ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RADIOENLACES PARA LOS
CENTROS DE ONDA MEDIA

Madrid, enero 2019

Corporación Radio Televisión Española S.A., S.M.E.

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RADIOENLACES PARA LOS
CENTROS DE ONDA MEDIA

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

Art. 1º

Objeto:
El presente Pliego tiene como objeto establecer las condiciones técnicas para
participar en el Concurso de “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RADIOENALCES
PARA LOS CENTROS DE ONDA MEDIA”.
La finalidad de este concurso es dotar a los principales Centros Emisores de Onda
Media de la red de Radio Nacional de un canal de datos, con la capacidad suficiente
para interconectar estos centros a la red de intercambio de datos de RTVE.
También es objeto de este expediente dotar a estos centros de un nuevo sistema
de distribución de los audios que RNE emite, aprovechando las ventajas del nuevo
canal de datos.

Art. 2º

Lotes:
El presente expediente queda descrito por los siguientes lotes:
LOTE UNO: “EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 8 VANOS
COMPLETOS DE ENLACES DE MICROONDAS PARA LOS CENTROS
EMISORES DE ONDA MEDIA DE RNE”.
LOTE DOS: ”SUMINISTRO DE EQUIPOS CONVERSORES DE AUDIO A
ETHERNET”.
LOTE TRES: ”SUMINISTRO DE RECEPTORES DE SATÉLITE”.
LOTE CUATRO: ”SUMINISTRO DE UNIDADES DE CONMUTACIÓN
DE AUDIO”.
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Art. 3º

Calidad:
Todos los equipos ofertados deberán ser nuevos, no descatalogados y de calidad
profesional, cumpliendo los requisitos que se especifican en el presente Pliego de
Condiciones. Deberán incluir los cables de alimentación, con clavija de red europea
con toma de tierra. Aquellos equipos que dispongan de fuente de alimentación
redundante, tendrán toma de corriente independiente para cada una de las fuentes,
y deberán seguir siendo operativos ante el fallo de cualquiera de ellas, sin necesidad
de realizar ningún tipo de actuación operativa. Así mismo, deberán tener el
correspondiente soporte técnico post-venta.

Art. 4º

Información para la evaluación:
Los oferentes, en sus proposiciones técnicas (redactadas en castellano), incluirán
información técnica suficiente, de los equipos ofrecidos, que permita una correcta
evaluación de los mismos.
Incluirán una memoria técnica claramente descriptiva de la solución aportada.
Presentarán una detallada composición de suministro, referenciada en ítems, que
irán cuantificados en cantidades cuya valoración se aportará con la máxima
desagregación posible en la oferta económica (no se incluirá información económica
en la oferta técnica) y que tendrán sus equivalentes con idéntica referencia en la
oferta económica.
Se indicará marca y modelo de cada equipo ofertado, adjuntando una
descripción que permita una correcta evaluación de los mismos en sus aspectos
mecánicos, eléctricos, electrónicos y ópticos.
Se incluirá en la oferta técnica las homologaciones, los certificados originales de
los fabricantes, muestras, etc., y toda documentación que considere necesarias para
una correcta evaluación de las ofertas
Toda la documentación de carácter técnico, será aportada en soporte informático
y en archivos de tipo PDF, Microsoft Office o AutoCAD.

Art. 5º

Criterios de evaluación:
La valoración de las Características Técnicas se realizará de acuerdo al
cumplimiento de las especificaciones técnicas que se citan en el Art. 11º que describe
la composición del suministro, adaptándose a los requerimientos y requisitos que se
indican en dicho artículo.
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Art. 6º

Planificación temporal:
Los oferentes deberán presentar una planificación de tiempos, lo más detallada
posible, de los plazos de entrega de los equipos que deberá ser aprobada por la
Dirección de Proyecto designada por la Corporación CRTVE, y a la que se ajustará la
ejecución de los suministros hasta su finalización de forma vinculante.

Art. 7º

Aprobación del suministro:
La Corporación RTVE tendrá en todo momento derecho a someter a los materiales
o elementos empleados, a cuantas pruebas y análisis considere oportuno, en la forma
y lugar que disponga, pudiendo ordenar, si el resultado no fuera satisfactorio a su
juicio, que se deseche el lote entero. El costo de estos ensayos y operaciones correrán
por cuenta del adjudicatario.
Las pruebas que han de preceder a la aceptación del suministro, consistirán en la
comprobación de las características técnicas estipuladas en el presente Pliego de
Condiciones Técnicas, elevándose el Certificado correspondiente.
Podrá reclamarse igualmente el cumplimiento de cualquier característica técnica
que haya sido incluida en la descripción de la composición del suministro ofertado,
en el catálogo del fabricante o en la propia oferta.
En el caso que algunos de los equipos suministrados no contemplen todas las
características ofertadas, aunque sean operativos, o no funcionasen correctamente,
el suministro se considerará incompleto, no elevándose el certificado
correspondiente.
La Corporación RTVE se reserva el derecho a utilizar los restantes equipos
suministrados, si lo creyese oportuno, de acuerdo a sus necesidades.
El adjudicatario deberá retirar de los almacenes de CRTVE aquellos equipos que no
funcionen correctamente, en un plazo de tiempo de 3 días desde la comunicación,
de acuerdo al procedimiento que le indique el Centro Receptor. Los entregará de
nuevo cuando todas las anomalías detectadas hayan sido corregidas, sin que esta
consideración modifique los plazos de entrega establecidos en el lote
correspondiente.

Art. 8º

Certificación de los suministros:
Si las necesidades operativas así lo exigen, la Corporación RTVE se reserva el
derecho de efectuar recepciones parciales cuando la entrega no haya sido
suministrada en su totalidad. En tal caso, la Corporación RTVE se reserva el derecho
de certificar la parte correspondiente, valorándola en función de las prestaciones
funcionales obtenidas, con independencia del precio unitario de los equipos
suministrados.
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Art. 9º

Puesta en servicio:
El adjudicatario, si la Corporación RTVE lo requiere, deberá dar soporte del
equipamiento aportado durante la instalación y puesta en marcha, indicando,
cuando se le requiera, la persona con capacidad técnica adecuada que dará dicho
soporte.

Art. 10º

Manuales Técnicos:

El adjudicatario entregará, con cada equipo, información técnica completa
formada por:
- 2 Manuales de operación, uno en inglés y otro traducido al castellano
técnico, con una descripción detallada de todas las funciones operativas del
equipo, empezando por las funciones básicas y acabando por las funciones más
complejas.
- 2 Manuales de mantenimiento en castellano o inglés con normas de
funcionamiento, constitución del equipo, diagrama de cableado, relación de
componentes, etc.
En el supuesto que en el lote adjudicado hubiera más de un equipo idéntico, no
es necesario entregar los anteriores manuales por equipo, sino al menos para dos
equipos.
En aquellos lotes en los que se haga mención expresa al tipo de documentación y
cantidad, y no coincida con lo expresado en el presente artículo, el criterio que
prevalece es el contemplado en el lote.
La falta de estos manuales o documentación se considerará suministro
incompleto no elevándose el certificado señalado anteriormente hasta que no
sean entregados dichos manuales. La Corporación RTVE se reserva el derecho a
utilizar los equipos suministrados si lo creyese oportuno de acuerdo a sus
necesidades.
Art. 11º

Especificaciones técnicas de los Lotes:

Las características técnicas que deberán cumplir los elementos y equipos
suministrados serán las del presente Pliego de Condiciones, así como las aportadas
por el fabricante en sus informaciones técnicas. Podrá reclamarse igualmente el
cumplimiento de cualquier otra característica técnica que haya sido incluida tanto
en la descripción de la composición del suministro ofertado.
Las Especificaciones Técnicas y la Composición del suministro a adquirir
mediante el presente Expediente están desglosadas en los siguientes Lotes:
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LOTE UNO: “EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 8 VANOS COMPLETOS DE ENLACES DE
MICROONDAS PARA LOS CENTROS EMISORES DE ONDA MEDIA DE RNE”.
Suministro e instalación de ocho (8) vanos de radioenlaces de microondas en
configuración (1+1) HSB para poder unir los estudios de RNE con los Centros
Emisores de Onda Media a través de un enlace de datos de alta capacidad.
La finalidad de estos vanos es la de poder conectar con un enlace de datos, cada uno de
los centros territoriales de RNE, con el Centro Emisor de Onda Media más próximo.
A continuación, se detalla un listado de todos los vanos que hay que suministrar e
instalar, y se hace una descripción de las características que tienen que tener cada uno de
los enlaces.
La lista de los vanos que hay suministrar e instalar dentro de este lote, es la siguiente:

1. Enlace microondas entre la Casa de la Radio (Madrid) y el Centro Emisor de Onda
Media de Majadahonda (Madrid).
2. Enlace microondas entre la Torre de Collserola (Barcelona) y el Centro Emisor de
Palau de Plegamans (Barcelona).
3. Enlace microondas entre los estudios del Centro Territorial de RNE en Coruña y el
Centro de Onda Media de Mesón do Vento (Coruña).
4. Enlace microondas entre los estudios del Centro Territorial de RNE en Sevilla y el
Centro Emisor de Los Palacios (Sevilla).
5. Enlace microondas entre los estudios del Centro Territorial de RNE en Murcia y el
Centro Emisor de Torre de Cotillas (Murcia).
6. Enlace microondas entre los estudios del Centro Territorial de RNE en Tenerife y el
Centro Emisor de Las Mesas (Tenerife).
7. Enlace microondas entre los estudios del Centro Territorial de RNE en Valencia y el
Centro Emisor de El Palmar (Valencia).
8. Enlace microondas entre los estudios del Centro Territorial de RNE en Málaga y el
Centro Emisor de Campo de Golf (Málaga).
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1.-Enlace microondas entre la Casa de la Radio (Madrid) y el Centro Emisor de Onda
Media de Majadahonda (Madrid):
Con este vano se pretende enlazar los Estudios Centrales de RNE en Madrid (Casa de
la Radio), con el Centro Emisor de Onda Media en Majadahonda (Madrid).
Los puntos a unir mediante enlace de microondas serán:
•
•

Estudios de RNE en Casa de la Radio (Madrid).
Centro Emisor de Onda Media en MAJADAHONDA (Madrid).

La ubicación concreta de los puntos para el cálculo del balance de enlace y los
diagramas de perfil serán los siguientes:

Estudios de RNE en Casa de la Radio (Pozuelo de Alarcón):
Dirección postal: Avda. Radio Televisión nº 4
28223 Pozuelo de Alarcón(Madrid).
Coordenadas Google Earth:
40°24'36.32"N.
03°47'27.24"O.

Centro Emisor de O.M. de Majadahonda:
Coordenadas Google Earth:
40°29'06.53"N.
03°52'27.74"O.

Como paso previo se solicita que el adjudicatario realice un cálculo del balance de
enlace y se establezca que el vano cumple el valor de disponibilidad anual o QoS (Quality
of Service) solicitado en este expediente.
Además del valor de disponibilidad anual, también se pide que el suministrador de
los equipos haga una evaluación de cuál será el nivel de señal en recepción que tendrán
los enlaces para que en el proceso de instalación se verifique que la instalación y el
ajuste del enlace son correctos.
Este enlace deberá funcionar en la banda de 18 GHz y con la canalización que marca
la nota de utilización UN-69 del CNAF. El ancho de la banda de trabajo de este enlace
será de 28,0 MHz y la frecuencia central de los canales será:
•
•

Frecuencia de transmisión en Casa de la Radio:
Frecuencia de transmisión en Majadahonda:

17.837,50 MHz
18.847,50 MHz

El flujo total de datos que deberá transportar este enlace será de al menos 35 Mbps.
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La disponibilidad anual de este enlace deberá ser de 99,9996 % anual. Para verificar
este punto la empresa suministradora de los enlaces deberá argumentar mediante
cálculos teóricos la disponibilidad del enlace y los valores de recepción, expresados
en dBm. Estos valores se deberán conseguir por parte de la empresa instaladora una vez
hecha la instalación y el posterior ajuste del enlace.
EQUIPAMIENTO:
Este lote estará formado por una pareja completa de radioenlaces fijos con
tecnología digitales, así como los elementos y accesorios que sean necesarios para
su correcto funcionamiento e instalación, tanto en las dependencias de los
estudios de RNE en la Casa de la Radio como en el Centro Emisor de Onda Media de
Majadahonda (Madrid).
El equipamiento que se pide para este vano es el siguiente:
•

2 unidades de interior (IDU) con medidas de ancho de rack, que se instalarán
en sendos racks propiedad de RTVE.
Cada una de las 2 IDUs deberá tener 2 fuentes de alimentación redundantes en
su interior, además estas unidades deberán estar equipadas cada una, con dos
(2) módems con capacidad para poder establecer modulaciones de hasta 256
QAM.
La unidad interior IDU deberá tener al menos estos interfaces de entrada:
o 16 Interfaces de entrada tipo E1.
o 2 conexiones GbE con interface RJ45.
o 2 conexiones GbE SFP sin módulo. Se deberá proporcionar al menos dos
módulos SFP de carácter óptico.
Estos equipos deberán disponer de gestión mediante conexión ethernet,
gestión a través de web browser y control mediante protocolo SNMP.
El suministrador de este lote deberá entregar las bibliotecas de OIDs de todos los
equipos suministrados.

•
•
•
•

4 unidades de exterior (ODUs) en configuración (1+1) HSB. La frecuencia de
las cabezas será acorde al plan de frecuencias asignado a este enlace.
2 combinadores de antena. Uno por cada emplazamiento.
Anclajes de sujeción para las ODUs.
2 rectificadores de tensión. Uno por cada IDU.
Estos rectificadores deberán alimentar las fuentes de alimentación de las IDUs y
la tensión de salida deberá ser la misma que la que admiten las IDUs.
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Deberán disponer de 2 módulos rectificadores de al menos 850 W cada uno, con
los que alimentar cada una de las dos (2) fuentes de alimentación que tienen las
IDUs.
El rectificador que se instale en el centro emisor de Majadahonda deberá llevar
incorporado un set de baterías de tensión continua. Estas baterías deberán estar
dimensionadas para poder mantener la corriente eléctrica del enlace de
microondas que se instale en el Centro Emisor durante al menos 12 horas de
forma ininterrumpida.
Estos equipos deberán disponer de gestión mediante conexión ethernet,
gestión a través de web browser y control mediante protocolo SNMP.
No es necesario en este punto, el suministro e instalación de las antenas
parabólicas de transmisión y recepción porque éstas, ya están instaladas tanto en Casa
de la Radio como en el Centro Emisor de Majadahonda y son aptas para la banda de
trabajo de 18 GHz.
Todos los equipos deberán poder soportar configuración mediante Web Browser y
soportarán acceso mediante el protocolo de control SNMP, para lo cual el adjudicatario
deberá entregar en el manual del equipo, las librerías de funciones OIDs necesarias para
el control SNMP de estos equipos.
2.-Enlace microondas entre la Torre de Collserola (Barcelona) y el Centro Emisor de
Palau de Plegamans en Barcelona:
Con este vano se pretende enlazar la torre de comunicaciones de Collserola
(Barcelona), con el Centro Emisor de Onda Media, que RNE tiene en Palau de Plegamans
(Barcelona).
Los puntos a unir mediante enlace de microondas serán:
•
•

Torre de Collserola (Barcelona).
Centro Emisor de Onda Media en Palau de Plegamans (Barcelona).

La ubicación concreta de los puntos para el cálculo del balance de enlace y los
diagramas de perfil serán los siguientes:

Torre de comunicaciones de Collserola (Barcelona):
Coordenadas Google Earth:
41°25'02.14"N.
02°06'51.12"O.
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Centro Emisor de O.M. de Palau de Plegamans:
Coordenadas Google Earth:
41°33'32.92"N.
02°11'21.24"O.

Como paso previo se solicita que el adjudicatario realice un cálculo del balance de
enlace y se establezca que el vano cumple el valor de disponibilidad anual o QoS (Quality
of Service) solicitado en este expediente.
Además del valor de disponibilidad anual, también se pide que el suministrador de
los equipos haga una evaluación de cuál será el nivel de señal en recepción que tendrán
los enlaces para que en el proceso de instalación se verifique que la instalación y el
ajuste del enlace son correctos.
Este enlace deberá funcionar en la banda de 8 GHz y con la canalización que marca la
nota de utilización UN-59 del CNAF. El ancho de banda de trabajo de este enlace será
de 14,0 MHz y la frecuencia central de los canales será:
•
•

Frecuencia de transmisión en Torre Collserola:
Frecuencia de transmisión en Palau de Plegamans:

8.363 MHz
8.482 MHz

El flujo total de datos que deberá transportar este enlace será de al menos 35 Mbps.
La disponibilidad anual de este enlace deberá ser de 99,99999 % anual. Para verificar
este punto la empresa suministradora de los enlaces deberá argumentar mediante
cálculos teóricos la disponibilidad del enlace y los valores de recepción, expresados
en dBm. Estos valores se deberán conseguir por parte de la empresa instaladora una vez
hecha la instalación y el posterior ajuste del enlace.
EQUIPAMIENTO:
Este lote estará formado por una pareja completa de radioenlaces fijos con
tecnología digitales, así como los elementos y accesorios que sean necesarios para
su correcto funcionamiento e instalación, tanto en la Torre de Collserola como en
el Centro Emisor de Onda Media de Palau de Plegamans (Barcelona).
El equipamiento que se pide para este vano es el siguiente:
•

2 unidades de interior (IDU) con medidas de ancho de rack, que se instalarán
en sendos racks propiedad de RTVE.
Cada una de las 2 IDUs deberá tener 2 fuentes de alimentación redundantes en
su interior, además estas unidades deberán estar equipadas cada una, con 2
módems con capacidad para poder establecer modulaciones de hasta 256 QAM.
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La unidad interior IDU deberá tener al menos estos interfaces de entrada:
o 16 Interfaces de entrada tipo E1.
o 2 conexiones GbE con interface RJ45.
o 2 conexiones GbE SFP sin módulo. Se deberá proporcionar al menos dos
módulos SFP de carácter óptico.
Estos equipos deberán disponer de gestión mediante conexión ethernet,
gestión a través de web browser y control mediante protocolo SNMP.
El suministrador de este lote deberá entregar las bibliotecas de OIDs de todos los
equipos suministrados.
•
•

•
•
•

4 unidades de exterior (ODUs) en configuración (1+1) HSB. La frecuencia de
las cabezas será acorde al plan de frecuencias asignado a este enlace.
2 antenas parabólicas de transmisión. El diámetro de las antenas será el
resultado que permita alcanzar el valor de disponibilidad pedido para este
enlace.
2 combinadores de antena. Uno por cada emplazamiento y para cada antena.
Anclajes de sujeción para las ODUs y para las antenas parabólicas.
2 rectificadores de tensión. Uno por cada IDU.
Estos rectificadores deberán alimentar las fuentes de alimentación de las IDUs y
la tensión de salida deberá ser la misma que la que admiten las IDUs.
Deberán disponer de 2 módulos rectificadores de al menos 850 W cada uno, con
los que alimentar cada una de las dos (2) fuentes de alimentación que tienen las
IDUs.
El rectificador que se instale en el Centro Emisor de Palau de Plegamans deberá
llevar incorporado un set de baterías de tensión continua. Estas baterías
deberán estar dimensionadas para poder mantener la corriente eléctrica del
enlace de microondas que se instale en el Centro Emisor durante al menos 12
horas de forma ininterrumpida.
Estos equipos deberán disponer de gestión mediante conexión ethernet,
gestión a través de web browser y control mediante protocolo SNMP.

Todos los equipos deberán poder soportar configuración mediante Web Browser y
soportarán acceso mediante el protocolo de control SNMP, para lo cual el adjudicatario
deberá entregar en el manual del equipo, las librerías de funciones OIDs necesarias para
el control SNMP de estos equipos.
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3.-Enlace microondas entre los estudios del Centro Territorial de RNE en Coruña y el
Centro de Onda Media de Mesón do Vento (Coruña):
Con este vano se pretende enlazar los estudios de RNE en la Coruña con el Centro
Emisor de Onda Media en Mesón do Vento. Como no hay visión directa entre estos dos
puntos, para realizar este enlace, habrá que montar un punto intermedio en el Centro
Emisor de FM de Monte Xalo.
Los puntos a unir mediante enlace de microondas serán:
• Estudios de RNE en la Coruña.
• Centro Emisor de FM en Monte Xalo (Coruña).
• Centro Emisor de Onda Media en Mesón do Vento (Coruña).
La ubicación concreta de los puntos para el cálculo del balance de enlace y los
diagramas de perfil serán los siguientes:

Centro Territorial de RNE en la Coruña:
Dirección postal:
Coordenadas Google Earth:
43°22'03.18"N.
08°24'7.92"O.
Centro Emisor de F.M. de Monte Xalo:
Coordenadas Google Earth:
43°13'57.59"N.
08°24'30.39"O.

Centro Emisor de O.M. de Mesón do Vento:
Coordenadas Google Earth:
43°09'11.93"N.
08°22'41.72"O.

Como paso previo se solicita que el adjudicatario realice los cálculos del balance de
enlace y se establezca que el vano cumple el valor de disponibilidad anual o QoS (Quality
of Service) solicitado en este expediente.
Además del valor de disponibilidad anual, también se pide que el suministrador de
los equipos, haga una evaluación de cuál será el nivel de señal en recepción, que
tendrán los enlaces para que en el proceso de puesta en marcha se verifique que la
instalación y el ajuste del enlace son correctos.
Este enlace deberá funcionar en la banda de 8 GHz y con la canalización que marca la
nota de utilización UN-59 del CNAF. El ancho de banda de trabajo de este enlace será
de 14,0 MHz y la frecuencia central de los canales será:
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Vano entre los Estudios de RNE en la Coruña y el C.E. de Monte Xalo:
• Frecuencia de transmisión en los estudios de RNE en Coruña:8.363 MHz
• Frecuencia de transmisión en el C.E. de Monte Xalo:
8.482 MHz
Vano entre el C.E. de Monte Xalo y el C.E. de Mesón do Vento:
•
•

Frecuencia de transmisión en el C.E. de Monte Xalo:
Frecuencia de transmisión en el C.E. de Mesón do Vento:

8.454 MHz
8.335 MHz

El flujo total de datos que deberá transportar este enlace será de al menos 35 Mbps.
La disponibilidad anual de todo el vano completo deberá ser de 99,999999 % anual.
Para verificar este punto la empresa suministradora de los enlaces deberá argumentar
mediante cálculos teóricos la disponibilidad de los dos enlaces y los valores de
recepción, expresados en dBm. Estos valores se deberán conseguir por parte de la
empresa instaladora una vez hecha la instalación y el posterior ajuste del enlace.

EQUIPAMIENTO:
Este lote estará formado por dos (2) radioenlaces fijos con tecnología digitales, así
como los elementos y accesorios que sean necesarios para su correcto
funcionamiento e instalación, tanto en los estudios de RNE en Coruña como en el
Centro Emisor de F.M. de Monte Xalo (Coruña) y en el Centro Emisor de Mesón do
Vento (Coruña).
El equipamiento que se pide para este vano es el siguiente:
•

3 unidades de interior (IDU) con medidas de ancho de rack, que se instalarán
en sendos racks propiedad de RTVE.
Cada una de las 3 IDUs deberá tener 2 fuentes de alimentación redundantes en
su interior, además estas unidades deberán estar equipadas cada una, con 2
módems con capacidad para poder establecer modulaciones de hasta 256 QAM.
La unidad interior IDU deberá tener al menos estos interfaces de entrada:
o 16 Interfaces de entrada tipo E1.
o 2 conexiones GbE con interface RJ45.
o 2 conexiones GbE SFP sin módulo. Se deberá proporcionar al menos dos
módulos SFP de carácter óptico.
Estos equipos deberán disponer de gestión mediante conexión ethernet,
gestión a través de web browser y control mediante protocolo SNMP.
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El suministrador de este lote deberá entregar las bibliotecas de OIDs de todos los
equipos suministrados.
•
•

•
•
•

8 unidades de exterior (ODUs) en configuración (1+1) HSB. La frecuencia de
las cabezas será acorde al plan de frecuencias asignado a este enlace.
4 antenas parabólicas de transmisión. El diámetro de las antenas será el
resultado que permita alcanzar el valor de disponibilidad pedido para este
enlace.
4 combinadores de antena. Uno por cada emplazamiento.
Anclajes de sujeción para las ODUs y para las antenas parabólicas.
3 rectificadores de tensión. Uno por cada IDU.
Estos rectificadores deberán alimentar las fuentes de alimentación de las IDUs y
la tensión de salida deberá ser la misma que la que admiten las IDUs.
Deberán disponer de 2 módulos rectificadores de al menos 850 W cada uno, con
los que alimentar cada una de las dos (2) fuentes de alimentación que tienen las
IDUs.
Los rectificadores que se instalen en los centros emisores de Monte Xalo y
Mesón do Vento deberán disponer de un set de baterías de tensión continua.
Estas baterías deberán estar dimensionadas para poder mantener la corriente
eléctrica del enlace de microondas que se instale en el Centro Emisor durante al
menos 12 horas de forma ininterrumpida.
Estos equipos deberán disponer de gestión mediante conexión ethernet,
gestión a través de web browser y control mediante protocolo SNMP.

Todos los equipos deberán poder soportar configuración mediante Web Browser y
soportarán acceso mediante el protocolo de control SNMP, para lo cual el adjudicatario
deberá entregar en el manual del equipo, las librerías de funciones OIDs necesarias para
el control SNMP de estos equipos.

4.-Enlace microondas entre los estudios del Centro Territorial de RTVE en Sevilla y el
Centro Emisor de Los Palacios (Sevilla):
Con este vano se pretende enlazar el Centro Territorial de RTVE en Sevilla con el centro
Emisor de Onda Media que RNE tiene en Sevilla. Este centro se encuentra en la localidad
de Los Palacios (Sevilla). Como no hay visión directa entre estos dos puntos, para hacer
posible este enlace, hay que montar un punto intermedio en el centro emisor de
Valencina (Sevilla), propiedad de la empresa Cellnex Telecom.
Los puntos a unir mediante enlace de microondas serán:
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•
•
•

Centro Territorial de RTVE en Sevilla.
Centro Emisor de Valencina (Sevilla).
Centro Emisor de Onda Media de Los Palacios (Sevilla)

La ubicación concreta de los puntos para el cálculo del balance de enlace y los
diagramas de perfil serán los siguientes:

Centro Territorial de RTVE en Sevilla:
Coordenadas Google Earth:
37°25'27.59"N.
05°59'47.47"O.

Centro Emisor de Valencina (Sevilla):
Coordenadas Google Earth:
37°25'01.31"N.
06°04'07.61"O.

Centro Emisor de Onda Media Los Palacios (Sevilla):
Coordenadas Google Earth:
37°12'35.10"N.
05°55'33.42"O.

Como paso previo se solicita que el adjudicatario realice un cálculo del balance de
enlace y se establezca que los dos vanos cumplen el valor de disponibilidad anual o QoS
(Quality of Service) solicitado en este expediente.
Además del valor de disponibilidad anual, también se pide que el suministrador de
los equipos haga una evaluación de cuál será el nivel de señal en recepción que tendrán
los enlaces para que en el proceso de puesta en marcha se verifique que la instalación y
el ajuste del enlace son correctos.
Este enlace deberá estar compuesto por dos vanos, el primero unirá el Centro
Territorial de Sevilla con el Centro Emisor de Valencina y el segundo unirá el Centro
Emisor de Valencina con el Centro Emisor de Onda Media de Los Palacios, en Sevilla.
El vano entre el Centro Territorial de Sevilla y el Centro Emisor de Valencina deberá
funcionar en la banda de 18 GHz y con la canalización que marca la nota de utilización
UN-69 del CNAF. El ancho de banda de este enlace será de 28,0 MHz y la frecuencia
central de los canales será:
•
•

Frecuencia de transmisión en el Centro Territorial de Sevilla: 17.837 MHz
Frecuencia de transmisión en el Centro Emisor de Valencina: 18.847 MHz
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El flujo total de datos que deberá transportar este enlace será de al menos 35 Mbps.
La disponibilidad anual de este enlace deberá ser de 99,999 % anual. Para verificar
este punto la empresa suministradora de los enlaces deberá argumentar mediante
cálculos teóricos la disponibilidad del enlace y los valores de recepción, expresados
en dBm. Estos valores se deberán conseguir por parte de la empresa instaladora una vez
hecha la instalación y el posterior ajuste del enlace.
El vano entre el Centro Emisor de Valencina y el Centro Emisor de Onda Media de Los
Palacios, deberá funcionar en la banda de 8 GHz y con la canalización que marca la nota
de utilización UN-59 del CNAF. El ancho de banda de este enlace será de 14,0 MHz y la
frecuencia central de los canales será:
•
•

Frecuencia de transmisión en el Centro Emisor de Valencina:
8.363 MHz
Frecuencia de transmisión en el Centro Emisor O.M. de Los Palacios: 8.482 MHz

El flujo total de datos que deberá transportar este enlace será de al menos 35 Mbps.
La disponibilidad anual de este enlace deberá ser de 99,9999 % anual. Para verificar
este punto la empresa suministradora de los enlaces deberá argumentar mediante
cálculos teóricos la disponibilidad del enlace y los valores de recepción, expresados
en dBm. Estos valores se deberán conseguir por parte de la empresa instaladora una vez
hecha la instalación y el posterior ajuste del enlace.
EQUIPAMIENTO:
Este lote estará formado por dos (2) radioenlaces fijos con tecnología digitales, así
como los elementos y accesorios que sean necesarios para su correcto
funcionamiento e instalación, tanto en el Centro Territorial de RTVE en Sevilla,
como en el Centro Emisor de Valencina y en el Centro Emisor de Onda Media de Los
Palacios (Sevilla).
El equipamiento que se pide para este enlace completo es el siguiente:
•

3 unidades de interior (IDU) con medidas de ancho de rack, que se instalarán
en sendos racks propiedad de RTVE.
Cada una de las 3 IDUs deberá tener 2 fuentes de alimentación redundantes en
su interior, además estas unidades deberán estar equipadas cada una, con 2
módems con capacidad para poder establecer modulaciones de hasta 256 QAM.
La unidad interior IDU deberá tener al menos estos interfaces de entrada:
o 16 Interfaces de entrada tipo E1.
o 2 conexiones GbE con interface RJ45.

16

Corporación Radio Televisión Española S.A., S.M.E.

o 2 conexiones GbE SFP sin módulo. Se deberá proporcionar al menos dos
módulos SFP de carácter óptico.
Estos equipos deberán disponer de gestión mediante conexión ethernet,
gestión a través de web browser y control mediante protocolo SNMP.
El suministrador de este Lote deberá entregar las bibliotecas de OIDs de todos
los equipos suministrados.
•

•

•
•
•

8 unidades de exterior (ODUs) en configuración (1+1) HSB. 4 para el enlace
entre el Centro Territorial de RNE en Sevilla y el Centro Emisor de Valencina y
otras 4 ODUs para el enlace entre el Centro Emisor de Valencina y el Centro
Emisor de Los Palacios.
4 antenas parabólicas de transmisión. El diámetro de las antenas será el
resultado que permita alcanzar el valor de disponibilidad pedido para este
enlace. La frecuencia de las antenas dependerá de la asignación de frecuencias
que tiene RTVE para los dos enlaces que componen este vano.
4 combinadores de antena. Uno para cada una de las antenas.
Anclajes de sujeción para las ODUs y para las antenas parabólicas.
3 rectificadores de tensión. Uno por cada IDU.
Estos rectificadores deberán alimentar las fuentes de alimentación de las IDUs y
la tensión de salida deberá ser la misma que la que admiten las IDUs.
Cada uno de los rectificadores, deberán disponer de 2 módulos rectificadores de
al menos 850 W cada uno, con los que alimentar cada una de las dos (2) fuentes
de alimentación que tienen las IDUs.
Los rectificadores que se instalen en los centros emisores de Valencina y Los
Palacios deberán disponer de un set de baterías de tensión continua. Estas
baterías deberán estar dimensionadas para poder mantener la corriente
eléctrica del enlace de microondas que se instale en el Centro Emisor durante al
menos 12 horas de forma ininterrumpida.

Estos equipos deberán disponer de gestión mediante conexión ethernet,
gestión a través de web browser y control mediante protocolo SNMP.

Todos los equipos deberán poder soportar configuración mediante Web Browser y
soportarán acceso mediante el protocolo de control SNMP, para lo cual el adjudicatario
deberá entregar en el manual del equipo, las librerías de funciones OIDs necesarias para
el control SNMP de estos equipos.
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5.-Enlace microondas entre los estudios del Centro Territorial de RNE en Murcia y el
Centro Emisor de Torre de Cotillas (Murcia):
Con este vano se pretende enlazar el Centro Territorial de RNE en Murcia con el centro
Emisor de Onda Media que RNE tiene en Murcia. Este centro se encuentra en la localidad
de Torre de Cotillas (Murcia). Como no hay visión directa entre ambos centros, para
hacer posible este enlace, hay que montar un punto intermedio en el Centro Emisor de
Ricote (Murcia).
Los puntos a unir mediante enlace de microondas serán:
• Centro Territorial de RNE en Murcia.
• Centro Emisor de Ricote (Murcia).
• Centro Emisor de Onda Media de Torre de Cotillas (Murcia)
La ubicación concreta de los puntos para el cálculo del balance de enlace y los
diagramas de perfil serán los siguientes:

Centro Territorial de RNE en Murcia:
Coordenadas Google Earth:
37°59'47.79"N.
01°07'27.70"O.
Centro Emisor de Ricote (Murcia):
Coordenadas Google Earth:
38°08’08.20"N.
01°25'06.78"O.
Centro Emisor de Onda Media Torre de Cotillas (Murcia):
Coordenadas Google Earth:
38°01'35.72"N.
01°15'14.87"O.

Como paso previo se solicita que el adjudicatario realice un cálculo del balance de
enlace y se establezca que los dos vanos cumplen el valor de disponibilidad anual o QoS
(Quality of Service) solicitado en este expediente.
Además del valor de disponibilidad anual, también se pide que el suministrador de
los equipos haga una evaluación de cuál será el nivel de señal en recepción que tendrán
los enlaces para que en el proceso de instalación se verifique que la instalación y el
ajuste del enlace son correctos.
Este enlace deberá estar compuesto por dos vanos, el primero unirá el Centro
Territorial de Murcia con el Centro Emisor de Ricote y el segundo unirá el Centro Emisor
de Ricote con el Centro Emisor de Onda Media de Torre de Cotillas, en Murcia.
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El vano entre el Centro Territorial de Murcia y el Centro Emisor de Ricote deberá
funcionar en la banda de 8 GHz y con la canalización que marca la nota de utilización
UN-59 del CNAF. El ancho de banda de este enlace será de 14,0 MHz y la frecuencia
central de los canales será:
•
•

Frecuencia de transmisión en el Centro Territorial de Murcia: 8.321 MHz
Frecuencia de transmisión en el Centro Emisor de Ricote:
8.440 MHz

El flujo total de datos que deberá transportar este enlace será de al menos 35 Mbps.
La disponibilidad anual de este enlace deberá ser de 99,99999 % anual. Para verificar
este punto la empresa suministradora de los enlaces deberá argumentar mediante
cálculos teóricos la disponibilidad del enlace y los valores de recepción, expresados
en dBm. Estos valores se deberán conseguir por parte de la empresa instaladora una vez
hecha la instalación y el posterior ajuste del enlace.
El vano entre el Centro Emisor de Ricote y el Centro Emisor de Onda Media de Torre de
Cotillas, deberá funcionar en la banda de 8 GHz y con la canalización que marca la nota
de utilización UN-59 del CNAF. El ancho de banda de este enlace será de 14,0 MHz y la
frecuencia central de los canales será:
•
•

Frecuencia de transmisión en el Centro Emisor de Ricote:
8.440 MHz
Frecuencia de transmisión en el Centro Emisor O.M. de Torre de Cotillas:
8.321 MHz

El flujo total de datos que deberá transportar este enlace será de al menos 35 Mbps.
La disponibilidad anual de este enlace deberá ser de 99,99999 % anual. Para verificar
este punto la empresa suministradora de los enlaces deberá argumentar mediante
cálculos teóricos la disponibilidad del enlace y los valores de recepción, expresados
en dBm. Estos valores se deberán conseguir por parte de la empresa instaladora una vez
hecha la instalación y el posterior ajuste del enlace.
EQUIPAMIENTO:
Este lote estará formado por dos (2) radioenlaces fijos con tecnología digitales, así
como los elementos y accesorios que sean necesarios para su correcto
funcionamiento e instalación, tanto en el Centro Territorial de RTVE en Murcia,
como en el Centro Emisor de RTVE en Ricote, como en el Centro Emisor de Torre
Cotillas (Murcia).
El equipamiento que se pide para este enlace completo es el siguiente:
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•

3 unidades de interior (IDU) con medidas de ancho de rack, que se instalarán
en sendos racks propiedad de RTVE.
Cada una de las 3 IDUs deberá tener 2 fuentes de alimentación redundantes en
su interior, además estas unidades deberán estar equipadas cada una, con dos
(2) módems con capacidad para poder transmitir hasta 35 Mbps.
La unidad interior IDU deberá tener al menos estos interfaces de entrada:
o 16 Interfaces de entrada tipo E1.
o 2 conexiones GbE con interface RJ45.
o 2 conexiones GbE SFP sin módulo. Se deberá proporcionar al menos un
módulo SFP de carácter óptico por cada IDU.
Estos equipos deberán disponer de gestión mediante conexión ethernet,
gestión a través de web browser y control mediante protocolo SNMP.
El suministrador de este Lote deberá entregar las bibliotecas de OIDs de todos
los equipos suministrados.

•
•

•
•
•

8 unidades de exterior (ODUs) en configuración (1+1) HSB.
4 antenas parabólicas de transmisión. El diámetro de las antenas será el
resultado que permita alcanzar el valor de disponibilidad pedido para este
enlace.
4 combinadores de antena. Uno por cada antena parabólica.
Anclajes de sujeción para las ODUs y para las antenas parabólicas.
3 rectificadores de tensión. Uno por cada IDU.
Estos rectificadores deberán alimentar las fuentes de alimentación de las IDUs y
la tensión de salida deberá ser la misma que la que admiten las IDUs.
Cada uno de los rectificadores, deberán disponer de 2 módulos rectificadores de
al menos 850 W cada uno, con los que alimentar cada una de las dos (2) fuentes
de alimentación que tienen las IDUs.
Los rectificadores que se instalen en los centros emisores de Ricote y Torre de
Cotillas deberán disponer de un set de baterías de tensión continua. Estas
baterías deberán estar dimensionadas para poder mantener la corriente
eléctrica del enlace de microondas que se instale en el Centro Emisor durante al
menos 12 horas de forma ininterrumpida.
Estos equipos deberán disponer de gestión mediante conexión ethernet,
gestión a través de web browser y control mediante protocolo SNMP.

Todos los equipos deberán poder soportar configuración mediante Web Browser y
soportarán acceso mediante el protocolo de control SNMP, para lo cual el adjudicatario
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deberá entregar en el manual del equipo, las librerías de funciones OIDs necesarias para
el control SNMP de estos equipos.

6.-Enlace microondas entre los estudios del Centro Territorial de TVE en Tenerife y el
Centro Emisor de Las Mesas (Tenerife):
Con este vano se pretende enlazar el Centro Territorial de TVE en Tenerife con el centro
Emisor de Onda Media que RNE tiene en Tenerife. Este Centro Emisor se encuentra en la
isla de Tenerife y el punto de unión con la red de datos de RTVE es desde el Centro
Territorial de TVE en la isla.
Los puntos a unir mediante enlace de microondas serán:
•
•

Centro Territorial de TVE en Tenerife.
Centro Emisor de Las Mesas en Tenerife.

La ubicación concreta de los puntos para el cálculo del balance de enlace y los
diagramas de perfil serán los siguientes:

Centro Territorial de TVE en Tenerife:
Dirección postal:
Avda. Buenos aires, 69-71
38005 Santa Cruz de Tenerife
Coordenadas Google Earth:
28°28'17.96"N.
16°15'21.47"O.

Centro Emisor de Las Mesas en Tenerife:
Coordenadas Google Earth:
28°28'58.19"N.
16°16'06.82"O.

Como paso previo se solicita que el adjudicatario realice un cálculo del balance de
enlace y se establezca que los dos vanos cumplen el valor de disponibilidad anual o QoS
(Quality of Service) solicitado en este expediente.
Además del valor de disponibilidad anual, también se pide que el suministrador de
los equipos haga una evaluación de cuál será el nivel de señal en recepción que tendrán
los enlaces para que en el proceso de instalación se verifique que la instalación y el
ajuste del enlace son correctos.
Este enlace deberá estar compuesto por un (1) vano, que unirá el Centro Territorial de
Tenerife con el Centro Emisor de Onda Media de Las Mesas, en Tenerife.
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Este vano entre el Centro Territorial de TVE de Tenerife y el Centro Emisor de Las Mesas
deberá funcionar en la banda de 38 GHz y con la canalización que marca la nota de
utilización UN-93 del CNAF. El ancho de banda de este enlace será de 14 MHz y la
frecuencia central de los canales será:
•
•

Frecuencia de transmisión en el Centro Territorial de TVE en Tenerife:
37.065 MHz
Frecuencia de transmisión en el Centro Emisor de Las Mesas:
38.325 MHz

El flujo total de datos que deberá transportar este enlace será de al menos 35 Mbps.
La disponibilidad anual de este enlace deberá ser de 99,9995 % anual. Para verificar
este punto la empresa suministradora de los enlaces deberá argumentar mediante
cálculos teóricos la disponibilidad del enlace y los valores de recepción, expresados
en dBm. Estos valores se deberán conseguir por parte de la empresa instaladora una vez
hecha la instalación y el posterior ajuste del enlace.
EQUIPAMIENTO:
Este lote estará formado por una pareja completa de radioenlaces fijos con
tecnología digitales, así como los elementos y accesorios que sean necesarios para
su correcto funcionamiento e instalación, tanto en el Centro Territorial de TVE en
Tenerife como en el Centro de Onda Media de Las Mesas (Tenerife).
El equipamiento que se pide para este enlace completo es el siguiente:
•

2 unidades de interior (IDU) con medidas de ancho de rack, que se instalarán
en sendos racks propiedad de RTVE.
Cada una de las 2 IDUs deberá tener 2 fuentes de alimentación redundantes en
su interior, además estas unidades deberán estar equipadas cada una, con 2
módems con capacidad para poder establecer modulaciones de hasta 256 QAM.
La unidad interior IDU deberá tener al menos estos interfaces de entrada:
o 16 Interfaces de entrada tipo E1.
o 2 conexiones GbE con interface RJ45.
o 2 conexiones GbE SFP sin módulo. Se deberá proporcionar al menos dos
módulos SFP de carácter óptico.
Estos equipos deberán disponer de gestión mediante conexión ethernet,
gestión a través de web browser y control mediante protocolo SNMP.
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El suministrador de este lote deberá entregar las bibliotecas de OIDs de todos los
equipos suministrados.
•
•

•
•
•

4 unidades de exterior (ODUs) en configuración (1+1) HSB.
2 antenas parabólicas de transmisión. El diámetro de las antenas será el
resultado que permita alcanzar el valor de disponibilidad pedido para este
enlace.
2 combinadores de antena. Uno por cada emplazamiento.
Anclajes de sujeción para las ODUs y para las antenas parabólicas.
2 rectificadores de tensión. Uno por cada IDU.
Estos rectificadores deberán alimentar las fuentes de alimentación de las IDUs y
la tensión de salida deberá ser la misma que la que admiten las IDUs.
Cada uno de los rectificadores, deberán disponer de 2 módulos rectificadores de
al menos 850 W cada uno, con los que alimentar cada una de las dos (2) fuentes
de alimentación que tienen las IDUs.
El rectificador que se instale en el centro emisor de Las Mesas deberá llevar
incorporado un set de baterías de tensión continua. Estas baterías deberán estar
dimensionadas para poder mantener la corriente eléctrica del enlace de
microondas que se instale en el Centro Emisor durante al menos 12 horas de
forma ininterrumpida.
Estos equipos deberán disponer de gestión mediante conexión ethernet,
gestión a través de web browser y control mediante protocolo SNMP.

Todos los equipos deberán poder soportar configuración mediante Web Browser y
soportarán acceso mediante el protocolo de control SNMP, para lo cual el adjudicatario
deberá entregar en el manual del equipo, las librerías de funciones OIDs necesarias para
el control SNMP de estos equipos.

7.-Enlace microondas entre los estudios del Centro Territorial de RNE en Valencia y el
Centro Emisor de El Palmar (Valencia):
Con este vano se pretende enlazar el Centro Territorial de RNE en Valencia con el
centro Emisor de Onda Media que RNE tiene en Valencia. Este centro se encuentra en la
localidad de El Palmar (Valencia). Como no hay visión directa entre ambos centros, para
hacer posible este enlace, hay que montar un punto intermedio en el Centro Emisor de
Picayo (Valencia).
Los puntos a unir mediante enlace de microondas serán:
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•
•
•

Centro Territorial de RNE en Valencia.
Centro Emisor de Picayo (Valencia).
Centro Emisor de Onda Media de El Palmar (Valencia)

La ubicación concreta de los puntos para el cálculo del balance de enlace y los
diagramas de perfil serán los siguientes:

Centro Territorial de RNE en Valencia:
Dirección postal:
Carrer de Colón, 13
46004 Valencia
Coordenadas Google Earth:
39°28'06.50"N.
00°22'24.10"O.
Centro Emisor de Picayo (Valencia):
Coordenadas Google Earth:
39°38'40.96"N.
00°19'09.44"O.
Centro Emisor de Onda Media El Palmar (Valencia):
Coordenadas Google Earth:
39°18'03.31"N.
00°19'20.50"O.

Como paso previo se solicita que el adjudicatario realice un cálculo del balance de
enlace y se establezca que los dos vanos cumplen el valor de disponibilidad anual o QoS
(Quality of Service) solicitado en este expediente.
Además del valor de disponibilidad anual, también se pide que el suministrador de
los equipos haga una evaluación de cuál será el nivel de señal en recepción que tendrán
los enlaces para que en el proceso de instalación se verifique que la instalación y el
ajuste del enlace son correctos.
Este enlace deberá estar compuesto por dos vanos, el primero unirá el Centro
Territorial de Valencia con el Centro Emisor de Picayo y el segundo unirá el Centro
Emisor de Picayo con el Centro Emisor de Onda Media de El Palmar, en Valencia.
El vano entre el Centro Territorial de Valencia y el Centro Emisor de Picayo deberá
funcionar en la banda de 8 GHz y con la canalización que marca la nota de utilización
UN-59 del CNAF. El ancho de banda de este enlace será de 14,0 MHz y la frecuencia
central de los canales será:
•
•

Frecuencia de transmisión en el Centro Territorial de Valencia:
Frecuencia de transmisión en el Centro Emisor de Picayo:

8.482 MHz
8.363 MHz
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El flujo total de datos que deberá transportar este enlace será de al menos 35 Mbps.
La disponibilidad anual de este enlace deberá ser de 99,99997 % anual. Para verificar
este punto la empresa suministradora de los enlaces deberá argumentar mediante
cálculos teóricos la disponibilidad del enlace y los valores de recepción, expresados
en dBm. Estos valores se deberán conseguir por parte de la empresa instaladora una vez
hecha la instalación y el posterior ajuste del enlace.
El vano entre el Centro Emisor de Picayo y el Centro Emisor de Onda Media de El
Palmar, deberá funcionar en la banda de 8 GHz y con la canalización que marca la nota
de utilización UN-59 del CNAF. El ancho de banda de este enlace será de 14,0 MHz y la
frecuencia central de los canales será:
•
•

Frecuencia de transmisión en el Centro Emisor de Picayo:
Frecuencia de transmisión en el Centro Emisor O.M. de El Palmar:

8.335 MHz
8.454 MHz

El flujo total de datos que deberá transportar este enlace será de al menos 35 Mbps.
La disponibilidad anual de este enlace deberá ser de 99,9992 % anual. Para verificar
este punto la empresa suministradora de los enlaces deberá argumentar mediante
cálculos teóricos la disponibilidad del enlace y los valores de recepción, expresados
en dBm. Estos valores se deberán conseguir por parte de la empresa instaladora una vez
hecha la instalación y el posterior ajuste del enlace.
EQUIPAMIENTO:
Este lote estará formado por dos (2) radioenlaces fijos con tecnología digitales, así
como los elementos y accesorios que sean necesarios para su correcto
funcionamiento e instalación, tanto en el Centro Territorial de RTVE en Valencia,
como en el Centro Emisor de RTVE en Picayo y en el Centro Emisor de Onda Media
de El Palmar (Valencia).
El equipamiento que se pide para este enlace completo es el siguiente:
•

3 unidades de interior (IDU) con medidas de ancho de rack, que se instalarán
en sendos racks propiedad de RTVE.
Cada una de las 3 IDUs deberá tener 2 fuentes de alimentación redundantes en
su interior, además estas unidades deberán estar equipadas cada una, con dos
(2) módems con capacidad para poder transmitir hasta 35 Mbps.
La unidad interior IDU deberá tener al menos estos interfaces de entrada:
o 16 Interfaces de entrada tipo E1.
o 2 conexiones GbE con interface RJ45.
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o 2 conexiones GbE SFP sin módulo. Se deberá proporcionar al menos un
módulo SFP de carácter óptico por cada IDU.
Estos equipos deberán disponer de gestión mediante conexión ethernet,
gestión a través de web browser y control mediante protocolo SNMP.
El suministrador de este lote deberá entregar las bibliotecas de OIDs de todos los
equipos suministrados.
•
•

•
•
•

8 unidades de exterior (ODUs) en configuración (1+1) HSB.
4 antenas parabólicas de transmisión. El diámetro de las antenas será el
resultado que permita alcanzar el valor de disponibilidad pedido para este
enlace.
4 combinadores de antena. Uno por cada antena parabólica.
Anclajes de sujeción para las ODUs y para las antenas parabólicas.
3 rectificadores de tensión. Uno por cada IDU.
Estos rectificadores deberán alimentar las fuentes de alimentación de las IDUs y
la tensión de salida deberá ser la misma que la que admiten las IDUs.
Cada uno de los rectificadores, deberán disponer de 2 módulos rectificadores de
al menos 850 W cada uno, con los que alimentar cada una de las dos (2) fuentes
de alimentación que tienen las IDUs.
Los rectificadores que se instalen en los centros emisores de Picayo y El Palmar
deberán disponer de un set de baterías de tensión continua. Estas baterías
deberán estar dimensionadas para poder mantener la corriente eléctrica del
enlace de microondas que se instale en el Centro Emisor durante al menos 12
horas de forma ininterrumpida.
Estos equipos deberán disponer de gestión mediante conexión ethernet,
gestión a través de web browser y control mediante protocolo SNMP.

Todos los equipos deberán poder soportar configuración mediante Web Browser y
soportarán acceso mediante el protocolo de control SNMP, para lo cual el adjudicatario
deberá entregar en el manual del equipo, las librerías de funciones OIDs necesarias para
el control SNMP de estos equipos.

8.-Enlace microondas entre los estudios del Centro Territorial de RNE en Málaga y el
Centro Emisor de Campo de Golf (Málaga):
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Con este vano se pretende enlazar el Centro Territorial de RNE en Málaga con el centro
Emisor de Onda Media que RNE tiene en Málaga. Este centro se encuentra a las afueras
de la ciudad, cerca del campo de golf de Málaga.
Los puntos a unir mediante enlace de microondas serán:
•
•

Centro Territorial de RNE en Málaga.
Centro Emisor de Campo de Golf (Málaga).

La ubicación concreta de los puntos para el cálculo del balance de enlace y los
diagramas de perfil serán los siguientes:

Centro Territorial de RNE en Málaga:
Dirección postal:
Avda. de la Aurora, 40
29006 Málaga
Coordenadas Google Earth:
36°42'57.59"N.
04°26'19.03"O.

Centro Emisor de Campo de Golf (Málaga):
Coordenadas Google Earth:
36°39'07.41"N.
04°28'42.31"O.
Como paso previo se solicita que el adjudicatario realice un cálculo del balance de
enlace y se establezca que los dos vanos cumplen el valor de disponibilidad anual o QoS
(Quality of Service) solicitado en este expediente.
Además del valor de disponibilidad anual, también se pide que el suministrador de
los equipos haga una evaluación de cuál será el nivel de señal en recepción que tendrán
los enlaces para que en el proceso de instalación se verifique que la instalación y el
ajuste del enlace son correctos.
Este vano entre el Centro Territorial de RNE de Málaga y el Centro Emisor de Campo de
Golf (Málaga) deberá funcionar en la banda de 23 GHz y con la canalización que marca
la nota de utilización UN-91 del CNAF. El ancho de banda de este enlace será de 14 MHz
y la frecuencia central de los canales será:
•
•

Frecuencia de transmisión en el Centro Territorial de RNE en Málaga:
22.351 MHz
Frecuencia de transmisión en el Centro Emisor de Campo de Golf:
23.359 MHz

El flujo total de datos que deberá transportar este enlace será de al menos 35 Mbps.
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La disponibilidad anual de este enlace deberá ser de 99,9972 % anual. Para verificar
este punto la empresa suministradora de los enlaces deberá argumentar mediante
cálculos teóricos la disponibilidad del enlace y los valores de recepción, expresados
en dBm. Estos valores se deberán conseguir por parte de la empresa instaladora una vez
hecha la instalación y el posterior ajuste del enlace.
EQUIPAMIENTO:
Este lote estará formado por una pareja completa de radioenlaces fijos con
tecnología digital, así como los elementos y accesorios que sean necesarios para su
correcto funcionamiento e instalación, tanto en el Centro Territorial de RNE en
Málaga, como en el Centro Emisor de Campo de Golf (Málaga).
El equipamiento que se pide para este enlace completo es el siguiente:
•

2 unidades de interior (IDU) con medidas de ancho de rack, que se instalarán
en sendos racks propiedad de RTVE.
Cada una de las 2 IDUs deberá tener 2 fuentes de alimentación redundantes en
su interior, además estas unidades deberán estar equipadas cada una, con 2
módems con capacidad para poder establecer modulaciones de hasta 256 QAM.
La unidad interior IDU deberá tener al menos estos interfaces de entrada:
o 16 Interfaces de entrada tipo E1.
o 2 conexiones GbE con interface RJ45.
o 2 conexiones GbE SFP sin módulo. Se deberá proporcionar al menos dos
módulos SFP de carácter óptico.
Estos equipos deberán disponer de gestión mediante conexión ethernet,
gestión a través de web browser y control mediante protocolo SNMP.
El suministrador de este lote deberá entregar las bibliotecas de OIDs de todos los
equipos suministrados.

•
•

•
•
•

4 unidades de exterior (ODUs) en configuración (1+1) HSB.
2 antenas parabólicas de transmisión. El diámetro de las antenas será el
resultado que permita alcanzar el valor de disponibilidad pedido para este
enlace.
2 combinadores de antena. Uno por cada emplazamiento.
Anclajes de sujeción para las ODUs y para las antenas parabólicas.
2 rectificadores de tensión. Uno por cada IDU.
Estos rectificadores deberán alimentar las fuentes de alimentación de las IDUs y
la tensión de salida deberá ser la misma que la que admiten las IDUs.
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Cada uno de los rectificadores, deberán disponer de 2 módulos rectificadores de
al menos 850 W cada uno, con los que alimentar cada una de las dos (2) fuentes
de alimentación que tienen las IDUs.
Estos equipos deberán disponer de gestión mediante conexión ethernet,
gestión a través de web browser y control mediante protocolo SNMP.

Todos los equipos deberán poder soportar configuración mediante Web Browser y
soportarán acceso mediante el protocolo de control SNMP, para lo cual el adjudicatario
deberá entregar en el manual del equipo, las librerías de funciones OIDs necesarias para
el control SNMP de estos equipos.

EQUIPAMIENTO DE REPUESTO:
Además del equipamiento que se pide en cada uno de los vanos descritos en los puntos
anteriores, es necesario suministrar una serie de equipos que se consideran de repuesto.
La lista de equipos que el adjudicatario deberá de suministrar es la siguiente:
•

2 unidades de interior (IDU) con medidas de ancho de rack, que se instalarán
en sendos racks propiedad de RTVE.
Cada una de las 2 IDUs deberá tener 2 fuentes de alimentación redundantes en
su interior, además estas unidades deberán estar equipadas cada una, con dos
(2) módems cada una, con capacidad para poder establecer modulaciones de
hasta 256 QAM.
La unidad interior IDU deberá tener al menos estos interfaces de entrada:
o 16 Interfaces de entrada tipo E1.
o 2 conexiones GbE con interface RJ45.
o 2 conexiones GbE SFP sin módulo. Se deberá proporcionar al menos dos
módulos SFP de carácter óptico.
Estos equipos deberán disponer de gestión mediante conexión ethernet,
gestión a través de web browser y control mediante protocolo SNMP.
El suministrador de este lote deberá entregar las bibliotecas de OIDs de todos los
equipos suministrados.

•
•

8 unidades de exterior (ODUs) que trabajen en la banda de 8 GHz. 4 para la
banda alta y 4 para la banda baja.
4 combinadores de antena para la banda de 8 GHz.
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•
•
•
•
•
•

4 unidades de exterior (ODUs) que trabajen en la banda de 18 GHz. 2 para la
banda alta y 2 para la banda baja.
2 combinadores de antena para la banda de 18 GHz.
4 unidades de exterior (ODUs) que trabajen en la banda de 23 GHz. 2 para la
banda alta y 2 para la banda baja.
2 combinadores de antena para la banda de 23 GHz.
4 unidades de exterior (ODUs) que trabajen en la banda de 38 GHz. 2 para la
banda alta y 2 para la banda baja.
2 combinadores de antena para la banda de 38 GHz.

INSTALACIÓN:
El adjudicatario de este expediente deberá, además de suministrar el equipamiento,
encargarse de su instalación, ajuste y puesta en marcha. La configuración de los equipos
deberá hacerse de acuerdo a las indicaciones que reciba de la Dirección Facultativa del
Proyecto. Sobre cada equipo se realizarán todo tipo de pruebas, a las que la empresa
adjudicataria deberá asistir y participar activamente designando previamente a un
ingeniero responsable.
Dentro de este apartado de instalación, la empresa adjudicataria de este Lote 1 deberá
realizar los siguientes trabajos:
•

Instalación de la IDUs en los racks que la CRTVE designe, estos racks ya se
encuentran instalados y no es objeto de este expediente su suministro. Disponen
de alimentación a 220 Vac y sistemas de protección eléctrica como diferenciales y
magnetotérmicos y alimentación procedente de sistemas de alimentación
ininterrumpida (SAI).

•

Instalación del cableado de FI entre cada una de las IDUs y las ODUs. Este cableado
de conexión estará compuesto por cables de tipo LMR-400 o de similares
características. La distancia máxima de separación entre las IDUs y las antenas en
cada uno de los emplazamientos será como máximo de 200 m.
Las características técnicas del cable ofertado, en este lote, deberán ser mejor o
igual a las siguientes:
o
o
o
o
o

Impedancia del cable: 50 Ohm.
Pérdidas del cable a una frecuencia de 400 MHz: < de 9 dB/100 m.
Diámetro del conductor interior: 2,74 mm.
Diámetro del conductor exterior: 7,39 mm.
Diámetro máximo del cable: 10,29 mm.
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El cable de RF y los conectores necesarios deberá suministrarlos la empresa
adjudicataria, así como todo el pequeño material necesario para la correcta
instalación de los equipos.
•

Instalación de las antenas parabólicas de los radioenlaces. La instalación de las
antenas se deberá hacer siguiendo las directrices del Responsable de Proyecto que
designe la Corporación RTVE.
En algunos casos no será necesario la instalación de antenas parabólicas ya que la
CRTVE dispone de antenas en buen estado que ya están orientadas. Dentro de la
descripción que se ha hecho de cada uno de los vanos, se ha tenido en cuenta si
hay que suministrar antenas parabólicas o no. En el caso de que no haya que
suministrar antenas parabólicas es porque estas ya están instaladas y se pueden
aprovechar.

•

Instalación de los combinadores de antena.

•

Registro de errores de 24 horas para comprobar la fiabilidad del enlace. Una vez
instalado el enlace de microondas, el instalador deberá hacer un registro durante
24 horas ininterrumpidas para ver cuál es el comportamiento del radioenlace y
descartar que este tuviese errores en la transmisión de los datos.

•

Instalación de las conexiones de fibras ópticas que servirán de conexión entre
los equipos de radioenlaces y los equipos de red de la CRTVE.

•

Instalación de los equipos conversores de audio a Ethernet que se piden en el
Lote 2 de este expediente. Estos equipos se suministrarán al amparo del Lote 2 de
este expediente, pero su instalación será responsabilidad del adjudicatario del
Lote 1.
La instalación de estos equipos se deberá hacer de acuerdo a las directrices del
Responsable de proyecto que designe la CRTVE. Para su correcta instalación habrá
que realizar las siguientes conexiones en cada uno de los equipos según el
emplazamiento:
o Conexión eléctrica del equipo a la red eléctrica.
o Conexión de los cables de audio.
o Conexión de los cables de red del equipo. Cada uno de los equipos habrá
que conectarlo, por una parte, a la red de gestión técnica que posee la
CRTVE y por otra a la conexión ethernet de los radioenlaces de microondas.

Las conexiones de audio se harán con cable apantallado de audio y con conectores
XLR machos y hembras según el caso. Las conexiones de audio de estos equipos se
realizarán, en la parte de los estudios con la matriz de audio que posee la CRTVE
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en sus centros territoriales y por la parte de los Centros Emisores a las unidades de
conmutación de audio (UCAs).
•

Instalación de una serie de antenas parabólicas que proporcionará la propia
CRTVE. Estas antenas habrá que instalarlas sólo en los Centros Emisores de la
siguiente lista:
o
o
o
o
o
o

Centro Emisor de Onda Media de Majadahonda (Madrid).
Centro Emisor de Onda Media de Palau de Plegamans (Barcelona).
Centro Emisor de Onda Media de Mesón do Vento (Coruña).
Centro Emisor de Onda Media de Los Palacios (Sevilla).
Centro Emisor de Onda Media de Torre de Cotillas (Murcia).
Centro Emisor de Onda Media de Las Mesas (Tenerife).

Únicamente se instalarán antenas parabólicas en estos seis (6) centros emisores.
Las antenas parabólicas de recepción vía satélite, se montarán sobre tubo o
soporte que se fijará a las torretas de comunicaciones que hay en los propios
centros emisores.
En el caso de que no se pueda montar alguna antena parabólica en la torre de
comunicaciones, habrá que montarla sobre un soporte de pared y siempre que sea
posible fijarlas en algún muro de pared a una altura no menos de 2,5 metros sobre
el suelo. Si tampoco fuese posible la instalación en una pared, la instalación de las
antenas se podrá hacer sobre el suelo fijando para ello una zapata de hormigón,
que soporte la estructura de la antena y el efecto del viento sobre la misma, que
deberá ser suministrada e instalada por la empresa adjudicataria.
En todos los casos se instalará un tercer brazo de sujeción o una barra metálica de
tal manera que el plato de la antena no tenga movimiento lateral, este tercer brazo
se fijará a la antena sin tener que hacer ningún tipo de taladro ni perforación física
en el plato receptor. La misión de este brazo es la de fijar el plato de la antena para
eliminar cualquier vibración que se pueda producir por el efecto del viento en la
antena.
Todos los elementos de anclaje y fijación para la correcta fijación de la antena
parabólica serán proporcionados y suministrados por la empresa instaladora de
este lote.
El LNB de la antena será proporcionado por la propia CRTVE junto con la antena
parabólica y se conectará a los receptores mediante un cable de RF RG-11 de color
negro y de bajas pérdidas, que será suministrado e instalado por la empresa
adjudicataria de este lote.
El cable eléctrico de verá cumplir las siguientes características eléctricas:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Impedancia característica: 75 Ohm.
Conductor interior: cobre sólido.
Diámetro conductor interior: 1,7 mm.
Conductor externo: Cinta de cobre trenzado.
Diámetro conductor externo: 7,7 mm.
Diámetro exterior del cable: 10.3 mm.
Cubierta externa: Tipo PE o PVC.
Atenuación máxima a 1000 MHz: 12,5 dB/100m.

Dicho cable deberá cumplir con las características eléctricas descritas
anteriormente y ser apto para instalar en exteriores, para lo cual el adjudicatario
deberá describir en la oferta presentada el tipo de cable y un certificado del
fabricante que indique su idoneidad para instalaciones en exteriores.
La conexión entre el cable y el LNB deberá hacerse con conectores tipo F de 75 Ohm
crimpados sobre el propio cable de antena.
El cable de conexión de la antena se unirá al receptor de satélite que se deberá
montar en la sala de aparatos de los centros. La conexión entre el cable y los
receptores también deberá hacerse con conector de 75 Ohm de tipo F crimpado al
propio cable.
Una vez orientada la antena parabólica al satélite habrá que comprobar mediante
medidas efectuadas con un medidor de campo los parámetros de recepción de la
señal de satélite, siendo los valores siguientes los mínimos alcanzables en cada
una de las instalaciones:
•
•
•
•
•

Potencia de la señal de satélite:
Nivel C/N:
MER:
CBER:
LBER:

> 82 dB µV
> 17 dB
> 18 dB
< 4.0 e-4
< 1.0 e-8

En caso de no alcanzarse estos límites, se reorientará la parábola o se corregirá lo
que sea necesario para su obtención.
La empresa instaladora deberá entregar un informe de medidas de cada una de las
instalaciones realizadas indicando los valores medidos a la salida del LNB. Este
informe con las medidas realizadas, se deberá entregar al responsable de
instalación que Corporación RTVE asigne a este proyecto para validar y certificar
que la instalación de todas las antenas se ha realizado correctamente.
La instalación de las antenas habrá que realizarla sintonizando el satélite
HISPASAT en su posición de 30ºW. Los transpondedores a los que habrá que ajustar
la antena son:
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•

Portadora XP127 Hispasat 30ºW:
Fr: 11302 MHz pol H
Sr: 30 Msym
DVB-S2 8PSK FEC:3/4

•

Portadora XP129 Hispasat 30ºW:
Fr: 11382 MHz pol H
Sr: 30 Msym
DVB-S2 8PSK FEC:3/4

•

Instalación de los receptores de satélite que se solicitan en el Lote 3 de este
expediente. Estos receptores habrá que instalarlos sólo en los centros emisores de
la siguiente lista:
o
o
o
o
o
o

Centro Emisor de Onda Media de Majadahonda (Madrid).
Centro Emisor de Onda Media de Palau de Plegamans (Barcelona).
Centro Emisor de Onda Media de Mesón do Vento (Coruña).
Centro Emisor de Onda Media de Los Palacios (Sevilla).
Centro Emisor de Onda Media de Torre de Cotillas (Murcia).
Centro Emisor de Onda Media de Las Mesas (Las Palmas de Gran Canarias).

Únicamente se instalarán receptores de satélite en estos seis (6) centros emisores.
Será labor y cometido de la empresa adjudicataria la instalación, embridado y
maceado del cable de RF, del cable de alimentación eléctrica de 220v y de los
cables de audio que deberán conectar la salida de los receptores con las unidades
de conmutación de audio (UCAs) o con los transmisores de radio en el caso de que
no se instalen las unidades de conmutación.
Los cables de audio que se instalarán entre los receptores y las unidades de
conmutación o entre los receptores de satélite y los transmisores de radio deberá
ser de tipo profesional con dos vivos más apantallamiento, y conectorizado en sus
extremos con conectores de tipo XLR.
Los receptores de satélite se deberán conectar a la red técnica de RTVE utilizando
para ello los interfaces ethernet del radioenlace mediante un cable Ethernet de
categoría CAT 5 o superior, que será suministrado e instalado por la empresa
adjudicataria.
Será labor de RTVE asignar un puerto válido, en cada uno de los radioenlaces al
que se deberá conectar el receptor, y el valor de la dirección IP que tendrá el
receptor dentro de la red de RTVE, para que el adjudicatario pueda configurar los
receptores de satélite.
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•

Instalación de las unidades de conmutación de audio (UCAs) que se solicitan en el
Lote 4 de este expediente. Estos equipos de conmutación habrá que instalarlos
sólo en los centros emisores de la siguiente lista:
o
o
o
o
o
o

Centro Emisor de Onda Media de Majadahonda (Madrid).
Centro Emisor de Onda Media de Palau de Plegamans (Barcelona).
Centro Emisor de Onda Media de Mesón do Vento (Coruña).
Centro Emisor de Onda Media de Los Palacios (Sevilla).
Centro Emisor de Onda Media de Torre de Cotillas (Murcia).
Centro Emisor de Onda Media de Las Mesas (Las Palmas de Gran Canarias).

La misión de éstas unidades de conmutación es la de poder realizar la conmutación
de audio en el caso de que el radioenlace de microondas falle o tenga ausencia de
audio.
Estos equipos habrá que instalarlos a la red eléctrica mediante cable de red de
220 Vac. Además, habrá que conectar los audios de los equipos conversores de
audio a ethernet y los audios de los receptores de satélite para que la unidad de
conmutación pueda hacer la monitorización de audios.
La conexión de salida de audio de la UCA se deberá conectar a los transmisores de
alta potencia del Centro Emisor de Onda Media.
Las UCAs también habrá que conectarlas a una conexión de datos de los
radioenlaces para poder tener acceso a estos equipos desde la red de gestión de
RTVE.

INSTALACIÓN EN EL CENTRO EMISOR DE ONDA MEDIA DE LAS MESAS (LAS PALMAS
DE GRAN CANARIAS):
Este centro emisor tiene una singularidad a la hora de instalar los equipos. El
radioenlace de microondas habrá que instalarlo en una sala que no es la misma en
donde están instalados los equipos de alta potencia del Centro Emisor.
Para poder unir las conexiones del radioenlace con los equipos de audio, habrá que
tender una manguera de fibra óptica de unos 100 metros de longitud.
Esta manguera de fibra estará compuesta por seis (6) pares de fibra monomodo con
conectores LC-SC en sus extremos.
Esta manguera de fibra óptica deberá ir protegida por un tubo coarrugado metálico. Este
tubo, a su vez deberá ir canalizado a través del camino que une las dos instalaciones.
Este soterramiento se deberá hacer a 30 centímetros del suelo como mínimo.
Los trabajos deberán ser realizados por personal perteneciente a la empresa
adjudicataria. Se requiere necesariamente que los trabajos vayan a ser desempeñados
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únicamente por personal perteneciente a la empresa adjudicataria o exclusivamente a
una subcontrata a fin de evitar la exigencia de Coordinador de Seguridad de conformidad
con el RD 1627/97. En caso de ser necesaria la subcontratación deberá ser previamente
notificada a CRTVE para su conocimiento y autorización.
Cualquier deficiencia por mala ejecución de la obra o parte de ella, obligará al
adjudicatario a su reversión antes de la recepción provisional, y una vez comprobada,
realizar su perfecta ejecución, siendo a su cargo los gastos de todo tipo originados.
Si el D.O. tiene fundadas razones para sospechar de la existencia de vicios ocultos en
las obras ejecutadas, ordenará en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, la
reversión de las que sean necesarias, para reconocer las que suponga defectuosas.

LOTE DOS: “SUMINISTRO DE EQUIPOS CONVERSORES DE AUDIO A ETHERNET”.
En este Lote 2 se solicita el suministro de doce (12) parejas de codificador /
decodificador de audio para transporte por Ethernet por redes dedicadas TCP/IP. Cada una
de las parejas que se piden en este lote deberá estar compuesta por un codificador y un
decodificador.
El cometido de estos equipos es el transporte de audio analógico L/R o digital AES/EBU
mediante redes TCP/IP con un retardo mínimo.
A continuación, se describen las características técnicas que deben de cumplir los
equipos que se piden en este Lote nº 2.
Características técnicas de los equipos:
•

La codificación del audio se deberá hacer con una resolución de 24 bits a
192 kHz.

•

Para la conexión de audios analógicos, los equipos deberán disponer de
conectores XLR-3.

•

Para la conexión de audio digital AES/EBU, los equipos deberán disponer de
conectores XLR-3.

•

La impedancia de las conexiones digitales deberá ser de 110 Ohm.

•

El protocolo de transporte deberá ser UDP Unicast o Multicast.

•

El tiempo de latencia deberá ser menor de 10 ms.

•

Los equipos deberán poder transportar una señal de datos RS-232 para enviar
por ejemplo datos de RDS.

•

Los equipos deberán disponer de dos puertos Ethernet, uno para gestión y otro
para poder enviar los audios a través de conexiones Ethernet.
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•

Los equipos deberán disponer de control via WEB Browser para su gestión.

•

Los equipos deberán disponer de control SNMP para poder controlarlos
mediante gestión remota.

•

Los equipos deberán tener ancho de rack y la altura de los equipos no podrá ser
mayor de una unidad de rack (U).

Para las labores de configuración y mantenimiento de los equipos que se suministran
en este Lote 2, el adjudicatario deberá suministrar cuatro (4) consolas de gestión con las
siguientes características:
•

Procesador: Intel core i7 8500Y / 2,7 GHz /4MHz

•

Memoria: 16 GB LPDDR3.

•

ALMACENAMIENTO: Unidad de estado sólido SSD M-2 de 512 GB.

•

Pantalla de 13,3’’ táctil antireflectante (3200x1800) tipo InfinityEdge.

•

Tarjeta Gráfica: INTEL HD 615.

•

Teclado QWERTY con retroiluminación.

•

Conexión de redes Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.1.

•

Ranura tarjeta SD o microSD.

•

Dispondrá de dos conexiones USB 3.0

•

Deberá disponer de puertos Ethernet, HDMI y VGA, bien en el propio equipo o
mediante un adaptador externo que se deberá suministrar con el equipo.

•

Deberá disponer de conector para auriculares.

•

Dispondrá de al menos un conector thunderbolt 3.

•

Cable de alimentación europeo.

•

Sistema operativo Windows 10 Pro 64.

•

Paquete integrado de Office profesional 2019.

•

Antivirus con licencia para, al menos, 36 meses.

LOTE TRES: “SUMINISTRO DE RECEPTORES DE SATÉLITE”.
En este Lote 3 se solicita el suministro de seis (6) equipos receptores de satélite con
decodificador DVB-S2 que cumplan las siguientes características, considerándose todas
ellas como requisitos imprescindibles:
•

Los receptores cumplirán con la norma ETS 300421 DVB-S y la norma ETSI TS 102
441 (DVB-S2).

•

Los Receptores deberán responder al diseño más moderno producido por el
fabricante dentro de las características fijadas en este pliego. Deberán ser
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equipos plenamente desarrollados, no considerándose válidos los prototipos o
elementos pendientes de desarrollo.
•

Los equipos dispondrán de cuatro salidas de audio estéreo independientes
analógicas/digitales AES/EBU. Podrán extraerse cuatro audios distintos
simultáneamente, correspondientes a los programas de Radio 1, Radio Clásica,
Radio 3, Radio 5. Recibirá cada programa con un PID independiente.

•

Incorporarán decodificación AAC a 128 Kbps.

•

El nivel de entrada de señal estará comprendido entre -75 dBm y -30 dBm.

•

La ROE admisible será mayor o igual a 10 dB.

•

El conector de entrada será tipo F hembra y de impedancia 75 Ohm.

•

El rango de frecuencia de entrada estará comprendido entre 950 y 2150 MHz.

•

El equipo admitirá señales con un baudrate comprendido entre 64ksps-45Msps.

•

El código de corrección de errores podrá ser 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 o
autodetectable.

•

El voltaje de salida para el LNB será 0 v., 13 v. o 18 v. para LNB universal con un
consumo máximo de 500 mA.

•

La salidas de audio cumplirán con la normas MPEG 1 capa 2, MPEG 1/2 capa 3,
MPEG AAC LC, HE, HEv2 y Linear PCM.

•

La respuesta en frecuencia de la etapa de salida de audio, comprendida entre 30
Hz y 20 KHz, será menor o igual a 0,2 dB.

•

El SINAD a 0 dBm será mejor o igual a 85 dB.

•

La relación S/N a un nivel de salida de 0dBm será mayor o igual que 95dB.

•

La distorsión armónica será mejor o igual a -85 dB.

•

Dispondrán de ocho conectores de salida de audio tipo XLR macho balanceado.
En caso de tener otros conectores para la salida de audio, cada receptor se
suministrará con las transiciones y/o latiguillos necesarios para que finalmente
disponga de ocho conectores de salida de audio tipo XLR macho balanceado.

•

El nivel de salida de audio estará comprendido entre -20 y 15 dBu.

•

La impedancia de salida de audio será menor o igual a 20 Ohm.

•

El equipo dispondrá de tono de salida de audio por los conectores XLR de 400 Hz
y 0 dBm.

•

El equipo dispondrá al menos de un canal auxiliar de datos transparente, sin
caracteres reservados, añadido sobre la trama AAC con conector de salida de
datos tipo RS 232 con formato 8N1, de velocidad configurable entre 1k2 y 38k4,
con conector tipo Sub D9 Hembra. Los datos transmitidos irán sincronizados con
el audio.

•

El receptor dispondrá en un interfaz Ethernet para control remoto desde un PC
vía web browser.

•

El equipo dispondrá de indicaciones de encendido, señal recibida y alarma que
podrá ser configurable.

•

La alimentación será de 220 Vac, 50 Hz, 40 W máximo.
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•

El conector de alimentación será tipo europeo, incluyendo cable de
alimentación, filtro de red y fusible.

•

El equipo cumplirá las normas de seguridad y radiaciones electromagnéticas de
la CE. Dispondrá de marcado CE.

•

El régimen de temperatura de trabajo estará comprendido entre 5ºC y 45ºC.

•

Formato de rack de 19” de ancho y 1 RU de alto.

•

El peso del equipo no será superior a 6 Kg.

•

El equipo dispondrá de una pantalla en la que se puedan visualizar, seleccionar
y modificar los distintos comandos de configuración del receptor, que podrán
ser recorridos por teclas presentes en el frontal del equipo.

•

En la pantalla, además de los menús de configuración, se podrá visualizar, como
mínimo, el nivel de entrada de RF, así como los niveles de modulación sobre
barra de led.

•

El receptor no deberá tener partes móviles como ventiladores o discos duros.

•

Después de un corte de energía, el receptor recuperará la señal de audio en un
tiempo inferior a 10 segundos.

•

El receptor deberá poder sintonizar automáticamente transpondedores
alternativos en caso de fallo de la señal recibida del satélite (en caso de que el
canal alternativo tuviera una configuración diferente, el receptor debe de poder
almacenar en memoria todos los parámetros de ese canal alternativo).

•

El receptor incorporará una memoria interna estática de al menos 32 GB para
reproducir archivos de audio en caso de fallo de la señal recibida del satélite.

•

El receptor reproducirá internet audio como alternativa en caso de fallo de la
señal del satélite. El equipo se entregará con esta entrada IP plenamente
operativa.

•

El receptor deberá incorporar control remoto de todos los parámetros de
configuración vía HTTP, SNMP v2 y control en banda de la señal recibida del
satélite (Inban remote control) con un PID independiente.

•

Se deberá entregar habiendo satisfecho cualesquiera derechos o licencias de
uso indefinido por propiedad intelectual que pudiera corresponder a terceros
derechohabientes.

LOTE CUATRO: “SUMINISTRO DE UNIDADES DE CONMUTACIÓN DE AUDIO”.
En este Lote 4 se solicita el suministro de dieciocho (18) equipos Unidades de
Conmutación Automática de Audio que cumplan las siguientes características,
considerándose todas ellas como requisitos imprescindibles:
•
•
•
•

Entradas estéreo/mono: 2 entradas, ambas con conectores XLR3-H.
Salida estéreo/mono : 1 entrada, con conectores XLR3-M.
Impedancia de entrada: >100KOhm.
Respuesta en frecuencia 20Hz-20Khz: +/- 0, 1dB.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entradas y salida configurables estéreo/mono.
Nivel de Ruido: < -87dB.
Disparo de alarma configurable entre -15dBu y -60dBu.
Detección de silencio configurable entre 2 y 120 segundos.
Selección de fuente automática y manual.
Indicación del estado del equipo mediante cierre o apertura de contacto (GPIO).
Indicadores frontales de estado y alarma de audio.
Alimentación 220-240V.
Peso no superior a 2Kg.
Formato de rack de 19” de ancho y 1 RU de alto.
Configurable mediante Web Browser.
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