámara y teclados existentes en el mercado, deberá ser
un sistema amigable de fácil mantenimiento y operación, que permita el crecimiento según licencias si es
necesario. El sistema deberá generar y administrar los procedimientos de almacenaje de archivos, video,
datos en tiempo real e identificación de placas patentes. Deberá procesar en forma unificada la metadata
proveniente del análisis inteligente de video de cada cámara.
-

-

Las características mínimas:
Función de matriz virtual.
Sistema escalable en base a licencias, integrable y unificable con sistemas de lectura de placa patentes
automáticas, sistema de control de acceso y sistemas de intrusión de alarmas.
Detección de vehículos y captura de placas basada en analítica de imágenes. No es necesario usar sensores
ni dispositivos externos.
Capacidad de reacciones avanzadas o notificaciones automáticas basada en el reconocimiento de placas o
en comparación con información en las bases de datos.
Integración con bases de datos externas, como vehículos robados.
Deberá contar con sistemas de detección de movimientos automáticos.
Control de secuencias de cámaras en tiempo real.
Multiaccesos vía Lan/Wan/Internet respaldo de grabación de cámaras por fecha, hora, velocidad, pórtico
de acceso, entre otros.
Búsqueda de secuencias de vídeo por fecha, hora, cámara o evento de análisis de video inteligente.
Deberá ser escalable y permitir administrar de forma completa y presencial por el operador todo el
sistema de monitoreo y grabación. Se debe considerar todas las licencias necesarias para el correcto
funcionamiento del sistema, no se aceptarán soluciones de origen propietario que no posean multi
compatibilidad con otros fabricantes (arquitectura abierta).
El software debe tener la capacidad de encontrar coincidencias entre el tiempo real y una base de datos
precargada de manera muy rápida (múltiples imágenes).
El software debe tener la capacidad de encontrar coincidencias entre el tiempo real y una base de datos
precargada de manera muy rápida (múltiples imágenes).
El software debe tener la capacidad de integrar bases de datos externas.
El software es el encargado de transformar la información visual de la imagen en datos que se puedan
ocupar con programas procesadores de datos.
Webservice: es una función que diferentes servicios o equipos utilizan; es decir, solo se envían parámetros
al servidor (lugar donde está alojado el web service) y éste responderá la petición. Este web service posee
una estructura simple en el cual mediante un XML se hace llegar a Carabineros la información requerida, la
descripción de los campos del web service son los siguientes:

-

Usuario dado por Carabineros: id_concesionaria type="xsd:string" descripción= campo con usuario
entregado por Carabineros a la entidad externa.
IP del WS: ip_identificacion type="xsd:string" descripción= campo con la IP de la cual enviarán los datos.
Clave del WS: id_clave type="xsd:string" descripción = clave otorgada por Carabineros para consumir el
webservice servidor.
Nombre de pórtico de captura: id_portico type="xsd:string" – Descripción = identificación del pórtico por
donde se realizó la captura de información.
Fecha de registro: fecha type="xsd:string" - Descripción= fecha en la cual se realizó la captura en formato
aaaa-mm-dd.
Hora de registro: hora type="xsd:string" – Descripción = hora en la cual se realizó la captura en formato
hh:mm:ss.
Velocidad de vehículo: velocidad type="xsd:string" – Descripción = velocidad a la cual se desplaza el
vehículo.
Patente del vehículo: patente type="xsd:string" -Descripción = patente del vehículo al cual se realizó la
captura de información.
Para los sistemas nativos sin conexión a la plataforma webservice, podrá ser complementado por un
software desarrollado que cumpla la conexión y envío de información al SEBV de Carabineros.

•
-

•

-

Garantías y mantenciones:
Los proyectos deberán considerar los siguientes aspectos como parámetros mínimos en la propuesta con la
finalidad de garantizar el correcto funcionamiento del sistema:
Se deberá considerar mantenciones correctivas y preventivas del sistema de teleprotección.
Se debe estipular en las bases técnicas de licitación un ítem dedicado a la garantía del sistema.
Las garantías y mantenciones con costo para el mandante no pueden superar el período de ejecución.
La vigencia de la garantía comienza una vez efectuada la recepción definitiva del sistema .
Se deberá garantizar por parte del oferente el recambio de equipos y mano de obra, por defectos técnicos
provocados por uso, suministro de dispositivos e instalación, sin cargo adicional para el mandante,
asegurando la continuidad operativa del sistema de teleprotección.
Mantención preventiva:
Se deberá realizar una mantención preventiva del sistema, en el cual revise y lubrique los sistemas
mecánicos, realice ajustes a los sistemas eléctricos, electromecánicos y accesorios, limpieza general del
equipamiento, tanto en sala de monitoreo, como en los puntos de cámaras con sus apoyos incluidos
permitiendo evitar fallas en el futuro y asegurando el óptimo funcionamiento del sistema.
La mantención preventiva contempla anticiparse a eventuales fallas que pudiesen producirse en los
equipos producto de su uso, considerando tareas programadas para evitarlo.
El servicio de mantención preventiva se define tanto para hardware, equipamiento y software asociado.

• Mantención correctiva:
Se entenderá por mantención correctiva cuando se presente la necesidad de solucionar un defecto en el
sistema que puede ser ocasionado por factores externos, fuerza mayor u otros que alteren el normal
funcionamiento del sistema de teleprotección y deban ser efectuar trabajos que involucren cambio de
piezas del sistema. Los repuestos necesarios para componentes de sistemas, como consecuencia del uso
normal o incumplimiento de especificaciones técnicas del fabricante, deberán estar incluidos en la
mantención y con cargo al contratista.
• Acuerdo de niveles de servicio:
-

Tiempo de respuesta: El oferente debe incorporar en su propuesta el tiempo de contacto expresado en
horas. Este tiempo corresponde al lapso de tiempo transcurrido entre el momento que el municipio hace
ingreso de la solicitud de asistencia técnica a través de sus canales de comunicación y el momento en que
un técnico se pone en contacto con el solicitante.

-

Tiempo de solución por niveles de falla:Corresponde al lapso de tiempo transcurrido entre la hora de la
solicitud de asistencia técnica, y el momento en que queda operativo el servicio de acuerdo a su nivel.

-

Incidencia alta: Considera fallas mayores que afectan el funcionamiento de una parte importante del
sistema. Sistema de grabación, respaldo de energía, varias cámaras sin señal, corte de F.O., etc. Este tipo
de fallas implica visita a terreno con reemplazo completo de equipos, si es requerido para el correcto
funcionamiento del sistema. El oferente debe entregar en su propuesta el tiempo de respuesta expresado
en días.

-

Incidencia media:Considera fallas menores relacionadas con un equipamiento puntual, que no afecta el
funcionamiento total del sistema. Cámara desconectada sin señal, problema de visión, sin zoom, problema
con un monitor, etc. Estas fallas consideran visita de técnico a terreno con incidencia menor, en caso de
que no pueda ser reparado remotamente el oferente deberá expresar en su propuesta el tiempo de
respuesta en horas.

-

Incidencia baja: Se refiere a fallas puntuales y básicas que pueden ser resueltas por atención remota. El
oferente deberá expresar en su propuesta el tiempo de respuesta en horas.

•

Procedimiento en caso de fallas:
El contratista deberá implementar de común acuerdo con el mandante, un procedimiento que asegure a lo
menos los siguientes puntos:

-

Informar a las partes de la existencia de una falla a través de sistemas digitales (email y/o un CRM), en un
plazo no superior a dos horas de ocurrida ésta.
La toma de conocimiento de la falla por parte del contratista a través de sistemas digitales (email y/o
CRM), en un plazo no mayor a cuatro horas.
Informar el tiempo de respuesta estimado para la resolución del problema y la normalización del servicio a
través de sistemas digitales (email y/o CRM).
Informar a las partes a través de sistema digitales (email y/o CRM) el término de la contingencia, quedando
a la espera de la recepción conforme por parte del ITO del sistema.
La empresa debe disponer de un número telefónico de contacto para horarios hábiles, un teléfono celular y
dirección de correo para horarios no hábiles que será atendido por el profesional de turno para establecer e
indicar el problema solicitado.

•

Programa de capacitación, uso y administración:
La etapa de capacitación comenzará una vez que se haya realizado todas las pruebas de funcionalidad del
sistema CTV y el contratista demuestre que está funcionando de acuerdo a lo ofertado en la licitación. Las
pruebas de funcionalidad requeridas serán:
Cámaras.
Monitores.
Equipos de visualización.
Equipos de grabación.
Equipos de enlace inalámbricos.
Sistema eléctrico (conexiones, UPS, etc.).

•
-

Requisitos mínimos del programa de capacitación :
El programa de capacitación propuesto debe contemplar cursos para los operadores del sistema.
La capacitación deberá ser apoyada por presentaciones audiovisuales, material escrito y en medios
digitales.
El lugar de capacitación será en las dependencias de la sala de control y monitoreo o alguna sala facilitada
por el municipio.
Los tópicos mínimos a tratar en las capacitaciones serán:
- Tecnologías de CTV
- Sección teórica de uso de equipos y software.
- Sección práctica de uso de equipos y software.
- Exámenes de conocimientos adquiridos.
- Certificación del curso que lo habilita para operar y administrar el sistema.
El oferente deberá hacer extensible el servicio de capacitación por todo el período del contrato tanto para
los operadores y administradores que pueda disponer Carabineros y la municipalidad.
Para cada tópico propuesto del programa de capacitación deberá indicar su duración en horas
cronológicas.
Cualquier aspecto que mejore su propuesta, como visitas guiadas a otros proyectos similares, se
considerará como ventaja comparativa con otras ofertas.
Una vez concluida las capacitaciones el oferente deberá entregar el resultado de las pruebas realizadas a
los operadores, las que determinarán si estos se encuentran capacitados para realizar dicha función para la
cual serán contratados.

-

-

• Estándares y códigos aplicables:
Los criterios de revisión estarán basados en normas nacionales e internacionales estandarizadas tales como:
Normas del Instituto Nacional de Normalización.
Especificaciones del Reglamento SEC, el Código Eléctrico de la Norma Chilena NCh Elec. 2/84, NCh
Elec.4/2003, NCh Elec.10/84 y Normas Técnicas Complementarias.
NFPA–72, Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (National Fire Protection Association –
NFPA).
NFPA–731, Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (National Fire Protection Association –
NFPA).
ANSI/TIA/EIA–568–C.0, Estándar de Cableado de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales, Parte 1:
Requerimientos Generales, 2005.
ANSI/TIA/EIA–568–C.1, Estándar de Cableado de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales, Parte 2:
Componentes de Cableado de Par Trenzado Balanceado, 2005.

•

ANSI/TIA/EIA–568–C.2: Estándar de Cableado de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales,
Componentes de Cableado de Par Trenzado Balanceado para categoría 6, 2005.
ANSI/TIA/EIA–568–C.3, Estándar de Cableado de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales,
Componentes de Cableado de Fibra Óptica, Marzo del 2005.
ANSI/TIA/EIA–569–A, Estándar de Canalizaciones y Espacios de Telecomunicaciones para Edificios
Comerciales, Febrero de 1998.
ANSI/TIA/EIA–606–A, Estándar de Administración para Infraestructura de Telecomunicaciones de Edificios
Comerciales, febrero del 2002.
ANSI/TIA/EIA–607–A, Requerimientos de Conexión y Puesta a Tierra de Telecomunicaciones para Edificios
Comerciales, noviembre del 2002.
NEC/NFPA–70, Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (National Fire Protection Association –
NFPA), Código Eléctrico Nacional (National Electric Code – NEC), 2002.
Otros documentos posibles del proyecto en ingeniería de detalle:

Se recomienda revisar para el diseño, normas nacionales e internacionales estandarizadas tales como:
Planos As-Built.
Canalizaciones (con recorridos reales).
Gabinetes.
Backbone. (con recorridos reales)
Posición de cámaras (como información mínima IP, MAC, ID de cámaras) (con recorridos reales).
Diagrama lógico de la solución.
Planos de cobertura.
Equipamiento en data center.
Datasheet de los elementos usados (al menos en inglés, de haber traducción al español es deseable).
Manuales del equipamiento (al menos en inglés, de haber traducción al español es deseable).
ID, MAC, IP, usuarios, contraseñas, perfiles y otros de cámaras y dispositivos involucrados.
Manuales de uso (en español y realizado para los usuarios del sistema).
Manual de configuración de perfiles (en español y realizado para Subsecretaría).
Diagramas de infraestructura de red (subsegmentos de red, VLAN, puertos, NAT, otros).
Documentación descriptiva de todas las configuraciones.
Certificaciones de la infraestructura.
Pruebas FAT, SAT y CAT (si corresponde esta última).
Documentos de validación FOV (file of view).
Garantías de las marcas, extensiones, excepciones y procedimiento para activarla.
Garantías del integrador.
Manuales de entrenamiento de usuario según perfiles.
Inventario y número de series. Respaldo completo de cada elemento del sistema.
Manuales de uso de elementos de sala de control (decoder-videowall, estaciones, joystick’s,
configuraciones, otros).
Manuales y documentación de VMS.
Manuales de uso de VMS (en español y realizado para usuarios del sistema).
Todo tipo de documento que el oferente aporte al proyecto.
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