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Descripción resumida de lo

que se requiere (explicación

del porqué se necesita)

Destino del requerimiento

solicitado

Descripción:

Solicitud de Ejecución Actividad POA 2018 Núm. 4.2.36 destinada a la "Actualización de los Subsistemas del Datacenter de la il (Jurisdicción

inmobiliaria)", es decir los sistemas que administran ia seguridad del mismo.

El objetivo de este proyecto es el de optimizar varios de los sistemas que administran el Datacenter, los cuales actualmente están

funcionando con deficiencias; tales como los sistemas de (1) prevención de Incendios, (2) monitoreo, y (3) control de acceso.

1. Actualmente contamos con 1 equipo marca APC Modelo AP9470 para el monitoreo de todos ios equipos de tecnología instalados en el

Datacenter; asi como 2 cámaras marca APC modelo Netbotz455.

Ante esta situación, requerimos que el sistema de monitoreo del Datacenter sea verificado, a los fines de que se le realice el

mantenimiento correctivo de lugar, se actualice el software de administración y se reemplacen los componentes y materiales que se

identifiquen con desperfecto. Asimismo requerimos que se contrate ei servicio de soporte y mantenimiento a este sistema y que el

personal de Tecnología sea entrenado en la utilización del mismo.

2. El Datacenter cuenta con un sistema de supresión de incendios, compuesto por 3 tambores, 2 detectores de humo, 1 alarma contra

incendios y 1 botón de emergencia. Hasta el momento no se han realizado pruebas de funcionamiento sobre este sistema por lo que no

podemos comprobar su operatividad.

Ante esto, requerimos que el sistema de supresión de Incendios del Datacenter sea reemplazado por uno que contemple detección

temprana; además que se reemplacen los materiales, piezas y componentes obsoletos que ya no soportan mantenimiento. Asimismo

requerimos que el nuevo equipo/sistema cuente con garantía de 5 aflos 8x5x4, y que el personal de Tecnología sea entrenado en la

utilización del mismo.

3. Contamos con un sistema de control por tarjeta, para acceso al Datacenter, administrado por un sistema llamado Kantech Advantage

Program (KAP).

Para una mayor seguridad del Datacenter, requerimos que se reemplace el sistema de control de acceso, al de huellas dactilares, tanto en

las 2 puertas de acceso a dicho Datacenter como en ei lobby de acceso al mismo (Network Operation Center o NOC). Asimismo

requerimos que el nuevo equipo/sistema cuente con garantía de 5 años 8x5x4, y que ei personal de Tecnología sea entrenado en ia

utilización del mismo.

Especificaciones Técnicas a nivel general (garantías, recomendaciones)

Verificación y Mantenimiento ai sistema de monitoreo del Datacenter.

Instalación y configuración de un nuevo sistema de supresión automática y de

detección temprana de Incendios

I L

. i

adpv'ünistració.'-! .V ¿Sí]
JURISDICCIÓN í

., r3 0

LlJ.ÍJÍQHora:

Otros

Esta verificación contempla lo siguiente:

* Revisión y reemplazo de todos los sensores

(de movimiento y temperatura), sistema de

alerta y sistema de mensajería y del sistema

que lo administra.

* Capacitación del personal de la Jl para

administrar el sistema de monitoreo.

* Panel de control de supresión de incendios.

* Sistema de detección temprana.

* 2 detectores de incendio.

* 2 rociadores.

* 1 pulsador manual para descarga del sistema.

* 1 botón para aborto del sistema.

* 1 sirena.

* Todo el cableado, sistema de canalización y

materiales necesarios para la instalación de dicho

sistema.

* Capacitación

administrar es
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Criteiio de calidad a

considerar:

Instalación y configuración de un nuevo sistema de control de acceso dactilar para 3

puertas.

* Verificación y Mantenimiento al sistema de monitoreo del Datacenter. Servicio de

Soporte y Mantenimiento 5 años 8x5x4 en reemplazo de piezas y servicios.

* Instalación y configuración de un nuevo sistema de supresión automática y de detección

temprana de incendios. Garantía de 5 años 8x5x4 en reemplazo de piezas y servicios.

*  Instalación y configuración de un nuevo sistema de control de acceso dactilar para 3

puertas. Garantía de 5 años 8x5x4 en reemplazo de piezas y servicios.

* 2 de acceso al Datacenter y 1 de acceso ai lobby

del Datacenter.

* Capacitación del personal delaJI para

administrar el sistema de monitoreo.

Estimación de costos RD$: R0S2,290,020.85 Responsable: Administración General

ID O CENTRO COSTO Administración General LiNEA ESTRATÉGICA
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RD$2,290,020.85: bajo la actividad Número

4.2.36 del POA 2018, destinada a 'Actualizar

Subsistemas del Datacenter de la Jl'.

Autorisado

Uc.AlldiA.TeisdaC.

Directora Administrativa
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