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PROCESO N'0O7/tOG/2019
,ADQUISICIÓN DG PROYECTORES INTERACTIVOS"

RESPUESTA A I.AS CONSULTAS

Puesto que el estándar HD del mercado en resolución de computadores es 1080p,
queremos saber si: ¿Podemos ofrecer como resoluc¡ón nativa de 1280x900 y

resolución ajustable a 1080p que es 1920x1080 (estándar del mercado)?

Respuesta: Se acoge consulta,
Resolución Nativa 1280x900

Es v¡able realizar una vis¡ta donde se realizará la instalac¡ón de los proyectores.

Respuesta: El proceso no ¡ncluye ¡nstalación.

Aceptarán la part¡cipac¡ón en Consorc¡o para la adquis¡c¡ón de los proyectores

Respuestai las empresas que participen en consorcio deberán ad¡untar una

Promesa Formal de Consorcio donde se espec¡fique la partic¡pac¡ón y

responsabil¡dad de cada uno de los consorciados. Lá Cooperativa !e reserva el

derecho de evaluar a las empresas propuestas en el consorcio.

De obtener la Buena Pro, existe la pos¡b¡lidad de solic¡tar una ampl¡ac¡ón en el plazo de

entrega.

Respuesta: los plazos de entrega máximos son los espec¡ficados en las Bases.

Dentro de las especif¡caciones técnicas exigidas no se menciona el tipo de tecnoloSía de

los p¡ovectores a ofertar. En el mercado existen dos tecnologías: ICD y DLP

La tecnolog¡a LCD Sarant¡za la mejor calidad de brillo y color al mismo nivel Por ejemplo,

si el orovector es de 3200 lúmenes en luz blanca, tamb¡én tendrá 3200 lúmenes en color-

Por lo antes mencionado sugerimos que los proyectores a ofertar cuenten con tecnoloBi¿

LCD,

Respuesta: Se solicita min¡no 3200 túmenes en luz blanca y en colot.

Dentro de las especificacioñes técn¡cas solicitadas se menc¡onan que los equipos deben

tener un tiempo de vida de hasta 2O,0OO horas, lo cual nos parece una imprec¡sión

debido a que podrían ofe.tar proyectores con mucho menos horas de v¡da út¡l

Sugerimos se pueda prec¡sar que los equ¡pos a ofertar deban tener un tiempo de vida

como mÍnimo de 20,000 horas para adelante.

Respuesta: Se acoge consulta.
T¡empo de vida mín¡mo 20,000 horas

Dentro de las especificaciones técn¡cas no se ha definido el nivel de contraste de los

provectores, esta caracteristica t¡ene una altísima ¡mportanc¡a porque define la calidad de

la proyecciónyde la imagen que seva a reproducirenlasaulasdelcole8io. En la actualidad

los niveles de contraste para proyectores en el sector educativo deben superar los niveles

de 1'OO0.OO0r1- Por esa razón, solicitamos cons¡derar la ¡ncllsión de esta caracter¡stica en

los requerimientos técnicos m¡nimos

Respuesta: se cons¡dera.á como mejota técn¡ca.

Dentro de las especificaciones técn¡cas se sol¡c¡ta entrada DVl. El conector DVI es

un formato de entrada d¡gital compatible con HDMI, este último es elformato más

usado en los dispos¡tivos en lugar del DVI-D. Elsolic¡tar DVlencarece la propuesta
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económica innecesariamente. Por esa razón, solic¡tamos si es que se aceptaran

orovectores con conector HDMI.
Respuesta: Se acoge consulta. En las bases se considera tamb¡én pueno HDMI.

Se cons¡dera conector DVI-D como opc¡onal,

La garantía que se solicita en las presentes bases debe ser de 3 años, sin embargo,

no se precisa que esta garantía debe ser em¡t¡da por el mismo fabr¡cante d¡rigido a

la ent¡dad hac¡endo mención al proceso. Solic¡tamos aclarar que la garantía

ofrecida por el postor deberá estar acreditada con una carta emit¡da por el

fabricante de los provectores.

Respuesta: confirmado, la garantía debe ser emitida por elfabricante.

En las presentes bases no se precisa que los 86 equipos a entregar se¿n del mismo

modelo y de la misma marca. Sifuera el caso que se ten8a que entregar del m¡smo

modelo y marca, la mayoría de postores vamos a tener que ¡mportar estos equ¡pos/

por lo cual, sol¡citamos ampl¡ar elt¡empo de entrega a 60 dias caleñdarios, deb¡do

a que mayormente estos equ¡pos son fabricados en Ch¡na o Japón y el t¡empo de

tráns¡to es de 60 días a más.

Respuesta: El equ¡po debe ser un m¡smo modelo. Ind¡car en propuesta t¡empo de

enrfega.

Dentro de las bases existen dos variedades de propuestas, una con valor local y

otro valor clF. Con relac¡ón al valor ClF, queremos precisal que la mayoría de

empresas postoras no son las marcas directas, sino somos diStr¡bu¡dores en el pais

de la marca oroouesta. Por lo tanto, la factura de or¡gen (que emite elfabr¡cante)

está a nombre del d¡stribuidor en el pa¡s {empresa postora), por lo cual, se tendria

que hacer una factura suces¡va: fabricante a distribuidor y distribuidor a empresa

postora y endosado al colegio. Ind¡car s¡ se va aceptar facturac¡ón suces¡va para el

caso de la propuesta con valor ClF.

Respuesta: Para las propuestas a Valor clF, tamb¡én se aceptará facturac¡ón de

venta suces¡va.

Resolución mínima WUXGA (1920 x 1200 píxeles), esta resoluc¡ón actualmente en

el mercado sólo la tiene la marca Epson. ¿Para dar mayor pluralidad al proceso,

podrían aceptar resoluc¡ones WXGA (1200 x 800 píxeles) equivalente a HD?

Respuesta: Ver respuesta a la Consulta N'1.

H¿y punt¿le adicional por ofrecer 5 años de garanlía

Respuesta: El tiempo de garantía adic¡onal al sol¡c¡tado en las 8ases, será

considerado como un valor agregado.

Las espec¡f¡caciones técnicas mínimas no ind¡can el tipo de tecnología para el

s¡stema de proyecc¡ón en el mercado ex¡sten 2 tecnologías para el sistema de

proyecc¡ón: 3LCD: la pionera y la más ampliamente usada / DLP. El sistema de

provección con tecnología 3LCD garantiza la meior calidad y cant¡dad de

reproducción de color. Hasta ahora, el br¡llo ha sido la espec¡f¡cac¡ón ut¡lizada en la

comparac¡ón de proyectores multimedia, pero ésta tan solo rnedía la emisión de

luz blanca en lugar de medir la emisión de luz en blanco y luz en color. La gran

mayoría de los proyectores de hoy día proyectan color, por lo que medir la cantidad
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de luz blanca o en color por sí sola resulta insufic¡ente. La em¡sión de luz en color o
lum¡nosidad en color perm¡te que los compradores de proyectores dispongan de
toda la ¡nformación necesar¡a. Esta nueva esoecificac¡ón ofrece una diferencia crara
entre proyectores. El estándar em¡sión de luz en color (Lum¡nosidad en color)
perm¡te que el usuar¡o final, por primera vez¡ disponga de datos c¡entíf¡cos para
comparar el color. Los principales fabricantes ya han adoptado este estándar en las
especif¡cac¡ones de sus prodüctos con el fin de ayudar a sus compradores. Ahora
se incluyen dos med¡das, Lum¡nos¡dad en blanco (em¡sión de luz en blanco) V

Luminos¡dad en color {emis¡ón de luz en color). Los compradores de proyectores
deberían buscar y solic¡tar ambas espec¡ficaciones, Lum¡nosidad en blanco
(emis¡ón de lu¿ en blanco)y Luminos¡dad en color {em¡sión de luz en color). Todo
esto sustentado por med¡ciones de ent¡dades estandarizadas como el tDMS 15.4
según recomendación ICDM.
Respuesta: Ver respuesta a la Consulta N'5.

Se solicita t¡empo de v¡da de la fuente de l¡lz de hasta 20,000 horas. Este pooía
llevar a present¿r propuestas de equipos con v¡da menor a las 20,000 horas, que
no cubrirían la frecuenc¡a delt¡empo para la renovac¡ón de proyectores mult¡media
en su institución educativa. Solic¡tamos mod¡ficar el reouer¡miento e ¡nd¡car:
Tiempo de v¡da de la fuente de luzt 20.000 horas mínimo.
Respuesta: Ver respuesta a la Consulta N" 6.

No está especificando un parámetro de alt¡sima ¡mportanc¡a para la decis¡ón de
compra en los proyectores mult¡med¡a que serán usados en educacion,
específicamente en aulas de clase. El contraste. El contraste es la d¡ferenc¡a en
brillo entre las partes más br¡llantes y más oscuras en una ¡magen. Cuanto mayor
sea la d¡ferencia, mayor será el contraste. El contraste, eñ esencia, le da
"profundidad" a las ¡mágenes de video. Un proyector con excelente contraste
puede hacer que una imagen bidimensional parezca casi trid¡mensional. Las

relaciones de contraste generalmente se ¡ndican en la hoja de especif¡caciones del
proyector, las puedes encontrar como 10,000:1,20,000:1, 1,000:1, etc. Mientras
más Erande sea el número de la izqu¡erda más contraste tiene el proyector
multimedia. Por esa razón solicitamos considerar la ¡nclúsión de esta característica
dentro de sus Espec¡f¡cac¡ones Técn¡cas Mín¡mas, pues es de total benef¡c¡o para
su ¡nst¡tución educat¡va.
Respuesta: Ver respuestá a la Consulta N" 7.

En cuanto a la Garantía Comerc¡alt Solicitan la reposic¡ón de los repuestos y/o
bienes que la garantía cubre, se ejecute en las ¡nstalac¡ones de tA COOPERATIVA.
Sol¡citamos considerar que el equipo sea llevado al CAS (Centro Autorizado de
Servicio) donde hacemos uso de equ¡pos electrón¡co-d¡g¡tales de prec¡s¡ón para
med¡ción ytesteode las diversas etapas de procesam¡ento de señal, con elobjet¡vo
de brindar un diagnóstico más prec¡so (Considerar que están solic¡tando 02
Proyectores en calidad de Backup, para es¡os casos
Respuesta: Se acepta la sol¡c¡tud de llevar al CAS los equ¡pos que requ¡eráñ
atenc¡ón V camb¡o de repuestos por garantía.
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5e solicita interact¡v¡dad Touch y con láp¡2. ¿El proyector multimedia deberá tener
función de ¡nteract¡vidad usando el cable USB ytamb¡én cuando está en modo Wifi,
desde móviles?
Resouesta: Es correcto.

Se solic¡ta entrada DVI-D. El conector DVI-D es un formato que entrada d¡g¡tal

compatible con HDMI, este último es el formato más usado en los d¡spos¡tivos

computacionales en lugar del DVI-D. El solic¡tar elformato DVI-D podria encarecer

la propuesta económica de manera innecesaria, considerando que la necesidad de

entrada digital ya está cubierta por las 2 entradas HDMI. ¿Se puede cons¡derar el

conector DVI- ¿0, opcional?
Respuesta: Ver respuesta a la Consulta N'8.

Se 5ol¡c¡tan coñexión WLAN ¿La conexión in¿lambr¡ca debera estar integr¿da o se

aceptará el equ¡po que tenga la conexión inalámbr¡ca como un opcional?

Respuesta: WIAN debe estar ¡ntegrado.

Se sol¡cita, Provector Multimedia Laser. Por favor especif¡car s¡ se refieren a la

tecnología de tipo Diodo Laser Puro {No hibrido).

Resouesta: Es correcto, Laser Puro.

Se sol¡cita garantía de 3 años. ¿La garantia de 3 años deberá ser sustentada por un

documento emitido por el fabricante dir¡gido a el proceso? ¿La tarantía de 3 años

deberá ser solo por el producto o también por el consum¡ble "fuente de luz"?

Respuesta: La garantía es por elequipo completoy debe ser em¡t¡da por la marca'

Respecto a la d¡stribución o representac¡ón autorizada. Solicitamos nos aclare si l¿s

facturas canceladas y constancias deberán ser de bienes similares y de la misma

marca del b¡en ofertado con lo que se garantizaría de manera muy concreta la

exper¡enc¡a y respaldo que su institucaón busca y merece.

Respuesta: El postor debe anexar carta de la ma¡ca (s¡ es representante) o del

mayorista (si es d¡stribu¡dor) de los equ¡pos ofertados.

[a e,(perienc¡a del postor s€ validará con facturas de ventas de equ¡pos de

proyección u otros s¡milares.

l¡dicar o brindar mavor ¡nformac¡ón para el rack solicitado (med¡das o

dimensiones). Considerar que no se inclu¡ría Servic¡o de Instalación por le

complejidad del m¡smo.

Resouesta: El Rack es de acuerdo al proyector, ya que se está sol¡c¡tando

proyector ultra corta distanc¡a, Por lo que los racks son de pared.

Consultamos s¡ pueden aceptar proyectores de ultra corta distanc¡a que soporten

accesorio con software para que se conv¡erta en ¡nteractivo touch'

Respuesta: El Proyector debe ser ¡nteractivo y tou€h. No se acepta accesorio

adicional con software.

consultamos si pueden aceptar como mínimo desde 3100 lúmenes

Resouesta: No, min¡mo 3200 lúmenes.
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Consultamos s¡ también pueden aceptar proyectores de ultra corta d¡stanc¡a con

resoluc¡ón emulada WUXGA 1920 x 1200.
Respuestai Ver r€spuesta a la Consulta N' 1.

2.7.2 en este punto se ind¡ca que tA COOPERATIVA se encargará de la

nacional¡zac¡ón de los bienes en el plazo máximo de 30 días, poster¡ores al arr¡bo

de los productos, de ser así, indicar si LA COOPERATIVA asumirá los gastos de

almacenaie por todo ese tiempo establecido (30 días).

Respuesta: [as propuestas a Valor CIF deben considerar 15 días l¡bres de

almacenam¡ento v de estadía del contenedor.

En las esp.c¡f¡cacionqs técnlcas m¡nirnas solicltalas no se ind¡ca d tipo de tecnotogia de
Ios prcyectofes.

Teniendo en cons¡deración que en el mercado exrsten 2 tipos de tecnologfas: 3LCD que es la
más usada en el sector edúcat¡vo y la DLP.
Debemos señalar que la tecñolog¡a 3LCD garant¡za la mejor calidad de reprodúcción de colo.,
debido a oue olede brindar el mismo nivel de brillo en coloa como en blanco
Por elemplo: si el proyector es de 3200 limenes en luz b¡anca, también te¡drá 3200 lúmenes en
color Esta Información se encue¡tra sustentada por mediciones de entidades estandarizadas
como el lDl\¡S 15.4 según recome.dación ICDM.
Se ¿djunta documento Prolecto¡s Buyer's Guide

Por esta razón, s¡endo de totial beneficio para su instituc¡ón, se solicita tengan a b¡en conf¡rmar
que el S¡stema de proyección requerido es de Tecnologfa 3LCD.

Respuesta: Ver respuerta a la Consulta N" 5-

Se sor¡cíta: fiampo do v¡da hasta 20,000 horas.

El requedmienio solicitado conlleva a que se puedan presentar equ¡pos con un ticmpo de vlda
menora las 20,000 horas enténdemos que elsentido de su fequerimientoes qrese¡ igu¡lo soperlor
d 20.000 ho' ds de vida.

Por b rtes indic¡do sol;cilanros sc sirvar modificar el fequerimienlo e indicar quc:

El Íiempo de vlda es dé 20,000 ho¡¿s como minimo.

Respuesta: ver respuesta a la Consulta N" 6.

Se sot¡cita: T¡empo de vida hasta 20,000 horas'

E|lielnDodevidaestádefinidoporvariosfactorestecno|ó8¡cospropiosde|41¡br¡cacióndc|pfoduclo'
sie¡rdo;l princ;lal la ie€lotogia de la fuente d€ iluminación

para obtencr 20,000 horas de vida como minimo, solicitamos confinnaf que latecnologla solic¡tada cs del

tipo Diodo Laser Puro Y No hibrrdo

Respuéstai Ver respuesta a la Consulta N" 21
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Observamos que en las espec¡ficacrcnes técnicas mlnimas no cons¡deran elcontraste que es un

parámetro de altlsima relevancia para la decisión de compra de proyectores ya que serán

utilizados en las aulas de clase de las entidades delsector educat¡vo
Etcontraote en una espec¡ficación que def¡ne una cal¡dad de imagen ópt¡may con mayorf¡del¡dad

aloriginal, s¡empre y cuando tenga un valoralto. As¡mismo' s¡gnif¡ca que un proyec¡or con mayor

contráste repro¿uciiá imágeñes aupe ores de color y caladad en comparaciÓn con uno de meno'

conlrasle.

Poa esta razón solic¡tamos consideraa dentfo de sus especifcac¡ones técnicas mln¡mas la

inclusfón de esta característ¡ca Contraste de 2,000,(t(n:1 coño mln¡mo' ya qüc ulrcce r¡'l

benejicio paú su institución. Asi mismo' confirmar que en caso se Supere esta caracter¡stca se

otorgari¡ el puntaie c,,rrcs¡ondienle por melora técn¡ca

Respuesta: Ver respuesta a la Conrulta N" 7.
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Se solicita: lnteract¡vldad Touch y con láplz

Por l¡vor s,rvanse indicar que el equipo proyector deberá tener func¡ón de interactiv¡dad usando el

caOte USA y famUien cuándo está en modo WiFi , desde d¡sposilivos mÓv¡les

Respuesta: Ver respuesta a la Consulta N'18.

se sol¡ciaa, entrada DVI-D

Elconectgr DVi-D es un formato d€ entrada digital compat¡ble con I¡DMI, siendo este í¡ltiDo el

formato más usado en los d¡spositivos computacionales en lugar del DVI-D. Por ello al sol¡citü cl

formato DVI-D podrla encarecer la propuesta económ¡ca de manera innecesaria,

considerando que Ia necesidad de entrada dig¡talya está cubierta por las 2 entradas HDMI.
Sírvanse confirmar que el conector DVI-D será opcional.

Respuesta: Ver respuesta a la Consulta N" 8.

se salic¡ta: conexión WLAN

Porfavor, slrva¡s€ confhmaf que la coñexión inalámbrica deberá estar suministrada o se aceptará
el equipo qoe tenga la conex¡ón inalámbr¡ca coro un opc¡onal.

Respuesta: Ver respuesta a la Consulta N' 20.

Se sorictfa,' garantla dé 3 años.

slryaDsc conljrmar que l¡ gar¡rnlía de I años debcrá ser sustenlada y acredita(ls por un docurento emilido
por ci t¡b¡icante de los equipos ol'enados y di¡¡gido a el proceso.

Asimismo, sirva¡se ind'car si la garantia de 3 aflos deberá ser solo por el produolo o tamb¡¿n por el
consu¡nible "ftente de luz".

Respuesta: Ver respuesta a la Consulta N" 22.
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