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CP-CPJ-BS-11-2022

FORMULARIO DE INFORMACION SOBRE EL OFERENTE

Fecha: 25 de agosto del 2022

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: IQtek Solutiions, 5.R.L

2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: N/A

3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 130876967

4. RPE del Oferente: 19423

5. Domicilio legal del Oferente: Calle Gala No. 8, Arroyo Hondo Viejo, Santo Domingo, D.N.

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: Franklyn Goevanny Ciprian Goodin

Dirección: Calle Gala No. 8, Arroyo Hondo Viejo, Santo Domingo, D.N.

Números de teléfono y fax; 809-540-4250 Ext. 5070

Dirección de correo electrónico: fciprian(5)iQteksolutions.com y

nirodriguez@,iqteksolutions.com
Vvj Í-. : - I-' -Z Cp

:S t?: :! 83
Mat. 4437

s?''00OM*ViG'^

Firma

\utlor

130876967

VENTAS

í'omtnQO



' CoMtté de Compras y Ucttadoacs

PRESENTACION DE OFER'^

Señores

CONSEJO DE PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

No. EXPEDIENTE

CPCPJ-RS-l 1-2022

25 de agosto de 2022

Página 1 de 1

a Hemos examinado y no tenemos reservas a los términos de referencia para el proceso
de comparación de precios, adquisición de solución de audio conferencia para el
salón de reuniones del Poder Judicial, incluyendo las adendas realizadas a los
mismos;

• Circular No. 1, recibida en fecha 23 de agosto del año 2022.

b. De conformidad con los términos de referencia y cronograma de ejecución, nos
comprometemos a cumplir con los servicios conexos adquisición de solución de
audio conferencia para el salón de reuniones del Poder Judicial.

c. Para este procedimiento no somos partícipes en calidad de oferentes en más de una
oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los términos
de referencia del proceso de comparación de precios.

d. Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o
proveedor de cualquier parte del contrato, no han sido declarados inelegibles por el
comprador para presentar ofertas.

e. Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra
incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual,
hasta la preparación y ejecución del contrato formal.

f. Entendemos que el comprador no está obligado a aceptar la oferta evaluada como
la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

Franklyn
autoriza

Firma

Sello

y Ciprian Goodin, en calidad de representante
ar en nombre y representación de IQtek Soluti

mente

'30576967
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GOBIERNO DE LA

fBLICA DOMINICANA

HACIENDA

Dirección General

Contrataciones Públicas

Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Constancia de inscripción

RPE: 19423

Fecha de registro: 6/7/2012

Razón social: IQTEK Solutions, SRL

Género: Masculino

Certificación MIPYME: No

Clasificación empresa:

Ocupación:

Domicilio: Calle Galá, 8, Arroyo Hondo Viejo

10604 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Roberto Rodríguez Morel

Observaciones:

Fecha actualización: 15/6/2022

No. Documento: 130876967 - RNQ?

Provee: Servicios

Registro de benefíciario: Sí

Estado: Activo

Motivo:

OOMlVi^

130876967

VENTAS
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Actividad comercial

CÓDIGO DESCRIPCION

14110000 Productos de papel

24100000 Maquinaría y equipo para manejo de materiales

26110000 Baterías y generadores y transmisión de energía cinética

26120000 Alambres, cables y ameses

30100000 Componentes estructurales y formas básicas

30220000 Estructuras permanentes

31160000 Ferretería

32100000 Circuitos impresos, circuitos integrados y micro ensamblajes
32130000 Piezas de componentes y hardware electrónicos y accesorios

39100000 Lámparas y bombillas y componentes para lámparas

39110000 Iluminación, artefactos y accesorios

39120000 Equipos, suministros y componentes eléctricos

40100000 Calefacción, ventilación y circulación del aire

41110000 Instrumentos de medida, observación y ensayo

43190000 Dispositivos de comunicaciones y accesorios

Calle Pedro A. Lluberes. Eso. Rodríeuez Obiío. Gazcue. Santo Domineo. Renública Dominicana. Tel: 18091682-7407
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SOBIERNO DE LA

>BLICA DOMINICANA

HACIENDA

Dirección General

Contrataciones Públicas

43200000 Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones

43210000 Equipo informático y accesorios

43220000 Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos
43230000 Software

44100000 Maquinaria, suministros y accesorios de oficina

44110000 Accesorios de oficina y escritorio

44120000 Suministros de oficina

45110000 Equipos de audio y video para presentación y composición
45120000 Equipo de vídeo, filmación o fotografía
45130000 Medios fotográficos y de grabación

46170000 Seguridad, vigilancia y detección
46190000 Protección contra incendios

qc < m52160000 Electrónica de consumo

Mat. ̂^*37
53120000 Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches

55100000 Medios impresos

55120000 Etiquetado y accesorios

Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y^ip^inisi

Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e4
60100000

72100000

72130000 Construcción general de edificios

73150000

80100000

Servicios de apoyo a la fabricación

Servicios de asesoría de gestión

81110000 Servicios informáticos

82120000 Servicios de reproducción

82130000 Servicios fotográficos

83110000 Servicios de medios de telecomunicaciones

90150000 Servicios de entretenimiento

Portal Transaccional - 22/8/2022 8:40:18 a.m.

Calle Pedro A. Lluberes. Esa. Rodríguez Obiío. Gazcue. Santo Domineo. Reoública Dominicana. Tel: ("8091682-7407



25/7/22, 10:06 Administración de Documentos

República Dominicana

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: C0222952933280

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que ei o la contribuyente
IQTEK SOLUTIONS SRL, RNC No. 130876967, con su domicilio y asiento fiscal en
SANTO DOMINGO DE GUZMAN , Administración Local ADM LOCAL GGC, está al día
en ia declaración y/o pago de ios impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales
siguientes:

'"OOOMm'j,

Nombre del Impuesto

ITBIS

OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS

CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL

ACTIVOS IMPONIBLES

RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a ios veinticinco (25) días del mes de julio del
año dos mil veintidós (2022).

NOTAS:

•  La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la
contribuyente o su representante.

• Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la
contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.

• Este documento no requiere firma ni sello.

TzaCTnssrnsnaFrniHisrmEsa
thal: LJ71MMXD0 IZUpWiOlimaSMYa
ooa -oficMAvvmM.
HKECaON QPgmi. Di MPUCSTOS MTBtMOS
DWiCCIOW ailAL Di MPUMTOS NTVtMOS

B:! iiiiiniiiiiMiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii
L1SM-N0BX-L0R1 -6587-5779-3894

Verifique la legitimidad de la presente certificación en http://www.dgii.gov.do/verifica
809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

130876967
VENTAS

OomioQ"

809-689-3444 y 1-



oBHD Empresarial
RtIC. lOt 136792

Este es el resumen de la transacción: l

Tipo transacción:

Número de instrucción:

Producto origen:

Proveedor de servicio e impuesto:

Referencia:

Fecha de efectividad:

Descripción:

Monto:

Estado de transacción:

IQTEK SOLUTIONS SRL

Pagos Impuestos DGII

539

Cuentas Corrientes

12153350011

Pago Impuesto DGII

6737667248

22/08/2022

ITBIS JULIO 2022

RD$ 3,701,160.84

Procesada

RNC-130876967

24 de agosto. 2022 a las 4:20pra

^OTA/?/q

Atención:

Esta transacción está sometida a todos los términos y condiciones del contrato de Banca en Línea.

130876967
VENTAS

ominoo
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* Comité de Compras y LidtacioDes

^OTA/?/q

DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe, Señor Franklyn Geovanny Ciprian Goodin de Nacionalidad dominicana, mayor de
edad. Estado Civil casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte No.OO 1 -0908680-
1, actuando en nombre de IQtek Solutions, S.RL., marcada con el Registro Nacional de Contribuyente
(RNC) No. 130876967, con domicilio en Calle Gala No 8, Arroyo Hondo Viejo, Santo Domingo, D.N.

Declaro lo siguiente:

1. Quien suscribe junto a los socios o miembros de la entidad anteriormente señalada, no nos
encontramos en ninguna de las situaciones de exclusión enumeradas en el Artículo 14 de la Ley
No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado
Dominicano.

2. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones laborales y fiscales, conforme a nuestra
legislación vigente.

La presente Declaración simple ha sido re
(24) días del mes de agosto del año dos mi

f^d^n la Ciudad de Santo Domingo, a los veinticuatro
f'eintidw (2022).

\ütlO/7

130876967
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06 de abril del 2021

A QUIEN PUEDA INTER

Distinguidos Señores:

Banco

HDLeón

Mediante la presente damos constancia que la empresa IQTEK SOLUTIONS, S.R.L., titular del
Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) número 130-87696-7, mantiene relaciones
comerciales con nosotros desde hace más de 10 años y que, a la fecha de la emisión de la
presente comunicación, el suplidor ha cumplido a satisfacción del Banco con las condiciones
establecidas para dicha relación de negocios.

La compañía de referencia realizó en esta institución en los año 2019-2020, la migración de la
Plataforma Telefónica Cisco UCM a Cisco FLEX con más de 4,000 teléfonos, Contact Center
Enterprise (402 agentes concurrentes) y 400 puertos de IVR, despliegue en 150 Sucursales y
grabación de llamadas; además de la implementación, automatización y adecuación física de
varios Salones de Telepresencia; adicionalmente, implementaron la plataforma de VMware para
los Sistemas de Colaboración, Telefonía y Contac Center, cumpliendo así con todas nuestras
expectativas.

Si necesitan alguna información adicional, favor contactarnos.

Muy atentamente.

E-SIGNED by MARLENY CABRE
on 2021-04-07 15:56:23 AST

Marleny Cabrera
Gerente de Relaciones con

Suplidores y Control de Gestión

Xütior

130876967

VENTAS

OominQO

Banco Múltiple BHD León S A Av. 27 de Febrero, esq Winston Churchili, Sto. Dgo , Rep Dom



INFOTEP
CERTIHCACION ISO 9001

'A QUIEN PUEDA INTERESAR'

Mat. 4437

ÍsT'^OOMINO'^^'

Hacemos constar que la empresa IQTEK SOLUTIONS, S.R.L., RNC: l-30-876%-7, ha

sido proveedor de equipos telefónicos IP Cisco, Router Cisco, Renovación
Suscripción Telefonía IP CUCM, IQBoard, Seguridad de Redes y Proyecto de
Telepresencia, obteniendo siempre resultados de calidad, eficiencia, puntualidad y
responsabilidad dentro de los parámetros establecidos.

Esta comunicación se emite a solicitud de la parte interesada. Nos reiteramos a su
disposición para cualquier información adicional al respecto.

Dado en Santo Domingo, a los veinticinco (25) días del mes de

Atentamente,

iery Lauj
he. Depa
MLR/edf

Mery Lau^ Rodríguez r~
Ene. Departamento de Compras y Contrataciones

\ütlO/7c

130876967

VENTAS

OominQ"

, /-

ff"

•  l"). , ? • -



República Dominicana

MitúóieHW. de Cconomía, S^tanlficacián ̂
Dirección General de Cooperación Multilateral

Despacho del Ordenador Nacional de los Fondos Europeos de Desarro>

^Año de la Innovación y la Competitividad^

A quien pueda Interesar

^OTA/t/q

Por medio de la presente se hace constar que la empresa IQtek Solutions SRL portadora

del RNC. 130876967 ha realizado implementaciones de proyectos de Adquisición e
Instalación de Equipos de Video Conferencia y la configuración y puesta en marcha de

estos equipos en nuestra empresa, en la cual se obtuvieron resultados satisfactorios

alcanzado los objetivos propuestos y cumpliendo con las expectativas.

Constancia emitida a solicitud de la parte interesada a los 16 días del mes de septiembre

del 2019.

Atenta

*  RNC; 130876967
N\ VENTAS W^°o.

Dirédtor J- .Ümimstrativo

DIGECOOM
D'RtCCiÓiN ClMEIC'L
Cooff RALIÓM IVlULriLATE*AI.

Edifício de Oficinas Gubernamentales Profesor Juan Bosh

Av. México, Esq. Dr. Delgado, Bloque A, Santo Domingo, República Dominicana

Tel.; (809) 221-8618, Fax(809) 221-2145, Apartado Postal No. 3473

info(3>digecoom.gob.do | www.digecoom.gob.do



BANCO CENTRAL
REPÚBLICA DOMINICANA

^OTAff/Q

CERTIFICACION

Yo, Lic. Miguel Angel Pichardo García, Secretario del Banco Central de la República
Dominicana, CERTIFICO que de conformidad con los términos de la comunicación No.
7820 de fecha 4 de agosto del 2021 remitida al suscrito por Shanttal Karina Zuleta
Brea, Directora del Departamento de Compras y Contrataciones del Banco Central, la
sociedad IQTEK SOLUTIONS, S.R.L., titular del Registro Nacional de Contribuyentes
(RNC) No. 130-87696-7, fue la adjudicataria del contrato resultante del proceso de
Licitación Pública Nacional LPN No. BC01-2020-B, para la "Adquisición e Instalación
de tres (3) soluciones de paneles de visualización (Video Walls)", suscrito en fecha
veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020) y esta Institución se encuentra
satisfecha con los bienes y servicios suministrados.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada, en la ciudad de Santo
Domingo de Guzmán, D.N., a los cinco (05) días del mes de agosto del año dos mil
veintiuno (2021).

Lic. Miguel A.
Secretan

ardo García

Banco

o

RNC:

Av. Pedro Henriquez UreAa esq. Av. Leopoldo Navarro, Santo Domingo de Guzmán. O. N.. República Dominicana ! Apartado Postal 1347 ! RNC 401-00755-1

T. (809) 221-9111 I Dirección S.W.I.F.T. BCRDDOSX | infoíSbancentral.gov.do | www.bancenCral.gov.do QC3@DO BancoCentralRD



IQtek
SOLUTIONS

25 de agosto del 2022

Señores

Consejo del Poder Judicial

Av. Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de

Constanza, Maimón y Estero Hondo

Santo Domingo.

Atención: Comité de Compras y Licitaciones

Referencia: CP-CPJ-BS-11-2022

Distinguidos señores:

Por este medio de la presente comunicación tenemos a bien presentar a nuestra empresa para el

proceso de Comparación de Precios de referencia, dando una breve descripción de nuestra

experiencia y principales atributos;

Somos IQtek Solutions, S. R. L. Una consultora tecnológica dominicana con presencia regional en

Guatemala, El Salvador, Panamá, Jamaica y Puerto Rico, que está comprometida con una cultura

que incentiva el uso de la tecnología para hacer las empresas más productivas y efectivas.

La empresa está formada por un grupo de profesionales que cuentan con una amplia experiencia en

el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones y que buscan ofrecer soluciones

tecnológicas confiables, seguras y de alto rendimiento, con el más alto nivel de calidad para las

empresas, para satisfacer las necesidades de los clientes y cumplir sus metas.

IQTEK ayuda a las organizaciones de todos los sectores a tener éxito en su evolución digital, lo que

implica transformar los modelos de negocio, optimizar la experiencia de los clientes, ciudadanos y

mejorar la capacidad de innovación de los equipos de trabajo. Contamos con socios estratégicos

como Cisco, NetApp, Ingrammicro, Opsec, VMWARE, Calabrio, Oracle, Fortinet, Lenovo, Nterone,

MiqrosoftNjHewlett Packard Enterprise, Ataway, Strands, Levitón, Schneider Electronic y otros con

mtizamos el excelente tecnología y sewid5e:ah§liénte.

^anny Ciprian Goodin

egal

SANTO DOMINGO

Calle Gala #8

Arroyo Hondo Viejo
809 - 540 - 4250

ventas@iqtek.com.do

int^l/cnli iti/^nc r-ntvy

130876967

VENTAS

Oomlngo
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4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 2628227

A QUIEN PUEDA INTERESAR

^OTA<?/q

''OOOMIÍ^

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa IQTEK
SOLUTIONS SRL con RNC/Cédula 1-30-87696-7, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a
la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que IQTEK SOLUTIONS SRL haya realizado sus pagos en los plazos
que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este
empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide totalmente gratis
sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 22 días del mes de Agosto del año 2022.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
https://suir.gob.do/sys/VerlficarCertlflcacion.aspx

Datos de verificación:

• Código de firma digital: 2628227-N2945563-52022

• Pin: 3838

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA

RNC; 130876967
VENTAS /i

9



Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
Tel:809-682-2688 Email:servicioalcliente(S>camarasantodomÍngo.do www.camarasantodomingo.do RNC:4

CAMARA
COM6RCIO Y PROOUCCiON

SANTO DOMINGO

rs§btío
mercanHl

**************

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE
PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

**************************************************1,**********^, *****************#***•**

************

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON LA
LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL

REGISTRO MERCANTIL NO. 87130SD

*************************************************************************************************t

DENOMINACIÓN SOCIAL: IQTEK SOLUTIONS, S.R.L.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL RNC: 1-30-87696-7

FECHA DE EMISIÓN: 1/3/2012 FECHA DE VENCIMIENTO: 1/3/2024

**********************************,t**t*t***i,t,*4**i,t** ******************** *************************.

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPÚBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: RDS60,000,000.00

MONEDA: OOP

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 22/3/20X2

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: S/7/2022

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDERNIDA

DOMICIUO de LA EMPRESA:

CALLE: GALA NO. 8

SECTOR: ARROYO HONDO VIEJO

MUNICIPIO: DISTRITO NACIONAL

DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA;

TELÉFONO (1): (809) 540-4250

TELÉFONO (2): NO REPORTADO

CORREO ELECTRÓNICO: rrodriguez@lqteksolutions.com

o\ut/o/»

087696?
VENTAS

Ominqo

NO. VALIDACIÓN: f026de6f-3885-4b41-b5d3-75a7d6326fSf RM NO. 87130SD Page 1 of 5



^OTA/9/q
Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, O.N. Código Postal 10106

Tel.809-682-2688 Email:servícioalclíente@camarasantodomingo.do v^ww.camarasantodomingo.do RNC:

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: www.igteksolutions.com i

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: COMERCIO, OTROS, DISTR^CION
OBJETO SOCIAL; LA COMERCIAUZACIÓN DE PRODUCTOS Y EQUIPOS DE TECNOLOGÍA, VENTA E INSTAWGÍOf^E/
EQUIPOS DE TELEFONÍA, COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD Y COMÍÍ^NfíS
REUCIONADOS A ESTOS Y A SU DIFUSIÓN DE VOZ; PRESTAMOS SERVICIOS DE INFORMÁTICA, IMPRENTA^^^^
PUBLICACIONES DE TODA CLASE, VENTA DE EQUIPOS DE ENTRETENIMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y
LIMPIEZA DE INSTALACIONES, ADEMÁS DE CONSULTORÍA EN TODAS LAS ÁREAS INDICADAS; MANEJAMOS,
INSTALAMOS Y VENDEMOS DE ALAMBRES, CABLES, ARNESES, PIEZAS DE COMPONENTES Y HARDWARE
ELECTRÓNICOS, DESARROLLAMOS SOFTWARE Y SOFTWARE DE MANEJO DE PROYECTOS, DESARROLLAMOS
SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA, ADEMÁS BRINDAMOS MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE,
TAMBIÉN SOMOS CONSULTORES DE SOFTWARE, VENDEMOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACIÓN Y
ENSAYO, DISPOSITIVOS DE COMUNICACIONES DE TODA CLASE, DISTRIBUIMOS CIRCUITOS IMPRESOS, CIRCUITOS
INTEGRADOS Y MICRO ENSAMBLAJES, ADEMÁS DE TODO EQUIPO DE REDES MULTIMEDIA Y/O DE VOZ Y DATOS,
BACTERIAS Y GENERADORES DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA, Y TODO TIPO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS,
EQUIPOS DE VIDEOS, AUDIOS, FILMACIONES Y/O FOTOGRAFÍAS, MAQUINAS, TAMBIÉN IOS EQUIPOS, SUMINISTROS
Y ACCESORIOS DE OFICINAS; MATERIALES DIDÁCTICOS PROFESIONALES Y DE DESARROLLO Y ACCESORIOS Y
SUMINISTROS; SERVICIOS DE VENTAS, ETIQUETADOS Y ACCESORIOS RELACIONADOS; CONSTRUCCIÓN DE
DATACENTER E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES; ADEMÁS REALIZAMOS CONSTRUCCIÓN GENERAL DE
EDIFICIOS; CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS; VENDEMOS TODO MATERIAL DE FERRETERÍA, HERRAJES,
CONECTORES, COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS; LÁMPARAS, BOMBILLAS Y COMPONENTES PARA
LÁMPARAS, BOMBILLAS, ILUMINACIÓN, ARTEFACTOS Y ACCESORIOS, LUMINARIAS, COMPONENTES
ESTRUCTURALES Y FORMAS BÁSICAS, POSTES, TAMBIÉN VENDEMOS TODO EQUIPO PARA LA PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y CIRCULACIÓN DE AIRE, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA MANEJO DE
MATERIALES, DISTRIBUIMOS AL POR MAYOR DE EQUIPO DE VIDEO, FILMACIÓN O FOTOGRAFÍA, ELECTRÓNICA DE
CONSUMO, MALETAS, BOLSOS DE MANO, MOCHILAS Y ESTUCHES, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO, TAMBIÉN
PODRÁ OFRECER CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE SERVICIOS DE CARRETERAS Y AUTOPISTAS,
ADEMÁS DE REALIZAR LOS TRABAJOS EN ESTRUCTURAS PERMANENTES DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL; DE
IGUAL FORMA, OFRECEMOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE TECNOLOGIA,
ESPECIALMENTE OFRECEMOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD, A LA VEZ QUE OFRECEMOS SERVICIOS
DE ANÁLISIS DE RIESGO O SEGURIDAD.

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: CONSULTORES DE SOFTWARE, INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACIÓN Y
ENSAYO, DISPOSITIVOS DE COMUNICACIONES DE TODA CLASE, CIRCUITOS IMPRESOS, CIRCUITOS INTEGRADOS Y
MICRO ENSAMBLAJES, EQUIPO DE REDES MULTIMEDIA Y/O DE VOZ Y DATOS, BACTERIAS Y GENERADORES DE
TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA, EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS DE VIDEOS, FILMACIONES Y/O
FOTOGRAFÍAS, MATERIALES DIDÁCTICOS, INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, MATERIAL DE
FERRETERÍA, LÁMPARAS, BOMBILLAS, ARTEFACTOS Y ACCESORIOS, EQUIPO DE VIDEO, PRODUCTOS Y EQUIPOS DE
TECNOLOGÍA, EQUIPOS DE TELEFONÍA, COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y
COMPONENTES RELACIONADOS A ESTOS, SERVICIOS DE Y PUBLICACIONES DE TODA
CLASE, EQUIPOS DE ENTRETENIMIENTO, ALAMBRES, CA^^, ÁRNESES, PlE¿Sk^ DE COMPONENTES Y HARDWARE
ELECTRÓNICOS, DESARROLLAMOS SOFTWARE Y SOFTWARE DE (^rí|JO DÉPÍ^YECTOS, FORMACION
PROFESIONAL, ANÁLISIS DE RIESGO O SEGURIDAD

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO ^
I3,;,v;-69e7

jv VENTAS

NO. VALIDACIÓN: f026de6f-3885-4b41-b5d3-75a7d632Ssí-"^^" RM NO. 87130SD PageZ ofS



Ave. 27 de Febrero No. 228. La EsperiKa, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
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**********************************************

SOCIOS: fjb
NOMBRE DIRECCIÓN RM/CÉDULA

/PASAPORTE

NACIONALIDAD ESTADO

CIVIL

ROBERTO RODRIGUEZ

MOREL

C/ LAS LOMAS NO. 7, VILLAS

ATLANTIS V NO. 11, COLINAS DE

LOS RIOS, REPÚBLICA

DOMINICANA

001-1636019-9 DOMINICANA Casado/a

MARUCHO MENDEZ

TRIUNFEL

AV. INDEPENDENCIA NO. 4,

CABRAL , REPÚBLICA
DOMINICANA

019-0019153-5 DOMINICANA Casado/a

JUNIOR MANUEL

TOLENTINO MENDEZ

C/ LAS LOMAS, ESQ. LAS

ALTURAS, NO. 43, RES. VISTA

REAL II, APTO. B-201, COLINAS

DE LOS RIOS, REPÚBLICA

DOMINICANA

001-1275281-1 DOMINICANA Casado/a

o S 1

MAGIN FERREIRO DIAZ C/21, NO. 6A, TORRE MARIO

AUGUSTO 4T0, APTO. 2A,

EVARISTO MORALES, REPÚBLICA
DOMINICANA

001-1087675-2 DOMU^AN/h^!^"'^
>\ • Mat. "37

Cas^o/a

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 4 de 4 socios.

CANTIDAD DE CUOTAS SOCIALES: 60,000

ÓRGANO DE GESTIÓN:

NOMBRE CARGO DIRECCIÓN RM/CÉDULA

/PASAPORTE

NACIONALIDAD ESTADO ̂
CIVIL I

ROBERTO

RODRIGUEZ

MOREL

Gerente C/ LAS LOMAS NO. 7,

VILLAS ATLANTIS V NO.

11, COLINAS DE LOS

RIOS, REPÚBLICA^;:;=
DOMINICANA/^Í^^Utio

001-1636019-9 DOMINICANA Casado/a N

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 2 AÑO(S)
O  r'

****** *****************

AOMINISTRADORES/^RSONI^ AUTORIZADAS A FIRMAR:
VÍK'.'->

NOMBRE DIRECCIÓN :TIM/CÉDULA NACIONALIDAD ESTADO

/PASAPORTE CIVIL

NO. VAUDACiÓN; f026de6f-3885-4b41-b5d3-75a7d6326f5f RM NO. 87130SD Page 3 of 5



Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilia, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
Tel:809-682-2688 £mail:servicioalcl¡ente@camar3santodomingo.do www.camarasantodomingo.do RNC:401023687

ROBERTO RODRIGUEZ

MOREL

C/ LAS LOMAS NO. 7, VILLAS

ATLANTIS V NO. 11, COLINAS DE

LOS RIOS, REPÚBLICA
DOMINICANA

001-1636019-9 DOMINICANA Casado/a

COMISARIO(S) DE CUENTA(S) (SI APLICA):
NO REPORTADO

*****«*«*««

NOMBRE DIRECCIÓN RM/CÉDULA

/PASAPORTE

NACIONALIDAD ESTADO

CIVIL

ENTE REGULADO:

NO REPORTADO NORFPORTAnn l ce<

NO. RESOLUCIÓN:

NO REPORTADO
•  O

í
c/>'

 o ,
;> m

**************************************************

TOTAL EMPLEADOS: O MASCULINOS: O FEMENINOS: O

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES:

NO REPORTADO

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NOMBRE NO. REGISTRO

IQTEK SOLUTIONS 328759

REFERENCIAS COMERCIALES

NO REPORTADO

REFERENCIAS BANCARIAS

NO REPORTADO

****************************************************

COMENTARIO(S)

NO POSEE xutio/'
«Tí-

NO POSEE
130876967

VENTAS

*********************************************************

ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)

ES RESPONSABILIDAD"DEt-OSC)ARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS
DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB; WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

NO. VALIDACIÓN: f026de6f-3885-4b41-b5d3-75a7d6326f5f RMNO.87130SD Page4of5



Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, O.N. Código Postal 10106
Tel.809-682-2688 Emaíl:servicioalcliente@camarasantodomingo.do www.camarasantodomingo.do RNC:401023687

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA
CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.

Santiago Mejia Ortiz

Registrador Mercantil

'no hay nada más debajo de esta línea***

^0TAi9/q

•^oominG*^

Oigilalfy signad by Santiago Eugenio Malla Orliz
Dala: 2022.07.22 13:02:0$ -04.-00 \utior

130876967

VENTAS

Oomingo.

NO. VAUDACIÓN: f026de6f-3885-4b41-bSd3-75a7d6326f5f RMNO.87130SD PageSofS



IQTEK SOLUTIONS, S.R.L.

Capital Social Autorizado: RD$60,000,000.00

Registro Mercantil No.: 87130SD

Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No.: 1-30-876967

Domicilio Social: calle Gala No. 8, Arroyo Hondo Viejo,
Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana

NÓMINA DE PRESENCIA DE LOS SOCIOS QUE CONCURRIERON A LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD "IQTEK SOLUTIONS, S.R.L", CELEBRADA EL DÍA ONCE (11) DE
MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), EN LA DIRECCIÓN INDICADA PRECEDENTEMENTE.

0OM1NV5

1) ROBERTO RODRÍGUEZ MOREL, dominicano, mayor de
edad, casado, portador de la cédula de identidad No. 001-

1636019-9, domiciliado y residente en la calle Las Lomas

No. 7, Villa Atlantis V No. 11, Las Colinas de Los Ríos, de

esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de
la República Dominicana.

2) JUNIOR MANUEL TOLENTINO MENDEZ, dominicano,

mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad

No. 001-1275281-1, domiciliado y residente en la calle Las

Lomas esquina Las Alturas No. 43, Residencial Vista Real II,

Apto. B-201, Colinas de los Ríos, de esta ciudad de Santo

Domingo, Distrito Nacional, capital de la República

Dominicana.

3) MAGÍN FERREIRO DÍAZ, dominicano, mayor de edad,
casado, portador de la cédula de identidad No. 001-

1087675-2, domiciliado y residente en la calle 21 No. 6A,

Torre Mario Augusto 4to., Apto. 2A, Evaristo Morales de

esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de

la República Dominicana.

4) MARUCHO MÉNDEZ TRIUNFEL, dominicano, mayor de
edad, casado, portador de la cédula de identidad No. 019-

0019153-5, domiciliado y residente en la «avenida

Independencia No. 4, Cabral de esta

Domingo, Distrito Nacional, capital

Dominicana.

nJ? ReDubliCa

9,600,000.00 9,600

¡iv

h-:-.

CAMARA4,200,000.00 4,200
a i/fiiriOvr.'Ciü -'i '•
SANTO D0MIN60

documento
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VENTAS

^ominQO.^

APORTE

ENRD$

28,200,000.00

18,000,000.00

NUMERO^
DE

CUOTAS

•VOTOS

28,200

18,000

s<
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OBERTO RO^ÍGUEZ MOREL
Gerente Unico / Socio

ANUELTOLENTINO MENDEZ

Socio

"OOMINGO

MARUCHO EZ TR UNFELÍN FERREtRO DÍAZ
Socio Socio

oVütlOy,

130676967

ommgo

Xülior.

RNC; 130876967

VENTAS

OominQO
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IQTEK SOLUTIONS, S.R.L

Capital Social Autorizado: RD$60,000,000.00

Registro Mercantil No.: 87130SD

Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No.: 1-30-876967

Domicilio Social: calle Gala No. 8, Arroyo Hondo Viejo,

Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana

NÓMINA DE PRESENCIA DE LOS SOCIOS QUE CONCURRIERON A LA ASAMBLEA ¿SEÑf
EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD "IQTEK SOLUTIONS, S.R.L", CELEBRADA EL DÍA SEIS (06) DÍAS
DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), EN LA DIRECCIÓN INDICADA
PRECEDENTEMENTE.

í  1

Sodos

1) ROBERTO RODRÍGUEZ MOREL, dominicano, mayor de
edad, casado, portador de la cédula de identidad No. 001-

1636019-9, domiciliado y residente en la calle Las Lomas No.

7, Villa Atlantís V No. 11, Las Colínas de Los Ríos, de esta ciudad

de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República

Dominicana.

2) JUNIOR MANUEL TOLENTINO MÉNDEZ, dominicano, mayor
de edad, casado, portador de la cédula de identidad No. 001-

1275281-1, domiciliado y residente en la calle Las Lomas

esquina Las Alturas No. 43, Residencial Vista Real II, Apto. B-

201, Colinas de los Ríos, de esta ciudad de Santo Domingo,

Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.

3) MAGÍN FERREIRO DÍAZ, dominicano, mayor de edad,
casado, portador de la cédula de identidad No. 001-1087675-

2, domídiiado y residente en la calle 21 No. 6A, Torre Mario

Augusto 4to., Apto. 2A, Evaristo Morales de esta ciudad de

Santo Domingo, Distrito Nacionai, capitai de la República

Dominicana.

4) MARUCHO MÉNDEZ TRIUNFEL, dominicano, mayor de
edad, casado, portador de la cédula de identidad No. 019-

0019153-5, domiciliado y residente en la avenida

Independencia No. 4, Cabral de esta ciudad de Santo Domingo,

Distrito Nacional, capital de la República

APORTE

£NRD$

28,200,000.00

18,000,000.00

9,600,000.00

NUMEROS

DECUOTAS

YVOTOS

28,200

18,000

9.600

4,200,000.00

t

VaNTO DOtvMI

DOCUMEf

(SD^D^TR/TOTAIES r 60M)0,000.00

RNC: 130876967
VENTAS

ROBERTO RO

Gerente

IGUEZ MOREL

Inico/ Spcio
7uNI0R TOLENTINO MÉNDEZ

Socio



MAGÍN F^REIRO DÍAZ
Socio

MAROCHD MÉNDEZ

Socio

^0TAi9/j
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RNC: 130876967
VENTAS
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los SEIS (06) días del mes de ABRIL del año
DOS MIL VEINTIDOS (2022), siendo las CUATRO (04) horas de la tarde, se han reunido en el domicilio
social de la sociedad IQTEK SOLUTIONS, S.R.L, calle Gala No. 8, Arroyo Hondo Viejo, de esta ciudad
de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, las personas cuyos nombres
encabezan esta acta.

A continuación, el señor Roberto Rodríguez More!, en su calidad de gerente único de esta soci^
quien redactó una Nómina de Presencia de los socios presentes, con sus nombres y demás ge^ralfes^-^
y menciones exigidas por la ley, los números de cuotas sociales y de los votos que respectivamente
les corresponden. Esta nómina explico el objeto de la reunión y se procedió a dar lectura a/ía^niina ^ g"'
de Socios y comprobando que estaban todos presentes y por tanto, representada la toti&ad'4eí hX
Capital Social, declararon que la Junta estaba legalmente constituida y que por tanto podríasdéliberar-'^^^
válidamente.

Se procedió a leer los puntos de la Agenda expuestos de la siguiente manera:

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar de la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General

Extraordinaria.

2. Otorgar poder de representación a los señores FRANKLYN GEOVANNY CIPRIAN

GOOOIN y JUNIOR MANUEL TOLENTINO.

A continuación, el Gerente, puso a disposición los Estatutos Sociales para su debido conocimiento y
luego de un intercambio de ideas sometieron a votación los siguientes puntos de la agenda:

PRIMERA RESOLUCIÓN

Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar com(
Extraordinaria.

Esta resolución fue sometida a la votación de los socios y resultó

SEGUNDA RESOLUCIÓN

'p
robadá*'^^nanimi(^^d.

i3Ci87&&57

VENMS íCS-

Otorgar poder tan amplio y suficiente como en derecho fuere necesario, a favor

de los señores FRANKLYN GEOVANNY CIPRIAN GOODIN y JUNIOR MANUEL
TOLENTINO, dominicanos, mayores de edad, casados, provistos de las cédulas
de identidad y electoral Nos. 001-0908680-1 y 001-1275281-1,
respectivamente, domiciliados y residentes en la calle Rosendo Álvarez No. 20,
Edificio Colombina I, Apto. C2, Arroyo Hondo Viejo, de esta misma ciudad y en
la calle Las Lomas esquina Las Alturas No. 43, Residencial Vista Real II Apto. B-
201, Colinas de los Ríos, de esta misma ciudad, respectivamente; para que.

CAMARA
co'-'- r'Ci'". V i'ocrjcc-o'i

SANTO OOMiNGO

documento

registrado



actuando, de manera individual o conjunta, según sea necesario, en nombre y
representación de la sociedad comercial IQTEK SOLUTION, S.R.L, puedan
firmar cualquiera de los contratos, 'acuerdos o cualquier documentación y
cuantas gestiones fueren necesarias para el cabal cumplimiento del presente
mandato.

Esta Resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

Y no habiendo otro asunto que tratar, la Gerencia dio por terminada esta AsambI
Extraordinaria a las seis (6:00) horas de la tarde, del día, mes y año arriba indicados; redactándose de
inmediato la presente acta de todo lo acontecido, la cual fue leída a los presentes y encontrada
conforme ha sido firmada por los socios en señal de aprobación.

ROBERTO ROMÍGUEZ MOREL

Gerente JOnico / Spcío^
JUNIOR MlANÜ^OLENTINO MÉNDEZ

Socio

'^AGÍN FERREÍRO DÍAZ
Socio

MENDEZ

Socio

CERTIFICACIÓN: EL suscrito Gerente Único Certifica que la presente Acta es correcta y verdadera.

En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los seis (06) días del mes de abril del año

dos mil veintidós (2022).

RNC: ̂30876967

VENTAS

ROBECO RODRIGUEZ MOREL
ierente Üpfco / Socio FECHA;

NO. EXP.:
LIBRO;

VALOR:
DOC.:

original

13/04/21 HCRA;

919324

61

R. M.:
FOLIO;

te

r"0';uC'
 8713050"'^

200.00
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Propuesta de valor

ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE AUDIO
CONFERENCIA PARA EL SALÓN MULTIUSO
PODER JUDICIAL

Licitación Pública

CP-CPJ-BS-11-2022

Agosto 2022

o\Ut/0/7

m
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^  ventas

o/ningo
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Revisión del documento

Versión Revisión Fecha Autorfes) Nota

24 agosto KXH Franklin Abreu Elaboración de documento

Confidencialidad

Poder Judicial De La República Dominicana (en lo adelante EL CLIENTE) e IQTEK SOLUTIONS (en lo adelante

IQTEK) acuerdan no divulgar el contenido de esta documentación de servicios profesionales y suministro de

equipos a terceras partes a menos que no sean empleados de EL CLIENTE o IQTEK (colectivamente como LAS

PARTES) con necesidad especifica de conocer su contenido, en cuyo caso dichas personas deberán comprometerse

a no revelar la información confidencial relacionada con el proyecto que figura en el presente documento.

Uso exclusivo

\ütlO/t

130875967

VENTAS

LAS PARTES acuerdan que el contenido de este documento es dichas partes, para el consumo

técnico, administrativo y comercial de referencia para los servicios presentados por IQTEK, las configuraciones,

despliegue y trabajos sugeridos por IQTEK en las facilidades de EL CLIENTE.

La finalidad de este documento es ilustrativa, el mismo no puede ser tomado como referencia por ninguna de LAS

PARTES como instrumento o soporte para ningún tipo de alcance o contrato de proyectos futuros.
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IQTEK

SOLUTIONS

Sobre nosotros

Somos una consultora tecnológica con presencia regional en Guatemala, El Salvador, Panamá, Puerto Rico,

Jamaica, I rinidad y lobago y sede en República Dominicana, que apuesta por una cultura que fomenta el

uso de la tecnología para hacer más productivas y eficaces a las empresas.

IQTEK a^'uda a las organizaciones de todos los sectores a tener éxito en su evolución digital, que implica

transformar modelos de negocio, optimizar la e^;jí^í¿^^^^3^>íí^clientes y de los ciudadanos, y mejorar la

capacidad de iimovación de los equipos de tré

OBJETIVO

130876967
VENTAS

MISIO
Oom'íT»^

VISIÓN

Ofrecer soluciones de tecnologías
de información y comunicaciones

confiables, fundamentadas en

nuestras alianzas estratégicas con

los líderes mundiales de la

industria; así como el equipo

técnico con los más altos

estándares de capacitación,

profesionalidad y enfoque en

servicios del área para ofrecer una

ventaja competitiva.

Convertirnos en los proveedores y
asesores de confianza de nuestros

clientes, para de esta manera

ofrecerles soluciones de tecnologías

de la información y
comunicaciones de alta calidad

mundial aprovechando nuestra

vasta experiencia, conocimiento y

las soluciones tecnológicas con los

fabricantes líderes del mercado.

Ser la empresa líder de la región en

la oferta de soluciones de

tecnologías do la información, de

comunicación y servicios

gestionados innovadores.

Además, ser reconocida por contar

con un equipo profesional con

^pecialistas certificados en las

diferentes soluciones que

proveemos y las certificaciones de

mayor prestigio de la industria.



SOLU
^OTA/?/q

"IQTEK SOLUTIONS es una

organización con una

impresionante capacidad de

adaptabilidad con una

comprensión ergonómica del

entorno empresarial en constante

cambio".

Industry Era, 10 Best CEOs oflOlO.

9 años dedicados a servir

Con más de 9 años de presencia en el mercado, IQTEK tiene como/] ~
\\ ̂

misión el éxito de nuestros clientes. Nos mueve la satisfacción del **

logro de las metas alcanzadas, siempre apostando por la tranquilida"!^^^^
de nuestros clientes apoyados en soluciones confiables y seguras. A lo

largo de nuestra historia hemos venido innovando de forma

disruptiva para estar a la vanguardia de la indu.stria, aplicando los

más altos estándares, personal capacitado y un equipo motivado por

o

R

?

\utio/?s

NC; 130876967

VENTAS
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servir.
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'^oowmG'^^

- :..,wi

Nuestras oficinas

Nuestro compromiso es con el éxito de nuestros clientes, es por esto por lo que cgptomfti^on presencia

regional en todo el Caribe y Centroamérica. i

Hemos desarrollado proyectos de impacto regional tanto para el sector

privado. Contamos con un equipo dedicado para atender sus nccesidade' 130876967

VENTAS

OominQO
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Nuestras

Soluciones

Contamos con un amplio portafolio dinámico de soluciones de tecnologías de la

información y comunicaciones disponible para cubrir todas sus necesidades.

Credenciales

Contamos con las más altas

certificaciones del mercado, así

como premios y logros de la

región para nuestro equipo de

tecnología, servicio al cliente,

soporte, SCC y NGC.

Tenemos una capacidad técnica-consultiva y

nos permiten ofrecer soluciones tecnolóawa^^S^pleta

continuidad de negocio.

En IQTEK entendemos sus necesidade

adaptado a sus necesidades. Contamos c

Digital Ready Infrastructure

Business Transformation

Software Services

IT Services

dos importantes, que

anquilidad y

130876967 ^ jj , c
' "ínuestroiDortaíolio esta



Espacio físico

Todas nuestras soluciones están basadas en la

optimización del desempeño, espacio y

disponibilidad de servicio, en IQTEK proveemos

soluciones integradas que modernizan su

infraestructura física. Contamos un portafolio

amplio de soluciones de infraestructura física para

Datacenter, Cuarto de TI y Cuartos Críticos,

incluyendo componentes, servicios y software para

arquitecturas tradicionales, hiper conj

arquitecturas de TI customizadas.

rti—

SINFRAESTRUC

Contamos con soluciones para el

Centro de Datos, la nube privada,

pública o hibrida, así como para

las iniciativas tecnológicas de

hardware y de software. Somos

expertos en, Hip>erconvergencia,

loT, Seguridad, Colaboración,

Contact Center, Nube, IVR, Redes,

Data Center.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL^

Contamos con una fabrica de software

para sus necesidades de

,. transformación, nuestra experiencia

se destaca en Robotic Process

Automation, Inteligencia Artificial,

Fintech, Big Data, Customer

Experience, Chatbot, Omnicanalidad,

Digital Sales, Software Factory,Open

Baking, Microservicios. ? {

CIBERSEGURIDAD

Nuestro Security Operation Center

(SOC) le brinda todas las

herramientas para manterse seguro,

en adición contamos con soluciones

tales como: Endpoints, Visibilidad

de Infraestructura, Automatización

de Aseguramiento, Capacitación.



IQDIGITAL CHANCE

■ ^OTA/?/q 'X

"La transformación

digital es un proceso

imparable, acelerado

por las empresas

nativas digitales que

se incorporan al

mercado y que ofrecen

facilitar la relación con

sus clientes, para

conseguir excelencia

en los niveles de

satisfacción/'

IQTEK ha diseñado un modelo que evalu/lajj^^re^ digitalización

de las organizaciones en las diferentes indi^íti^'f^fa í^indar en cada caso,

de manera personalizada y de acuerdo con las necesidades concretas, la

estrategia que deben seguir estas para hacer de la tecnología una ventaja

competitiva, en donde la arquitectura tecnológica se convierte en una

plataforma de transformación digital asociada a aceleradores de

innovación, como el Internet de las Cosas o la Inteligencia Artificial.

IQDigitalChange es una plataforma de transformación inteligente que

combina servicios tecnológicos especializados con asesoramiento

personalizado para que cualquier organización tenga un crecimiento

exponencial.

Desde IQDigitalChange proveemos de manera integral las últimas

tecnologías de vanguardia: Inteligencia Artificial, Robotic Process

Automation, Omincanalidad, Digital Sales o Personal and Business Finance

Management. Todo ello, sobre un marco metodológico que permite

acelerar cada proceso de transformad
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Software Factory

Nuestros servicios permiten alinear las estrategias del negocio con los

requerimientos de desarrollo de aplicaciones en sus iniciativas de

transformación digital, a través del uso de metodologías ágiles las cuales

nos permiten elaborar soluciones centradas en la experiencia del usuario,

otorgando la flexibilidad de trabajar con múltiples tecnologías las cuales

nos permiten adaptamos a las preferencias tecnológicas de nuestros

clientes.

> Arquitecturas empresariales de Microservicios

> Desarrollo de microservicios, APIs y soluciones de

servicios, de integración, desarrollo de portales y apVy

> Proceso de entrega y desarrollo continuo (DevOps)

> Desarrollo de aplicaciones empresariales

> Aseguramiento de calidad y pruebas automatizadaí

> Diseño y desarrollo de aplicaciones móviles híbridas

> Desarrollo de aplicaciones para weareables

> Data Analytics/Big Data

>  Inteligencia Artificial

'30876967

"Creamos experiencias

y soluciones digitales

que permiten acelerar

sus iniciativas de

transformación digital"



IQ CYBERSOC

SOC con inteligencia de gestión de amenazas

Respaldado por IIC OHFFN'SK el primer CSIRl privado del mundo

acreditado por Camegie Mellon, que brindará servicios para la protección do

la información y el control de la suplantación de la identidad digital.

Entro los servicios que ofrecemos, se encuentran:

> Analítica de seguridad

> Detección de intrusión

> Análisis de datos de registro

> Monitoreo de integridad de archivos

> Detección de vulnerabilidades

> Evaluación de la configuración

> Respuesta a incidentes

> Cumplimiento normativo

> Monitoreo de seguridad en la nube

> Analítica de seguridad, correlación de eventos y gestión de bitácora.s

"Primer SOC con

inteligencia de gestión de

amenazas en Rep.

Dominicana y el Caribe"

jsm
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TICOEFENSECERT

eAutherlz*d to Us« CERT"
CERT is á marV owned by
Carneeie Mellon University —

®  ' CMJtreach/cornputer-securit¥-incident-r«EpftS«_-

CERT: Centro en Atención a

Incidentes Cibernéticos

(Buscar: TIC DEFENSE CERT)
hltPs://www.sei.cmu.e<lu/education-

Computer EmergeiYcy
Responseleam

teams/auttiorIzed-usefs/inOex.cfm

TICOe^CECSlRT

National Conpuler Secuhty Inciden!
ResponseTeam

CSIRT: Centro Nacional en Atención

a Incidentes Gbeméticos

Única empresa privada en el mundo
(Buscar TIC DEFENSE o México)

htlpsV/www.sei cmu edu/education-

ouireacti/computer-secunTy-inodent-response-

teams/natíonal-csirts/
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Nuestra misión es la prevención, detección y gestión de los incidentes que afectan a

las instituciones contra los delincuentes cibernéticos que intentan poner en riesgo sus

activos de información estratégicos.

//^
Contamos con servicios gestionados en tiempo real para la detección

situaciones de ataques externos y/o internos respecto a la seguridad

Institución. 1308769

r
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¿domingo

Fortalezas

^ Alianza estratégica con

TIC DEFENSE

Motores de ciber

patrullaje

Presencia global y

alimentación de

información de amenazas

en múltiples países

Equipo de respuesta

inmediata

Personal certificado

Infraestructura de

ciberseguridad propia

Plataformas propias de

ciberinteligencia

V Aliados a las principales

agencias de ciberseguridad

nacionales e internacionales

Apegados a estándares

nacionales e internacionales:

PCI, ISO 27001, COBIT, ISO

3100, NIST, OWASP, Cloud

✓
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SERVICIOS

PROFESIONALES

(..^frecemos nuestros servicios profesionales a

demanda para el diseño, configuración, soporte,

antenimiento ) administración de la base

talada, diseñados para cubrir las diferentes

cesidades para garantizar la continuidad de

u negocio.

Nuestro departamento de servicios cuenta con

sonal capacitado y certificado bajo los más

importantes fabricantes y entidades

certificadoras independientes de la industria.

? 30876957
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IQSERVICE

IQCARE

IQMANAGE

Nuestros ingenieros a su disposición, contamos con diferentes paquetes

' de servidos profesionales ajustados a su medida para responder a sus

necesidades de servicios de implementación. Nuestro personal

capacitado puede apoyarlo en la configuración de nuevas

fundonalidades, instalación de nuevas soluciones, actualización de

plataformas o cualquier otra necesidad.

Este servicio está diseñado para garantizar el soporte por especialistas

capacitados en las diferentes plataformas que representamos. IQCARE

se basa en soporte sobre los sistemas de Hardware y Software de

Nuestros Clientes. IQCARE cuenta con distintos planes que se adaptan

. a las diferentes necesidades de acuerdo con el tamaño de su empresa.

Nuestra oferta de servicios administrados. Brindamos administradón

efectiva de la plataforma tecnológica de su empresa con personal

capacitado y certificado con las más altas certificaciones del mercado.

Nuestro personal experimentado garantiza el éxito de sus metas,

garantizando la operatividad de su plataforma, delegándonos la

gestión y permitiéndole mantener su foco en el negocio.

130876967
VENTAS
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Poder Judicial De La República Dominicana

Resumen Ejecutivo

El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado que conforman el gobierno de la nación

consiste en administrar justicia, de manera gratuita, para decidir sobre los conflictos entre personé

morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgad

ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados determinados por la ley.

El Poder Judicial goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria otorgada por la Constitución

y por la Ley Núm. 46-97 del 18 de febrero de 1997, modificada por la Ley Núm. 194-04 del 28 de julio de 2004.

El presupuesto del Poder Judicial, conjuntamente con el Ministerio Público, será de por lo menos un 4.10% de

los ingresos internos incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de

Ingresos y Ley de Gastos Públicos, y se distribuye de la manera siguiente: un 65% del 4.10 corresponderá a la

Suprema Corte de Justicia y un 35% corresponderá al Ministerio Público.

Misión

Garantizar derechos resolviendo conflictos de manera oportuna y eficiente, a través de una administración de
justicia que favorece la convivencia pacífica, en el marco de un Estado Social y democrático de Derecho.

Visión

Una justicia oportuna, inclusiva, accesible y confiable, garante de la dignidad y los derechos de las personas,
reconocida por la integridad y compromiso institucional de sus servidores y servidoras.

Valores

Transparencia

Independencia

Imparcialidad

Accesibilidad

Credibilidad

*  RNC-. 1308T6967
VENTAS

>^^0 Oom\oS°



Solución Propuesta
Dentro de nuestra propuesta estamos suministrando lo solicito por el cliente v
participando en todos los items para de esta forma cumplir con lo solicitado agregandíí^^^iy^í^NX
nuestras capacidades en proyectos de igual similitud mejorando de esta forma ele\í
su experiencia ante la solución.

Componentes de la solución propuesta

Ítem 1 - TRANSCEPTOR DE PUNTO DE ACCESO

•  Requerimiento: Al

• Modelo: MXCWAPT

• Marca:Shure

•  Cantidad: Un (1)

•  Garantía: Dos (2) año de garantía local.

•  Link Referencial Producto:

https://M'^^v.shurc.com/esLATAM/productos/sistemas-de-confereDcia-v

discusioD/mxcvv/mxcwapt

El transceptor de punto de acceso MXCWAPT
enrutamiento de audio, la coordinación de fre

control del sistema para hasta 125 dispositivos

VUtiO/'

130S75967
VENTAS

unidades de conferencias. El MXCWAPT selecdo

automáticamente el canal más claro en las bandas de

frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz y cambia de canal para evitar
posibles interferencias.

El punto de acceso proporciona entradas y salidas de audio
analógico y DanteTM, y utiliza una sola conexión Ethernet para alimentación,
audio y control.

Características

• Controla hasta 125 unidades de conferencia inalámbricas MXCW640.

• La conexión inalámbrica bidireccional proporciona audio hacia y desde las
unidades de conferencia y permite el control en tiempo real de todos los ajustes.

• Opera en bandas de frecuencia de 2,4 GHz/5 GHz, incluido el espectro DES.

• Coordinación automática de frecuencias, detección y evitación de
interferencias.



Audio digital Dante (10 entradas/10 salidas).

• Entrada y salida de audio analógico (XLR).

• Un cable Ethernet para audio, control y alimentación PoE.
• Cifrado inalámbrico AES-128 para mayor privacidad.

• Pantalla para la configuración básica del sistema sin una computadora
pHDrtátil.

oS|

Ma(. 4437

'Los LEO indican la alimentación, la conexión inalámbrica y el estado de la red.

Incluye placa de montaje en pared/techo.

f i

^  «IBL «aiBi

^ U í

\ütlO/7o
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(T) Display

Shows menú screens and settings.

Enter Button

Enter o menú or save settings.

@ Exit Button

Retum to prevíous menú screens or cancel setting chonges.

(í) Arrow Buttons

Scroll to o menú ítem or make o chonge to o setting.

Power LED



Procesador de audioconferencias IntelliMix P300

Requerimiento: A.18

Marca Shure

Cantidad: Un (1)

Modelo: Shure Intellimix P300

Garantía: Dos (2) año de garantía local.

Link Referencial Del Producto:

https:/7w\v\v.shure.com/esl..-\TAM/productos/mezcladoras-y-dsp/p3UO

El procesador de conferencias de audio P300 IntelliMix se integra rápida y

fácilmente con Micrófonos de matriz Microflex® Advance^^, que brindan
conferencias de audio de alta calidad solución con sonido de reunión

extremadamente inteligible.

AUDIO performance

Algoritmos patentados IntelliMix DSP proporcionar conferencias sin eco ni ruido audio, para una mejor
interacción y natural comunicación con participantes remotos.

INTUITIVE CONNECTIONS

Funcionalidad de sincronización de silencio pionera en la industria para mejor operación con terceros
líderes códecs de software

SIMPLICITY

Plantillas predefinidas para el sistema configuración
y permitir la instalación en segundos.

AES-256 encryption technology can help protect confidential content.

\ütlO/7«

RNC: 130876967
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Audio Network Interfaco (XLR Connectors)

• Requerimiento: A.19

• Marca: Shure

• Modelo: ANI22XLR

• Cantidad: Un (1)

• Garantía: Dos (2) año de garantía local.
•  Link Referencial Equipo:

https:.. www.shLirc.com. en-Mí'^A rroJucLs.'mixers, ajii22

Mat. 4437

DETALLES DE PRODUCTO

Más flexibilidad para cada tipo de
aplicación en la que se requiere
obtener audio analógico hacia y desde
una red Dante: la interfaz de red de

audio ANI22 complementa los

productos ANI4IN y ANI40UT
existentes y está disponible con
conectores XLR y de bloque.

•n > INPUT

nOonir/M

Trae hasta dos señales de

línea/micrófono hacia o desde una

red Dante para facilitar el
enrutamiento de audio y un
conveniente control remoto basado

en navegador.

• M —

• o«., + - ll

O •

P  iSOanto

ilÉJi • p-"
•  ,

«w-ormitfa • _ *

RNC; 130876967
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Hardware

Modelo de conector de bloque:

@
fnpuis

(i>

OutpUtB

•«tcry|NiGr> 0

@

y

®

|2< oi

Mat. 4437

OutpuB

iNPur OUTPUT

©

©

(T) Indicadores de señal/saturación

Cada indicador corresponde a un solo canal. Los ajustes de ganancia analógica y digital
se realizan a través de la aplicación web.

Si el LED de un canal de entrada se vuelve rojo, atenúe el nivel del dispositivo fuente
para evitar la saturación en la etapa de entrada.
Si el LED de un canal de salida se vuelve rojo, baje el fader de ganancia digital (dB)
correspondiente para el canal Dante en la pestaña Canales de entrada. No reduzca el
nivel de salida (línea/auxiliar/micrófono), ya que cualquier recorte indicado en el LED
se produce antes de la etapa de nivel de salida final.



Estado LEO Nivel de señal de audio

Apagado

Varde

Amarillo

Rojo

manca da -óO dBFS

-59 dBFS a -24 dBFS

-23 dBFS a -1 dBFS

O dBFS o más

@ Conexiones de audio y lógica

Nota: Las conexiones lógicas solo se presentan en la versión de conector de bloque.

Asignaciones de pines del conector de bloque:

Mat. 4437

L'^OOMWG«0>-

cambiar

dirigió

tíarra

Sonido +

Sonido -

Tiatra da audio

Sílancio lógico (anviado dasda al micrófono)

LED lógico (racíbido por micrófono)

Tiarra lógica

í 30576967



Dante AVIO 2x2 USB Type-A 1/0 Adaptar for Dante Audio Network,
Audinate.

• Requerimiento: A.20

• Modelo: Dante AVIO 2X2 Tipo A
• Garantía: Dos (2) Año de garantía local.
• Cantidad: Un (1)

• Unk Referendal producto: httns . asaet.-;.audinatexom w-p-
contenl uploads. 2021.02 l)arite-AVIO-L'SB-MarketiJig-Datdsheet-202I0119-en.pdf

Mat. 4437

Conecte sus computadoras con USB y dispositivos móviles directamente a una

red de audio Dante, no se requieren controladores ni software adicional.

Los adaptadores USB Dante AVIO admiten 2x2 canales de audio bidireccional,

lo que permite PC y dispositivos móviles para reproducir y grabar audio con
cualquier Dante-habilitado dispositivos a través de una red IP estándar.

Usar aplicaciones de audio como reproductores multimedia, software de

conferencias, presentaciones y grabadoras con red conectada altavoces,
micrófonos, mezcladores y DSP.

Rentable, compacto y construido para el road, la familia de adaptadores Dante
AVIO traer la conectividad de red moderna que^dü.Drofesional de audio
necesita en su caja de herramientas.

"WC: 130876967 *
VENTAS

yomiriQO.^.



Item 2 - MICROFONOS DE CONFERENCIA DE MXC W

Modeo: MXC420/C Goosenek 50 cm Cardiod

Marca: Shure

Garantía: Dos (2) año en garantía local
Cantidad: Veinte (20)

Link Referencial Producto: https:/Av\vw.shure.com/es-

LATAM/productos/sistemas-de-conferencia-y-
discusion/mxc/'m\c416df mxc420dt" mxc425df

Micrófonos cuello de ganso Microflex® Complete ofrecen un
rendimiento insuperable, control y flexibilidad para reuniones y
conferencias. Compatible con las unidades de conferencia series
MXC y MXCW, los Micrófonos cuello de ganso MXC se curvan en la parte
inferior, p>ero son rectos en la parte superior para proporcionar un aspecto

simplificado en espacios contemporáneos de reunión. Opciones de longitudes
de 16 pulgadas (40 cm), 20 pulgadas (50 cm) y 25 pulgadas (60) cm combinan
con diferentes dimensiones de mesa o configuraciones de asientos.

El patrón polar cardioide estándar proporciona captura de voz con exactitud
con mínima captura del ruido de la sala. Para un control adicional en

condiciones acústicas difíciles, las cápsulas de la serie MX con patrones
supercardioide y mini-shotgun también están disponibles. Un LED bicolor
integrado indica el estado del micrófono. La Tecnología CommShield®
Integrada proporciona mayor inmunidad al ruido de RE de los teléfonos
móviles o tabletas. v\ons

Características:

CWCompatible SOLAMENTE con las unidades de

Conector bloqueable modular de 10 pines

cuello de ganso se dobla sólo en la parte inferior

Disponible en longitudes de 16 pulgadas (40 cm), 20 pulgadas (50 cm) y 25
pulgadas (60) cm

Patrón polar cardioide (también compatible con cápsulas de micrófono series
MX)

Anillo de luz bicolor indica el estado del micrófono

Tecnología CommShield® para un mejor filtrado de RF

Paraviento de espuma incluido



MXCW640 Wireiess Conference Unit.

Modelo: MXCW640

Marca: Shure

Garantía: Dos (2) Año de garantía Local
Cantidad: Veinte (20)

Link Referencial de producto: https://vvwvv.shure.com/es-
LArAM/productos/sistemas-de-conferencia-y-discusion/mxcw/mxcw640

x\

La Unidad de Conferencia Inalámbrica MXCW640 ofrece la comodidad

inalámbrica para discusiones y conferencias. Se puede configurar la unidad para
presidente, delegado. Oyente u operación de Micrófono ambiente y admite varios
modos de activación de micrófono para adaptarse a diferentes estilos de reunión.
La pantalla táctil en color de 4.3 pulgadas ofrece un fácil acceso a la información
de la reunión, incluyendo la lista de hablantes, votación y selección de canal de
interpretación. La conexión modular de 10 pines acomoda los micrófonos cuello
de ganso de la serie MXC y pueden ser bloqueados para mayor seguridad. El
altavoz incorporado proporciona alta inteligibilidad y permanece incluso cuando
el micrófono se activa.

Los botones de función de hablar y mute proporcionan retroalimentación positiva
cuando presionados e incluyen indicadores LED de estado. Un slot de tarjeta de
ID NEC permite la identificación de los partici»^^^^^^fe«unión. Conectores
de auriculares Dual de 3,5mm con co^i^á^s^^j^fldivítitóales de volumen

ión o audio deproporcionan una escucha cómoda de los írpr^^
fondo a través de audífonos o auriculares, ¡i

Í-ÍNC- 1306-

VENTAS

La MXCW640 opera por más de 11 horas coril^^atería coí:^étamente cargada.
La batería SB930 de Li-Ion recargable (incluida) se^^B^tsPm la parte posterior de
la unidad de conferencia y es removible para cargar en la estación de carga
MXCWNCS de la red. Un puerto micro-USB permite que la batería se cargue
cuando instalada, mientras que la unidad de conferencia esté en funcionamiento.



Desde una conferencia internacional hasta un ayuntamiento o tribunal,
Microflex Complete Wireless proporciona la inteligibilidad de audio premium

requerida para una participación exitosa entre los asistentes, con conveniente
control para satisfacer las necesidades específicas de su aplicación.

^  i '

^OTA^/q

1. MXCW640 Wireless Touchscreen Conference Unit.

2. MXCW640 Wireless Touchscreen Conference Unit configured as Chairman.

3. MXCWNCS Networiced Cbarging Station.

4. MXCWAPT Wireless Access Point Transceiver

Nota importante:
Nuestra propuesta contempla Instalación y c
Incluye todos los materiales y adecuaciones físi

local.

130876967

a la solución,

2 año de garantía

Tal como hacen referencia los puntos B.15 y B.16 del pliego de especificaciones

técnicas.



Item 3 " ESTACIÓN DE CARGA (NETWORKED CHARGING STATION).

Modelo: MXCWNCS

Cantidad: Dos (2)

Link Referencia! Producto:

hllps.,'. www.shure.coni es-LATAM productos, sistemas-de-
conferencia-v-disousiori mxcw mxcwncs

La estación de carga en red MXCWNCS carga 10

baterías SB930 en 4 horas. Los indicadores LED

muestran el estado de carga y una conexión Ethernet
RJ-45 permite monitorear los niveles de la batería de
forma remota. Incluye cable de alimentación lEC y
hardware de montaje para montaje en pared o en rack.

I
Mat 4A3'

La estación de carga en red MXCWNCS está diseñada para integrarse en la estética
la sala de conferencias, manteniendo listas las baterías recargables SB930 para la unidad
de conferencia inalámbrica MXCW640. Tiene capacidad para hasta 10 baterías
recargables SB930 y los indicadores LED muestran el estado de carga de cada batería. E
MXCWNCS carga 10 baterías al 50 % de carga en 1,5 horas y al 100 % de carga en 4
horas.

La conexión Ethernet RJ-45 permite la supervisión remota del estado de carga de la
batería a través de la interfaz gráfica de usuario de Microflex Complete Wireless. Un
modo de almacenamiento descarga parcialmente las baterías para almacenamiento o
envío a largo plazo.

lECEl MXCWNCS incluye un cable de alimentación

pared o en un rack de equipo estándar de 19 pulga

Nota importante:
Nuestra propuesta contempla Instalación y có
Incluye todos los materiales y adecuaciones físió
local.

^urá'éMn a

montarlo en una

la solución,

año de garantía

Tal como hacen referencia los puntos B.15 y B.16 del pliego de especificaciones
técnicas.



ESTACIÓN DE CARGA {NETWORKED CHARGING STATION).

• Requerimiento: C.8

• Cantidad: Veinte (20)

• Modelo: SB930

•  Link referential: https:, www.,shure.c<.'m. cs-LATAM'proJucto¿ 'accesorios,'sb930

La Bateria Recargable SB930 alimenta la Unidad de Conferencia Inalámbrica MXCW640
durante más de 11 horas. Indicadores LED en la batería muestran el estado de la carga

rápida y fácilmente. Cargar la Estación de Carga en Red MXCWNCS
lleva sólo 1,5 horas para una carga del 50% y 4 horas para el 100% de
carga.

FEATURES

INCLUIDO CON EL MXCW640

Alimenta la unidad de conferencia inalámbrica MXCW640

durante más de 11 horas

LEDs de 5 segmentos en la batería exhiben el estado de la
carga

Con la Estación de Carga en Red MXCWNCS se carga a! 50% en 1,5 horas y al
100% en 4 horas

Nota importante:

Nuestra propuesta contempla Instalación y configuración de toda la solución, Inc
todos los materiales y adecuaciones físicas necesarias. 2 año de garantía local.

Tal como hacen referencia los puntos B.15 y B.16 del pliego de especificaciones
técnicas.

130876967
VENTAS
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Ítem 4 - Sistema De Audio Para Sala De Reuniones.

Amplificador De audio

• Requerimiento: 6.1 Apartado Objetivos Específicos punto 2.
• Cantidad: Uno (1)

•  Link referential: https:. . iblcommerc:ialproclücts.com.'erL produoU csmd.-240-280-2I20

^OTA/?/q

Q Q o oQ Q O Q
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La serie JBL® CSMA de mezcladores-amplificadores es una herramienta profesional
con un aspecto industrial elegante que está diseñada y construida para aplicaciones de
sonido comercial. El uso de la tecnología DriveCore de Crown permite reducir
signifícativamente el tamaño y el peso: todos los mezcladores/amplificadores son
altamente eficientes, sin ventilador y con solo lU de espacio en rack. Hay modelos de
un solo canal y de dos canales con cuatro u ocho canales de mezclador,
respectivamente.

El mezclador/amplificadores CSMA ofrecen una facilidad de uso inigualable, con un
panel frontal limpio que presenta solo controles de volumen para cada canal, ajuste de
volumen maestro, controles ajustables de graves y agudos y un interruptor de
encendido. Todos los controles de volumen están rod^^da^poSiíQ anillo iluminado, lo
que los hace fáciles de ver y operar en ambientes o

El amplificador puede manejar cargas de 8 oh
sistemas de audio distribuidos de 70 V y 100 V s
separado. Además de las entradas de línea/micrd
no balanceadas y las conexiones de los altavoces,
conectores RJ45 para usar con los controles de volumen

ancfiadas

usarse con

sformador

entradas RCA

incluyen
JBL CSR-V. Todos los

modelos cuentan con una fuente de alimentación universal que permite aceptar voltajes
de CA de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz.



Bocinas para salones de conferencia y entornos industriales.

• Cantidad: Ocho (8)

•  Link referential: https:;, iblpro.comen products. control-12c-t

El Control 12C/T es un altavoz de techo de gama completa que consta de un
controlador de cono de ancho de banda de 76 mm (3 pulgadas) montado en un
deflector ventilado que se puede pintar hecho de material UL94-V0 resistente a los
rayos UV, con una carcasa trasera de montaje ciego preinstalada para una rápida
instalación.

Características:
w ,

•  Controlador de rango completo de 76 mm (3 pulg.).

•  Backcan de montaje ciego para una instalación rápida y fácil.
• Operación combinada de 70 V/100 V y baja impedancia directa.

•  20 vatios a 8 Q de configuración nominal.

•  15 W de tomas múltiples a 70 V/100 V.
• Ancho de banda de 68 Hz a 17 kHz con amplia cobertura de 130^
•  Blanco o negro (-BK).

kBÍV/1^
OTA/?/o

Nota importante:
Nuestra propuesta contempla Instalación y config^
Incluye todos los materiales y adecuaciones físicas ne
local.

^o\uf/0;K

'^0876967

a solución,

año de garantía

Tal como hacen referencia los puntos B.15 y B.16 del pliego de especificaciones
técnicas.



Listado De Entregabies;

EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS
DESCRIPCION DE LOS BIENES Y

Transceptor de Punto de
Micrófonos de Conferencia de

MXCW640 Wireless Conference Unit.

Procesador de audioconferencias

ANI22XLR Audio Network

Estación de carga (Networked
Batería Recargable SB930

ceiling Speakers

Amp. CSMA, JBL

CANTIDAD

1

20

1

1

1

2

20

8

1

Instalación, configuración
,Canalización y materiales para
instalación

WC; 130876967 *
VENTAS
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Tareas no incluidas

Dentro del alcance de este proyecto no están incluidas tareas adicionales a las listadas
anteriormente, en caso de que se requiera realizar una actividad no prevista en lo anterior
mencionado.

Consideraciones y premisas

Las obligaciones asumidas por IQtek en esta propuesta de solución tecnológica se refieren
únicamente a la entrega de los equipos y productos detallados en esta propuesta.
•  Todos los equipos y productos serán entregados de acuerdo con lo especificado por el

cliente en el cronograma de entrega.

•  IQtek no será responsable de algún incumplimiento de sus obligaciones cuando estas se
vean afectadas por causas de fuerza mayor, tales como motines, golpe de estado, guerra
o conmoción civil, terremotos, huelgas generales o similares.

•  Todos los productos/dispositivos eléctricos deben cumplir con las reglamentaciones
vigentes relativas a electricidad y conexiones eléctricas y Leyes vigentes aplicables a la
materia.

•  Los equipos no deben ser alterados de ninguna manera que pueda ir en contra de dichas
reglamentaciones.

•  Los equipos deben estar instalados de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
•  Los equipos deben ser utilizados de la manera que el fabricante lo indique.
•  Todas las reglamentaciones, códigos o leyes de seguridad eléctrica deben ser acatados

durante la instalación.

Son Responsabilidades de EL CLIENTE

EL CLIENTE nombrará uno o varios "Gerente de Proyecto" que tendrá la autoridad de

representarlo en todos los asuntos relacionados con el Servicio objeto de esta Propuesta de
c-—.:-:—- ,_;í_ j - Tr~\'Tr;Ty ~ —i.- .. i-



autoridad para actuar a nombre de EL CLIENTE en todos los aspectos de este documento. Si EL
CLIENTE remplaza a su Gerente de Proyectos, deberá notificar a ÍQTEK, por escrito, dentro de

un plazo no mayor de cinco (5) días, el nombre del sustituto.

Las responsabilidades del Gerente de Proyectos incluirán:

•  Servir de intermediario entre el equipo de especialistas de IQtek y todos

departamentos de EL CLIENTE que participen en este Servicio. ^ ^

OOMINGO

Administrar el Procedimiento de Control de Cambios del proyecto en conjunto conl^§
Gerente de Proyectos de IQtek.

• Obtener, validar y proveer la información y las aprobaciones necesarias para el Servicl
en un plazo máximo de un (1) día laboral, a menos que se acuerde previamente un pía;
diferente.

•  Ayudar a resolver y escalar los problemas que puedan surgir en la ejecución del Servicio.
•  Organizar cualquier reunión pertinente a la ejecución del Servicio.
•  Garantizar acceso a sus instalaciones al personal de IQTEK en los centros dentro de

horarios establecidos.

•  EL CLIENTE asignará los profesionales, con conocimientos en el área, con suficiente
capacidad de acceso a los sistemas y el nivel de autorización adecuado para ejecutar las
actividades requeridas en el Servicio, durante el tiempo requerido para la ejecución del
Servicio.

•  EL CLIENTE es responsable de mantener la confidencialidad sobre las metodologías
utilizadas por IQTEK en la prestación de los Sen

•  EL CLIENTE es responsable de identificar ^uer ley local, regulación y/o
estatuto que asegure que los productos i^documento cumplan con
los requerimientos de seguridad.

Son Responsabilidades de IQtek

IQtek designará un Gerente de Proyecto cuyó*""^^^^^ ̂ ^^éfablecer los esquemas de
comunicación del proyecto, así como definir los rip©?ÍS?procedimientos y actividades
contractuales involucradas en la prestación del servicio. El Representante IQtek tendrá la
responsabilidad de atender, administrar y dirigir técnicamente, en representación de IQtek, los
requerimientos de EL CLIENTE realizados bajo esta Propuesta de Servicios y coordinar las
actividades a realizar, en conjunto con el Representante de EL CLIENTE y deberá:

•  Revisar el alcance del trabajo y las responsabilidades de cada Parte con el Representante
de EL CLIENTE. Preparar y revisar el plan de trabajo con el representante de EL
CLIENTE.

•  Coordinar el establecimiento del ambiente del proyecto en conjunto con el representante

de EL CLIENTE.

•  Ejecutar, en conjunto con el representante de EL CLIENTE, el Procedimiento de Control
de Cambio del Proyecto según se requiera.

•  Administrar y hacer seguimiento al plan de trabajo, en conjunto con el representante EL
CLIENTE.

•  Coordinar los lineamientos técnicos y metodológicos para la ejecución del Servicio.
•  En caso de actividades planificadas con anticipación o que sean ejecutadas en horas

laborales de EL CLIENTE, IQtek deberá solicitar a EL CLIENTE la autorización para que

el personal de IQtek ejecute las actividades correspondientes en el equipo.
•  Dirigir las reuniones de revisión del Servicio, en conjunto con el representante de EL

CLIENTE.



Proveer el personal técnico especializado que realizará las actividades requeridas por EL
CLIENTE.

Corroborar el cumplimiento de lo establecido en el documento Scope of Works.
Mantener en buen estado las instalaciones de oficina y los equipos suministrados por EL

CLIENTE.

Reportar los problemas encontrados en la instalación de los equipos al personal de EL
CLIENTE.

Suministrar la documentación necesaria para la declaración de culminación de las

diferentes actividades. Mantener la confidencialidad de la información suministrada por

EL CLIENTE para la ejecución de los Servicios incluidos en esta Propuesta de Servicios.
Cualquier otra actividad a cargo de IQtek descrita en el presente documento.

130876967

VENTAS
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Forma de Pago
Pago del 100% a crédito de treinta (30) días, luego de emitida la certificación de recepción conforme.

Validez de la oferta

Nuestra oferta permanecerá vigente por un tiempo de sesenta (60) días hábiles contados a partir
de la entrega de esta propuesta.

Tiempo de Entrega
35 a 40 días luego de la firma del contrato.

Franklyn Geovanny Ciprían Goodin, en Calidad de Representante Legal, debidamente

autorizado para actuar en norabíe y r^resentante de IQtek Solutions, S.R.L

^OTA/?/q

\\iX\ons

VENTAS
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Cornados

+1 809 540 4250

^ vcntas@iqteksolutíons.com

Q Calle Gala 8, Viejo Arroyo I londo/
Santo Domingo, República Domiijiicana

IQTEK
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Propuesta de valor
IQtek
50LUTI0NS

ADQUISICION DE SOLUCION DE AUDIO
CONFERENCIA Y VOTACIÓN DIGITAL
INALÁMBRICA PARA EL SALÓN MULTIUSOS S

Licitación Pública-Matriz Cumplimiento
CP-CPJ-BS-11-2022

Agosto 2022
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Matriz De Cumplimiento CP-CPJ-BS-11-2022

Cumple / no Cumple

TRANSCEPTOR DE PUNTO DE ACCESO - (CANTIDAD: 1 UNIDAD)

Req. Especificaciones Técnicas Modelo: MXCWAPT

A.1

A.2

A.3

A.4

Capacidad de Control hasta 125
unidades de conferencia

inalámbricas.

Transmisión de totalmente digital
con las soluciones de micrófonos

Debe permitir hasta mínimo 4
soluciones de micrófonos abiertas

simultáneamente

Debe disponer de entradas LAN/IP
para conectar a equipos

computacionales

Nuestro modelo ofertado Controla hasta 125

unidades de conferencia inalámbricas

MXCW640. Ir al link referencial apartado
características.

https://wwvv.shure.com/en-

MEA/products/conference-
discussion/mxcw/mxcwapt

Nuestro modelo ofertado contiene la

capacidad de Transmisión digital hacia cada

micrófono de la solución.

Ir al link referencial apartado características.
https://www.shure.com/en-

MEA/products/conference-
discussion/mxcw/mxcwdpt

Nuestra propuesta contiene la interfaz de
audio con las entradas y salidas requeridas

para el perfecto funcionamiento de la solución.

Ir al link descrito más

especificaciones técn

Cximple / No
Cumple

Cumple

^OTA/?/q

Cumple

/a n i 58^:vgiBTaaf=A?^
VENTAS
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https:// w ww.sh u re.
MEA/products/mix
BLOCK

Nuestro Equipo tiene de entraHas LAN/IP para
conectar a equipos computacionales.

Ir al link referencial apartado características.
https://www.shurc.cüm/cn-
MEA/products/conference-
discussion/mxcw/mxcwapt

Cumple



A.5

A.6

A.7

A.8

Debe tener dos (2) entradas
análogas y al menos cuatros (4)
salidas de audío.

La conexión inalámbrica

bidireccional proporciona audio

hacia y desde las unidades de
conferencia y permite el control en

tiem|X) real de todas las
configuraciones

Respuesta de frecuencia de audio:
220Hz - 15kHz (±10dB) (Speaker
Output).

Latenda: 16ms (Microphone Input

to Speaker/Headphone Output).

A.9 Fundona en bandas de frecuenda

de 2.4 GHz / 5 GHz, incluyendo el
espectro DFS

Nuestro equipo ofertado provee La conexión
de dos (2) entradas análogas y al menos
cuatros (4) salidas de audio.

Ir al link referendal apartado características.
https://wv\v\.shure.com/en-

MEA/products/conference-
discussion/mxcw/mxcwapt

Nuestro equipo ofertado provee La conexión
inalámbrica bidireccional propordona audio

hacia y desde las unidades de conferencia y
permite el control en tiempo real de todas las
configu radones.

Ir al link referendal apartad
https://\v\vAv .shure.com/e
MEA/products/conferen
discussion/mxcvv/mxcw

Cumple

Frequency Response
3dB) Measured at Dante

Une Level, Analog Input Gain = OdBrüante
Output Gain = OdB.

Ver datasheet adjunto pag 4 Apartado

especificadones
Latency 16ms MXCW640 Microphone Input to
MXCWAPT to MXCW640 Speaker/Headphone
Output.

Ver datasheet adjunto pg. 2 apartado
especificadones.

Durante la configuradón, el MXCWAPT
escanea las bandas de frecuenda de 2,4 GHz y
5 GHz para identificar el canal más daro y
transmite esa informadón a las unidades de

conferenda. Porque el sistema Access Point
puede aprovechar el espectro DFS de acceso
limitado para ampliar la cantidad de canales
disponibles

Cumpi
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Cumple

Cumple

umple



Ir al link referendal apartado Detalles de

producto
https://www.shure.com/en-
MEA/products/conference-

^ 1 1 ^díscussion/mxcw/mxcwapt
\  ¡ r\ , '

A.10 Audio digital Dante (lO entradas/10
salidas)

Audio digital Dante (10 entradas/10 salidas)
Ir al link referendal apartado características.
https://\v"ww.shure.com/cn-
MEA/products/conference-
discussion/mxcw/mxcwapt

Cumple

A.11 Encriptadón: AES-128 AES-128 wireless encryption. Cumple

Ver datasheet adjunto Pg. 1 apartado
PRODUCT HIGHLIGHTS

A.12 Ethernet para audio, control y
alimentadón PoE

One Ethernet cable for audio, control, and PoE Cumple
power.

A.13 Debe disponer al menos 3 canales
de interpretadón

A,14

A,15 Control Extemo: yes, TCP
Embedded Browser-Ba

Ver datasheet Pg. 4 apartado Features.

Nuestra soludón propordona P canales de
retomo para el audio de interpretadón a las
unidades de conferenda y permite el control

remoto en tiempo real de la configuradón de la
unidad de conferenda.

Ver datasheet del producto apartado Bi-

Directional Wireless Pg 5

bedded browser-based interface allows

monitoring and control by chairman or
ian

Intérfdce Ethemet Link Speed lO/lOOMbps
king Addressing Capability DHCP or
IP addres

er Pg. 5 Apartado Especificadones del
datasshet adjunto.

Cumple

Cumple

Cumple



A.16 Software: Device Discover)?^
IntelüMix Room, NFC

Programming Applicatio

A.17 Incluir Procesador de

audioconferencias IntelliMix P300 +

Cables VCC3 entrada/salida

analógica de 3.5mm

A.18 Incluir ANI22XLR Audio Network

Interface (XLR Connectors)

Or ^

RNC: 130876967
^  VENTAS

A.19 Incluir adaptadóí'^á^^^USB
Type-A I/O Adapter Audio Dante
Network

Software: Device Discovery, IntelliMix Room, Cumple

NFC Programming Application, SUU.

s:/7ww^\"-shure.com/es-

LATAM/productos/software/intellimix room

Cumple
Nuestra Propuesta contiene el Procesador de
audioconferencias IntelliMix P300 + Cables

VCC3 entrada/salida analógica de 3.5mm.

Ver link del producto y adicional a eso ver
datasheet adjunto.

https://\v^\^v.shure.com/es-
LATAM/productos/'mezcIadoras-y-dsp/p300

Nuestra Propuesta contiene el Incluir Cumple
ANI22XLR Audio Network Interface (XLR

Connectors).

https://www.shurc.com/en-
MEA/products/mixers/ani22

Ver link del producto y adicional a eso ver
datasheet adjunto.

Nuestra Propuesta el Incluir adaptador AVIO Cumple
2x2 USB Type-A I/O Adapter Audio Dante
Network

A.20

A.21

Incluir Instalación, configuración,
componentes y todos los materiales
necesarios para su implementación.

2 año de garantía local mínimo.

https://dssets.audindte.com;Avp-

content/uplodds/2021/02/Ddnte-AVTO-[j"5B-^
Marketing-Ddtasheet-202U)119-en.pdf

Ver link del producto y adicional a eso ver

datasheet adjunto.

Nuestra propuesta contiene e incluye todo lo

requerido para la instalación y configuración
de la solución ofertada.

Nuestra Propuesta incluye 2 año de garantía
local en todos los equi{X)s.

Cumple

Cumple



de <l'ünferen<l'ia pe me wirele¿;¿; - (cantidad: 20 iNmADES!

Req. Especificaciones
Técnicas

Solución Propuesta Cumple /no
Cumple

B.l Pantalla táctil en color de

4,3 pulgadas para
votación, información de
la conferencia y control

MXCW640 y MXC420DF

La pantalla táctil en color de 4.3 pulgadas

ofrece un fácil acceso a la información de la

reunión, incluyendo la lista de hablantes,
votación y selección de canal de interpretación.

Ver link https://wwvv.shure.com/es-
LATAM/productos/sístemas-de-conferencia-y-
discusion/mxcw/mxcw640

Cumple

Apartado Detalle de producto y features.

B.2 opacidad de utilizar
por el presidente o
delegado, o compartida
por dos delegados

Capacidad de utilizar por el presidente o
delegado, o compartida por dos delegados.

Ver link descrito apartado detalles del
producto.
https://w-\v"w,shure.com/es-
MX/productos/sistcmas-de-conferencij-y-
discusion/mxcw'mxcwh40

Cumple

B^ Trasmisión inalámbrica

digital de audio y voz al
punto de acceso
solicitado en el

requerimiento A.l

Nuestra solución tiene como fundón directa la

conectividad inalámbrica digital con el punto
de acceso ya que forma parte de conjunto de
equipos requerido por el fabricante.

Ver link httpsi.Vwww.shu re.com/es-
LATAM/productos/sistemas-de-conferencia-y-

discusion/mxcw/mxcw640

*  *
RNC: 130876967
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B.2 Lector de tarjetas ID NFC
permite la identificación
del participante

Los botones de fundón de hablar y mute
proporcionan retroalimentadón positiva
cuando presionados e incluyen indicadores

LED de estado.

Un slot de tarjeta de ID NFC permite la
identificadón de los partidpantes de la

reunión. Conectores de auriculares Dual de

3,5mm con controles individuales de volumen

proporcionan una escucha cómoda de los
canales de interpretadón o audio de fondo a
través de audífonos o auriculares.

Cumple

Ver link https:// . shure.com/es-
LATAM. productos/sistemas-de-conferencia-y-

discusion/mxcw/mxcwMO

alie de producto y features

B.4 Botones de fundón

de voz y silendo
con impresión
Braille para
usuarios con

discapaddad visual

1306?^
fundón de hablar y mute

retroalimentadón positiva

^presionados e incluyen indicadores
LED de estado.

Un slot de tarjeta de ID NFC permite la
identificadón de los participantes de la
reunión. Conectores de auriculares Ehial de

3,5mm con controles individuales de volumen

propordonan una escucha cómoda de los
canales de interpretadón o audio de fondo a
través de audífonos o auriculares.

Ver link http^i/Avww.shure.conL'es-
LATAM/productos/sistemas-de-conferencia-y-
discusion;'rrLXCw/mxc"vv640

' K rv" «no

Cumple

\ • r; • -jr -

Apartado Detalle de producto y features



B.6

Especificaciones
Altavoz incorporado,
se silencia

automáticamente

cuando se activa el

micrófono

Conectores de

auriculares de 3.5mm

con controles de

volumen y selectores
de canal

Nuestro equipo ofertado el MXCW640 contiene
Altavoz incorporado, se silencia automáticamente
cuando se activa el micrófono.

Ver datasheet adjunto Pag. 3. apartado Feature y Cumple
Speaker impedance.

Nuestro equipo ofertado el MXCW640 contiene
Conectores de auriculares de 3.5mm con controles de

volumen y selectores de canal.

Ver datasheet adjunto Pag. 3. apartado Feature. Cumple

B.7 Compatible con
micrófonos cuello de

ganso series MXC

Microfl ex® Complete Wireless es Compatible con
micrófonos cuello de ganso series MXC.

Ver datasheet adjunto Pag. 1. apartado Feature. Cumple

B.8 Control de volumen.
Aumenta y disminuye
el volumen de

reproducción de
audio.

B.9 RF Frequency 2.4 GHz
and 5 GFiz

Nuestro equipo ofertado el MXCW640 contiene
Control de volumen. Aumenta y disminuye el
volumen de reproducción de audio.

Ver datasheet adjunto Pág. 3. apartado Feature y
audio outputs.

Durante la configuración, el MXCWAPT escanea las

bandas de frecuencia de 2,4 GFiz y 5 GHz para
identificar el canal más claro y transmite esa
información a las unidades de conferencia. Porque el
sistema Access Point puede aprovechar el espectro

DFS de acceso limitado para ampliar la cantidad de
canales disponibles
Ver dafásfígeF.adiunto Pás

Cumple

Cumple

RNC; 130876967
VENTAS
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B.IO Incluir Micrófono de

cuello de ganso 50 cm,
20 pulgadas, para
cada uno.

MXC420:50 cm (20 inches) Micrófono de cuello de
ganso 50 cm, 20 pulgadas, para cada uno.

Ver link del producto apartado Feactures

https://vv ww.shure.com/es-
LATAM/productos/sistemas-de-conferencia-v-
discusion/mxc/mxc416df mxc420df mxc425df

Adicional ver datasheet adjunto de la serie
MXC416/MXC420/MXC425
Ir a la Pg 1.

Cumple

B.ll Indicador de estado

LED integrado (anillo
LED)

Anillo de luz bicolor indica el estado del micrófono

Ver link del producto apartado Feactures

https://\v\v"\v.shure.com/es-
LATAM/productos/sistemas-de-conferencia-y-
discusion/mxc/mxc416df mxc420df mxc425df

Cumple

B.12

B.13

Conector modular de

bloqueo de 10 pines

Tecnología
Commshield

eliminación de ruido

deRF

Conector bloqueable modular de 10 pines

Ver link del producto apartado Feactures

https://vvww.shure.com/es-
LATAM/productos/sistemas-de-conferencia-v-
discusion/mxc/mxc416df mxc420df mxc425df

Gooseneck microphones include interchangeable
Microflex cartridges and CommShield Technology for
robust RF noise immunity.

Ver datasheet adjunto Pg.^^^paííád^^EST-IN-
CLASS AUDIO PER^I^AÍQCB,

Cumple

Cumple

l  o *
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B.14 Debe incluir baterías

recargables
modulares, cada

micrófono.

Nuestra solución contiene los accesorios tales como

baterías recargables para cada micrófono

Ver link detalle del producto
https://vvww.shure.com/es-
LATAM/productos/sistemas-de-conferencia-y-
discusion/mxc/mxc416df mxc420df mxc425df

Cumple

B.15 Incluir Instalación y
configuración de toda
la solución. Incluir
todos los materiales y
adecuaciones físicas

necesarias.

Incluir Instalación y configuración de toda la solución.
Incluir todos los materiales y adecuaciones físicas
necesarias.

Cumple

B.16 2 años de garantía
local mínimo.

2 años de garantía local mínimo. Cumple

vülior^

130&76967
VENTAS
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Especificaciones Técnicas
Admite hasta 10 baterías recargables
SB930.

Características Cumple /no
Accommodates up to 10 SB930
rechargeabie batteries.

Ver Pg. 5 de datasheet adjunto de Cumple
la solución

C^ Los LED de 5 segmentos en la unidad
muestran el estado de carga
individualmente para cada
batería.

5-segment LEDs on tiie unit
display charge status individually
for every battery.

Ver Pg. 5 de datasheet adjimto de
la solución.

Cumple

C.3 La conexión Ethernet RJ-45 permite la
supervisión remota del estado de carga
de la batería en horas y minutos a través
de la interfaz gráfica de usuario de
Microflex Complete Wireless.

C4 Carga 10 baterías al 50 % de carga en 1,5
horas, 100 % de carga en 4 horas.

RJ45 Ethernet connection
enables remote monitoring of
battery charge status.

Ver Pg. 5 de datasheet adjunto Cumple
de la solución.

Charges 10 batteries to 50% charge
in 1.5 hours, 100% charge in 4 Cumple
hours.

C.5 El modo de almacenamiento seleccionable Selectable storage mode partially
descarga parcialmente las baterías para discharges batteries for long-term
almacenamiento o envío a largo plazo. storage or shipment. Cumple

Ver Pg. 5 de datasheet adjunto de
la solución.

C.6 Incluye herrajes para montaje en pared y
en rack.

RtV4.v

C.7 Incluye cable de alimenta-

Includes hardware for wall and

rack mounting.

y^Ver Pg. 5 de datasheet adjunto de
la solució]

tasheetadjuDOMW*^Sl

Cumple

Cumple



C.8 Incluir Rechargeable Battery for the
MXCW640 adicionales (20 Unidades).

C9 2 años de garantía local mínimo.

Incluir Rechargeable Battery for
the MXCW640 adicionales (20
Unidades).

Ver Pg. 5 de datasheet adjunto de
lasoludón.

Cumple

2 años de garantía local mínimo.
Cumple

Nota importante:

Nuestra propuesta incluye sistema de amplificación y parlantes para el salón de conferencia los
mismos están referenciados en la propuesta técnica y adjunto encontraran los datasheet de la
solución ofertada.

\\xUon$

\30876967
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IControl® 1 SC/TProfessional Series - Compact Ceiling Loudspeaker
UBL

PROFESSIONAL

,HARMAN

Key Features:

• 76 mm (3 in) full-range driver

• Blind-mount backcan for quick and easy irstall

• Dual conduit/cable clamps

• Combined 70V/100V and low impedance direct operation

• 20W at 8Q nominal setting

• 15Wmulti-tapat70V/100V

• 68 Hz -17 kHz bandwidth with wide 130° coverage

• White or black (-BK)

Descrlptlon:

Control 12C/T is a full-range ceiling speaker consisting of a 76 mm (3
inch) wide-bandwidth cone driver mounted in a vented, paintable batfie

made of UV resistan! UL94-V0 material, wlth a pre-attached blind-

mount backcan for quick and easy installation. The speaker is designed

to provide excellent sound quality for a wide varlety of low to médium

volume applications such as muslc cafes, business music systems,

retail stores, music/paging systems, airports, reception/waiting rooms,
lounges, courtrooms, convention centers, hoteis, educatlonal facilities,

and more.

The 130° coverage is especially wide, dellverlng consisten! sound quality
for listeners located both otf and on axis.

The high-technology cone driver Is designed with a fightweight high-
temperature Kapton™ volee coll former and alumlnum coupling ring to
reduce distortion and extend the high frequency response of the system.

The FEA-optimized motor constructlon and cone geometrv allow for
smooth frequency response and Improved off-axis performance.

^ ̂ota%

yoou\H<if^

System
Frequency Range (-10 dB) 68 Hz-17kHz

Frequency Response {±3 dB} 95 Hz-15kH7

Included grille not shown

temperature-grade voice coil ensures stable performance under long-
term/high-power working conditions. The butyl rubber surround provides

long-term durability and good sonic damping, and the polypropyiene

cone is water and humidity resistant.

The removadle locking connector has screw termináis for secure wire
termination and "loop through" termináis. A dual strain relief assembly
provides damping for use witfi cable or flex conduit.

The compact backcan extends oniy 138 mm (5.4 inches) behind the

baffie, allowing the speaker to fit into more shaliow ceiling areas.

Ideal for a wide variety of projects, the Ckintrol 12G/T is switchabte for

use as either an 8 ohm low-impedance speaker or as par! of a TOV or
10OV distributed loudspeaker system with a 15W multi-tap transformen
The speaker comes complete with two tile rail supports, one C-rIng
support backing píate, cutout témplate, paint shieid and grille. A safety

seismic attachment ring is provided on the top surface, Available in white
r black (-BK},

Specifications:

Power (Üapacity (at iow-Z) 40W Continuous Program Power
20W Continuous Pink Noise

Nominal SensiÜvity^ 84 dB

Nominal Coverage Angle^ 130° conical coverage

Directivity Factor (0)^ 9.8

Directvity Index (Dl)^ 7.4 dB

Rated Máximum SPL 97 dB @ 1 m (3.3 ft) average, 103 dB peak

Nominal impedance 8 ohms (in direct/bypass 8Q setting)

Transformer Taps 15W,7.5W,3.8W@70Vand100V

(&1.9W@70V oniy)

Transducers

Full-Range Driver 76 mm (3 inch) with polypropyiene cone, butyl rubber
surround, Kapton voice coil forrrrer, high-temperature

voice coil, aiuminum coupling ring for low distortion and
HF extensión

Enciosure

Input Connector Removable locking 4-pin connector wilh screw-down
termináis; max wire size 12 AWG (2.5 mm^)

Cg^e^r Wiring Pin 1 = + In

Pin 2 = - In

Pin 3 = -I- Loop Thru
^4 = - Loop Thru

Strain Reiiefs /strain relief for two cables or two flex cwtduits via
c/upied damping mechanism

Materials ks& Daftie with UL94-V0 and UL94-5VB fíame class
tire rating; zinc-plated steel backcan

Safety Agency UL1480, UL2043. NFPA90 & NFPA70: S7232AJL

listed, suitable for use in air handiing spaces, signaling
\ speaker; transformer UL registered per UL1876; ROHS,

C-lick NI 08. CE compliant: baffie meets ÜL94-V0 and

UL94-5VB flammability rating, in accordance with

IEC60849/EN60849 systems

Dimensions 196 mm diameter x 138 mm depth from back of baffie

(7.7 in diameter x 5.4 in depth)

Ceiling Cutout Size Circular cutout witfi 170 mm (6.7 in) diameter

(cardboard cutout témplate included)

Ceiling Thickness Range Up to 35 mm (1.4 in) with stock dogears, MTC-TCD
tfiick-ceiling dogears avaii^e for up to 55 mm (2.2 in)

ceiling thicknesses

Safety Seismic Attachment One point, top surface

Net Weight 1.6kg(3.5lb$, one speaker)



I Control® 1 2C/TProfessional Series - Compact Ceiling Loudspeaker
UBL

PROFESSIONAL

,HARMAN

Specificatlons (Continued):

Included Accessories » C-ring support backing píate
» 2 tile support rails (tor 2 ft or 600 mm tile spans;
optionai MTC-48TR extensión availabie for larger 4 ft
or 1200 mm tile spans)

• Cutout témplate

APaintshieId

• Removadle locking multi-pin connector

• Grille

Optionai Accessories » MTC-24NC new construction bracket
• MTC-24MR mud-ring construction bracket
» MTC-TCD thick-ceiling dogears for ceiling tfiicknesses
up to 55 mm (2.2 in, ordering one set = 24 dogears
for 8 speakers)

• MTC-48TR tile rail for 1200 mm (4 ft) tile spans

»fk1TC-14WG (& 14WG-8K) high-fiumidity grille

Mounting Dimensions:
Dimensions in mm (inches)

0166
[6.5]

o

m

Mal. 443T

■ Half-space (flusfi mounted m ceiling)

^ Continuous Pink Noise Rating is lEC-shaped pink noise with a 6 dB crest factor for 100
hours continuously. Continuóos Program Power is a conservative expression ot tfie
system's ability to fiandie normal speech and music program material, and is defined as
3 dB above tfie Continuous Pink Noise Rating.

lalf-space (in ceiling) average 1 kHz to 16 kHz

ontinually engages in research related lo product imprwement. Cfianges introduced
"it^'^isting products witfiout notice are an expression of that pfiilosopfiy.

Frequency Response, Impedance:

1000

Frequency (Hz)

10000 20000

Frequency response in half-space (2pi, mounted in
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Connect

mobile devic

no dri

-enabled computers and
a Dante audio network,

dlitional software required

Dante AVIO USB Adapters support 2x2

channels of bidirectional aUdio, allowing

PCs and mobile devices to playout and

record audio with any Dante-enabled

devices over a standard IP network. Use

audio applications like media players,

conferencing software, presentations

and recorders with network-connected

speakers, microphones, mixers and DSPs.

Cost effective, compact and built for the

road, the Dante AVIO family of adapters

bring the modern network connectivity that

every audio pro needs in their toolbox.

PLUG & PLAY

Each Dante AVIO USB adapter is a complete, high

performance Dante device, delivering all the automation

and ease of use that have made Dante the most popular

audio networking solution woridwide. Dante AVIO USB

adapters is automatically discovered and ready to use

when connected, and no sepárate power supplies are

required - just use a common PoE (Power over Ethernet)

switch or the USB power built-in to your computer and the

Dante AVIO USB adapter is ready to go.

USB

► Easy audio drop-point for laptops in conference
settings, no need to reconfigure your Dante
network for diffgí®«t-©om^ters

» USBType^^^^[\J3^T^p^^í^^nnectors
^ Record^r^^out2^ant^^^iofrom any PC

or Mac^^noB^^É^í sofVrart at all
^ Conn0(iti'"^obild'd&v^P to a Darro network

(with

FEATURES

^ Plug & play operatíon
► Built for the road

► 24-bit audio support
► Dante Audio over IP and AE^7 RTP transport formats
► Power over Ethernet (PoE) sulpport
^ USB-C® to USB-C® cable included with USB-C® model
► Dante Domain Manager ready

fiDanfe



WORLD WIDE OFFICES

BUILTFOR THEROAD

WeVe made all Dante AVIO adapters road-

ready and tour-tough. Sonicaliy weided ABS

enclosures and quality hardware are used

throughoul, while cable assemblies are

stress-tested to ensure reliable operation

under grueling conditions. Toss them in your

toolbox, show after show.

ALL DANTE

Dante AVIO adapters are ail fully functional

Dante interfaces, with all the features you'd

expect from Dante audio networking. Each

one delivers bit-perfect audio reproduction,

super-low latency and sample-accurate

synchronization across the

entire network. All Dante

devfces automatically

discover one another,

and the entire system is

managed by our easy-

to-use Dante Controller

software on any connected

PC or Mac. Most

importantly. every Dante

device can connect to

every other Dante device -

no queslions asked.

All Dante AVIO adapters are fully

compatible with Dante Domain

Manager (DDM) for IT-level security and

management, while AES67 is supported f^r
connection to non-Dante networks

COST-EFFECnVE

We've worked hard to make the Dante AVÍO

family of products a cost-effective addition

to any system or piece of gear, so that

everyone can enjoy the benefits of Dante.

Audio networking has never been easier

to or more affordable, no matter how you

choose to use it. i

RNC. 130876967

VENTAS

Audbiate Pty Ltel

Leve! 7 64 Kippa;< Street

Surry Hílls NSW 2010

Australia

Tel: 2 8090 1000

AudnatoLid

Siite 104

Werks CentfEíl

15-17MiddleSt

Brighton, BN1 1AL

United Khgdom

Tel. +44(0)1273 921695

AiKiiHrte, inc

1200 NW Naito Parkvwiy

Surte 630

Portiand, OR 97209

USA

Tel. +1.503.224.2998

Audnato Umited

Surte 1106-08,11/

F Tai Yau Building

No 181 Johnston Road

Wanchai. Hong Kong

S^i«fFS±Stü181»

106-8^

Tel. +(852)-3588 0030

+(B62)-35a8 0031

Ethernet switch (PoE)

!-□-

SPECIFICATION AVIO USB ADAPTER AVIO USB TYPE-Cr ADAPTER
info@audinate.com

www.audinate.com

Audio channels

Power

2 in, 2 out

SB Power

Class 1 802.3af PoE or USB

Deliven^J |^5V t.5A (7.5
Sample Rates 48 kHz

Dante Device Latency 1, 2, or Sms (configurable using Dante Controller)

Dante Audio over IP. AES67 RTP

USB Class compilan! USB 2.0 device

Audlr^e, Dante. Dante
AVKO and tlw logotypes are
trademarks of Audinate Pty Ltd

USB Type-C* and USB-C* are
registered trademarks of USB
Irrplementers Forum.

Audinate products are covered
by numeroüs patents. See
I iJ11 •1'WAViVaV#5AI[• 11 líílCiJW«llri

patents for details.
© 2021 Audinate Pty Ltd.
/VH rignts reserved.

Dante AVIO USB M^eting
Datasheet - 19-Jan-2021

/Audinate



Microflex® Complete Wireíess System

MICROFLEXXOlVIPLETE
WIRELESS 0£ <

^ ̂0TAí9/(-)

oS

Microflex® Complete Wireless offers fui! conference functíonality with the

added convenience of encrypted digital wireless transmission for up to 125
participants. It overcomes cable limitations at off-site meetings, in rooms

with flexible seating, or in historie buildings where drilling holes in furniture

is impractical. Proven Shure RF interference detection and avoidance

technology delivers reliadle transmission and limits signal dropouts even in the

most congested RF environments. Robust wireless encryption keeps meeting

content private. Each wireless conference unit is powered by a smart üthium-

lon rechargeable battery whose remaining charge (in hours and minutes) can

be checked remotely by a technician.

Efficíent and Relíable RF transmission

Automatic frequency management utilizes pro

interference before ií affects system performa

Premium Audio

Best in class audio capture and reproduction

heard.

Powerfully Scalable
Up to 125 units can be used simultaneously with a single wireless access
point, with rechargeable batteries that last up to 11 hours.

Quick and Easy Setup
Go from cart to conference in minutes, with littie to no wireless coordination

or system configuration.

<kOWÍO/;

igBry

30876967
NTA

9 ̂yery

APPLICATIONS

Boardrooms

Parliament/City Counclls

Flexible Meeting Rooms

Training/Seminar Centers

Conference/Hospitality Venues

PRODUCT HIGHLIGHTS

Highiy intelligible audio

All-in-one microphone +
speaker design

Dante digital audio net-working

Shure Network Audio Encryp-
tion (AES-2S6)

AES-128 wireless encryption

. CommShieId*

Technology



SYSTEM SPECIFICATIONS

Features

RELIABLE WIRELESS PERFORMANCE

Automatic Frequency Coordination for quick and easy setup
Uses global 2.4/5 GHz spectrum including DFS channeis to maximize availabíe spectrum
Bulit-in RF spectrum manager constantly monitors availabíe channel quality
Automatic Interference Detection and Avoidance resolves pctential transmission problems m congested RF environmenf
High spectral efficiency allows up to 125 units on ene WLAN channel

EASY SETUP AND OPERATION

MXCWAPT Access Point mounts on wall, ceiling, or stand, and connects with one cable for audio, power, and control
Each conference unit can be configured as Chairman, Delegate, Listener, or Ambient role
Smart Lithium-lon rechargeable battery lasts over 11 hours, recharges in under 4 hours
Embedded browser-based mterface allows remote monitoring and control by chairman or technician
Speak/request list can be projected on video display without addiíionai software
Integrated NFC card technology in each conference unit allows participants to be identified by ñame instead of seat number,
regardiess of where they sit

BEST-IN-CLASS AUDIO PERFORMANCE

Proprietary Shure audio codee for natural, intelligible sound quality
Automatic Gain Control for consistent speech leveis for each taiker
Support for Automatic, FIFO (First-ln/First-Off), and Manual microphone operating mod
Gooseneck microphones include interchangeable Microflex cartridges and CommShiel^áj^''
immunity
Robust AES-128 wireless encryptlon for enhanced privacy //

Specifications
1308?6967 *

ventas

OfTiinoo.

noise

Latency 16ms MXCW640 Microphone Inqut to MXCWAPT to MXtlwfttO ¿eeckürAHeaaphorie Output
92ms MXCW640 Metophone Input to MXCWAPT Anaicg OutDut

7.7ms MXCWAPT Anaiog Input to MXCW640 Speaker.'HeadDhcne Output

Frequency RespooM lOOHz - 20kHz (+0.5dB/-3dB) MXCW640 Microphone Input to MXCWAPT to MXCW640 Headphone Output. -45dBFS input,
Mic Gam = -30dB (AGC Disabied), Headpnone Gain = OdB Microphone and
headphone transducers not included in frequency responso measurement

220Hz- 15kHz (ilOdB) MXCW64C Microphone Input to MXWAPT to MXCW640 Speaker Output -45dBFS mput,
Mic Gam = -SOaB (AGC Drsabled), Speaker Gain = 6dB Mcrophonetransducer not included in
frequency response rneasurement.
Speaker íansducerwas inauded m frequency response measurement.

Tobt HMmonic Dbtorticn * Noise 0.06%. typicai MXCW64C Mcrophorie Input tO MXCWAPT to MXCW640 Headphone Output. -édBFS mput, IkHz,
Mic Gam = -30dB (AGC D-saDled), Heaqphor* Gam = OdB, 22Hz • 22kHz BW
Microphone and headphone transducers n« included m THD+N measurement

1%, typeal MXCW64C Mcrophone Input to MXCWAPT toMXCW640 Speaker Output -6dBFS mput, IkHz, Me Gain =
•30dB (AGC DisaPieO), Speaker Gam = 6dB, 22Hz - 22kHz BW. Merophcne transducer ry* mcluded m THD+N
measurement Speakw transducer was included in THD+N measurement

Oynamtc Range lOOdB (A-weighled), 97dB (unweightBd), Apical MXCW64C Microphone Input to MXCWAPT to MXCW540 Headphone Output Me Gam = -3008 (AGC
DisaDled), Headphone Gam = OdB, 22Hz - 22kHz BW Merophcme and headphone transducers ncí mcluded m
dyname range measurement.

94dB (A-weighted), 91d8 (unweigWed). ̂pcsl MXCW640 Merophone Input to MXCWAPT ta MXCW640 SpeakepOiltoul. Mic Gam = -300B (AGC Disabled),
Speaker (aam =60B,22Hz-22kHz BW Mcropnohetransduca^otmciuded m qynamc range measurement.
Speaker transducer was mcluded m dyname range measurenjfrit. /

Digitel Audio Processing 24t>it/48kHz

D^ital Audo Networtdng DANTE. AES67

Audio Potarrty Positve pressure on MXCW&40 mcrocnone diaphragm produces
dapnragin oroduces posiGve voKage or oin 2 (witn resoed to p<n
3) of MXCWAPT XLR output

RF Woriüng Range 8fr (Low), 15m (Médium), 30m (Hgh!, 45m (Majomum) Line-cf-sighttotheMXCWAFT Actual tange dependsorRF^nalabsorotion, reflecticm, and interference

Ittean Tne Between Failuies (MTBF) 405,790 hours

www.shure.com



MXCW640 Wireless Conference Unit
Overvíew

The MXCW640 Wireless Conference Unit combines a microphone, iouüspeaK5í=3ad:^56r controls in an mtegrated wireless unit
that complements any meeting space. Wireless convenience eliminates the need to drill holes cr route cables, and makes setup for
temporary meetings or m rooms with flexible seating quick and easy. A smart rechargeable Li-lon battery (included) lasts over 11
hours, and a choice of gooseneck microphones provides exceilent voice capture,

Features

•  lO-pin mcxiülar íockable connection for MXC-series gooseneck microphones
•  4.3 inch color touchscreen displays user controls, voting or meeting information
•  Buiií-in loüdspeaker remains on when microphone is activated
•  Speak and mute/function buttons with LED status indicators
•  NFC ID card slot for participant identification
•  Dual 3.5mm headphone jacks with volume controls
•  SB930 removable rechargeable Li-lon battery (included) provides over 11 hours of runíime

Specifications
AUDIO INPUTS

Microphone Input

Nominal Input Level ■eooBv Equivalent to 803BSPL at tne MXC41&'420 capsule when speaking at a 30cn- ostance
Maximm Input LmcI •150BV 1% THD*N measured at MXCWAP* Dante Output Me Gain = -3006 (AGC Disaoieo), MXCWAPT

Dante Output Gam = OdB Mcropnone transOucer not inciuOeo -n "neasurement

Frequency Respome 20Hz - 20kHz {■►0.5dB/-3dB) Measured at MXCWAPT Dante Output. -45dBFS mput, Me Gam = -3008 (AGC Disableú), MXCWAPT
Dame Output Gam = CdB Microohone transducer not mduded m frequency resoonse measurement

Total Hamwníc Dlstertion + Noím 0.04%, typical MeasureO at MXCWAPT Dante Output -6d8FS input, IkHz, Mic Gam = -30dB (AGC Dtsabled),
MXCWAPT Dante Output Gam = OdB, 22Hz - 22kHz BW. Miaopfione transducer not included m
THD+N measurement.

Dynaffllc Range 11206 (A-weighted). llOdB (urweighted), ̂ ical Measured at MXCWAPT Dante (Xrtput Me Gam = -30dB (AGC Oisabied), MXCWAPT Dante Output
Gam = OdB, 22Hz - 22kHz SW. Merpphone transducer not included m Oyname range measurement

Preamplifier Equéntent Input Note -11706V(A-Meghte01, (ypical 22Hz-22kH2BW

Ir^MJt Impedance 26kn

Conf^uratlon UnOBlanced

AUDIO DUTPUTS

Speaker Output
Nominal Output Level 72dBSPLatO.Sm Measured with an SPL meter usmg A-weshBng ahO tast averagng
Máximum Output Level 89dBSPLat0.5m 3% THD+N

Frequency Responoe 220Hz - 15kHz (±1006! Aude injecteO at MXCWAPT Dante Input -SdBFS input, MXCWAPT Dante input Gam = OdB, Speaker
Gam = 6dB Speaker transducer was ircluded m frequency response imeasurement.

Total Hamionic Distortion * Note 1%, typical Aude injected at MXCWAPT Dante Input -60BFS mput, IkHz, MXCWAPT Dante Input (iain = 008,
Speaker Gam = 608,22Hz - 22kHz BW. ^jeakcr transducer was mctuded m thd+N measurement

Oynamic Range 9406 (A-vm^itetí). 9106 (unwei^tecl), ̂ picai AuOio injecttd at MXCWAPT Dante Input MXCWAPT (Jante input (Jam = OaB, Speaker Gam = 6dB,
22hz - 22kHz BW. Speaker transducer was mcluded m oynamic range measurement

Headphone Outpub
Máximum Output Levd 2.1dBV 1% THD+N Audio InjecteO at MXCWAPT Dante Input MXCWAPT Dante Input Gam = OdB, Head-

Nptxme Gam = OdB Headphone transOucer not incJudeO m measurement

-Q» Bpnone Gain = 006 HeadDfX)ne transúucer riot inciuOeO in frequeocy resoonse measurement.

Total HvnHnic Distortion + Noise O.W%, ̂ DOl O ^njecttd at MXCVIAPT Dante inpui -6fl8FS input, IkHz, MXCWAPT Dante Input Gain = 008,
fione Gair = 006,22H2 - 22kHz BW
kone transducer not inciudeo m THD+N measurement.

Dynamíc Ranga lOldB (A-wéghteú), 9900 JniecteO at MXCWAPT Dante Inpul, MXCWAPT Dante Input Gain = OdB,
130876967 ^feOTnoneGain = OOB, 22H2 - 22kH2 SW. HeaOphonetransOucef rxXinciudeO m dynamic tange

Éurement.

Load Impedance >8(1, typcai N ^  /^l&úor>oneoutoutsareprotectedagathstshortcircuís
Configuration Dual mono ^OfpinnO. s's^sosno rrxyToheadphones )
Type TRRS 3.5mm Female Socka / /
RF USER INTERFACE

WLAN Standard IEEE 802 Ua,g
RF Frequency Bandt 2 4GH2 ISM/5GHZ UNII

Sensitivity •75dBmatl0%PER

Output Povwf ImW (Low), 3mW (Médium). 6mW (High), lOmW
(Máximum)

Antenna Type Propnetary internal Bi-level Dual-Band PIFA

POWER

Battery Type ShureSB930

Battery Connector Propnetary blade
Battery Chemistry üthium-ion

Battery Voltage 3V - 4.2V

Battery Capacíty 35Wh

U9

4£V-SJ9r

flnniitiMB CMb
lOWnoc
2MKAP 4-2MGaC, <3,511

Display Type Color TFT lCD fHh Capacitive Touch Screen
Display Slze A 3' (109 2mm|
Display Resolution ¿8C*272;124>oi1

MECHAN ICAL

Dimensions 702rnm x 148mm x257.5mm ¡2.8" x 5.8' x 10.1")

Weight l,2lKg with battery, 1025kgwithout oattery
Colv Black

Material Moided Fhástic, Die Casted Alummmum
Mountirrg Type Mdhexe^n bolt

ENVIRONMENTAL

Operating Temperature Range ere (32°n to35'C OS'F)
Charging Terrtperature Range 0°C Í32''F) to 33'C (91.4»F)
Storage Temperahee Range -20°C(-4'F)to5CPC(122°F)

Relative Humidlty <S£%



MXCWAPT Access Point Receíver

Overview

The MXCWAPT Access Point Transcetver manages audio routing, frequency coordination, and system control for up to 125 wireiess
conference units. The MXCWAPT automaticalíy selects the clearest channei in the 2.4 GHz and 5 GHz frequency bands and
switches channeis to avoid potentia! interference. The access point provides both Dante^" and analog audio inputs and outputs, and
uses a single Ethernet connecíion for power, audio, and control.

Features ^
Controls up to 125 MXCW640 wireiess conference units
Bi-directional wireiess connection provides audio to and from conference units and

enables real-time control of all setíings
Operates m 2.4 GHz / 5 GHz frequency bands, including DFS spectrum
Automatic frequency coordination, interference detection and avoidance
Dante digital audio (10 inputs/10 outputs)
Analog audio input and output (XLR)
One Ethernet cable for audio, control, and PoE power
AES-128 wireiess encryption for enhanced privacy
Display for basic system configuration without a laptop
LEDs indicate power. wireiess connection, and network status
Includes walí / ceiling mounting píate

Specífícatíons

AUDIO INPUTS

taalst Input

MUiánuni Input LcM 24 9dBV 1% TH[>+N Measured at Dante Output Une Levei. AnaK^ input Gam =
OdS, Dante Output Gain = OdB

10 3<3BV 1% THD+N Measured at Dante Output Aux Level, AnaOg input Gam =
OdB, Dante Output Gam = OdB

Ffuquanqr Rmporm 22HZ ■ 20kH2 (■^.5dB/-3aB) Measured at Dame Output. -SdBFS mput, Une Level, Analog input Gam
= OdB, Dante Output Gam = OdB

22H2 - 20kH2 (♦0.5dB/-3dB) Measured at Dante Output. -BdBFS mput, Aux levei. Analog input Gam
= (3dB, Dante Output Gam = OdB

ToM Hurmonic Oiitnrtion * NelH 003%, typical Measured at Dante Output. -SdBFS mput, IkHz, ime Level, Analog
input Gam = OdB, Dante Outpül Gam = OdB, 22Hz - 22kH2 BW

002%, typicai Measured at Dame Output. -SdBFS mput, IkHz, Aux Level, Analog
Input Gam = OdB, Dante Output Gam = OdS, 22Hz - 22kHz BW

Dynamie Range llSdB (A-wetgnted), 113dB (unweighted). typicai Measured at Dame Output ime Levei, Analog input Gam = OdB, Dante
Output Gam = OdB, 22Hz - 22kHz BW

112d0 (A-weignted), llOdB (unweignted), typicai

130876067
VENTAS

Measured at Dante Output Aux Levei, Analog input Gam = OdS, Dante
Output Gam = OdB, 22Hz - 22kHz BW

Preamplifier Equívalent Input Noise -92dBV (A-wei^ted), Apical y Pt^Level, Anak^ Input Gain = OdB, 22Hz - 22kHz BW
ifixV'Si, Analog Input Gain = OdB, 22H2 - 22kHz BW

Connector Type

-104dBV (A-we>ghted), typicai

XLR-3-pm órnale ^ound, Pm 2 = Audio ♦, Pm 3 = Audo -

AUDIO OUPUTS
AnalD| Output

Maxhnum Output Laval 4 3dBV i-^N Audio injected at Dante input. Dante input Gam = OdB,
Output Gam = OdB

aTdio injected at Dante input -SdBFS mput, Dante Input Gam = OdB,mi Output Gam = OdBFrcquanqr Rnponse lHz-20kHz t-H} 5dB/-3da)

TeW Katmonic Oixtertian «- Mona 0.01%. typtcai AudiQ Injected at Dante Input. -SdBFS mput, Ikhz. Dante input Gam
= OdB, Anai^ Output Gam = OdB, 22Hz - 22kHz BW

Dynanle Ranea lOOdB (A-weigbted), 97dB (unvueighted), typmai Audk) injected at Dante input. Dante input G
Gain = OdB, 22H2 • 22kH2 BW

OdB, Analog Output

Load Impedanco >6000, typicai

Type Three-pm Male XLR

Pinout Standard XLR Pmout (Pm 1 = Ground, Pin 2 = Audo ■»-, Pin 3 = AudiC -)

XLR GNO Lift Switeh Position "Left (Pm 1-GND connected)
Rigtit (Pinl-GND disconnected)"

-104dBV (A-weighted). typical Aux Level. Analog input Gam = OdB, 22Hz • 22kHz BW

Input Impedance lOkO Une Levei

12kO

Configuration Baianced

www.shure.com



RF USER INTERFACE

WLAN standard EEE802 lia,g

RF FretHiency Baods 2.4GHz ISM/5GHZ ÜNII

Sensitivity -SOdBm atlO%PER

OutputPwver ImW (Low), 5mW (Médium), :3mW (HIgh),
25mW (Máximum)

Antenna Typ« Propnetary interna! Bi-level Dual-Band PIFA

POWER

SuppIyType Power Over Ethernet, 802 3af, Class 0 PD

Supply Voltage (at MXCWAPT)

Power Consumption 12 96W(max),6 5W Iryp)

NETWORK

Interface Qigabil Ethernet, Dante digitai audic

Link Speed lO/lOO/lOOOMOpS

Networhing Addressing Capability DHCP or Manual IP address

Cable Length lOOm (max)

Cable Type > CatSe (shielded/unshielded)

Connector Type 1 X RJ45

Connector LEO Status (Green) / unk Soeed (Amper)

MXCWNCS Networked Charging Statíon

Dispiay Type Monochrome F'STN lCO

Dispiay Size 1 84 X 0 74° (46.7xl8.8mm)

Dispiay Resolution 152x 78 (78dpi)

LED Status Indication Power, Network Audio, Wireiess (Red/Green/Amber)

Reset Pushbufton for Network/Factoiy Reset

MECHANICAL

Dimensions 47.8mm x 242.5mm x 241.8mm (1 88' x9.55" x
9 52")

Vfeight 1.15 kg

Colar White/Gray

Material Moldeo Plástic, Dle-casted Aiummum

Mounting Type Wall or ceillrg bracket

ENVIRONMENTAL

Operating Temperatura Ranga -7°C (ig A-F) to 49"C(120 2''F)

Storage Temperature Range -29*0 (-20 2"n to eco (140'F)

Relative Humidity <95%

Overview

The MXCWNCS Networked Charging Statíon charges 10 SB930 batteries in 4 hours. LED indicators dispiay charge status, and a
RJ45 Ethernet connection enables battery leveis to be monitored remotely. Incfudes lEC power cable and mounting hardware for wali
or rack mounting.

Features

•  Accommodates up to 10 SB930 rechargeabie batteries
•  5-segment LEDs on the unit dispiay charge status individually for every battery
•  RJ45 Ethernet connection enables remote monitoring of battery charge status

in hours and minutes via Microfiex Complete Wireless graphical user interface
•  Charges 10 batteries to 50% charge in 1.5 hours, 100% charge In 4 hours
•  Selectabíe storage mode partially discharges batteries for long-term storage or shipment
•  Includes hardware for wali and rack mounting
•  Includes lEC power cable

Specificatíons

NETWORK

Etherf>«

Link Speecf lOAOOMbps

NetwDrkinf Addi«tiiti| Capabiltty DHCP or Manual IP address

CabM lOOm (max)

Cable Type > CatSe (shieideO/unsbieided)

Connector Type 1 X RJ45

Cannacter LED Status (Green) / Linx Speed (Amoer)

USER INTERFACE

Oieplay Type 5 lEOs per bay 'or ctiarging mdicaticn

1 status LED

2 Etnemet LEOs

MECHANICAL

72.4mm * 438 9mm x 193.5mm (2 9* x 17.3* x 7 6'¡

Weicitt 2825 6

Black

Mat. 4437

Moided Plástic, ̂ eei

Mounting Type Tabletop. wait rnpunt or rack (4U rackspace repuired)

ENVIRONMENTAL

OperatingiDischa^ing Temperatura Rjnge -2CrC (-4*F) te 35°C (95'F) Oischarging may occur when storage mode is enabieo

Charging Tamperature Range O'C (32''F) O 35'C OS'F)

Storage Temperatura Range -29X (-20.2«F) to 60"C (140°F)

Relati«e Humidity <95%



SB930 Rechargeable Battery

Overview

The SB930 Rechargeable Battery powers the MXCW640 Wireless Conference Unit for ovar 11 hours. LED indicators on the battery
display charge status quickiy and easily. Charging in the MXCWNCS Networked ChargingStation takesjust 1.5 hours for a 50%
charge, and 4 hours for a 100% charge.

Features

•  INCLUDEDWITH MXCW640
•  Powers MXCW640 wireless conference unit for over 11 hours
•  integrated test button and 5-segment LED to display charge leve!
•  With MXCWNCS Networked Charging Síation, charges to 50% in 1.5 hours, 100% in 4

hours

•  3-celi battery with Shure Smart Li-ion Technology
•  Remote monitoring of battery life remaining in hours and minutes

Specifications

USER INTERFACE

DiipUyType 5 status LEDs and pusn Outton to moicate state of cnarge

MECHANICAL

Dimemions 31mm X 65fnm x IQl.Smm (1 22in x 2.56in. x4 OOn ¡ h x Wx D

WciCM 184 g

Caler Black

Mibrial Molded Piasttc

RNC; 130876967
VENTAS
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P300

Shure Incorporated

Specifications
General

Input

Output

Mobile

(2) 3-pin block connector (Active Balanced)

(2) 3-pin block connector (Impedance B^anced)

(1) TRRS 3.5 mm (1/8")

USB Connactions
(1) USB 2.0, TypeS

Single port carries 2 input and 2 output channeis (Summed mono)

Network Connections (Dante Digital Audio)
(1) RJ45

10 Dante Inputs , 8 Dante Outputs

Pülarity
Non-lnverting, any Input to any output

Power Requirements
802.3 at Type 2 (PoE Plus), Class 4

Power Consumption
17.5 W, máximum

Welght
1710 g (3.8 Ibs)

Dlmensions
HxWxD

4 X 21 X 22.6 cm (1.6 x 8.3 x 8.9 in.)

Control Software

Shure Designen

Operating Temperature Range
-6.7''C (20°F) to 50X (122''F)

Storage Temperature Range
(-20''F) to 74°C (165®F)

'30876967
'■NTAS
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Shure Incorporated

Thermal Power Djssipatian
Máximum

typical

Audio

Frequency Response
+1. -1.5 dS

20 to 20,000 Hz

Dante Digital Audio

Sampling Rate

Bit Depth

USB Audio

Sampling Rate

Firmware 4.1 and newer

Fírmware 3.1 and older

17.5 W (60 BTU/hr)

14.6 W (50 BTU/hr)

oc <
o S
mmlOC < i

Mal. 4A37

Bit Depth

Latency
Does not include Dante latency

Dante 1-8 in to Dante out (AEC enabled)

Dante 1-8 ín to Dante out (AEC dísabíed)

Dante 9-10 in to Dante out

Analog in to Analog out

Dante 1-8 in to Dante out (AEC enabled)

Dante 1-8 in to Dante out (AEC disabled)

Dante 9-10 in to Dante out

Analog in to Analog out

Analog Connections (Block Connectors)

Dynamlc Ranga
20 Hzto 20 kHz, A-^ighted, typiczü

Analog-to-Dante

Dante-to-Analog

Equivalent Input Noise
20 Hz to 20 kHz, A-weighted, input terminated with 150Q

Line -86 dBV

Aux -98 dBV

48 kHz

24

48 kHz

16. 24

\Utl 0/7,5

130876967
VENTAS
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113 dB

117 dB

15.4 ms

8.7 ms

3.4 ms

3.8 ms

12.5 ms

5.8 ms

1.8 ms

2.2 ms



Shure Incorporated

Total Hamnonic Distortion
@ 1 kHz, O dBV Input, O dB anak>g gain

<0.05%

Common Mode Rejection Ratio
15(X1 balanced source @ 1 kHz

>50 dB

Input Impedance
9.6 kQ

Input Clippíng Leve!

Une

Aux

+27 dBV

+15 dBV

Output Impedance
80 Q

Output Clippíng Lave!

Une

Aux

Mic

+20 dBV

+0 dBV

-26 dBV

Mobile Connection (3.5 mm Connector)

Pin Assignment^

Tip

Ring 1

Ring 2

SIeeve

Audio Input (Left)

Audio Input (Right)

Ground

Audio Ou^ut (To Phone)

Oynamic Range
20 Hz to 20 kHz, A-weighted, typicaJ

Anaiog-to-Dante

Dante-to-Analog

Equivalent Input Noise
20 Hz ta 20 kHz, A-weigtited, input terminated with 20CI

-95 dBV

Total Harmonio Distortion
@ 1 kHz, O dBV Input, O dB analog gan

<0.05%

Uet. 4437

99 dB

90 dB

^o\UtlOí.j

o- ^ t-
*  ♦
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Shure Incorporated

Input Impedance
3.7 kQ

Input Ciipping Leve!
+4 dBV

Oütput Impedance
1.4 kQ

Oütput Ciipping Lave!
Output terminated with 2.2 kQ

-20 dBV

Networking

Cable Requirements
Cat 5e or higher (shielded cable recommended)

OOOMIHGO

\oX\ors
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INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

A
CAUTiON

OONOTOPEH A
ATTENTI0N:Rr9OUEOECHOCElECTRIQUE'NE»ASOJVRIR

WARNIKG: rOnCOUCETHERISKOFFlREOft ELECTRIC
3HOCKDONOTEXPOSETH(SEOUIRUENTTORAIHORMOI3TURE

-OS símbolos mostrados antefiormenie son símbolos aceptados en

todo el mundo que advierten de los posibles peligros de los productos

eléctricos El relámpago con una punta de liecba en un triángulo

equilátero significa pue tiay peligrosos voltajes en la unidad Ei signo

de exclamación en un triángulo equilátero mdica que es necesario que

el usuario consulte el manual del propietario

Estos símbolos advierten que la unidad no contiene partes reoaraoies

Dor el usuano No abnr la unidad No intentar reparar la unidao uno

mismo Consultar cualquier reparación con un profesional cuaiilicaoo

5i se abre el cbasis por cualquier razón, la garantía del fabricante

quedará invalidada. No motar la unidad Si se derrama líquido sobre

a unidad, apagarla de inmediato y nevarla a un servicio de reparación

Desconectar la unidad durante ¡as tormentas para evitar dafos

INSTRUCCIONES OE SEGURIDAD

AVISO PAWl LOS CLIENTES QUE LA UNIDAD ESTÁ EQUIPADA CON UN
CABLE DE energía ,

AI3VERTENCIA. ESTE APARATO DEBERÁ CONECTARSE A UNA TOI^A
DE CORRIENTE PRINCIPAL CON CONEXIÓN DE TOMA DE TIERRA DE
PROTECCIÓN.

LDs cables de la red de suministro están coloreados de acu^do con ei

siguiente código:

•VERDE y AMARILLO-Tierra AZUL - Neutro MARRÓN - Positivo

En caso de que los colores de los cables de la red de suministro de este
aparato no correspondan con las marcas coloreadas que identifican las
terminales de su enchufe, proceder de la siguieme forma

• El cable verde y amanlio debe estar conectado a la terminal del enchile
con la letra E, con el símbolo tierra, de color verde o verde y amarillo

• El cable azul debe estar conectado a la terminal con la letra N o negra.
• El cable marrón deoe estar conectado a la terminal con ta letra l o de

coior roía

Este equipo |3uede requerir ei uso de un cable, enchufe accesorio o ambos
diferentes, según la fuente de alimentación disponible en la instalación
Si hay que cambiar el enchufe accesorio, consulte con un profesional de
servicios cualificado que deberá consultar la siguiente tabla El cable verde/
amarillo se conectará directamente al chasis de las unidades

CONDUCTOR
COLOR DEL CABLE

Normal Afl

L UVE MARRÓN NEGRO

N NEunao AZUL BLANCO

E TIERRA GND vmXJAMA VERDE

ADVERTENCIA Si se anula la toma de tierra, se pueden provocar íallos en
la unidad o en el sistema al cual se encuentra conectada causando voltaje
en toda la línea entre el chasis y la descarga a tierra Tocar la conexión a
nerra y el chasis de forma símuiiánea ouede ocasionar heridas graves e
■nctuso la muerte

ADVERTENCIA PARA SU PROTECCION
LEER EL SIGUIENTE TEXTO;

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

HAGA CASO A TODAS LAS ADVERTENCIAS

SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES

NO EXPONER EL APARATO A SALPICADURAS O A GOTEOS, Y NO
COLOCAR NINGÚN OBJETO CON LÍQUIDO. COMO VASOS, ENCIMA
DEL APARATO

LIMPIARLO SÓLO CON UN TRAPO SECO.

NO OBSTRUIR NINGUNA APERTURA 0£ VENTILACION. INSTALAR El
.APARATO SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.

NO LO INSTALE CERCA DE FUENTES DE CALOR, pOMO
RADIADORES, ESTUFAS, CALEFACTORES Y DEMAS APARATOS
{INCLUYENDO AMPLIFICADORES) QUE PRODUZCAN CALOR.

UTILICE SÓLO LAS PIEZAS/ACCESORIOS ESPECIfICWDOS POR EL
FABRICANTE.

DESENCHUFAR EL APARATO DURANTE LAS TORMENTAS O SI NO
SE USA DURANTE ÜN PERIODO DE TIEMPO PROLONGADO.

No subestimar el propósito de segunitad dei enchufe con toma de
tierra o polanzado. El enctiute polarizado posee dos bornes, uno máj
areno que el otro. El eiKhufe con twna de tierra posee dos Dorn^
y una tercera clavija para la toma de tierra. La ciavija o t
es para su s^undad. SI el enchufe proporcionado no e
toma de corriente, consulte con un electricista para la sustii
la toma obsoleta.

proteger ei cable cte alimentación y evitar pisarlo o do0iar(¡
lodo en ios enchutes, receptáculos o ios lugares de don
aparato

Utilizar el aparato úniíamente cor el carro, pedestal, tripodé
especificados por el fabricante o vendidos con el aparato
usa un carro, tener la precaución de desplazar el carro y ei apaN
juntos para evitar caídas. Para mantenimiento del equipo consuiti
personal calificado. Se requiere una reparación cuanqo el aparato
sufrido algún daño, como un desperfecto en el enchufe o en el cable
de alimentación, si se ha derramado líquido sobre el producto o si
han caído objetos en su interior, si ei aparato ha quedado expuesto
a la lluvia o a la humedad, si ic funciona con normalidad o si se ha
caído al sueio

0
INTERRUPTOR ON/OFF- para productos con un botón de encendido,
dicho botón NO interrumpe la conexión al suministro eléclrico

DESCONOXIÓN DE ENERGÍA el enchufe permanecerá listo para
funcionar Para una instalación o montaje en un bastidor sin enchufe
accesible, se incorporará un interruptor (te suministro eléctrico
muitipoíar con una separación de contacto de al menos 3 mm en cada
poio a la instalación eléctrica del bastidor o construcción

PARA UNIDADES EQUIPADAS CON RECEPTÁCULO DE FUSIBLE
ACCESIBLE EXTERNAMENTE, cambiar el fusible únicamente por otro
del mismo tipo y clasificación

VOLTAJE OE ENTRADA MÚ LTIPLE. este equipo puede requerir el usg
de un cable, enchufe accesorio o ambos diferentes, según la fuente
de alimentación disponible en la instalación Conectar este equipo
únicamente a la fuente Pe alimentación indicada en el panei iraserof
del equipo Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica.f
recurrir a los servicios de un profesional cualificado o equivalente

Si está conectado a una corriente de 240V, para esta 3iimeniac)i
deberá usar un cable de ahmeniación certificado CSA/UL adecuado

aOTA/?/o
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INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ADVERTENCIA PARA UN ENCHUFE AL

SUMUNISTRO DE RED DE REINO UNIDO

Un encHufe de red moldeado que se da codado dei cable no es

seguro Deshágase del enchufe de red en un establecimienio

adecuado BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBERIA

INSERTAR UN ENCHUFE OE REO CORTADO O DAÑADO EN

UNA TOMA DE AUMENTACIÓN DE 13 fMP No usar el enchute

de red sin la cubierta de tusibtes en su sitio, las cubiertas

de tusibtes se consiguen en cualQuter distribuidor local. Los

fusibles de reemplazo son de 13 amperios y DEBEN estar

aprobados por ASTA a BS1362

cqmpaubílidad

ELECTROMAGNÉTICA

Este dispositivo cumple con ei apanaoo 15 de las normas ECC
y las especificaciones de producto indicadas en la Declaraciún
de conformidad. El funcionamiento está suieto a las siguientes
condiciones

•  este dispositivo no causa dafk>s
ni interterencia

• AdOTás este dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia recibida, incluso interferencias que afecten
el funcionamiento

Debe evitarse el funcionamiento de esta unidad en

campos electromagnéticos importantes.

•  Utilizar sólo cables mterconectores protegidos.

Si se duiere deshacer de este producto, no tirarlo a la basura
de casa Existe un sistema de recolectidn independiente

para productos etectrdmcos usados de acuerdo con la
legislación que requiere un rraamiento, ■eeuperación y
reciclaje adecuados

LOS hogares de los 25 estados miembro de la UE. Suiza y Noruega
oueden depositar sus productos elecbómcos usados sm gasto alguno en
las instalaciones de recolección designadas o dejarlos en un proveedor
(Si compra un producto paiecteo).

Rara ios países que no se han mencionado arriba, ponerse en contacto
con las auioridades locales para conocer el método actual.

Al halterio, se asegura de Que ei orodudo reciba ei iratamlenio.
tecuperación y reciclaje necesarios, de forma que se evrtará que tenga
un electo tiegalivoen ei entorno y en la salud humana

CAMPO MAGNÉTICO
■í.DVERTESCiAi Nocaiocarepuioossens.Diesoegranaicarce, como
oreamolilicadores o pletinas de cásete directamente encima o Pebajo de la
jmdad Como este amplificador posee una aita densidad de potencia, tiene
un campo magnético tuerte oue puede ngucn un zumbido en dispositivos sin
orotección gite estén situados -terca Ei tempo es más tuerte juslo entuma y
«bajo de ta unidad

3i se usa un oastidor de equipo, recomendarlos sitear el ampiiticadorfes) en
la parte mlenor del bastidor y el preamplificadw u otro equipo sensible en
la oarte superior
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Marca;

Tipo de equipo:
Hombres del modelo:

DECLARACION DE CONFORMIDAD - CE

JBL

Amplificadores mezclador audio comercial
CSMA100, CSMA1120, CSMA 240, CSMA 280, CSMA 2120

Nosotros, Harman Intemationa!, declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto al que se refiere la presente
declaración cumple con ios siguientes estándares.

informe N" Descripcidn

EN 55103-1:2009

EN 55103-1:2009

EN 61000-3-2:2005,
AM01:2008,&A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 55022:2010

EN 55103-2:2009

EN 61000-4-2:2009

EN 61000-4-3:2010

Ed 3,2

EN 61000-4-4:2007

EN 61000-4-5:2006

EN 61000-4-6:2006

EN 61000-4-11:2004

Estándar de

seguridad:

Compatibilidad EMC - Estándar de familia de productos para aparatos de uso profesional
de audio, imagen, audiovisuales y aparatos de control de la iluminación para espectáculos,
Parte i Emisiones

Emisiones de campo magnético • Anexo A @ lOcm y 20cm

Límites de emisiones de corriente armónica (corriente de entrada al equipo inferior o igual
al6A)

Limitación de la variación y oscilación de la tensión en sistemas de alimentación de baja
tensión con un índice de corriente inferior o igual a 16A

Limites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeiéctríca
de ITE: emitida & conducida, límites clase B

Compatibilidad EMC - Estándar de familia de productos para aparatos de uso profesional
de audio, imagen, audiovisuales y aparatos de control de la iluminación para espectáculos,
Parte 2: Inmunidad

Inmunidad de descarga electrostática (Entorno E2- Criterios B, 4k V Contacto, 9k Descarga
de aire)

Irradiada, frecuencia de radio. Inmunidad EMC (Entorno E2, Criterio A)

Inmunidad a transitorios eléctricos rápidos en ráfagas (criterio 3)

Inmunidad ante la sobre tensión (criterio B)

Inmunidad a inducidas perturbaciones dirigidas por campos de radiofrecuencia (criterio A)

Caídas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión

lEC 60065 2001 - 7mo Requisitos de seguridad - Aparatos electrónicos de audio, imagen y similares
Ed.,AMD1:2005,

&AMD22010

Debido a la armónica de corriente de línea, recomendamos que se ponga en contacto con ta autoridad del
suministro antes de la conexión.

Certificamos que ei producto identificado anteriormente cumple los requisitos de la directiva 89/336/EEC del Consejo EMC,
modificada por la 92/31/EEC, y la Directiva de Bajo Voltaje 73/23/EES, modificada por ia 93/68/EEG

Nombre y dirección del
representante europeo:

David Budge
10 Harvest Cióse

Yateley, GU46 6YS
Reino Unido

El responsable de la documentación
técnica es:

Wiison Zfiou

Wilson.Zhou@harman.com

Mat. 4437
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1.0 Presentación

El amplificador mezclador JBL® serie CSMA es una herramienta profesional dise
ñada y construida para aplicaciones de sonido instaladas. Hay dos modelos con un
canal solo o con dos canales con cuatro u ocho canales mezcladores, respectiva
mente. Poseen una capacidad mezcladora con control del nivel independientemente
de cada canal de salida y amplificación con una selección de baja impedancia,
salidas de 70V o 100V.

El producto incluye un bastidor con el kit de instalación para montarlo en un mueble.
Este sistema se puede extender fácilmente con Amplificadores Serie Comercial JBL
y Mezcladores Serie Comercial. Posee un control remoto del volumen utilizando el
componente del control JBL CSR-V.

1.1 Características

4 u 8 entradas con 1 o 2 salidas, respectivamente

Ideal para uso industrial o comercial

El sistema se puede expandir al agregar los mezcladores sene comercial JBL
o los amplificadores serie comercial JBL.

Conectores de salida y conectores de entrada de Euroblock tipo mic/line

Controles de bajos y agudos independientes para cada canal de salida

Ajuste VOX durante los anuncios ^ ̂'0;

Capacidad del control remoto del volumen utilizando el compj
CSR-V y el cable ethernel estándar

Prioridad del silenciamiento usando el interruptor de cierre P|

Direccionamiento de salida que se puede configurar

Utiliza tecnología DriveCore de Crown™ brindando una excele
de audio con gran rendimiento

3 años de garantía

La garantía sólo tiene validez dentro de los Estados Unidos de América. Para
mayor información sobre la garantía fuera de los EE.UU., por favor poners^'*^n
contacto con el distribuidor local.

v\OTA/?/



1.2 Indicadores y controles del panel frontal
Figura 1.2 Vista frontal

ÜMA1120

A. Controles del nivel de entrada

B. La presencia de señal de entrada se indica a través de la Iluminación
alrededor del anillo de los controles del nivel de entrada

0. Controles del volumen de salida

D. El anillo del control del volumen de salida se iluminará de verde con la

presencia de señal y cuando este está rojo indica corte, es decir la señal
alcanzó el punto de distorsión de sonidos.

E. Botón de encendido

F. Se ilumina el anillo alrededor del botón de encendido. El color verde indica

que la unidad está conectada a la corriente CA y que está en standby o
modo de espera. El color azul indica que la unidad está encendida y en
modo de funcionamiento normal.

G. Controles de tono - Bajos f)' y Agudos | un potenciómetro en cada canal
de salida

yDou\\i&'^
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1.3 Controles y conectores del panel trasero - Canal cuatro
Figura 1.3 Vista trasera - CSMA 1120

a^POUI f .wai MC MQUOSIM
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B.®.®
HO<IO SJUHÜNOSUM

A. Conexión de entrada CA - Desmontable lEC

B. Conector de salida del amplificador

C. Conector de salida auxiliar del nivel de línea

D. Interruptor Hi-Z - Habilita las salidas de 70V y lOOV y activa el filtro de paso alto

E. Interruptor de alimentación phantom - Envía fuente de alimentación phantom de
27V para los micrófonos.

F. Conector remoto de volumen - El conector tipo RJ-45 conectado al componente
de control JBL CSR-V

G. Selector Mic/Line - Le permite al usuario seleccionar el alcance según la
fuente utilizada.

H. Conector de entrada Mic/Line - Conector Euroblock de 3 pines, entrada
balanceada (Ch2-4)

I. Conector de entrada dual RCA - Estéreo, se acoplarán fuentes no balanceadas
(Ch2-4)

J. Conector de entrada de prioridad - Eurobloqueo de 5 pines incluye 3 pínes
para una entrada balanceada así como dos pines que, cuando se junt^
activan la función de prioridad. (Chl)

K. Ajuste VOX - permite establecer el nivel de entrada que demanc
prioridad. (CH1)

\}¿X\ons
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1.4 Controles y conectores del panel trasero - Canal ocho

Figura 1.4 Vista trasera • CSMA 2120

OUTI»HTS i i!&, INPUTBOJTINÜ

e.®.® 6).®,®E).®.®,®.®

^OTA/?/q^ 1 } e 11 tJ

e.®.® 6).®,®B.®.®,®.®

A. Conexión de entrada CA - Desmontable ÍEG

B. Conector de salida del amplificador - Salidas disponibles para sistemas de
voltaje continuo o baja impedancia

C. Control remoto de volumen - El conector tipo RJ-45 conectado al
componente del control JBL CSR-V

D. Conmutador para direcclonamiento de entrada, alimentación phantom,
y funcionamiento en 70/1OOV

E. Salida auxiliar - Conector de salida auxiliar del nivel de línea para cada
canal de salida

130876967
VENTAS
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UlC ^ - MONO SUMMONOSUM

B.®.®

B.®.®
MONOSUM

U« Bi MIC .* ♦ - SUM

.!Ni m "'C

B.®-®
W) ®
MONO SUU

UNEBIMK

O
CH1 VOX

-l\ B'®-®.®'®
o

íL '
O

F. Conector de entrada Mic/Ltne - conector Euroblock de 3 pines para fuente de
entrada balanceada . (Ch 2-4 & 6-8}

G. Conector de entrada dual ROA - Estéreo, se acoplarán fuentes no balanceadas.
(Ch 2-8)

H. Conector de entrada principal - Euroblock de 5 pines incluye 3 pines para
una entrada balanceada así como dos pines que, cuando se juntan, activan la
función de prioridad. (Ch 1 & 5)

I. Selector Mic/üne - Le permite al usuario seleccionar el alcance según la fuente
utilizada

J. Ajuste VOX - Permite establecer el nivel de entrada que demandará cambio de
prioridad. (Ch 1 & 5).

]M76967
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2.0 Montaje

2.1 Desempaque del amplificador

Por favor extraer e inspeccionar el amplificador en busca de daños que puedan
haberse producido durante su transporte. En caso de encontrar algún daño,
notificar de inmediato a la empresa de transporte. Sólo el cliente puede hacer
un reclamo por daños durante el envío. Estaremos encantados de brindar ayuda
en lo que se necesite. Conservar la caja de envío como prueba del daño para la
inspección del transportista.

También se recomienda guardar todos los materiales del embalaje para tenerlos
a mano si es necesario transportar la unidad. No envíe nunca la unidad sin el
embalaje de fábrica.

ADVERTENCIA: Antes de empezar a configurar el amplificador, asegurarse de leer
y seguir las instrucciones de seguridad importantes que aparecen al principio del
presente manual.

2.2 Instalación del amplificador

PRECAUCIÓN: Antes de empezar, asegurarse de que el amplificador está
desconectado del suministro eléctrico y que todos los controles de niveles están al
mínimo {en sentido contrario al de las agujas del reloj).

Nota: Se recomienda instalar cualquier equipo sensible a
(20cm) del amplificador.

Para instalar el amplificador, tiene varias opciones:

•  Montar el amplificador en el bastidor con el kit d'
figura 2 2.2.

•  Colocar un amplificador solo en una superficie con u?
pulgadas alrededor de la unidad para la refrigeración por~
incluyen apoyos de goma que se pueden colocar en la parte inferior del
bastidor. Para las dimensiones del amplificador,
véase figura 2.21.

QO\U(/o
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Figura 2.2.1 Dimensiones

E —
E-E

CSMA180, CSMA1120

oooo o
••

0 Ü
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Figura 2.2.2 Kit de instalación
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ménsulas planas traseras



Figura 2.2.3 Bastidor de montaje para mezclador de dos unidades.

f^OOMINOO

Solución A: Bastidor de Montaje Doble para Amplificadores
Mezcladores

Para instalar dos unidades en su mueble, véase la figura 2.2.3 y seguir los
siguientes pasos:

1. Alinear dos módulos uno al iado del otro e invertidos, con el frente tiaci
misma dirección.

2. Atornillar los módulos a la ménsula plana usando los tornillos ya previst

3. Atornillar las ménsulas angulares frontales a cada lado del frente del ens^
del amplificador usando los tornillos ya previstos,

4. Atornillar las ménsulas planas traseras a cada lado de la parte trasera del
ensamble del amplificador con los tornillos ya previstos.

5. Instalar la ensambladura dentro del gabinete usando los tornillos del bastidor
de montaje con las ménsulas angulares frontales. Para más información sobre la
instalación en el chasis del mueble, consulte la guía del usuario de su mueble.

6. Centrar las ménsulas angulares traseras dejando los espacios adecuados en la
parte trasera del gabinete y sujetar con los tornillos del bastidor de montaje.

7. Ajustar las ménsulas angulares traseras desde afuera hacia las ménsulas
planas con un tornillo, colocándoles dos arandelas, a la ménsula plana trasera
y a la ménsula trasera como se muestra en la figura.

^o\Ut/o
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Figura 2.2.4 Bastidor de montaje para medio amplificador mezclador.

<.^^OTAÍ,o
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Solución B: Bastidor de montaje simple para medio bastidor de
amplificador mezclador

Para instalar una unidad simple de medio bastidor, véase la figura 2.2.4 y seguir los
siguientes pasos:

1. Elegir el lado dei bastidor abierto que se utilizará para el amplificador y ajustar
la ménsula larga al otro lado en la parte frontal del amplificador usando los
tornillos previstos.

2. Atornillar las ménsulas frontales a cada lado del frente del ensamblaje, como se
muestra en el dibujo, con los tornillos ya previstos.

3. Instalar la ensambladura dentro del gabinete usando los tornillos del bastidor
de montaje con las ménsulas frontales. Para más información sobre la
instalación en el chasis del mueble, consultar la guía del usuario de su mueble.

130S76967 *
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Figura 2.2.5 Bastidor de montaje completo para amplificador
mezclador

DOM\N^

^S>
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Solución C: Bastidor de montaje completo para amplificadores
mezcladores

Para instalar una unidad del ancho del bastidor, véase la figura 2.2.5 y seguir los
siguientes pasos;

1. Atornillar las ménsulas frontales a cada lado del frente del amplificador usando
los tornillos ya previstos.

2. Atornillar las ménsulas planas traseras a cada lado de la
amplificador con los tornillos ya previstos.

3. Instalar la unidad dentro del gabinete usando los tornillos
montaje con las ménsulas frontales. Para más informació
en el chasis del mueble, consulte la guía del usuario de s^i\niüeble

4. Centrar las ménsulas traseras dejando los espacios adec
trasera del gabinete y sujetar con los tornillos del bastidor

5. Ajustar las ménsulas traseras de afuera hacia las ménsulas piar
tornillo, colocándoles dos arandelas, a la ménsula plana trasera y a láTrfeñsula
angular trasera como se muestra en la figura.

m
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2.3 Aseguramiento de refrigeración apropiada

Cuando se utiliza un bastidor del equipo, mantener un espacio mínimo de 4 pul
gadas (lOcm) desde la superficie superior de la unidad. Cierre cualquier espacio
abierto del bastidor con paneles metálicos. NO BLOQUEE ninguna ventilación. Las
paredes laterales del bastidor deben estar a dos pulgadas (5cm) como mínimo del
amplificador. La parte posterior del bastidor debe estar abierta.

2.4 Selección de cable y conectores de entrada

Recomendamos el uso de cables calibradores 22-24 de líneas balanceadas (dos
conductores más blindaje) prefabricados o construidos profesionalmente para
conectar la entrada balanceada del amplificador usando los conectores Euroblock
incluidos, véase la figura 2.4. Pueden usarse líneas no balanceadas, pero pueden
producir zumbidos o ruidos RF en cables muy largos.

También se puede usar conectores RCA para conectar dispositivos de audio, por
ejemplo un reproductor de CD/DVD. No obstante, no usar conectores de entrada de
audio RCA y Euroblock en un único canal al mismo tiempo.

NOTA: Los cableados personalizados se deben realizar por personal cualificado.

^OTA/?/q

EUROBLOCK CONNECTORS RCA CONNECTORS

BALANCEO LINES

LINEiai

AUDIO

souncE

AUDIO

SOURCE

UNBALANCED LINES

AUDIO

SOURCE

AUDIO
SOURCE

MONO SUM

MONO SUM

Figura 2.4.1 Cableado de entrada

Nota: Hay previstos dos conectores RCA para agregar canales por la izquie ia
o derecha desde el estéreo. No utilizar ambos conectores Euroblock y RCA
simultáneamente por cualquier canal de entrada individual.



2.5 Cableado y conectores de salida

Para manejar los sistemas del altavoz distribuido diseñados para funcionar a 70V o
lOOV, conectar las terminales de salida correspondientes.

JBL recomienda el uso de cables para altavoces de alta calidad, de dos
conductores y de calibre grueso prefabricados o cableados profesionalmente.
Los cables de los altavoces deben ser cable trenzado si es posible. Para evitar
la posibilidad de cortocircuito, los cables no deben pelarse más de 6 mm (1/4
pulgada), véase la figura 2.5.2.

A continuación aparecen las directrices recomendadas para elegir el tamaño
adecuado de cable, según la distancia del amplificador al altavoz. Compruebe los
códigos de la zona porque pueden variar

Distancia

Hasta 25 pies (7.6m)
26-40 pies (7.9-12.2m)

Tamaño del cable

16AWG

14AWG

- !Qmra7*CQH

a Ofim SpeaKí-'

Ti -JM

707 Si>«a«e- Systerr 1007 Spukar Sysiem

Figura 2.5 Cableado de salida
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Figura 2.6 Cableado del sistema de audio

Sistema profesional de audio
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2.6 Cableado del sistema de audio

El cableado típico de entrada y salida se muestra en la figura 2.6|-i

ENTRADAS: Conectar (os cables de entrada para ambos canales
de las dos entradas Eurobtock o ROA para cada canal,

SALIDAS: Se pueden usar altavoces de baja o alta impedancia. Cuan
conectan los cables de los altavoces siempre garantizar que se mantiene
polaridad adecuada.

Los altavoces de baja impedancia deben ajustarse con los pinas +/- del conector
de salida del amplificador. La impedancia mínima que puede conducir un canal del
amplificador es de 4 ohmios. Por lo tanto, puede conectar hasta cuatro altavoces
de 10 ohmios, o dos altavoces de 8 ohmios, o un altavoz de 4 ohmios a un canal de

salida del amplificador.

Los altavoces de alta impedancia deben ajustarse usando el pin apropiado
(70V o 100V) al altavoz (+) y el pin COM al altavoz (-) del conector de salida del
amplificador. En el apéndice A está la impedancia mínima que se puede conducir
desde cada salida. Tener en cuenta que el interruptor Hi-Z debe estar encendido
'ON' para proporcionar audio a las salidas de alta impedancia.

ADVERTENCIA: No conectar ambos altavoces de baja y alta impedancia desde el
mismo canal de salida de audio.



2.7 Conexión al suministro eléctrico CA

Conectar el amplificador a la fuente de suministro eléctrico (toma de corriente) con
el cable CA provisto. Primero, conectar el extremo lEC del cable al conector lEC del
amplificador; luego, conectar el otro extremo del cable a la toma de corriente. Si el
cable está adecuadamente conectado a la fuente eléctrica, el anillo de encendido

debe iluminarse con color verde.

ADVERTENCIA: El tercer contacto de este conector (tierra) es una característica
de seguridad importante. No intentar inutilizar esta conexión a tierra usando un
adaptador ni ningún otro método.

Los amplificadores no generan energía. La tensión y corriente del suministro
eléctrico CA deben ser suficientes para proporcionar la potencia esperada. El
amplificador debe funcionar a partir de una fuente de suministro eléctrico de CA
con no más de una variación del 10% por encima o por debajo del voltaje de línea
especificado y dentro de la gama de frecuencia especificada que se indica en la
parte posterior del amplificador. Si no se está seguro de la tensión de salida del
suministro eléctrico, por favor consultar con un electricista.

Mal. 4437

2.8 Protección de los altavoces

Se recomienda evitar recortar la señal del amplificador. El recorte no sólo sonará
mal, sino que además puede dañar los conductores de alta frecuencia. El limitador
incorporado evita los recortes.

Además, se recomienda no enviar fuertes señales subsónicas al amplificador. El
nivel alto, las señales de baja frecuencia de los soplidos o los micrófonos caídos
pueden dañar los conductores. Se puede cambiar al modo Hl-Z, que además de la
conmutación en los transformadores de salida para altavoces de 70V y 100V, activa el
filtro paso alto. El filtro impide potencialmente que pasen las señales subsónicas que
dañan al amplificador por medio de la eliminación de señales debajo de 70Hz.

2.9 Procedimiento de encendido

Utilizar el siguiente procedimiento cuando el amplificador se encienda por

1. Bajar el nivel de la fuente de audío.

2. Bajar los controles de nivel del amplificador.

3. Encender el amplificador. El anillo de encendido debe cambi
color azul.

4. Subir el nivel de la fuente de audio t>asta llegar a un nivel ópt'

5. Subir los controles del nivel del amplificador hasta el volumen
potencia deseado.

Si es necesario algún cambio en el cableado o instalación, recordar
desconectar el cable de alimentación.

20
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3.0 Funcionamiento

3.1 Precauciones

El amplificador está protegido contra fallos internos y externos, pero para un
funcionamiento seguro y óptimo se deben tener en cuenta las siguientes precauciones:

1. Antes de usar el amplificador, primero hay que configurarlo para una operación
adecuada, incluyendo las conexiones de entrada y salida. Un cableado
inadecuado puede provocar serias dificultades en el funcionamiento.

Para más información sobre el cableado y la configuración, consultar la sección
Configuración de! presente manual.

2. Tener cuidado al hacer conexiones, al seleccionar fuentes de señal y al
controlar el nivel de salida.

3. Cuando se conectan o desconectan las fuentes de audio de las entradas,

siempre asegurar que todos los niveles estén al mínimo, especialmente cuando
se selecciona MIC del interruptor MIC/LINE. De no hacerse, el amplificador o el
altavoz pueden pasar a modo protección o incluso pueden dañarse.

4. ADVERTENCIA: Nunca conectar la salida a un suministro eléctrico, batería o

toma de corriente. Se puede producir una descarga eléctrica.

5. Intervenir los circuitos o realizar cambios no autorizados en los mismos puede
ser peligroso e invalida todas las especificaciones del fabricante.

6. El amplificador no debe funcionar con los LED de saturación (Clip) rojos
parpadeando constantemente.

7. No sobre operar el mezclador, esto enviará señales distorsionadas ai
amplificador. Éstas señales serán reproducidas con extrema precisión, y
podrían dañar a los altavoces.

8- No operar el amplificador con una impedancia de carga menor a la indicada.
Debido a la protección de salida del amplificador, esta configuración puede
causar saturación prematura y daño al altavoz.

9. Utilizar el amplificador en un tugar bien ventilado y no en condiciones de
temperatura ambiente superior a 40SDgrC. En caso de no hacerlo, el suministro
eléctrico se desconectará automáticamente, y la función de protección
automática se activará contra el sobrecalentamiento. El indicador de encendido

se pondrá de color verde y no saldrá ninguna señal de audio del amplificador.
En este caso, baje el volumen al mínimo, y el amplificador volverá a funcionar.
Cuando el amplificador vuelve a la temperatura normal, el indicador de
encendido se pondrá azul y se podrá subir el volumen a un nivel seguro.

10. SI la tensión de línea del amplificador es demasiado baja, se activará la función
de protección de tensión baja. La luz del anillo de encendido cambiará de col
azul a color verde.

-'^OTA/?/q
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PRECAUCIÓN: JBL no es responsable por el daño que resulte de forzar otros |
componentes del sistema.



3.2 Direccionamiento de entrada

INPUTROUTING

EBBRnn

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

1 - CH1 TO AMP2

J • 0H2 TO AMP2

3 - CH3 TO AMP2

4 - CtM TO AMP2

5 - AMP1 Hi-2

B - PHANTQM

7-CHS TO AMP1
e-CH«T0AMP1

9-CH7TO AMP1

KJ-CMBTOAMPl
) I - AMP2 Hl-Z

12-NC

Los dos canales de ¡os modelos. CSMA240,
CSMA28C y CSMA2120 incluyen un
direccionamiento predeterminado de canales de
entrada 1-4 al amplificador 1 y canales de entrada
5-8 al amplificador 2. El usuario puede escoger
cualquier entrada y tenerla orientada hacia ambas
salidas por medio de la selección del interruptor
apropiado. Por ejemplo, si se selecciona el 1 hacia
ON se orientará hacia ambos AMP1 y AMP2.

•^OTA/?/q

3.3 Interruptor Hí-Z

Cuando el interruptor está en la posición "OFF", el amplificador está configurado para
accionar los altavoces de baja impedancia, (mínimo, 4 ohmios). El Interruptor Hi-Z
pasará al transformador de salida incorporado, permitiendo que la unidad accione
sistemas de altavoces de 70V o 100V directamente al conectarse a las terminales

apropiadas de salida. Otra de las características es que el sistema automáticamente
pasa a un filtro de paso alto de ZOHz cuando acciona los altavoces de alta impedancia.

GSMA180 y CSMA1120 utilizan un interruptor deslizante denominado "
mientras que el CSMA240, CSMA280 y CSMA2120 permiten que cad
amplificador se configure independientemente con los interruptores

3.4 Alimentación phantom

La alimentación phantom (27V) puede aplicarse a todas las entrada
encender el botón de alimentación phantom. (Interruptor DIP #6 en
CSMA240. CSMA280 & CSMA2120.)

130876967

VENTAS

3.5 Función VOX

!■ " CH1 VOX
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La función reconocimiento automático
de voz está disponible en el canal 1 de
entrada de ios modelos CSMA180 y
CSMA1120, y para ambos canales de
entrada 1 y 5 de los modelos CSMA2/0i
CSMA280yCSMA2120. El nivel de^
entrada de audio requerido para a^
esta función se configura usando
potenciómetro del panel trasero,
ajusfar en sentido contrario a las fagujas
del reloj disminuirá este nivel mientras
que el ajuste completo en sentido de las
agujas del reloj inhabilita la función VOX.



3.6 Prioridad del síienciamiento

Con los modelos CSMA180 y CSMA1120 el canal 1 de entrada puede usarse como
canal prioridad, se produce el silenciamiento de todos los otros canales cuando los
pines 4 y 5 se reducen con un interruptor de cierre. Si el amplificador entró en modo
de espera por inactividad, la orden de prioridad también sacará la unidad del modo
espera y listo para transmitir una emisión.

Los modelos CSMA240, CSMA280 y CSMA2120 permiten que la entrada Ch 1
funcione con prioridad sobre todas las entradas dentro del amplificador 1. El Ch 1
tendrá prioridad sobre los amplificadores 1 y 2 si el direccionamiento del interruptor
DIP #1 esta en ON. Sin embargo, el Ch 5 no tiene prioridad sobre tas entradas del
amplificador 1.

3.7 Control remoto del volumen

El control remoto del volumen se puede poner en funcionamiento con el uso de un
controlador CSR-V conectado vía cable ethernet al conector RJ45 del panel trasero.
Para los modelos CSMA240, CSMA280 y CSMA2120 hay dos conectores, uno para
cada salida del amplificador.

3.8 Modo de espera

Para ahorrar energía, la unidad está diseñada para pasar al modo de espera
después de 30 minutos aproximadamente sin señal en ninguna de las entradas. El
retorno de señal (-40dBu o 7.75mVRMS) a cualquier entrada sacará la unidad del
modo inactivo. Además, un interruptor de cierre a través de los pines de entrada de
prioridad llevarán la unidad al modo de funcionamiento normal.

3.9 Salida AUX

Dispone de una salida auxiliar que se puede conectar a otros amplificadores. La
señal de audio es la composición de los
el control del volumen principal y los q,
señal de salida auxiliar.

«NC; 130876967
VENTAS

ada. Tener en cuenta que
tendrán efecto sobre la



4.0 Detección de problemas

PROBLEMA: No hay energía en el amplificador mezclador de modo que
el anillo de encendido no está Iluminado.

POSIBLE RAZÓN: El amplificador mezclador no está conectado a la toma eléctrica.

Mal. 4437

PROBLEMA: Sin

POSIBLE RAZÓN

POSIBLE RAZÓN

POSIBLE RAZÓN

POSIBLE RAZÓN

POSIBLE RAZÓN

POSIBLE RAZÓN

POSIBLE RAZÓN

sonido o sonido bajo.

: No hay señal de entrada o el nivel es muy bajo.

: El control del volumen principal está apagado.

: Un CSR-V está conectado y apagado.

; Las entradas de! canal mezclador están cerradas.

; El interruptor prioridad del Chi está apagado, silenciamiento en
todos menos en la entrada del Oh 1.

: El interruptor Hi-Z está APAGADO (OFF) mientras se usan las
salidas de 70V o 100V.

; El interruptor de encendido está APAGADO (OFF). (Tener en
cuenta que mientras, el amplificador está en modo de espera y el
anillo de encendido estará verde hasta que se active el botón de
encendido y el anillo de encendido se ponga azul).

PROBLEMA: Sonido distorsionado.

POSIBLE RAZÓN: El nivel de la señal de entrada es muy alto. Por favor, bajar el nivel
de los controles de entrada. Tener en cuenta que el amplificador
mezclador no debe operar a un nivel que permita que el
Indicador Clip (anillo rojo alrededor del volumen principal) esté
permanentemente en ON.

POSIBLE RAZÓN: Volumen principal demasiado alto.

POSIBLE RAZÓN: El interruptor MIC/UNE está en posición MIC cuando se usa una
fuente del nivel de línea.

*  *
RNC: 130876967

VENTAS

¿^omingo

24



Anexo A: Especificaciones del funcionamiento deseado
RjncfonamíAnto CSMA 180 CSMA 1120 CSMA 240 CSMA 280 CSMA 2120

Max potencia de salida por canal
en 4 0 0 8 0; 1 kHz, s 0 5% THD

aow 120W 40W 80W 120W

Pérdida de Inserción

(salidas 70V8l100V)
máxima 1 dB

Número de canales de entrada 4 4 8 8 8

Número de canales de salida 1 1 2 2 2

Salida nivel de linea S OVbms en I0kí)

Sensibilidad de salida oara obtener
toda ¡a energía estimada a 8 0
(o SVaus para emitir)

Entrada MIC: 3mV^

Entrada LINE. 775 mV^

Entrada RCA SOOmVp^s

Respuesta de frecuencia (medida
a 2 83V,»js en impedancia de carga
estimada en cualquier salida)

Salida de 4/8 ohmios 20Hz - 20kHz, -»/-20B
Salidas 70V/100V eOHz - i5kHz +/-2dB

Salida LINE 20Hz-20kHz, W-ldB

Distorsión armónica total (THD)
(medida a 2.83V»e en impedancia
de carga estimada en cualquier
salida)

Salida del amplificador <0 5%, 20Hz - 20kHz
Salida LINE: 0.05% típica

Relación señal-ruido (Ref Energía
estimada, niveles del mezclador
9 volumen onncipal mín. 9 max.
A-weignted)

>90dB

Impedancía de entrada (nominal) Mic. 400 0

Line: 20 kD (balanceado)
RCA: 50 kn

Alimentación phantom 27VDC

Diafonía (energía estimada de
referencia, volumen en la posiclún

media, ikHz)

-70 dB

Volta|es de línea CA nominal 1  100.240V, 50/60 Hz J
hnpedancla mínima de carga

Salida de cmpedancia baja
Salida 70V

Salida 100V

40

60 n

i20n

40

40Q

son

40

1200

240 0

//(;t
m ©

Temperatura/Humedad de
funcionamiento

OSDgrC to 35SDgrC 9 95% R,H. (sin cq^eAsación^j^p, Yjog7S967
Temperatura de almacenamiento -20SDgrC to 85SDgrC ^

Dimensiones & Peso

Peso neto (estimación preliminar) 6,8 Ib

(3.1 kg)

7.1 Ib

{3 2kg)
10,6 Ib

(4.8 kg)
ii.9ib

(5.4 kg) (5.6 kg)

Dimensiones Ancho 8.6 in, (218 5 mm)
Profundidad 11.9 in (303 4 mm)

Altura 1 7 in (43 3 mm)

Ancho; 17 2 in. (436 9 mm)
Profundidad 11 9 in (303 4 mm)

Altura 1 7 m (43 3 mm)

Peso del paquete; 9,9 Ib
(4 5 kg)

10,1 Ib

(4 6kg)
13,9 Ib
(6.3 kg)

15,2 Ib

(6 9kg)
15,5 Ib

W7 0kg)

c?
«r O

ÍK <
O
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Nota: Para ma/or información sobre el esquema de la energía CA y disipación térmica, por favor visitar nuestrf p^ina Web.
www.iblcommereialpmducts.com
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Apéndice B; Diagrama de bioques
Figura C. Diagrama de bloques CSMA 2120/280/240

y/^O'A/r/Q
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Apéndice C: Información de contacto

Para más información, por favor consultar con la atención al cliente de JBL
Professional, con su distribuidor o con el minorista.

En la página Web mundial:
www.jblcommercialproducts.com

Contactos profesionales fuera de EEUU:
Contactar con el distribuidor JBL Professional de su zona. En nuestra página web de
EEUU aparece una lista completa de distribuidores internacionales profesionales de
JBL: Página Web: www.jblpro.com

Vütio/?
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MXC416/MXC420/MXC425
L

.L .A

GOOSENECK MICROPHONES

OVERVIEW

The MXCil 6, MXCA20 and MXC425 are gooseneck microphones tor use with the Microftex* Complete (MXC) digital
conterence system and the Microflex* Complete Wireless (MXCW) conference system. The gooseneck design Is highly
flexible, allowmg precise positioning by each speaker, The microphone is available with single or dual flexible sections
and can be used with all MXC / MXCW conference and interpreten units. The microphone includes a cartridge with a

cardioid polar pattern and the frequency response is tailored to improve speech intelligibility and reduce feedback. The
microphone ¡s also compatible with Microflex cartridges with other polar patterns. A snap-fit foam windscreen that
reduces plosivas or wind noise is included. The microphone features CommShield* Technology which provides improved
immunity to RF noise causad by mobile phones, tablets, or similar devices nearby. A two-color LED ring illuminates when
the conference unit is active or in request-to-speak mode. This clearty identifies the speaker to other members of the
meeting, even urden bright lighting. The microphone is detachable with a 10-pin modular connector. When used with
compatible conference units, the microphone can be locked with a hex key to prevent unauthorized removal.

The MXC416, MXC420, and MXCA25 gooseneck microphones are available in three different lengths:

MXCA16;40cm(16¡nches)

MXC420: 50 cm (20 inches)

MXC425: 63 cm (25 indies)

FEATURES

Flexible gooseneck (single or dualflex]
Inciudes Microflex cardioid capsule

Compatible with Microflex cartridges in other polar patterns
CommShield* Technology fon improved immunity to RF noise
Two-color illuminated light ring on microphone capsule

Snap-fit foam windscreen (included)
10-ptn modular conneaor

High ctose-talk SPL level

Lew self-noise

■ODOM«*

MXC
Dualflex Gooseneck Microphones

SPECÍFICATÍONS (subjea to change]

Frequency response 50 to 17000 Hz

Polar pattem Cardioid

Máximum SPL (1 KHz at t% THD, 1 KO load) 121 dB

SigiNal-To-Noise Ratio Ref. [9A dB SPL at 1 kHz] 66 dB //^ ""l
INTERCONNECTION

Conference unit connectlon tO-pIn modular plug 1  yx jffltf
MECHANICAL

Color Black \\ l/FNTA<5
Temperature range 5° ta 40° C

,5'a S'.siec: loctianje wiinoul lotiM m inieresi ol oroOua improvements.

AVAILABLE MODELS
MXCA16/C Length 40 cm (16 inches), single flex gooseneck. cardioid cartndge

MXCA160F/C Length 40 cm (16 inches), dualflex gooseneck, cardioid cartridge

MXCA20/C Length 50 cm (20 inches). single flex gooseneck, cardioid cartridge

MXCA20DF/C Length 50 cm (20 inches], dualflex gooseneck, cardioid cartridge

MXCA25/C Length 63 cm (25 incftes), single flex gooseneck, cardioid cartndge

MXC425DF/C Length 63 cm (25 inches), dualflex gooseneck, cardioid cartridge

MXC
Single Flex Gooseneck
Microphones

MXC
Gooseneck 10-pin connector

Ck,,|.í. Ir
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P300 INTELLIMIX® AUDIO CONFERENCING PRÜCESSOR

The P300 IntelUMix* Audio Conferencing Processor quickly and easily integrates with

Microflex* Advance™ Array Microphones, providing a high-quality audio

solution wlth extremely intelligible meeting sound. ^

AUDIO PERFORMANCE
Proprietary IntelUMix DSP algorithms

províde echo- and noise-free conferencing

audio, for better interaction and natural

communícatíon with remote participants.

INTUITIVE CONNECTIONS
Industry-first mute sync functionality for

better operation with leading third-party

software codees.

SIMPLICm
Pre-defined tfe

configuration re8ílqe.^.55^:5H^ time
and allow installation within seconds.

Mat. 4437

c:
SHURE NETWORK AUDIO

ENCRYPTION

AES-256 encryption technology can help

protect confidential content.

FEATURES

IntelUMix® DSP: Acoustic echo cancellation,

noise reduction and automatic gain control

for up to 8 Dante channels

10 Dante input channels, 2 output channels

1Ax6MatrixMixer

Versatile Conneaivity: Single Ethernet cormectivity, 2 analog audio ínputs / 2 outputs,
USB 2.0, 3.5mm Mobile input (1/8")

Power over Ethernet plus (PoE+)

60KEI •
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ANIUSB-MATRIX USB AUDIO NETWORK INTERFACE

The ANIUSB-MATRIX USB Audio Network Interface with Matrix Mixing provides a versatile

hub for collaboration in small to medium-size meeting rooms, suitable for both room

video conference systems and soft codee solutions. The device presents a budget-friendly

companion to Microflex* Advance™ Array Microphones, for AV conferencing applications

that leverage the integrated processing functionality of existing video codees in the room.

FEATURES

k Dante audio inputs / 2 outputs

1 analog audio input / 1 output

USB 2.0

6 X ̂  Matrix Mixer

Per channel Equalizer, Mute. Limiter, Gain

Browser-based remote control

Single Ethernet connectivity

10 conftguration presets

Third-party control system compatible

Power oven Ethernet (PoE)

130876967
VENTAS
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SHUi
Oo from "cari to conferanca'
In minutes - aUowIng your
team to focus on tha meating
not tha aquipmant.

Wlth only three core system
components, MXCW ensures you
always have the right equipment for
the next important discussion.

wnRks
From flexible
profila histori
Completa Wii
your meeting

Tackle even tí
needs wlth or
voting, agend
interpretatior

POWERÍ

AI SOUND FOR EVp^ARTICIPANTl
A dedicated, hígh-quality loudspeaker at
each unit provides clear, íntelligible audio
fAT ln\/nluoH



Automated frequency coordination

Interference detectlon & avoidance

AES-128 wireless encryption

Dante^'^ digital networkíng enables routing
ot 10 audio channels in/out oven Ethernet to
any Dante-equipped device

REEN CONFERENCE UNIT

)te Callen roles

me conference unit

view meeting
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MONITOR

Networked Charging Statlon for up to 10 SB930 battarias

Fully charges 10 batteries In k hours

Remotely monitor changa leváis in hours and minutes

Integratad test button and 5-segment LED to display changa lavel

Storage moda pnotects battenles by storing them at a safa changa
lavel that preserves batteny health oven time

SB93U INIELLIGtN
RECHARGEABLE

LI-IÜN BATTERY

Microflex Complete Wlreless includes

an intuitive and powerful browser-based

control interface for management of all

system features, including audio levels,

RF settings and more.

'Q

MICROFLEX COMPLETE GOOSENECK MICROPHONES

Series of Microflex multipin gooseneck microphones for use wlth MXC/MXCW
conference units only

Commshield® Technology for excellent RF noise Immunity

Avallable Dualflex gooseneck accommodates shared use or standing speakers
rhnií-o ftf A Inrh/lX rm 1 A inrh//lO rrr> Oninrh/Xnrm f\r inrh/Al lonnthe
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iíomplete Wireless means meetings can happen anywhere.
with interference detection and avoidance, minimizes any

les meetings to run more smoothly without a technician present.

imple as three steps:

CWAPT ACCESS POINT

K

ll [Ká»! •] IT*]

fiIlTumtt

^0

MICROFLEX COMPJ.ETE WIRELESS

MXCWa40 MXCWAPIWIAEUSS POE-EQUmO
CONFEREKCE UNITS ACCES.S POINI NETWORK SWITCH

1 ̂ t ! \
t t

t ! !
^ t ̂ t ̂

» !
^ t

1 MÉl' flÉi* ' AÉl*

BATTERY INTO EACH DELEGATE UNIT

ATE UNITS WHERE NEEDED

TRADITIONAL NON-CONFERENCE SOLUTION

OOOSENECK CAAIU
WIREO UlCROPHONES

CEIIING IWO-CHANNEl 60

L0U0SPEAKER6 POWER AMPLIFIER8 AU
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Y APPLICATIONS
a city council or courtroom, Microflex Complete Wireless provides the
!d for successful engagement between attendees - with convenient
your applicatíon.



:ar people seated at

articipant has their

e and loudspeaker

•eless convenience

I be put away when

ing content secure.

MXCW640

Full Featured Conference Unit

MXCWNCS

Networked Charging Station

MXCWAPT

Wlreless Access PointTransceiver

P300-IMX

IntelliMix* Audio Conferencing Processor

Discussion

Remote Campus

At seminars and training events, attendees need to be able to understand
complex Information and ask questions comfortably, while the instructor

needs to know that learning is successful. Microfiex Complete Wireless

makes it easy for attendees to hear cleariy, ask questions, and respond
to instructor polis. The system can connect to third-party streaming

equipment to include remote participants. Wireless convenience allows
flexible seating to be reconfigured without moving cables.

MXCW640

Wireless Touchscreen

MXCWAPT

Wireless Access Point

E MXCWNCS
Networked Charging S

D
XCWAPTMXCWNCS

P300- MX

CONTROL INTERFACE

sé LOUDSPEAKER
MXCWNCSMXCW6A0



CONTRATO DE ADQUISICI

a^SM5

CIOS CONEXO^

ENTRE: DE UNA PARTE, EL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA,
entidad estatal autónoma de derecho público, regida por la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera,
de fecha 21 de noviembre del 2002 y sus modificaciones, con su domicilio y oficina principal en
su edificio sede, sito en la manzana comprendida entre la Ave. Dr. Pedro Henríquez Ureña y las
calles Leopoldo Navarro, Manuel Rodríguez Objío y Federico Henríquez y Carvajal de esta ciudad
de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana,
debidamente representada por el LIC. ERVIN NOVAS BELLO, dominicano, mayor de edad,
casado, economista, titular de la cédula de identidad y electoral No. 001-0186529-3, de este
domicilio. Gerente de esta institución y la LIC. FABIOLA HERRERA DE VALDEZ,
dominicana, mayor de edad, casada, titular de la cédula de identidad y electoral No.OO 1-0790737-
0, de este domicilio, Subgerente de Sistemas e Innovación Tecnológica de esta institución, la cual
en lo adelante se denominará EL BANCO o por su nombre completo.

Y DE LA OTRA PARTE, IQTEK SOLUTIONS, S.R.L., sociedad comercial constituida de
conformidad con las leyes de la República Dominicana, titular del Registro Mercantil No.87130SD
y del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-30-87696-7, con su domicilio social
ubicado en la calle Gala No.8, Arroyo Hondo Viejo, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán,
Distrito Nacional, Capital de República Dominicana, debidamente representada por el señor
ERANKLYN GEOVANNY CIPRIAN GOODIN, dominicano, mayor de edad, casado, titular
de la cédula de identidad y electoral No. 001-0908680-1, de este domicilio, apoderado mediante
Acta de Gerencia de fecha 22 de mayo de 2019, la cual en lo adelante se denominará IQTEK o
por su razón social completa.

En el texto ce este documento, de ahora en adelante, cuando se haga referencia conjunta a EL
BANCO e IQTEK, se empleará el término LAS PARTES.

PREÁMBULO

POR CUANTO UNO (1): EL BANCO necesita adquirir e instalar tres (3) soluciones de éaneles
de visualización (Video Walls) para el Cuarto de Monitoreo del Equipo de Respuesta a Incidentes
de Seguridad Cibernética para el Sector Financiero (CSIRT), el Cuarto de Monitoreo de
Ciberseguridad y el Centro de Operaciones de Red (NGC) del BANCO, incluyendo el desmonte
de la solución existente en el NGC del BANCO.

POR CUANTO DOS (2): A tales fines, EL BANCO
establecidas en la Ley No. 340-06 sobre Compras y (
Concesiones, modificada por la Ley No. 449-06
modificaciones), y su Reglamento de Aplicación em/
6 de septiembre de 2012 (en lo adelante "Reglamé
procedimiento de Licitación Púbüfca Nacional LPN iW. BG(H
referidos bienes y servicios. XVkK

miento de las disposiciones
enes, Servicios, Gbras y
y No. 340-06 y sus
No. 543-12 de fecha

'cion 543-12"), realizó el
la adquisición de los

V>
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POR CUANTO TRES (3): Las ofertas técnicas y econónífe^fae^eb^das
referido proceso de contratación fueron evaluadas por técnicos calificados
evaluadora designada al efecto.

sión del

comisión

POR CUANTO CUATRO (4): En virtud de los resultados arrojados por la evaluación antes
descrita, y según los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas que rigió la
Licitación Pública Nacional LPN No. BC01-2020-B, la oferta presentada por IQTEK fue la
mejor calificada en sus aspectos técnicos y económicos.

POR CUANTO CINCO (5): Por lo anterior, el Comité de Compras Diversas, Ventas y Dietas
del BANCO, mediante Acta No. 157-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada en fecha dieciocho (18)
de marzo del año dos mil veinte (2020), autorizó la adjudicación del contrato resultanie del proceso
de Licitación Pública Nacional LPN No. BC01-2020-B, para la "Adquisición e instalación de
tres (3) soluciones de paneles de visualización (Video Walls)", a favor de IQTEK, por el monto de
QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO SEIS PESOS
DOMINICANOS CON 05/100 (RD$I5,226,106.05).

POR CUANTO SEIS (6): EL BANCO, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
numeral 4.4 del Pliego de Condiciones Específicas publicado con ocasión del proceso de que se
trata, mediante comunicación electrónica de fecha quince (15) de abril del año dos mil veinte
(2020), notificó a IQTEK que resultó seleccionada para el suministro de los bienes y servicios
correspondientes a la Licitación Pública Nacional No. BC01-2020-B.

POR CUANTO SIETE (7): Debido a circunstancias sobrevenidas con posterioridad a la
adjudicación del contrato resultante del proceso de Licitación Pública Nacional LPN No. BCOl-
2020-B, relacionadas con las medidas políticas, económicas y sociales adoptadas a nivel local e
internacional, debido a la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 que causa el Covid-19; y a
las variaciones experimentadas en la tasa del dólar desde la fecha de apertura de las ofertas

.  --ec.onómicas correspondientes al citado proceso licitatorio, EL BANCO, mediante Acta 196-2020
*ded^ Sesión Ordinaria celebrada por el Comité de Compras Diversas, Ventas y Dietas en fecha 13

tti^o de 2020, autorizó ajustar en un 5.9284% el monto
tEK.

R CUANTO OCHO (8): Que las medidas antes indicá^ i
' ejecución del cronograma propuesto por IQTEK.

POR TANTO, y en el entendido de que el preámbulo que
contrato, LAS PARTES, de manera libre y voluntaria,

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

orma^

\MX\ons

-P

j

udicaco a fav,

a direct

é integral de este

ARTÍCULO PRIMERO: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE 'I' .
CONTRATO. Queda entendido entre LAS PARTES, qubi^on parte integral de este contrato; ios Á
documentos citados a continuación. A saber: • i—"f

-c;- c
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a)

üeLico

a)

b)

c)

d)

Pliego de Condiciones Específicas que rigió la Licitación Pública Nacional LPl
BC01-2020-B, para la "Adquisición e instalación de tres (3) soluciones de paneles de
visualización (Video Walls)".
Oferta técnica presentada por IQTEK, en lo adelante la "Oferta Técnica".
Oferta económica presentadas por IQTEK, en lo adelante la "Oferta Económica".
Fianza de Fiel Cumplimiento No. l-Ffc-3543, emitida por Dominicana Compañía de
Seguros.
Fianza de Avance o Anticipo No. l-Fc-50583, emitida por Dominicana Compañía de
Seguros.

ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO. IQTEK se compromete frente al
BANCO a suministrar, diseñar, instalar, configurar y poner en producción tres (3) soluciones de
paneles de \nsualización (Video Walls) para el Cuarto de Monitoreo del Equipo de Respuesta a
Incidentes de Seguridad Cibernética para el Sector Financiero (CSIRT), el Cuarto de Monitoreo
de Ciberseguridad y el Centro de Operaciones de Red (NGC) del BANCO, incluyendo el desmonte
de la solución existente en el NGC, la interconexión requerida con la infraestructura tecnológica
del BANCO y del CSIRT, respectivamente, y la capacitación al personal técnico designado por
EL BANCO, de conformidad con las especificaciones descritas a continuación:

SOLUCION DE PANEL DE VÍSUALIZACION (VIDEO WALL) 1
PARA EL CUARTO |

DE MONITOREO DEL EQUIPO DE RESPUESTA A \
INCIDENTES DE SEGURIDAD jj

CIBERNÉTICA PARA EL SECTOR FINANCIERO ("CSIRT") l
LOTE I 1

.... Equipos,.——w'-rrrr- ronfi/loHl

Panel de visualizacíón Samsung
Modelo: VH55R-R 9

Base de pared SmartMount.
Modelo: DS-VW775-OR

8

Procesador de video, con software MXWalI-Pro

incluido.

Modelo: MXWALLPRO-S, 16x16 HDMI.

1

HDMI Extender 0
Part Number: HDExt /y<^ ' *5* 9

HDMI HDMI Receiver // 'C\\
Modelo: HDX-IOOS ■ \| 8

Rack HDMI Extender Ú"" * 11
Modelo: RKT8-HDX100 W*' RNC // 1

• Cableado Premíum (Audio-Video-Eítj^tjijwfite)^;:^
• Rack 9U.

•Patch Panel.

• Materiales de Instalación.

•Programación, Calibración y Ajustes del Sistema.
• Training Personal. |

1

<$S

'^'ningo
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--I

[SOUfciON DE'^PAfeL DE^ (VIDEO WÁLE)!
PARA FX CUARTO

DE MOMTOREO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

CIBERNÉTICA Y DE
LA INFORMACION

LOTE II

Panel de visualización Samsung

Modelo: VH55R-R
7

Base de pared SmartMount.
Modelo: DS-VW775-OR

6

Procesador de video, con software MXWaIl-Pro

incluido.

Modelo: MXWALLPRO-S, 16x16 HDMI.

1

HDMI Extender

Part Number: HDExt
9

HDMI Receiver

Modelo: HDX-IOOS
6

Rack HDMI Extender

Modelo: RKT8-HDX100
1

• Cableado Premium (Audio-Video-Estructurado).
• Rack 9U.

•Patch Panel.

• Materiales de Instalación.

•Programación, Calibración y Ajustes del Sistema.
• Training Personal.

1

■solución de panel de visualización (VIDEO WALL)
1  PARA EL
CUARTO DE MONITOREO DEL CENTRO DE OPERACIÓN DI1  RED (NOC) !
i  LOTE III !

!|

S  Equipos ; CantidacI
Panel de visualización Samsung
Modelo: VH55R-R

II

Base de pared SmartMount.
Modelo: DS-VW775-OR j^ 10
Procesador de video, con software MX'\^^dPrqf||l||^
incluido. 1 ̂
Modelo: MXWALLPRO-S, 16x16 HDIvü.""

"r \u
* IIHDMI Extender \\ * rnc: 130676957

Part Number: HDExt \ o <yj/^
HDMI Receiver
Modelo: HDX-IOOS

10

Rack HDMI Extender
Modelo: RK16-HDX100 I

• Cableado Premium (Audio-Vídep-És^ucturado). I

H-

1%.

NíAn/mioÍP-V
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PARRAFO: IQTEK garantiza que el alcance y calidad de los bienes y servicios objeta
contrato se corresponden con lo descrito en el contenido de las Ofertas Técnica y B6o

r

PARRAFO: IQTEK garantiza que el alcance y calidad de los bienes y servicios obj(
contrato se corresponden con lo descrito en el contenido de las Ofertas Técnica y bKOnomicanomica

oS
m

S^tTCTÓN DE PANEL DE VTSUALIZACTÓN (\TDEO WAtQi
'  PARA EL I
CUARTO DE MOMTOREO DEL CENTRO DE OPERACíÓN DET

RED (NGC)

LOTE III

Patch Panel.

' Materiales de Instalación.

Programación, Calibración y Ajustes del Sistema.
Training Personal.

o-

presentadas al BANCO y en el Pliego de Condiciones Específicas correspondiente a la LPN No.
BC01-2020-B.

ARTÍCULO TERCERO: CRONOGRAMA DE ENTREGA. IQTEK se compromete a
ejecutar las obligaciones contenidas en este contrato, conforme al cronograma siguiente:

NooitaradvtMi Dmoáa ConiMfso

VI0S31UAUS

Firv» de contrato

Rwisioii en sido de focifidedes existentes

Rcenioa inicial "Mcctíng lOdc-ofT

Entaega de equipos (pantalas)

PtoiMceddA

Fnna de documento de alcance final (SOW)

Ejecudon

HafciEtar. canairar e interconectar las areas correspondientes

instaUcxNi de barras de andafc como bases individudes

Irtstabaon de gatánetes. tiAerías. cableado de video/data y
componentes

Preparación y acondicionamiento del NOC sufeto al plan de acción a

defnír

Prueba y sincronización con software de control

Instaladon y caEtwacion de pantaMas

Trargferenda de conocimiento

Entrega de la sokicion

Oene

Preparación de doQimentos

Entrega de documentos

FinRadederre

\UtlOp

130876967

VENTAS

49dtas

SSdfas

Idia

Idia

Idto

idia

3dias

3 dias

33d(as

3 días

3días

3dias

Sdías

3 días

Hn

mié 20/5/20

iiOé 20/5/20

hm 25/5/20

lun 25/5/20

mié 20/5/20

mar 7/7/20

mié 27/5/20

mié 27/5/20

lun 1/6/20

luny6/20

lun 8/6/20

jue 11/6/20

lun 27/7/20

■wr 7/7/20
lun 25/5/20
kjn 25/5/20

mié 20/5/20

mar 7/7/20
vie 29/5/20

víe 29/5/20
mié 15/7/20
Réé 3/6/20

rmé 10/6/20
hm 15/6/20

mar 16/6/20 jue 18/6/20

vie 19/6/20

mié 8/7/20
mar 14/7/20
mié 15/7/20

mié 15/7/20
mié 15/7/20
mié 22/7/20
jue 23/7/20

mar 23/6/20

lun 13/7/20
mar 14/7/20
mé 15/7/20

hm 27/7/20
mar 21/7/20
mié 22/7/20

hm 27/7/20

a

•z ^

ARTICULO CUARTO: MONTO DEL CONífcíTO, FORMA DE PAGO Y CARGA
IMPOSITIVA. EL BANCO se compromete a pagar a IQTEK, por el suministro de los bienes y
servicios objeto de este contrato, el monto total de DIECISEIS MILLONES CIENTO
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS DOMINICANOS CON
10/100 (RDS16,128,778.10), el,cualfee efectuará conforme se indica a continuación:-/' ^

'"Vv A  " '
•'a

7C

r-

^ //



1. Un primer pago en calidad de anticipo o avance inicial, por el monto de TRES MILL
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y C

PESOS DOMINICANOS CON 62/100 (RD$3,225,755.62), correspondiente al veint
ciento (20%) del monto total, a ser efectuado luego de la aprobación de la Orden
Contratación correspondiente.

2, Un segundo pago, por el monto de DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENT
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 92/100^
(RD$12,550,781.92), equivalente al setenta y ocho por ciento (78%) del monto total, a ser
efectuado luego de la entrega y recepción conforme de los equipos correspondientes a cada
uno de los lotes descritos en el Artículo Segundo de este contrato, del cual se deducirá el
monto entregado en calidad de anticipo.

oTA.í?;n

r*. ̂  .Al ICn • \ A tales fines, IQTEK deberá presentar al BANCO una factura con comprobante fiscal
^^'gubernamental, por el monto total de quince millones setecientos setenta y seis mil
olquinientos treinta y siete pesos dominicanos con 54/100 (RD$ 15,776,537.54),

correspondiente a la sumatoria de los montos indicados en los numerales 11 y 2) de este
'  artículo.

Un tercer y último pago, por el monto de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS DOMINICANOS CON 56/100 (RD$352,240.56),
equivalente al dos por ciento (2%) del monto total, a ser efectuado una vez EL BANCO
confirme la recepción conforme de los servicios de instalación, configuración y puesta en
producción de los equipos por parte de IQTEK, contra presentación de la factura
correspondiente.

PÁRRAFO I: El precio descrito precedentemente no incluye el Impuesto a la Transferencia de
Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), en razón de que EL BANCO está exento del pago de
dicho impuesto en virtud de las disposiciones establecidas en el Artículo 14 de la Ley No. 183-02
Monetaria y Financiera y sus modificaciones; por lo que, de ser requerido por escrito, EL BANCO
expedirá a favor de IQTEK una certificación donde se haga constar dicha exención y la base legal
aplicable. . ̂ ,

2a

PARRAFO II: EL BANCO, en su condición de a
disposiciones que rigen esta materia, deducirá cualqpíe^íSfe^
total a pagar a IQTEK. De ser necesario, EL BA^(^ e
de IQTEK, una certificación donde se haga conss'a@a reienc

OnW/ f o
im^$

pr^i
% aplípá(

y de conformidad con las
correspondiente almo;nto
requeíti memo por-é§cTtto
en d ago. ' -' .

i

ara gí raniizar el buen úsó
CUARTO, IQTEK hizo

ARTÍCULO QUINTO: FIANZA O GARANTM DÉ Á^„|ClPO
del anticipo descrito en el Párrafo I, numeral Oin^^ARTÍ ̂
formal entrega de la correspondiente "Fianza de Avan"¿^:;^Ah£^p<g^, emitida a^avor del BANCO
por el monto de TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 62/100 (RD$3,225,755.62), en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 112 del Reglamento de Aplicación No. 543-12. Dicha
garantía permanecerá vigente hasta la ejecución total las obligaciones asumidas por IQTEK en
virtud de este contrato, a satisfacción del BANCO

m
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ARTÍCULO SEXTO: FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Como
garantía de fiel cumplimiento de las obligaciones estipuladas en este contrato, IQTEK hizo formal
entrega de la correspondiente "Fianza de Fiel Cumplimiento", emitida a favor del BANCO por
Dominicana Compañía de Seguros, por el monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto
total de este contrato, y dentro del plazo de entrega establecido en el Pliego de Condiciones
Específicas, con característica de pagadera a primer requerimiento. Dicha garantía permanecerá
vigente hasta la ejecución total de las obligaciones asumidas por IQTEK en este contrato, a
satisfacción del BANCO.

PARRAFO: La Fianza de Fiel Cumplimiento será ejecutada siempre que el incumplimiento no
sea el resultado de una causa de fuerza mayor notificada oportunamente al BANCO, según lo
dispuesto en el ARTÍCULO NOVENO de este contrato, por una causa atribuible al BANCO, o
a cualquier tercero no relacionado con IQTEK.

PARRAFO: En caso de que a la llegada del término de la vigencia de esta garantía no hayan
concluido los servicios objeto de este contrato, IQTEK queda obligada a renovarla por el período
que fuera acordado entre LAS PARTES.

ARTÍCULO SÉPTIMO: VIGENCIA DEL CONTRATO. La vigencia de este contrato iniciará
a partir de su fecha de suscripción, hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con la ejecución
de las actividades contempladas con el cronograma establecido en el ARTÍCULO TERCERO.

ARTÍCULO OCTAVO: LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES. IQTEK se compromete
a entregar los bienes correspondientes a los lotes I y II, en las instalaciones donde operará el Cuarto
de Monitoreo del Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Cibernética para el Sector
Financiero (CSIRT) y el Cuarto de Monitoreo de Ciberseguridad, respectivamente; mientras que
los equipos correspondientes al lote III deberán entregarse en el Centro de Operaciones de Red
(NGC) ubicado en el edificio Vieja Sede del BANCO.

ARTICULO NOVENO: CAUSA DE FUERZA MAYOR. Ni E

responsables de cualquier incumplimiento del contrato si
impedida, obstaculizada o fiiistrada por causa de fuerza may

PARRAFO I: A los fines de este contrato, se entenderá có
u acontecimiento irresistible, imprevisible y exterior, que
PARTES e imposibilite el cumplimiento de las obligación mmidasws

^ominQO

ANCO ni IQTEK serán
a sid^ demorada.

wr, una fuerza

Iqtiiera de LAS

PARRAFO II: Deberá considerarse previsible todo aconteciimfc&tQ~¿;síftíación establecida por
LAS PARTES al momento de la suscripción del contrato; o que pudo o debió ser prevista en,
virtud de la naturaleza, alcance y contenido de las obligaciones pactadas. Por consiguiente, 'éfis- ;
imprevisible todo lo que quede fuera de esta esfera.
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PÁRRAFO ni: En ese mismo tenor, será irresistioie todo aquellavTrae, una vez suscrito el
contrato, escape al control de LAS PARTES o que habiendo sido tonwdas todas las medidas y
previsiones que mandan la prudencia y la diligencia, no pudo ser evitado, dando lugar, a la
inejecución de las obligaciones pactadas.

PÁRRAFO IV: Se considerará exterior, todo acontecimiento o situación que no haya sido el
producto de la acción u omisión de LAS PARTES, sus subordinados o dependientes, suplidores
o subcontratados.

PÁRRAFO V: La causa de fuerza mayor deberá ser informada al BANCO, por escrito, dentro de
los siete (7) días calendario siguientes al acontecimiento que le impedirá cumplir con las
obligaciones pactadas en la fecha convenida. En este caso, el BANCO deberá recibir constancia
del hecho por parte de IQTEK y comprobará la existencia del mismo. Una vez comprobado el
hecho, LAS PARTES deberán acordar una nueva fecha para la ejecución de las obligaciones
pendientes.

ARTÍCULO DÉCIMO: RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS. EL BANCO recibirá los bienes
objeto de este contrato de manera provisional hasta tanto el personal técnico verifique que los
mismos se corresponden con las características técnicas descritas en el Pliego de Condiciones
Específicas, en la Oferta Técnica y las descritas en este contrato.

PARRAFO I: EL BANCO se reserva el derecho de reclamar de inmediato a IQTEK cualquier
defecto detectado en los equipos durante la fase de recepción provisional de los mismos, quedando
IQTEK obligada a tomar las medidas que resulten necesarias, dentro de un plazo razonable.

PARRAFO II: Los equipos no se registrarán como suministrados o entregados hasta tanto no
hayan sido objeto de recepción definitiva.

PARRAFO III: Si los equipos son recibidos conforme por EL BANCO, éste procederá a registrar
su recepción definitiva y a la entrada en el almacén del BANCO para fines de inventario.

PARRAFO IV: IQTEK garantiza que al momento de la recepción definitiva los equipos
cumplirán con las especificaciones descritas en el ARTÍCULO SEGUNDO de ésp contrato y en
la Oferta Técnica anexada al mismo.

ARTICULO UNDÉCIMO: DE LA GARANTÍA. IQTEK se compromete a suministrar al
BANCO servicios de soporte y garantía sobre los bienes objeto de este contrato, conforme a los
periodos indicados en el Pliego de Condiciones Específicas correspondiente a la LPN No. BCOl-
2020-B, es decir, tres (3) años de garantía en piezas y servicios, los cuales se computarán a partir
de la fecha en que EL BANCO confirme la recepcjó^rrdefiojtiya de los bienes.

ARTICULO DOUDÉCIMO: DISPOSICIOjfe^Rl^i^í ^ EQUIPO DE TRABAJO.
Para la ejecución y cumplimiento del objet^^ es^^o^a J^EK contará cofi üri équipfí,
especializado, el cual deberá poseer la^alit|^aeione^¿¿ji^S] :^jy experiencia mquerida§ por
EL BANCO.

VENTAS



PARRAFO I: IQTEK se compromete frente al BANCO a que, en
de sus técnicos, los sustitutos contarán con credenciales iguales o superior^
presentación de las certificaciones que acrediten el nivel de experiencia requefida por EL
BANCO.

e sus e alguno
la previa

9UBÍ./C0

PÁRRAFO II: Para acceder a las instalaciones del BANCO, el personal designado por IQTEK
deberá portar la identificación que lo acredite como tal.

PARRAFO III: A tales fines, IQTEK deberá entregar al BANCO un listadg.
designado para la ejecución de los servicios objeto de este contrato, el cual debás^S
datos siguientes:

^

jet&pnal

 C. cP V'

• Nombre completo

• Documento de identidad

•  Cargo o responsabilidad

PÁRRAFO IV: IQTEK reconoce y acepta que en caso de que EL BANCO considere que el
personal designado para la ejecución de los servicios objeto de este contrato no cuenta con la
capacidad técnica y experiencia requeridas para el suministro de los mismos, EL BANCO tendrá
todo el derecho de solicitar el reemplazo de cualesquiera de éstos, sin que ello implique costos
adicionales a los previamente convenidos.

PÁRRAFO V: EL BANCO se reserva el derecho de objetar la entrada de cualquier miembro del
equipo designado por IQTEK, siempre y cuando existan causas justificadas para hacerlo.

ARTÍCULO DECIMOTERCERO: OTRAS OBLIGACIONES DE IQTEK. Para garantizar
el cumplimiento de las obligaciones antes descritas, IQTEK deberá:

a) Designar una persona de enlace con EL BANCO para facilitar la gestión de las obligaciones
que se derivan de este contrato.

A los fines de este contrato, la persona designada por IQT^K^-pa^f^os trámites relacionados
con la ejecución de este contrato es:

// Qt

Nombre: José Sánchez

Cargo: CX Manager
Correo: jsanchez@iqteksolutions.com
Teléfono: 829-748-4930

'■^0876967
vems

b) Reponer cualesquiera de los bienes en caso de que se vcfStqtie su deterioro durante el
transporte a las instalaciones del BANCO o en cualquier otro momento, por cualquier
causa que no sea imputable al BANCO. •' u '•

c) Actuar en cumplimiento con las disposiciones establecidas en el Reglamenta fro"Segunáád';\ ^ A
y Salud en el Trabajo, emitido mediar^t|^D^reto No. 522-06 de fecha 17 de odtíibre de 2006:? "P |J

'  ... !¡
c,-., ' //r. i.' ■

omingo
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y la Resolución N. 04/2007 dictada por el Ministerio de Traba
internas del BANCO.

d) Suministrar a sus técnicos los equipos de protección personal (EPP) requeridos pjaa la
prestación del servicio de instalación incluido en el objeto de este contrato.

e) Garantizar la protección de los bienes muebles del BANCO y de los inmuebles sobre los
cuales se realizarán los trabajos objeto de este contrato.

f) Respetar las políticas internas del BANCO, las cuales deberán ser comunicadas
oportunamente a IQTEK.

ARTÍCULO DECIMOCUARTO: OTRAS OBLIGACIONES DEL BANCO. EL BANCO
deberá:

a) Designar un personal de enlace con IQTEK para facilitar la gestión de los servicios objeto
de este contrato.

^ 0/1 ^

A los fines de este contrato, las personas designadas por EL BANCO para los trámites
relacionados con la ejecución de este contrato son:

Nombre: Sabrina Isabel Díaz Rodríguez
'^Cargo: Directora Departamento Sistemas y Tecnología
« porreo Electrónico: s.diaz@bancentral.gov.do

teléfono: 809-221-9111 Ext. 8503 y 8502

Nombre: Ruddy Miguel Simons Llauger
Cargo: Director Departamento Seguridad Cibernética y de la Información
Correo Electrónico: r.simons@bancentral.gov.do
Teléfono: 809-221-9111 Ext. 8660

Nombre: Servando Buonpensiere Herrera
Cargo: Consultor Técnico. ^
Correo Electrónico: s.buonpensiere@bany^mtfál
Teléfono: 809-221-9111 Ext. 8504

Nombre: Germán Francisco Sánchez Sot
Cargo: Coordinador de Ciberseguridad.
Correo Electrónico: g.sanchez@bancentral.g
Teléfono: 809-221-9111 Ext. 4783

Nombre: Joaquín Augusto Noboa Batista
Cargo: Ingeniero de Ciberseguridad.
Correo Electrónico: j.noboa@bancentral.gov.do
Teléfono: 809-221-9111 Ext. 8661

130876967
y£NTAS
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b)

c)

Gestionar los permisos que requiera el personal de
donde se llevarán a cabo la entrega de los bienes y servicios objeto

pÚBLíc

'  'j t

inst^^i;
icontrató.

Disponer de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para asegurar el cumplimiento
de las tareas asignadas al BANCO, y, en general, suministrar toda la colaboración que se
considere necesaria para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución de
este contrato.

ARTÍCULO DECIMOQUINTO: INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES. En caso de que IQTEK dejare de cumplir cualquiera de las obligaciones
descritas en este contrato, y EL BANCO haya informado a IQTEK de este incumplimiento, sin
que se haya hecho la corrección correspondiente dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados
a partir de la notificación que haga EL BANCO requiriendo la corrección de lugar; EL BANCO
tendrá derecho, sin perjuicio de realizar las actuaciones que correspondan en derecho, a ejecutar
la fianza de fiel cumplimiento de contrato, lo cual es aceptado sin reservas por IQTEK.

PÁRRAFO I: IQTEK asumirá frente al BANCO su responsabilidad por el hecho del
incumplimiento de cualquier obligación convenida en este contrato, la cual ha sido limitada entre
LAS PARTES al monto estipulado en el ARTÍCULO CUARTO. Asimismo, queda entendido
entre LAS PARTES que en los casos en que dicha responsabilidad haya quedado comprometida
como consecuencia de una falta delictual o cuasi delictual, EL BANCO podrá reclamar a IQTEK
una indemnización para la reparación de la integralidad del daño causado por dicho
incumplimiento.

PARRAFO II: IQTEK reconoce que EL BANCO podrá determinar el mecanismo de
indemnización a los fines de lograr la justa reparación del daño o perjuicio causado por el
incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones pactadas, pudiendo elegir entre la ejecución
de la Fianza de Fiel Cumplimiento prevista en el ARTÍCULO SEXTO de este contrato, o la
ejecución de la cláusula limitativa acordada en el párrafo anterior, siendo excluyentes una de la
otra.

ARTICULO DECIMOSEXTO: TERMINACIÓN DEL CONTRA
terminar anticipadamente por la ocurrencia de las causales de resoluci

1.

2.

3.

4.

5.

6.

normas

te

podrá

Rescisión unilateral o mutuo acuerdo entre los contratantes./^ c?
Incumprimiento grave de las obligaciones contraídas por lÜTfK.
Incursión sobrevenida de IQTEK en alguna de las causas d
la Acministración Pública, según las disposiciones establecid
especial las descritas en el artículo 14 de la Ley No. 340-06 y

,tar con

entes, en

Estado de notoria insolvencia de IQTEK, a menos que se mejoren las garantías entregadas
o que las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. ■;í - jr- f /I^^' -
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. . ^
Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad sócíal coú sii^.;
personal actual o con personal contratado en los últimos dos,(2) años, a la mitad"del período
de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. ' í- h * - - - 'f

tp;

0
y./

¡}



VUBLíCn

^ ̂OTICULO DECIMOSEPTIMO: SUSPENSION DEL CONTRATO. IQTEK reconocí
acepta que EL BANCO podrá suspender la ejecución de este contrato por causas técnicas o
imposibilidad material no imputables a IQTEK, o por circunstancias de fuerza maycr.

ARTÍCULO DECIMOCTAVO: NULIDADES DEL CONTRATO. La violación del régimen
de prohibiciones establecido en el Artículo 14 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones, originará
la nulidad absoluta del contrato, sin peijuicio de cualquier otra acción que en derecho corresponda.

PARRAFO: IQTEK declara que su contratación por parte del BANCO es compatible con las
disposiciones del referido Artículo No. 14 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones y que no
existe información que deba ser revelada al BANCO en relación al referido régimen de
prohibiciones.

ARTÍCULO DECIMONOVENO: RESPONSABILIDAD LABORAL. IQTEK reconoce que
es empleadora de todo el personal que asigne para la ejecución de este contrato y. per tanto, es la
única que asume las responsabilidades que emanen de las reglamentaciones laborales, disposición,
contribución o retención de carácter fiscal o municipal que grave, recargue o incida sobre el costo
del referido trabajo, los salarios y la seguridad social de sus empleados, y excluye, de manera
expresa, absoluta y definitiva al BANCO, de toda responsabilidad derivada de cualquier
reclamación laboral.

PARRAFO: Esta atribución de responsabilidad, exclusiva de IQTEK, se extiende a cualquier
otra reclamación de orden civil, penal, comercial y administrativa, que inicie el personal bajo su
dependencia por ante las instancias judiciales correspondientes.

ARTICULO VIGÉSIMO: NATURALEZA DEL CONTRATO. Este contrato se deriva de un
proceso regido al amparo de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones; y su Reglamento de
Aplicación No. 543-12. En tal sentido, las relaciones entre LAS PARTES, resultantes de este
contrato, serán relativas a todos los bienes y servicios mencionados en el mismo, no pudiendo
considerarse estas como asociación comercial, sociedad, joint-vj
agente o empleador y empleado, o de investir a cualesquiera

nón ce nrincipal y
^ TTñ^TEK co^ei derecho,

poder o autoridad, sea este expreso o implícito, de crear dichos ̂ bej

i¡9la otra parte.
Itbligae^^eSyá cargo de

rn

ARTICULO VIGESIMOPRIMERO: CONFIDENCIAL

la condición de que los servicios de IQTEK serán prestados l^d^eserva y
lo que IQTEK y todas las personas que por su intermediación in

siebra bajo
[4ercialidad, por
realización de los

servicios contratados, deberán guardar la más absoluta confidencialidad con relación a las
informaciones técnicas, o de cualquier otro orden, que obtengan o reciban de parte de EL BANCO,
como de la que tomen conocimiento con ocasión de los servicios realizados, debiendo responder
por cualquier peijuicio que pudiera causar el incumplimiento de esta obligación. , - - ^ ■ j

PARRAFO I: Las informaciones y datos que al efecto de los trabajos objeto dé "éste cctotrato,;
utilizare u obtuviere IQTEK, deberán ser en todo momento confidenciales, no pudiendo obtKkier
copia de cualquier naturaleza para uso persfinal,)de ninguno de los datos obtenidos para reali^ión

A'
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de su trabajo, ya sea para aparentar la existencia de una síttláción <Jue Rp5¿e ajusta a la realida
para excederse en el ejercicio de las funciones puestas a su cargo o coal^ier otro fin ajeno a los'
términos del presente contrato, so pena de ser sancionado de conformidad con las leyes existentes
en la RepúbLca Dominicana.

PARRAFO II: Asimismo, IQTEK comprometerá su responsabilidad civil por los daños y
perjuicios que causare como consecuencia de divulgar datos o informaciones que le hubiesen sido
transmitidos a título confidencial y que se demuestre que se divulgan de mala fe, por negligencia,
imprudencia o por manifiesta indiscreción.

ARTÍCULO VIGESIMOSEGUNDO: NO DELEGACIÓN A TERCEROS. IQTEK no
cederá, ni subcontratará, ni subarrendará los derechos y obligaciones derivados de este contrato,
los cuales son intransferibles, a menos que se obtenga el consentimiento expreso y por escrito del
BANCO. Si esta autorización no es concedida, este contrato quedará resuelto con todas las
consecuencias legales que dicha operación conlleva.

PÁRRAFO I: No obstante, IQTEK podrá subcontratar la porción del trabajo que sea usual
subcontratar en este tipo de actividad previa notificación y autorización por escrito del BANCO.
La subcontratación realizada en ese sentido, no exime a IQTEK del cumplimiento de las
obligaciones que asume frente al BANCO, ni de la responsabilidad que pueda derivar en caso de
incumplimiento del subcontratado.

PÁRRAFO II: A los fines de este contrato, deberá considerarse como tercero toda persona
jurídica distinta a IQTEK, lo que incluye entidades filiales, casas matrices, subsidiarias y demás
sociedades, empresas conjuntas o entidades que pudieran surgir por efecto de la formalización de
procesos de escisión, fusión, segregación o cualquier otra técnica jurídica de transmisión del
control del patnmonio societario de IQTEK.

ARTÍCULO VIGESIMOTERCERO: EQUILIBRIO ECONÓMICO. Si en fecha posterior a
la entrada en vigencia del presente contrato se producen cambios en las leyes nacionales, relativos
y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en los gastos a
incurrir por IQTEK para el suministro de los bienes, los pagos a IQTEK, ̂  virtud de este
contrato, aumentarán en la proporción correspondiente a las modificaciones /u^ haya sufrido la
legislación con relación a la devaluación de la moneda nacional.

ARTÍCULO VIGESIMOCUARTO: MODIFICACIONES. Queda cAtóndido entre LAS
PARTES que cualquier modificación que pueda surgir dgspu^ de la firma de^ste contrato hasta
el término del mismo, dentro del marco legalraent^-'^J^^^tíoÍN^berá realizarse por acuerdo
escrito, median:e enmiendas numeradas cronológioáñ!>^te.ffi lós^
vigencia de cada una se contará a partir de la fecm^e ajlj^ro^ón

ARTÍCULO VTGESIMOQUINTO: INTERI^TAC_
e interpretación de los términos y concjiciC^es de'^te coníjalD3se

s\ 9-República Dominicana

¡MPl

.

C)

que aplique, y la fecha de
ada por EL BANCO.

Intrato. ei significado.
il amparo de l^.;leye,s:deJ^
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TfCÍULO VIGESIMOSEXTO: DE LOS TI OS. Los títulos y
cia y no deberán serencabezados contenidos en este contrato han sido insertados para

considerados como parte del mismo, ni en modo alguno definir, modificar o restringir el
significado o interpretación de los términos o previsiones de éste.

ARTÍCULO VIGESIMOSÉPTIMO: ACUERDO ÍNTEGRO. Este contrato contiene todas las
estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS PARTES, y deroga todo acuerdo verbal o escrito,
privado o público, previo o anterior a su suscripción, no pudiendo ser modificado o enmendado, a
menos que sea mediante acuerdo formalizado por escrito entre LAS PARTES, y refiriéndose
exclusivamente al contenido del mismo.

PARRAFO: En caso de ambigüedad duda o desacuerdo sobre la interpretación de este contrato,
prevalecerá lo previsto en él.

ARTÍCULO VIGESIMOCTAVO: INDIVISIBILIDAD DEL CONTRATO. Si un tribunal u
otra autoridad de jurisdicción competente decidiere que un artículo del presente contrato fuere
nulo, anulable o inejecutable, el resto de este contrato seguirá en plena vigencia y efecto y de
ninguna manera la validez del mismo en su conjunto quedará afectada por dicha circunstancia.

PÁRRAFO: El artículo legalmente ineficaz será sustituido, por mutuo acuerdo entre LAS
PARTES por uno nuevo o interpretado de un modo legalmente aceptable, que sea de un tenor lo
más aproximado posible al artículo que LAS PARTES habrían formalizado de haber tenido
conocimiento de la ineficacia del artículo en cuestión.

ARTICULO VIGESIMONOVENO: GASTOS LEGALES. IQTEK pagará al notario actuante,
a través de EL BANCO, el monto de CINCO MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100

(RD$5,000.00), correspondiente a la legalización notarial de las firmas de las panes contratantes.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: LEY APLICABLE, SOLUCIÓN DE CONFLICTOS,
JURISDICCIÓN COMPETENTE, DERECHO COMÚN Y ELECCIÓN DE DOMICILIO.
Este contrato se regirá por las leyes vigentes en la República Dominicana. LAS PARTES acuerdan
que las discrepancias que pudieran surgir en relación con cualquiera de los aspectos de este
contrato, serán decididas mediante acuerdo amigable. Sin embargo, todo conflicto resultante de
este contrato o relativo al mismo que no se solucione por acuerdo amigable entre LAS PARTES,
dentro de los diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de inicio de las negociaciones,
sea por su incumplimiento, por su interpretación, por resolución o nulidad, será sometido a los
tribunales ordinarios competentes de la República Dominicana. Para todo aquello qu/np haya sido
pactado de manera expresa en este contrato, LAS PARTES se remiten al derecip áomún de la
República Dominicana. Para todos los fines y consecuencias de este contrato, LAS PARTES
hacen elección de domícilio^eg^las direcciones que aparecen al inicio del mismo. I

ECLARACIONES: LAS PARTES declaran que las
epresentación poseen las calidades y autori^íaGipnes

ARTICULO TRIGE

personas que suscrib^ ̂te
correspondientes, de ̂ ^ucráo

*

ntern

R^JG. 130876967

\/ENTAS
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HECHO Y FIRMADO de buena fe en dos (2) originales, en la ciud^ de Santo Domingo deHECHO V FIRMADO de buena fe en dos (2) originales, en la ciud^ de Santo Domingo de

* %t^o
<y

^ Já

Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticinco (25) días del
mes de mayo del año dos mil veinte (2020).

POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA:

Lie ER

POR IQ OLUTI

FRANKL

LIC. FABIOLA HERRERA DE VALDEZ

Subgerente de Sistemas e Innovación
Tecnológica

NS, S.R.L.:

CIPRIAN GOODIN ̂

-YO,

Nacionallonai

Lic.!iai2$

90»ut/o

, msga

4:1 c<r.

ipoderado

Abogado Notario" ̂déT'ííistrito
to en el Colegio Dominicano de Notarios, Inc., bajo la Matrícula No.
CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que anteceden fueron puestas, libre y

voluntariamente, por los señores LIC. ERVIN NOVAS BELLO, LIC. FABIOLA HERRERA
DE VALDEZ y FRANKLYN GEOVANNY CIPRIAN GOODIN, de generales y calidades que
constan, quienes me manifestaron, que son las firmas que acostumbran a usar en todos sus actos
tanto públicos como privados. En la ciudad de Santo Don^go de Guzmán, Distrito Nacional,
capital de la República Dominicana, a los f )

del año dos mil veinte (2020).

qTARíOa

ARIO PUBLICO

130876967
VENTAS

Oom\oQ°
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CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES. 5^

ENTRE: De una parte, el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNTÓO*
PROFESIONAL, (INFOTEP), Organismo Autónomo del Estado, investido de personalidad

jurídica por la Ley No.116, del 16 de enero de 1980, RNC 401-05178-8, con su domicilio social

establecido en la calle Paseo de los Ferreteros No.3, Ensanche Miraflores, Santo Domingo,

Distrito Nacional, Rep. Dom., debidamente representado por su Director General, LIC

RAFAEL O VALLES RODRÍGUEZ, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la
Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0117323-5, de este domicilio y residencia; quien

cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, conforme lo estipula la Ley No.116-

80, en su art. 19; quien en lo adelante, para fines y consecuencias de este acto, se denominará

INFOTEP.

De la otra parte la razón social IQTEK SOLUTIONS, SRL, RNC No. 1-30-87696-7, sociedad

comercial organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana,

con su domicilio social y asiento principal en la Calle Gala, No. 8, Arroyo Hondo, de esta

Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito

Nacional, debidamente representada para los fines del presente contrato por el señor

FRANKLYN GEOVANNY CIPRIAN GOODIN, dominicano, mayor de edad, casado,

portador de la Cédula de Identidad y electoral No. 001-0908680-1, domiciliado y residente en

esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien para los fines del presente contrato, se

denominará "EL PROVEEDOR".

Para referirse a ambos se les denominará LAS PARTES.

PREÁMBULO

'^0

POR CUANTO: A que La Ley 340-06, de fecha dieciocho (IB) de^^^tl59del áa¿ mil seis (2(
sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servid^^, Óbras^V^^oncesiones, y su

.m I n Q

posterior modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis^0^=^?<íiciembre del dos mil
seis (2006), establece entre los Procedimientos de Selección la Licitación Pública Nacional.

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Artículo 16, numeral 1, establece además que:

"Licitación Pública: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del

Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los interesados para que formulen

propuestas, de entre las cuales seleccionará la más conveniente cerrferme a los pliegos de

condiciones correspondientes".

NS, SRL Firma/Sello Consi

INFOTEP
GomncacnBosNi



POR CUANTO: A que el artículo 17 de la referida Ley, esfá^á^ílá^abla cbiQféS^iva de los
factores mediante la cual se determma los umbrales topes que sirven de base para la selección

del Procedimiento a aplicar en un proceso de compra o contratación.

POR CUANTO: A que en la resolución de fecha catorce (14) del mes de enero del año Dos Mil

Diecinueve (2019), se establecen los umbrales con los valores a considerar para la

determinación de los procedimientos de selección a utilizados en las contrataciones de bienes,

servicios y obras, durante el ejercicio correspondiente al año Dos Mil Diecinueve (2019).

POR CUANTO: A que en fecha veintidós (22) del mes de julio del año Dos Mil Diecinueve

(2019), fue publicado en el portal institucional, así como en el portal de Compras y

Contrataciones, la invitación al proceso INFOTEP-CCC-LPN-2019-0004 para la "Adquisición

de Equipos Informáticos para el Edificio Corporativo Institucional (ECI), y otras dependencias

del INFOTEF'.

POR CUANTO: A que en fecha veintidós (22) del mes de julio del año Dos Mil Diecinueve

(2019), fueron convocados e invitados al proceso INFOTEP-CCC-LPN-2019-0004 para la

"Adquisición de Equipos Informáticos para el Edificio Corporativo Institucional (ECI), y otras

dependencias del INFOTEF', los proveedores interesados en cada proceso.

POR CUANTO: A que en fecha veintidós (22) del mes de julio del año Dos Mil Diecinueve

(2019), fue publicado en el periódico Hoy y El Nacional, la convocatoria e invitación al proceso

INFOTEP-CCC-LPN-2019-0004 para la "Adquisición de Equipos Informáticos para el Edificio

Corporativo Institucional (ECI), y otras dependencias del INFOTEF'.

POR CUANTO: A que en fecha veintitrés (23) del mes de julio del año Dos Mil Diecinueve

(2019), fue publicado en el periódico La Información y El Día, la convocatoria e invit^ón al
proceso lNFOTEP-CCC-LPN-2019-0004 para la "Adquisición de Equipos Informáticos para el

Edificio Corporativo Institucional (ECI), y otras dependencias del INFOTEF'.

OR CUANTO: A que el plazo para el retiro del pliego de condicioDK^«pecíficaé<^ ̂tendió
esde el veintidós (22) del mes de julio del año Dos Mil Diecinuev/^^Ol^Q^^a el \ár{^o (05)

de septiembre del año Dos Mil Diecinueve (2019). w ^
*  RNC:130876967

VENTAS

POR CUANTO; A que la fecha límite para realizar consultas y/o acl^^áeicg;jes^|(p^^l pliego
de condiciones del proceso fue fijada para el trece (13) de agoeterdeCÜbs fml Diecinueve
(20191

UTIONS, SRL

INFOTEP
corriFEAcniiSomi



POR CUANTO: A que la fecha para la entrega de la oferta tesM^jfcpMiomica >sLei proceso
INFOTEP-CCC-LPN-2019-0004^ fue fijada para el día cinco (05) dese^Hembre del año del año
Dos Mil Diecinueve (2019), hasta las 12:00 M.

POR CUANTO: A que en fecha cinco (05) de septiembre del año Dos Mil Diecinueve (2019), a

las 2:15 P.M., el Comité de Compras y Contrataciones, procedió a dar apertura a las ofertas

técnicas (Sobres A) y económicas (Sobres B) recibidas para el proceso INFOTEP-CCC-LPN-

2019-0004.

POR CUANTO: A que después de un minucioso estudio de todas las propuestas presentadas,

el Comité de Compras y Contrataciones de INFOTEP, notificó los resultados del estudio y

procedió mediante Acta No. 021/2019, de fecha treinta (30) del mes de septiembre del año Dos

Mil Diecinueve (2019), a adjudicar al PROVEEDOR el contrato de suministro para la

adquisición de los Bienes que se indican más adelante.

POR CUANTO: A que en fecha tres (03) de septiembre del año Dos Mil Diecinueve (2019), EL

PROVEEDOR constituyó la póliza de seriedad de la oferta póliza No. 7-702-00086 de Midas

Seguros, S.A., a favor del INFOTEP, por la suma de SEISCIENTOS MIL PESOS CON 00/100

(RD$600,000.00) correspondiente al imo por ciento (1%) del monto total de la oferta, en

cumplimiento a la disposición del literal a) del artículo 112, del Reglamento de Aplicación de

la Ley aprobado mediante Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del Dos Mil Doce

(2012).

POR CUANTO: A que en fecha siete (07) de octubre del año Dos Mil Diecinueve (2019), EL

PROVEEDOR constituyó la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, fianza No. l-Ffc-1474

de Compañía Dominicana de Seguros, S. A., a favor del INFOTEP, por la suma de UN

MILLÓN CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CO

08/00 (RD$1,119,422.08) correspondiente al cuatro por ciento (4%) del monto total adjudica

en cumplimiento a la disposición del Artículo 112 del Reglamento de Aplicad a

de la Ley, emitido mediante el fecha seis (06) de Septiembre del dos

doce (2012).
cy r"

h
^  /POR CUANTO: A que en fecm+ocl^J!^^^^ octubre del año Dos Mil Diecinueve (2019), EL

PROVEEDOR constituyó la df^^ance
Dominicana de Seguros, SRL, a

QUINIENTOS NOVENTA Y

/o anticipo No. l-Ffc-49695 de Compañía

OTEP, por la suma de CINCO MILLONES

SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS CON 39/00

(RD$5,597,110.39), correspondiente al veinte por ciento (20%) del monto total adjudicado, en

cumplimiento a la disposición del literal c) del artículo 112, del R^gíSiífe^o de Aplicación de

la Ley probado mediante Decreto 543-12, de fecha seis (06) d^^mSíore del Dos Mil Doce
(2012)



POR LO TANTO, y en el entendido de que el anter

presente contrato,

parte integral del

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO 1: DEHNICIONES E INTERPRETACIONES: Siempre que en el presente
contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que expresa a

continuación:

Bienes: Productos elaborados a partir de materias primas, consumibles para el

funcionamiento de los Entes Estatales.

Contrato: El presente documento.

Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas: Documento emitido por la

Entidad Contratante que establece las cantidades y fechas de entregas de los productos

adjudicados a que deberá sujetarse el Proveedor.

Máxima Autoridad Ejecutiva: El titular o representante legal de la INFOTEP.

Licitación Pública: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades

del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los interesados para

que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más conveniente conforme

a los Pliegos de Condiciones correspondientes. Las Licitaciones Públicas podrán ser
internacionales o nacionales.

Licitación Pública Nacional: Es toda Licitación Pública

nacionales o extranjeros domiciliados legalmente en^^,^ííg^^tio/>,

Monto del Contrato: El importe señalado en el Ce eto.Cr^— r W

Qferente/Proponente: Persona natural o jurídica

de participar en un procedimiento de contratación.

^sentezcred
VENTAS

omingo

dirigida a los suf licfbres

ciales a los fines

Proveedor; Oferente/Proponente que habiendo participado en la Licitación Pública,

resulta adjudicatario del Contrato y suministra productos de acuerdo a las bases

administrativas.

Suministro: Las entregas de las cantidades adjudicadas '

C/o^ograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas. / \
' INFOTEP

CERTinCACmBOWl I
IQTEK SOLtiTI'^^'S, SRL ^ ■•rra,Seiio CorsuitoiV " '''/G A
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ARTÍCULO 2: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO.-

2.1 Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente con

PROVEEDOR reconoce cada uno de éstos como parte intrínseca del mismo:

a) El contrato propiamente dicho.

b) El Pliego de Condiciones Específicas y sus anexos.

c) La oferta.

d) Las pólizas de Garantía.

e) Resolución No. 021/2019 de fecha 30/ 09/2019.

ARTÍCULO 3: OBTETO.-

3.1 EL PROVEEDOR, por medio del presente contrato se compromete a vender y EL

INFOTEP a su vez, se compromete a comprar, los bienes detallados a continuación, de
conformidad con la oferta presentada y bajo las condiciones que más adelante se indican:

Lo

te
ítem Descripción

Canti

dad
P/U Itbis Final Sub-Total

Total

Adiudicado

Anticipo por
Contrato

Total por
Lote

27,916343.28

27,985,551.97 5,597,110.39

RNC: 1308769é

VENTAS

uominQO

Teleíonia 1
Teléfono IP

Cisco 7821
50 4,511.65 812.10 5,323.75 266,18736

Telefonia 2
Teléfono IP

Cisco 8845
12 10,622.74 1,91309 1Z534.83 150,417.95

Telefonia 3
Router Cisco

4321/K9.
258,371.79 46,506.92 304,878.71 304,878.71

Telefonia 4

Renovación S

uscripción
Telefonía IP

CUCM

3,120,841.70 561,751.51 3,682,593.20 3,682,593.20

Proyección 2
IQBoard
Serie C, 86

376,981.19 67,856.61 444,837.81 2,224,189.03

u¡

§

Seguridad y
Redes 1

Seguridad
DNS-

1,691,775.82 304,519.65 1,9%,295.46 1,996,295.46

Seguridad y
Redes 3

Network

Access

Control

Incluye
cconfiguracio

nes e

instalación in

situs

3,483948.18 626,930.67 4,109,878.85 4,109,878.85

Seguridad y
Redes 7

Advanced

Malware

Protectíon

(AMP)

700 87135 156.83 1,028.08 719,654.

Proyecto
Tele-

Presencia.

13256,142.4

5
3206,105.64 14,462,248.09 14,463248.09

i ̂
o

Teléfono IP

Cisco 7821
13 4,511.65 812.10 5,323.75 69,208.69

iQTEK SOJUTIONS, SRL
.  IHFOTEP ^

Firma/Sello Consj.r^'-i
tó??.



3.2 Los bienes que integran el objeto del presente contrato, deberán reunir los requisitos de

calidad y presentación establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas.

3.3 EL PROVEEDOR deberá entregar la cantidad de Bienes requeridos de conformidad con el

Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas.

ARTÍCULO 4: MONTO DEL CONTRATO.

4.1 El precio total convenido de los productos indicados en el artículo tres (03) del presente

contrato asciende al monto de VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y

CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 97/00 (RD$27,985,551.97).

4.2 EL INFOTEP hará los desembolsos en la medida en que EL PROVEEDOR realice la

entrega de los productos requeridos, y conforme a la forma de pago establecida más

adelante. El presupuesto del presente contrato no genera obligación de pago de su

totalidad por parte de EL INFOTEP, siendo éste meramente indicativo y procediendo la

obligación de pago exclusivamente en atención a las unidad^^-efectiyamente suministradas

en condiciones óptimas.

ARTÍCULO 5: CONDICIONES DE PAGO.-

5.1 Los pagos serán realizados en Pesos Dominicanos.

5.2 Los pagos se realizarán con posterioridad a las entregas,

y aprobadas, de los productos adquiridos, según se indica:

130876967
VENTAS

ériódicas, verificad^

EL INFOTEP realizará un primer pago o anticipo en calidad de avance equivaleiite al
veinte por ciento (20%) del valor total adjudicado, cuya suma asciende al monto de
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS

CON 39/00 (RD$5,597,110.39), dentro de los cinco (05) días hábiles después de la firma

y el debido registro del presente contrato en la contraloría General de la República.

La suma restante, es decir el ochenta por ciento (80%), ascendente a la cantidad de

VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 58^00 (RD$22,388,441.58), serán

pagados según se realicen las entregas de los bienes adjudicados, luego de los 30 días,
previa presentación de factura y su entrada en almacén.

5.3 EL PROVEEDOR no estará exento del pago de los impuest

virtú9)del presente contrato.

;qteksolíitions, srl F¡fma;'Sei¡o Ccnj

ren generarse en

_  \
INFOTEP I
CgtnnCACBIlISOWl i
--O'-Ííi Jk-^. V DG fo



ARTICULO 6: TIEMPO DE VIGENCIA.-

6.1 El presente contrato de suministro tendrá una dur

partir de la suscripción del mismo y hasta su fiel c "

tiempo de vigencia estipulado.

6.2 EL PROVEEDOR tendrá un plazo de ochenta (8

contrato, para la entrega de los bienes que les fueren adjudi^

ARTÍCULO 7: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-

J.2) meses, contados a

pre jju^o exceda el

cripción del

7.1 Los derechos y obligaciones de cada una de LAS PARTES son las que constan en el

referido Pliego de Condiciones Específicas que regulan el presente Contrato.

ARTÍCULO 8: GARANTIA.-

8.1 Para garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato, EL PROVEEDOR, en fecha siete

(07) de octubre del año Dos Mü Diecinueve (2019), constituyó la Garantía de Fiel

Cumplimiento de Contrato, fianza No. l-Ffc-1474 de Compañía Dominicana de Seguros, S.

A., a favor del INFOTEP, por la suma de UN MILLÓN CIENTO DIECINUEVE MIL
CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON 08/00 (RD$1,119,422.08) correspondiente al
cuatro por ciento (4%) del monto total adjudicado, en cumplimiento a la disposición del

literal b) del Artículo 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediaptq el
Decreto 543-12, de fecha seis (06) de Septiembre del dos mil doce (2012).

8.2 Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que se produzcan a EL INFOTEP en
caso de incumplimiento, que determinará en todo caso la

independientemente del resto de acciones que legalmente pr

ARTÍCULO 9: EQUILIBRIO ECONÓMICO.-
130876967

VENTAS

la Garantía,

9.1 Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Conn;^^(^g^r(^^^^ cambios en
las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda naciorrgrT que impliquen
aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por EL PROVEEDOR para el suministro de

los bienes, los pagos a EL PROVEEDOR, en virtud de este Contrato, aumentarán en la

proporción correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislación con

relación a la devaluación de la moneda nacional.

IQTEK SOLUTIONS, SRL

INFOTEP 1
cERmcAcmsomi I

.  P V DG 7



ARTÍCULO 10: MODIFICACIONES DEL CONTRATO.-

10.1 Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato de^f^acerse
por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas

10.1 Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato de^rastiacerse
por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas

< z

cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de
aprobación realizada por EL INFOTEP.

ARTÍCULO 11: RESCICIÓN DEL CONTRATO.-

11.1 EL INFOTEP podrá rescindir el presente Contrato unilateralmente y ejecutar la Garantía
de Fiel Cumplimiento de Contrato en el caso de falta grave de EL PROVEEDOR,
siempre que la misma no sea originada por acontecimientos de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito.

ARTÍCULO 12: NULIDADES DEL CONTRATO.-

12.1 La violación del régimen de prohibiciones establecido en el Artículo 14 de la Ley 340-
06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de
fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), y su modificatoria, originará la
nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra acción que decida interponer EL
INFOTEP.

12.2 La división del presente contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la Ley 340-06,
y de las normas complementarias que se dicten en el marco jietflwsmo, será causa\ de
nulidad del mismo. \\x\\ons

ARTÍCULO 13: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA.-

13.1 LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores

amigable los conflictos o desacuerdos que pudieren surgir cd
presente contrato y su interpretación.

130876967

VENTAS

Iver en forma

al desarrollo del

13.2 Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al mismo,

su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será sometido al Tribunal
Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido medianteJa-feey^l3-07, de fecha cinco

(05) de febrero del dos mil siete (2007).

;QTtK SOLXJIONS, SRL

INFOTEP
CBmFBAOBilSOWl

;P Y DG 8



ARTICULO 14: INTERPRETACION DEL CONTRATO.-

14.1 El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se hará

al amparo de las leyes de la República Dominicana.

ARTÍCULO 15: LEGISLACIÓN APLICABLE.-

15.1 La ejecución del presente Contrato se hará de conformidad con las leyes vigentes en la

República Dominicana.

ARTÍCULO 16: IDIOMA OBCIAL.-

16.1 El presente contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para

todos los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los términos y

condiciones del presente contrato.

ARTÍCULO 17: TÍTULOS.-

17.1 Los títulos que siguen al número de los artículos en el presente Contrato, sólo tienen un

propósito ilustrativo y no servirán como base para interpretar el artículo completo o
alterar, modificar el significado de los mismos.

ARTÍCULO 18: ACUERDO INTEGRQ.-

18.1 ACUERDO INTEGRO. El presente Contrato, y sus anexos, contiei^en todo las
estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS PARTES; en caso de ambigüedad, duda

o desacuerdo sobre la interpretación del mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su

redacción. Asimismo, se establece que si alguna de las dispjüsici^es de este Contrato se
lente vigentes.declara inválida, las demás no serán afectadas y perm^p^^í&Qpiei

ARTICULO 19: ELECCION DE DOMICILIO.-
r

a

RWC-. «0a76í)67
19.1 Para todos los fines y consecuencias del presente cortÉratj), L^S'^Í*A^P^^S eligen domicilio

en las direcciones que figuran en la parte introducti^-^^P^Sfííé contrato, en el cual
recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o nofiíi«rciéci. relativa al presente

contrato, su ejecución y terminación.

IQTEK iOLUTIONS, SRL

INFOTEP
CBmFCttKiO09Qai

"5P Y DG 9



HECHO Y FIRMADO, en tres (3) originales del nüsmo tenor y efecto, \^ó^ara EL
PROVEEDOR y dos (2) para INFOTEP; en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Tsíacional,
c^ital^de \a República Dominicana, a los ( ((¿^ ) días del mes dec^itai ae la K

del año Dos Mil Diecinueve (2019).

POR EL INFOTEP: POR

LIC. RAFAEL OVALLES RODRIGUEZ

•■N'-íSíí

Ocm^
FRANKLYN GEOVANNY CIPRIAN GO0^DÍN

Director Genéral

, Notario Público de los del Número, Distrito
Nacional, Matrícula Colegio del Notario No. CERTIFICO Y DOY FE: Que
las fumas que aparecen al pie del presente documento han sido estampadas en forma
libre y volxmtaria, por el LIC. RAFAEL OVALLES RODRÍGUEZ y el señor FRANKLYN
GEOVANNY CIPRIAN GOODIN, en sus ya indicadas calidades, quienes han declarado
bajo la fe del juramento que son esas las firmas que acostumbran a usar en todos los
actos públicos y privados. En la ̂ iqdad í^^anto Domingo, Distrito Nacional^apital de

_) días del mes dela República Dominicana, a los (ik.
del año Dos Mil Diecinueve (2019).

Notario P
f.Vio

P0fl76967

Mpichardo/Contratos/ lyídtadón\ INFOTEP-CCC-LPN-2019-0004
IQTEK SOLUTIONS,/

- No hay nada escrito después de esta página -

mfqt|£
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Agosto, 24 del 2022

SAH^O

Señores: - Comité de Compras y Contrataciones.
ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE AUDIO CONFERENCIA PARA EL SALÓN MULTIUSOS DEL PODER JUDICIAL

Asunto: Autorización a Comercialización.

Por este medio hacemos de su conocimiento nuestro consentimiento y permiso a la empresa (IQtek Solutions SRL) en

Santo Domingo, República Dominicana; con domicilio en la Calle Gala No.8, Arroyo Hondo, Distrito Nacional. Para la
oferta y venta de nuestros equipos contenidos y referenciados en la OFERTA TECNICA asociada al Pliego de Licitación
(CP-CPJ-BS-11-2022).

C

Agradeciendo su confianza en nuestros productos, se despide

RNC; 130876967

VENTAS

Javier Ocampo
Sénior Business development and Industry Relations

Manager Latin America at Shure Incorporated



IQtek
SOLUTIONS

25 de agosto del 2022

Señores

Consejo del Poder Judicial

Av. Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simó. Centro de los Héroes de

Constanza, Maimón y Estero Hondo

Santo Domingo.

Atención; Comité de Compras y Licitaciones

Referencia: CP-CPJ-BS-11-2022

Distinguidos señores:

Por medio de la presente comunicación garantizamos que los equipos ofertados por nosotros
en este proceso de Comparación de Precios, serán nuevos, no remanufacturados o reparados,
de última generación y los mismos no estarán descontinuados o alcanzando el final de su
vida útiLpor parte de los fabricantes.

(vanny Ciprian Goodin
Legal

o\Ut/OA

'30576967

♦^0/7)ingo

SANTO DOMINGO

Calle Gata #8
Arroyo Hondo Viejo
809 - 540 - 4250
ventas@iqtek.com.do



ADQUISICION DE SOLUCIÓN DE AUDIO CONFERENCIA
PARA EL SALÓN MULTIUSOS DEL PODER JUDICIAL

Id Task Ñame

CP'CPJ-BS-11-2022

Notificación de adjudicación

Suscripción del contrato

4  I Ejecución de Items requeridos

Duración Comienzo IFin

110 días vie 23/9/22 vie 24/2/23

Odias vie 23/9/22 vie 23/9/22

20 días vie 23/9/22 vie 21/10/22

90 días vie 21/10/22 vie 24/2/23

sep "22 I oct '22 i nov '22 dic '22 I ene '23 I feb '23 r
.28| 4 il li18i25l 2 | 9 ll6l23Í30j 6 |13|20l27:4 .lliisksl 1 1 8 h.5i2229| 5 |l2,19j26.

Notificación de adjudicación

L
Ejecución de Items requeridos

5  I A.1: Solución de control integral de audio digital/ 90 días vie 21/10/22 vie 24/2/23

¡  IR (Punto de acceso)

B.l: Soluciones de Micrófonos digitales

inalámbricos, táctiles compatible con el

requerimiento A.l

90 días vie 21/10/22 vie 24/2/23

7  C.l: Estación de carga para Micrófonos y baterías 90 días vie 21/10/22 vie 24/2/23

modulares

Proceso;

CP-CPJ-BS-11-2022

Task

Spiit

Milestone

Summary

Project Summary

Inactíve Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-oníy

Manual Summary Rollup h

Manual Summary P

Start-only C

Finish-only 3

Page 1

External Tasks

External Milestone

Deadline

H Progress

1  Manual Progress

1300700C7

VENTAS
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