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CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 

 

LICITACION PUBLICA N°03/18 

 

Santa Fe, 10 de Octubre de 2018 

 

Ref.: Adquisición de una Solución para la mejora y puesta en funcionamiento del 

"SERVIDOR DE AUDIO DIGITAL Y SISTEMA DE CONTROL DE MICROFONOS", 

con destino al recinto de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe. 
 

Mediante la presente Circular, se procede a responder consultas efectuadas oportunamente: 

 

 Pregunta N° 1, ANEXO III, ítem B de composición del servidor. Cantidad de 

tarjetas entrada/salida mínimas. 

Respuesta: Informamos que se solicita una tarjeta DSP de fábrica, 7 placas de 

entrada/salida con 4 canales de entrada de audio y 1 módulo de salidas con 4 

canales, llegando a un total de 8 placas con las que tiene que estar configurado el 

servidor. Respecto al total de 12 placas, es un requerimiento opcional pudiendo 

presentar un equipo con un total de 8 placas que es el requerimiento mínimo. 

 

 

 Pregunta N° 2, ANEXO III, ítem B de composición del servidor. Protocolo de 

transmisión de audio AVB. 

Respuesta: El ítem que solicita "Hasta 420 × 420 canales de entrada/salida sobre 

AVB.", fue incorporado para tener integración ante eventos bicamerales con la 

Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. A los fines de no ser restrictivos, 

se redefine el mismo de la siguiente manera: "Integración con servidor de audio 

digital de la Cámara de Diputados, por medio de protocolo AVB o alternativo 

(Dante, AES67, etc) que permita poder operar ambos recintos. La solución debe ser 

un servidor de audio digital, permitiendo por medio de este protocolo poder enviar 

señales de Audio y Video desde un recinto al otro. Especificar requerimientos de 

hardware según el protocolo a utilizar." 

 

 

 Pregunta N° 3, ANEXO III, ítem B de composición del servidor. Firmware y 

Software de maquetización. 

Respuesta: Se requiere que esté disponible en la pagina del fabricante las últimas 

versiones del sistema operativo (firmware) y software de control. Así mismo 

software, del fabricante que permita la maquetización: interfaz de control gráfico 

que se puede adaptar para al entorno legislativo donde se instalara, con la 

funcionalidad de arrastrar y soltar, colocando objetos directamente desde el archivo 

de diseño del sistema en el software, creando superficies de control asignadas 

previamente, etc., sin costo extra para la Cámara. Adjuntar enlaces a la web del 

fabricante con acceso al software y documentación de uso. 


