
N Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas Lic 04/2016 Cámaras de Imagen 
Termal 

1 06-04-2016 
17:54 

P Cordial saludo. Cuál es el presupuesto estimado para este proceso 
de licitación? en pesos? en dólares? 

R No es posible responder esta pregunta. 

2 06-04-2016 
17:55 

P Cuál es la fecha estimada de pago, una vez inventariado y 
recepcionado a satisfacción las cámaras? 

R Refiérase a las bases administrativas. 

3 06-04-2016 
17:56 

P Que accesorios deberán acompañar cada cámara? favor 
especificar? 

R Ver aclaración. 

4 06-04-2016 
17:57 

P una vez entregada la sample unit de cámara termal para evaluación 
según requerimientos , especificar proceso de devolución ( plazos , 
fechas) 

R Refiérase al punto 5.5 de las Bases Técnicas. 

5 06-04-2016 
17:58 

P Tienen preferencia o experiencia con algún fabricante? Favor 
especificar? 

R No aplica. 

6 07-04-2016 
9:17 

P Dado que las Cámaras térmicas NFPA son productos regulados, 
¿podrían aceptar muestras que no sean nuevas? 

R Sí, pero debe ser el mismo modelo ofertado. 

7 07-04-2016 
9:20 

P ¿Cómo accesorios deben venir con la cámara, maleta rígida de 
transporte, baterías de carga, línea de sujeción , cargador? 

R Ver aclaración. 

8 07-04-2016 
9:20 

P ¿Los plazos de entrega hay que presentarlos en base a la compra de 
25 unidades? 

R Debe ser por el total mínimo garantizado (50 cámaras). 

9 08-04-2016 
9:16 

P Bases Técnicas. Requisitos de Servicio Técnico. Punto 4.6 El listado 
valorizado con los costos por reparación o reposición de las piezas 
más comunes de recambio propuestas por el fabricante debe incluir 
la mano de obra. Por lo tanto el valor a ofertar en un ítem de esta 
partida quedará configurado por el valor de la pieza o repuesto más 
la mano de obra por su reemplazo en el equipo. 

R Sí. 

10 08-04-2016 
16:11 

P Una de las especificaciones importantes de las cámaras de imagen 
termal es la amplitud en el rango de medición de temperatura 
entre el mínimo y el máximo. Se solicita se indique como se 
evaluara esta característica técnica dentro del puntaje. 

R No  es materia de la tabla de puntaje. 

11 08-04-2016 
16:14 

P El cargador para camión debe tener aprobación NFPA 1901 Ed 2009 
vigente? 

R El cargador debe ser certificado según la norma NFPA. 



N Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas Lic 04/2016 Cámaras de Imagen 
Termal 

12 08-04-2016 
17:30 

P -Se solicita incorporar a la tabla de puntaje ítem de sensibilidad 
térmica, la cual se mide en mk, este entrega valores de sensibilidad 
térmica, definiendo la magnitud de una diferencia de temperatura 
que la cámara puede detectar. La cual mientras menor es su valor 
mayor es su sensibilidad, siendo esto un criterio no evaluado en la 
licitación y de gran importancia. 

R No es materia de evaluación. 

13 08-04-2016 
17:30 

P -Se solicita incorporar a la tabla de puntaje ítem campo de visión el 
cual define la apertura de visión que tendrá la cámara, por lo tanto 
mientras sea mayor su valor la cámara entregara una mayor 
cantidad de información de lo que está sucediendo en el entorno 
donde se trabaja. Las unidades de medidas utilizadas para 
referenciar dicho ítem es °(ángulo) 

R No es materia de evaluación. 

14 08-04-2016 
17:31 

P -Se incorporará a la tabla de puntaje un valor por el tamaño de la 
pantalla LCD de las cámaras ofertadas? 

R No es materia de evaluación. 

 


