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R E S U M E N  E J E C U T I V O  D E  L A  I N I C I A T I V A :  

 

  

Responsable 

ejecución 

 Sub Gerencia de Seguridad- Gerencia General 

Fecha versión 27 de Octubre de 2017 

Proceso Implementación nuevo Sistema Integral de Seguridad & Operación (SISO) 

Reemplaza No aplica 

Autoriza Rodolfo Prat (Gerente General) 

Preparado por Sub-Gerencia de Seguridad & Socomer limitada. 

Propósito Unir todos los sistema de seguridad electrónica y de operación en un solo sistema. 

Un cerebro virtual que logre transversalidad operativa y de gestión, para una 

reacción pro-activa, efectiva y eficiente, integrando a todos los componentes de 

ZOFRI S.A. 

Alcances y 

restricciones 

El SISO aplica para las siguientes unidades de Negocio ZOFRI. 

1. Iquique 

▪ Recinto amurallado nº1 y nº 1 (RRAA) 

▪ Recinto Industrial (RRII). 

▪ Edificio de Convenciones. 

▪ Estacionamientos Mall. 

▪ Edificio Mall. 

▪ Edificio de Seguridad 

▪ Sala de Monitoreo (Surveillance) 

▪ Edificio CLZ 

Responsables 

asociados al 

proceso 

a) Por parte de Zofri S.A.:  

• Sub-Gerencia de Seguridad 

b) Por parte de la Inspección Técnica de Obra. 

• Socomer Limitada 

Riesgos del 

proceso 

Todos y cada uno de los participantes en este procesos, deben y tienen que 

mantener la reserva de la información entregada. 

Condiciones 

previas 

Cada Oferente deberá respetar las bases de calificación como dice el 

documento. 



 

 

 

ZONA FRANCA DE IQUIQUE 

A. BASES TECNICAS: 

 

1. SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD & OPERACIONES (SISO): 

 

En rigor, ZOFRI busca interrelacionar directamente todos los componentes 

tecnológicos de seguridad electrónica , entendiendo por este, la unión, no 

tan sólo del circuito cerrado de televisión sino de todos los elementos 

relacionados con la seguridad virtual, que permitan a la vez crear 

herramientas para el área de operaciones.  De una manera construct iva, 

tendiente al resguardo de los intereses de la organización, por lo tanto , los 

interese de todos sus integrantes. 

La arquitectura deberá soportar, f lexiblemente la solución completa, 

teniendo una gran capacidad de integración de los dispo sit ivos ut il izados 

en seguridad y control en sus diversas áreas de: 

1.1. Protección de Accesos al sistema 

1.2. Gestión de alarmas y eventos  

1.3. Interface Gráfico para el usuario  

1.4. Gestión de artículos 

1.5. Herramientas de configuración de proyecto  

1.6. Actualizaciones Automáticas  

1.7. Gestión de señales técnicas  

1.8. Servicios de Red 

1.9. Servidor Backup 

1.10. Control de Accesos 

1.11. Control de Visitas 



 

 

1.12. Control de patentes 

1.13. Sistema de control contra incendio.  

1.14. Control de f lujo de transporte de carga  

1.15. Control a través de sistemas TAG de posición de transporte de carga  

 

Por otro lado, es importante que el SISO posee una interface gráf ica, que 

pueda combinar datos, planos e imágenes . Estas deben poder 

personalizarse por estación de trabajo o Workstation y operador (usuario).  

Además debemos considerar que un subsistema muy important e dentro 

de la gestión de segur idad y operaciones, es el CCTV. Una integración y 

gestión adecuada conseguirá un sistema de monitoreo y super -vigilancia 

de mayores capacidades.  

De vital importancia será que el sistema permita la generación de 

escenarios de super-vigilancia con tecnología de múltiple pantal la para 

definición de escenarios, formando una “Matriz virtual” de monitores, con 

visores inteligentes para la presentación en modo VideoWall, cuando sea 

necesario.  

Además se creara la unidad de monitoreo de operaciones de Zofri  que 

tendrá entre sus principales funciones : 

 

1.16. Control de f lujo de transporte de carga  

1.17. Actualización de datos de transporte y carga a los diferentes locales  

1.18. Control de los t iempos de ocupación de espacios comunes dentro 

de ZOFRI 

1.19. Cumplimiento de los contratos de recepción y entrega de 

mercaderías 

1.20. Cumplimiento de las procedimientos y normas de buena convivencia 

interna. 



 

 

 

A.1. Diagrama de la solución. 
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A.2. Mapa de la zona mall, amurallada , industrial, Alto Hospicio y Arica 

 

Por lo tanto podemos comprender, que los objetivos de un SISO son: “el 

resguardo de los bienes e intereses de la organización, entendiendo por 

esto el cuidado celoso y r iguroso de los valores del negocio. Esta acción 

se hace a través de la supervisión a distancia los diversos eventos o 

incidentes que pudieren afectar el buen funcionamiento de las normas 

y/o procedimientos, entendiendo por esta últ ima las escritas o que se 

suponen, previamente establecidos tendientes a entregar un servicio de 

calidad a los clientes basado en las experiencia memorables”.  

Además del control de las operaciones que se producen en las zonas 

comunes de ZOFRI. 

 



 

 

 

 

A.3. Diagrama de Modelo del sistema Integral de Seguridad “SISO” 

 

 



 

 

2. COMUNICACIONES  

Las comunicaciones que se realicen entre el mandante y los interesados, 

oferentes, preadjudicatarios y adjudicatarios, serán efectuadas formal y 

transparentemente.  

 

3. CRONOGRAMA DE LA INICIATIVA 

Esta se llevará a cabo según consta en el anexo nº1. 

4. VISITA TECNICA A TERRENO OBLIGATORIA 

Los oferentes interesados a part icipar en la presente licitación, deberán 

presentarse a una visita técnica a terreno obligatoria, en la Zona franca 

de Iquique, en la fecha y hora comunicada oportunamente por ZOFRI. 

Esta actividad, que estará dir igida por la Subgerencia de Seguridad de 

ZOFRI, estará acompañada por los asesores externos del proyecto. No 

se está permitido el atraso por parte de los oferentes.  

El sólo hecho de no asist ir a este visita técnica obligatoria, decla rará la 

propuesta inadmisible, debido a la importancia del conocer  en terreno 

la ubicación de los equipos, teniendo en consideración todos los 

elementos del entorno, como también la recepción en la sala de 

Surveil lance. Tarea que no es posible realizar sin ten er conocimiento 

acabado de estos aspectos.  

4.1. De las fechas de visita: Ver anexo nº1.  

4.2. Día uno de visita: En esta se hará una presentación completa del 

proyecto, donde se podrá interactuar con los faci l i tadores.  

4.3. Día dos de visita: En esta oportunidad se visitarán los punto 

relevantes y necesario en terreno, para dimensionar la 

arquitectura, escenario y otros.  

5. ETAPAS DE EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA 

Esta se llevará a cabo según consta en el anexo nº1.  

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA 

Esta se llevará a cabo según consta en el anexo nº1.  



 

 

7. DE LAS GARANTÍAS DE LOS EQUIPOS E INSTALACIÓN: 

Para esta iniciat iva, Zofri  requiere que los equipos ofertados e 

instalados tengan una garantía igual o superior al periodo de suministro 

del servicio, para las instalaciones de cada uno de los mismos. 

Cada oferente deberá documentar esta garantía con un cert if icado de 

fábrica avalando los términos solicitados.  

8. CAMARAS: 

Las cámaras que se uti l izaran para seguridad deberán cumplir de 

acuerdo a la norma UNE-EN 62676-4:2015 con una cobertura y 

capacidad de RECONOCER a una distancia mínima de 60 metros en 

f i jas y 30 en 360°.  

Todas y cada una de las cámaras exteriores  (ver diagrama), deberán ser 

posicionadas en postes de 15 metros de altura, siendo ubicadas a una 

distancia estratégica considerando el ángulo y distancia del objet ivo de 

visión (Coordinación con ITO). 

 

A.4. Foto de muestra 

 

 

8.1. Cámaras móviles o “Pan, Til t and Zoom",  



 

 

Las cámaras PTZ, o de paneo, incl inación y ampliación ("Pan, Tilt  

and Zoom", en inglés) que hacen movimientos de 360 grados del 

ambiente, pueden cambiar ángulos para mirar objetos por encima 

y por debajo de la cámara, y ampliar para darle más detalles a un 

objeto.  

Estarán alojadas en un domo o housin con protección anti 

vandálica y ambientes exterior o de calif icación al aire l ibre, para 

clima seco, corrosivo por el aire marino y polución que llega de 

los cerros.  

Deberán contar como mínimo 32 preset programables por 

administrador con los nombres de los locales ubicados en la zona 

RRAA. 

Las cámaras, algunas de estas, serán instaladas en postes de 15 

metros de alturas, siendo ubicadas a una distancia estratégica 

considerando el ángulo de visión.  

Las cámaras, deberán tener su f icha técnica y cert if icados de 

fábrica que expresen las siguiente características técnicas 

mínimas: 

 

ITEM DESCRIPCION 

1. Cámara domo IP. 

2 Método de compresión H.264. 

3 Resolución 4CIF@30IPS 

4 Función Día/Noche con ICR 

5 80 m de Visión con LED’s IR 

6 Control de Ganancia IR (Dependiendo del Zoom) 

7 Zoom de 368X, (23X óptico y 16X digital) 

8 Iluminación mínima a color 1.2 Lux, F1.4 

9 Longitud Focal de 3.84 a 88.4 mm (23X) 



 

 

10 Longitud Focal de 3.4 a 122.4 mm (36X) 

11 32 Zonas de privacidad 

12 Antivandalica,  

13 IP 66, 

14 IK10, 

A.5. Características técnicas mínima de la cámara. 

 

8.2. Cámaras Dedicadas 360º o tipo Fisheye: 

Las cámaras ofertadas tendrán la capacidad de operar tanto de 

día como de noche y serán operadas desde la de Surveil lance  de 

ZOFRI. Estas deberán cubrir los 360º del espacio donde fueron 

ubicadas, sin retardo perceptible para el operador. Se espera que 

estas cámaras cuenten con resolución, sensibi l idad y relación de 

la señal a ruido que permita su uso ef icaz en la prevención  del 

delito y como medio ef iciente de prueba para las instancia que 

correspondan (imágenes de alta cal idad). La cámara deberá 

operar de tal manera que el uso de las cámaras PTZ sea de centra l 

la atención en el objetivo seleccionado, sin perder la panorámic a 

global.  

 

ITEM DESCRIPCION 

1. Cámara IP 360 grados. 

2 Método de compresión H.264. 

3 Resolución 4CIF@30IPS 

4 Función Día/Noche con ICR 

5 Desde 5 MP 

6 Control de Ganancia IR (Dependiendo del Zoom) 

7 Entrada y salida de alarma 

8 Sensibilidad mínima 0,05 lux 



 

 

12 Antivandálica,  

13 IP 66, 

14 IK10, 

A.6. Características técnicas mínima de la cámara. 

9. CÁMARAS DEDICADAS DE COBERTURA FIJA TIPO BULLLET 

Estas cámaras tendrán la función de cubrir en la distancia de al  

menos 100 metros con nivel de reconocimiento las que 

complementaran a las cámaras t ipo 360°.  

 

ITEM DESCRIPCION 

1 Sensor CMOS de 5 megapíxeles 

2 1080p Full HD a 30 fps 

3 Lente varifocal de 3.79 ~ 9 mm DC iris 

4 Iluminadores IR, eficaz hasta 30 metros 

5 Compresión en tiempo real del formato H.264, MPEG-4 y MJPEG 

6 Cubierta Impermeable clasificación IP67 

7 Compatible con el estándar 802.3af PoE para alimentación 

mediante la red. 

8 Soporte de montaje con gestión de cables para la instalación 

protegida 

9 Antivandálica,  

10 IP 66, 

11 IK10, 

A.7. Características técnicas mínima de la cámara. 

 

10. Disposit ivo o cámara de cuerpo, para personal de calle:  

Este disposit ivo “cámara de cuerpo ” debe lograr ser integrada al 

desarrol lado, para el sistema SISO. Registra r correctamente la imagen 



 

 

y el audio de la escena. Después del incidente se puede recuperar la 

imagen, para su análisis. Alta Definición  Integrado con un sensor de 

imagen de 16 megapíxeles y nivel de vigi lancia ISP.  

▪ El campo visual horizontal debe ser de unos 127°. Soporta 

corrección de distorsión.  

▪ Debe soportar transmisión de red en alta definición.  

▪ Debe lograr transmitir  vídeos y audios en t iempo real a la 

plataforma vía módulo 4G y módulo Wi-Fi incorporado.  

▪ Localizamiento  GPS incorporado.  

▪ Batería  Una batería con gran capacidad de 4400 mAh que puede 

grabar video de 1080p por 8 horas.  

▪ Proporciona interfaz para transmit ir imagen a una pantalla externa.  

▪ Zofri S.A. requiere para su staff  60 de estos dispositivos.  

 

 

 

11. POSTES O ARCOS ESTRUCTURALES 



 

 

Los postes o pórticos (de esquina a esquina) en los que se instalarán 

las cámaras y el sistema de conexión , son de una altura máxima de 15 

metros cada y deben ser de acero galvanizado cumpliendo con la 

cert if icación ASTM A36, con tratamiento anticorrosivo que soporte el 

ambiente salino presente en la zona. Este poste deberá incluir un brazo 

de extensión, en caso de ser un solo poste ver tical, para el montaje de 

o las cámaras a instalar. Este brazo de extensión no debe ser inferior a 

2,5 metros de distancia del poste base, para así asegurar un mejor 

campo de visión en las intersecciones de las calles de la zona amuralla 

como industrial . Para el caso de pórticos, estos deben cumplir la misma 

norma o superior a lo expuesto  anteriormente en este punto. La 

instalación de los equipos será en el centro, para obtener línea vista de 

comunicación, objetivos, ángulos y todo lo necesario para la mejo r 

observancia del punto objetivo.  

El anclaje tendrá un canasti l lo de a lo menos 5 pernos galvanizado o los 

que determine el ingiero calcul ista autorizado, con fundación de 

hormigón e incluirá la instalación de barras cooper. Se coordinará con 

la ITO la ubicación exacta de cada poste, de acuerdo a los lugares 

predefinidos.  

El diámetro y dimensiones del poste y base deben ser calculadas por 

ingeniero del rubro, entregando losa memoria de cálculo considerando 

todos los elementos que se instalarán. 

Se deja abierto la opción de ut i l izar arcos estructurales metálicos que 

crucen en forma diagonal el cruce de calles dentro del RRAA.  

Los postes deben estar avalados por una memoria de cálculo, f irmada y 

avalada por el especial ista, quien deberá entregar un certi f i cado y plano 

de los postes.  

 



 

 

 

A.8. EJEMPLO: Diagrama de conexión poste. 

 

Las cámaras que se util izaran para cobertura de seguridad se instalaran 

en postes como se muestra en el diagrama. La idea es que estos 

sistemas sean autónomos en lo que respecta a energía  y tengan una 

comunicación inalámbrica para no tener que realizar cableados.  

La comunicación de red de datos se realizará con línea vista a vista 

entre los postes distr ibuidos por el recinto ZOFRI.  

12.  SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL Y ENERGÍA: 

12.1. Sistema de posicionamiento Global ,  dispositivo “cámara de 

cuerpo” y camiones en Zofri S.A. :  

▪ Será responsabilidad del oferente generar la comunicación, 

transmisión y todo lo necesario, para la comunicación de los 

equipos, ya sea de los disposit ivo “cámara de cuerpo” y 

dispositivos de ubicación de los camiones dentro del Recinto 

Amurallado 1 y 2.  

▪ Cada camión con su respectiva rampla o acoplado que ingrese 

a Zofri  S.A. Recinto Amurallado 1 y 2 (RRAA), deberá  ser 



 

 

instalado un depósito provisorio, sólo por el t iempo que este 

dentro de las instalaciones que permita la captura de la 

ubicación de este vehículo.  

▪ Este disposit ivo deberá determinar la velocidad de trayecto del 

vehículo.  

▪ El oferente deberá proporcionar una regla de control, con 

parámetros entregados por Zofri S.A.,  para su control.  

12.2. La transmisión de las comunicaciones será inalámbrica, por medio de antenas 

de comunicación. El oferente deberá proponer la mejor alternativa de 

comunicación utilizando línea vista, para todas las cámaras que se instalará 

en el exterior. 

 

A.9. Dibujo ejemplo de conexión poste. 

 

La al imentación eléctrica de la cámara será por medio de paneles 

solares o foto celdas. Esta energía solar de una fuente renovable 

deberá proveer de energía suficiente a todos los equipos 



 

 

instalados en el poste las 24 horas del día los 365 días del año. 

Se espera que el funcionamiento autónomo del sistema completo 

instalado en cada poste, con el objeto de mantener una 

continuidad operativa de 24 horas del día, todos los días del año.  

Cada gabinete deberá considerar en su interior un relé de estado 

que indique mediante un contacto seco  u otro sistema eficiente 

que proponga el oferente, si el punto de cámara esta con energía 

o bien la ausencia de este, de modo de lograr detectar alguna fal la 

de aviso temprano.  

En los sectores que se pueda uti l izar energía eléctrica se podrá 

realizar  un estudio para demostrar la mejor manera de energizar 

cada punto. Esto se determinará en terreno en conjunto con la 

ITO. 

o Accesorios equipos: 

Cada uno de los accesorios ut il izados, ya sean brazos, soportes 

techo o pared o colgantes, deben ser originales de fábrica. No 

se aceptarán elementos fabricados artesanalmente .  

o Pinches anti pájaros: 

Deben estar instalados tanto sobre lo postes, cámaras o cualquier 

elemento que se encuentre expuesta a los  pájaros de la zona, así 

se evitará que estos se posen en el lugar. Las característ icas 

deben ser:  



 

 

 

A.10. Foto referencial: Dibujo ejemplo de conexión poste. 

 

▪ Deben ser los módulos son de plástico policarbonato 

transparente con f i l tro de rayos UV.  

▪ Que sean resistentes a la luz del sol.  

▪ Que funcionen para todo tipo de pájaro.  

▪ De material fuerte y resistente a la intemperie.  

▪ Que se adaptan a superf icies curvas porque son f lexibles.  

▪ No conducen la electricidad.  

▪ Totalmente inoxidables.  

▪ Que no last iman a los pájaros ni a los instaladores.  

▪ Que se atornil len. 

▪ La base se puede dividir con la mano en caso de necesidad.  

▪ Que sean muy l ivianos, por lo que no son peligrosos en caso 

de que se caigan durante la instalación o posteriormente por 

una f i jación defectuosa.  

▪ Libres de mantenimiento. 

o Cables de transmisión de datos.  

▪ Si el oferente debiere hacer alguna conexión con cable, 

este deberá ser:  



 

 

▪ UTP cat6 certificado (100% cobre) 

▪ Fibra óptica cert if ica ISO 11801  

▪ Todo punto de conexión, ya sea de cable UTP o Fibra 

óptica, deber cert if icado con instrumentos que avalen la 

transmisión de datos. 

▪ Todas las canalizaciones de ser necesarias deberán ser 

de tubos galvanizados o MT. 

▪ Cada conexión deberá ser rotulada.  

▪ La confección de los planos As-Built son de entera 

responsabil idad del oferente y deberán ser entregados de 

forma digital (en un pendrive o sistema adecuado) y otra 

de forma impresa, esta últ ima con tres copias, para ser 

entregadas a la Sub-Gerencia de Seguridad f irmadas por 

la empresa con sus respectivos controles de versiones  y 

fechas. 

 

13. SISTEMA DE MONITOREO O SOFTWARE DE OPERACIÓN 

El Software de operación deberá cumplir con el protocolo de 

herramientas de operación.  

 

 

Nº FUNCION HERRAMIENTA OPERACIONAL 

1.- Login Usuario  Sesión de inicio y término con nombre 

y password 

2.- Imagen en Vivo y  

Reproducción 

en 2 pantallas diferentes 

3.- Fecha y hora en 

Vivo/Reproducción 
Se esconde por intermedio del ratón 



 

 

4.- 
Revisión Rápida 

Por intermedio de botón ícono cámara (bajar 

la actual) 

5.- Revisión Estándar 

i.- Por Movimientos 

ii.- Por Alarma 

iii.- Por Tiempo 

iv.- Por barra del tiempo 

v.- Uso del Calendario 

vi.- Jog Virtual 

vii.- Búsqueda por fecha y hora 

viii.- Bookmarks 

i.- Por Movimientos 

6.- Alarmas 

i.- Pérdida de señal (con conexión al Mapa) 

ii.- Problemas canal  

iii.- Detección movimiento 

iv.- Cierre de la alarma por parte del usuario 

v.- Pérdida de conexión de red física 

7.- Analít ica 

i.- Por Movimiento 

ii.- Por Área 

iii.- Por Dirección 

iv.- Por Sensibilidad  

8.- Mapas 

i.- Creación de mapas 

ii.- Acceso directo a imagen del mapa 

iii.- Alarmas integradas a los mapas 

9.- Ayuda Herramientas de ayuda en Español sobre el 

sistema 

10.- Uso del Keyboard 

i.- Selección de Paneles 

ii.- Selección de Pan, Tilt, Zoom, Foco e Iris 

iii.- Controlar reproducción de paneles 

(PlayBack) 



 

 

iv.- Preset (Preposición de cámara PTZ) 

v.- Patter (Preposición de cámara PTZ) 

vi.- Tours (Preposición de cámara PTZ) 

11.- 
Captura de 

fotografías 

i.- Registro de fecha 

ii.- Registro de hora 

iii.- Registro de nombre de cámara 

iv.- Instantánea para un panel de trabajo 

v.- Instantánea para varios paneles de 

trabajo al mismo tiempo 

vi.- Con zoom digital 

vii.- Con zoom digital reflejando foto original 

12.- Exportación Nativa Con Playback Nativo (WATERMARKING) 

13.- Exportación 

Estándar 

Ejemplo Windows Media 

(WATERMARKING) 

14.- 
Barra de 

Herramientas 

i.- Video Grabado 

ii.- Refrescar 

iii.- Mapas 

iv.- Agregar Ventanas 

v.- Alarmas 

vi.- División de Pantallas 

vii.- Pantalla individual 

viii.- Cambiar Panel 

vx.- Pantalla Completa 

x.- Detener Video en Todos los Paneles 

(Sincronización) 

xi.- Reproducir Video 

xii.- Tomar una Foto 

xiii.- Toma zoom y foto real 

xiv.- Tomar Foto de todo el panel 



 

 

15.- 
Paneles 

(Monitor/Cámara) 

i.- Patter (Recorrido automático de cámara 

PTZ) 

ii.- Tour (Recorrido de cámaras en mismo 

panel) 

iii.- Salvo (Cambio de varias cámaras en 

distintos paneles) 

iv.- Preset (Preposición de cámaras PTZ) 

Solo configuración por administrador 

16.- 
Sub Menús (botón 

derecho Mouse) 

i.- Anterior en la secuencia 

ii.- Pausar Secuencia 

iii.- Próxima en Secuencia 

iv.- Mostrar análisis de Video 

v.- Resaltar Movimiento 

vi.- Mostrar Estadísticas del Stream 

17.- 
Perf i les de 

Administración 

i.- Diferentes clases de usuario 

ii.- Por Privilegios / Accesos / 

18.- Auditoría 

i.- Log con actividades que realizó cada 

usuario 

ii.- Que sea exportable 

19.- Configuración 

i.- Crear nuevo usuario y grupo 

ii.- Modificar usuario y grupo 

iii.- Generar permisos a usuarios y grupos 

iv.- Eliminar usuarios y grupos 

v.- Cambiar de grupo a usuarios 

vi.- Detalles generales de la cámara (ip, 

Modelo, Versión SW, S.O) 

vii.- Detalles de la conexión 

viii.- Hora de la cámara y protocolo horario 



 

 

vx.- Ajuste visual de video (brillo, saturación, 

formato) 

x.- Activación PTZ, Calidad imagen 

xi.- Ajuste calidad de imagen y grabación 

xii.- Análisis de imagen y video 

xiii.- Tipo PTZ, paridades, bit, etc. 

xiv.- Detalle y monitoreo de las imágenes 

xv.- Restringir IP, password de 

codificadores. 

xvi.- Actualización licencia sistema 

(Upgrade) 

xvii.- Diagnóstico 

xviii.- Lista todas las cámaras grabando 

xix.- Permite eliminar o reproducir 

grabaciones 

xx.- Lista los programas de alarmas 

xxi.- Administración de alarmas 

xxii.- Administración de marcadores en las 

grabaciones 

xxiii.- Configuración de STORAGE 

xxiv.- Lista detalles del STORAGE (espacio 

libre y utilizado, días duración, cámaras, 

etc.) 

xxv.- Detalle actual de las cámaras que se 

encuentran grabando 

20.-  Menú Principal  

i.- Archivo - Configurar Informe Auditoria 

(Cambiar o agregar contraseña a informe) 

ii.- Ir a menú configuración de sitio principal 

iii.- Ir a menú de usuarios 



 

 

iv.- Listar todos los dispositivos 

v.- Crear nueva grabación 

vi.- Activa una tarea de grabación que se 

encuentra deshabilitada 

vii.- Desactiva tarea de grabación 

viii.-Copia tarea de grabación a otra cámara 

ix.- Protege grabación contra una 

autoeliminación 

x.- Desprotege grabación contra una 

autoeliminación 

xi.- Graba la imagen y la protege contra 

eliminación 

xii.- Copia configuración de dispositivo a otro 

dispositivo 

xiii.- Dispositivo - Activar Relé 

vx.- Sitio - Nuevo Sitio 

xv.- Sitio - Nueva Secuencia 

xvi.- Sitio - Nuevo Salvo 

xvii.- Sitio - Nuevo Tour de Guardia 

xviii.- Se añade nuevo dispositivo al sistema 

(cámara, STORAGE, monitor, etc.) 

xix.-Construye un nuevo sitio donde agrupar 

las cámaras 

xx.- Crea en el Sitio - Nueva Fuente de 

alarma 

xxi.- Crea en el Sitio - Nuevo Relé 

xxii.- Crea en el Sitio - Nuevo Sistema 

Externo 



 

 

xxiii.- Se crean mapas de ubicación de 

cámaras 

xxiv.-Se añade links a mapas desde otros 

mapas 

xv.- Cambio de numeración a dispositivos 

del sistema 

xvi.- Lista las propiedades de las cámaras o 

dispositivos 

xvii.- Elimina el dispositivo seleccionado 

xviii.- Sube una ubicación a un dispositivo 

seleccionado en un grupo 

xxvx.- Baja una ubicación a un dispositivo 

seleccionado en un grupo 

xxx.- Asignar Alarma a dispositivo 

xxxi .-Desasignar Alarma a dispositivo 

xxxii.- Crea Alarmas - Crear Informes 

xxxiii.- Alarmas - Ver Procedimientos 

21.- 
Propiedades 

Cámara 

i.- Detalles cámara y nombre del dispositivo 

ii.- Administración encoder y conexión de 

video y audio 

iii.- Tipo de grabación y selección del 

STORAGE 

iv.- Forma en que se visualizara el texto en 

pantalla 

v.- Administración de los usuario que 

visualizaran el dispositivo y sus permisos 

22.- Propiedades 

STORAGE 
Detalles cámara y nombre del dispositivo 



 

 

23.- 
Acceso de Usuario 

Administración de los usuario que 

visualizaran el dispositivo y sus permisos 

24.- 
Propiedades 

Monitor 

i.- Detalles cámara y nombre del dispositivo 

ii.- Administración del tipo de receptor 

análogo destinado a cada sistema 

iii.- Administración de los usuario de 

visualizaran el dispositivo y sus permisos 

25.- Video Logging Edición de video 

26.- 
Video Editado 

Unir diversas secuencias de cámaras de 

diferentes tiempos (WATERMARKING) 

27.- 
Master / Esclavo  

Toma Control de múltiple usuarios desde 1 

puesto 

A.11. Protocolo mínimo de herramientas del sistema VMS de Seguridad, gestión y operación 

 

 

14. WORKSTATION 

Se considera que el equipo debe contar con estas características como mínimo. Se 

valorará la propuesta con mayor capacidad. 

14.1. Memoria caché: 

▪ Por tamaño de procesador 8 MB 

▪ Tamaño instalado 8 MB 

14.2. Memoria RAM 

▪ Cantidad de ranuras 4 

▪ Características Sin memoria intermedia 

▪ Comprobación integridad datos No ECC 

▪ Factor de forma DIMM de 288 espigas 

▪ Ranuras vacías 3 

▪ Tamaño instalado 8 GB 

▪ Tamaño soportado 64 GB 

▪ Tecnología DDR4 SDRAM 



 

 

▪ Velocidad de memoria 2400 MHz, 2133 MHz 

14.3. OS  

▪ Edición Windows 10 Pro 

▪ Tipo Windows 10 Pro 64-bit Edition 

14.4. Placa principal 

▪ Socket del procesador LGA1151 Socket 

▪ Tipo conjunto de chips Intel Q270 

▪ Generación 6 

▪ Número de núcleos Quad-Core 

▪ Número de procesador I7-6700 

▪ Core i7 Mínimo 

▪ Velocidad reloj 3.4 GHz 

14.5. Salida de vídeo 

▪ Compatible con HDCPSí 

▪ N° máximo de monitores soportados 4 

▪ Procesador gráfico Intel HD Graphics 530 

▪ Series de procesador gráfico Intel HD Graphics 

14.6. Servicio y mantenimiento 

▪ Tipo 3 años de garantía 

14.7. Sistema 

▪ Capacidad del disco duro 1 TB 

15. SERVIDOR 

15.1. El Servidor debe tener alta disponibilidad ante contingencias para lo que 

corresponde a tarjetas de red, fuentes de poder y arreglos de discos. 

15.2. El servidor para CCTV y Operaciones debe contar con certificación para 

CE y RoHS o superior. 

15.3. Para la configuración y gestión se debe utilizar Sistema operativo Windows 

2012 R2 Standard Edition o superior. 

15.4. Debe tener un procesador de 6 núcleos Intel Xeon 2.4 GHz y memoria de 

16GB DDR4 o superior, lo cual deberá entregar un alto rendimiento, 



 

 

escalabilidad y compatibilidad en el entorno de procesamiento de grandes 

volúmenes de imágenes. 

15.5. Contar con discos duros SAS suficientes de 15K rpm, los cuales tienen la 

capacidad suficiente para soportar el Sistema de Administración de CCTV. 

15.6. Posee un puerto Ethernet de 1GB y 4 puertos 366FLR o superior, para 

conectar en alta disponibilidad con otros servidores. 

15.7. Contar a lo menos con 4 canales por procesador, 12 zócalos o slot DIMM 

por procesador y 3 DIMM por memoria DDR4. 

16. STORAGE 

16.1. El Storage de CCTV debe contar con un certificación en normas CE 

(Europa) y UL (EE.UU). 

16.2. Contar con un arreglo de discos de alta prestación con tolerancia a fallos, 

RAID5 (distribuido con paridad) y RAID6 (RAID 5 + 1 Bloque de Paridad), 

lo cual permite la dualidad y disponibilidad de datos ante fallas. 

16.3. Tener un Procesador Intel Xeon 3.5 GHz de 4 núcleos, con memoria DDR3 

de 8GB o superior, lo cual proporciona un alto rendimiento al procesar 

datos. 

16.4. Contar con discos duros SATA-3 intercambiables en caliente. 

16.5. El Storage ante cambios ambientales deberá funcionar a: 

▪ Temperaturas de funcionamiento de 10°C a 35°C,  

▪ Temperaturas de Almacenamiento de -40°C a +70°C,  

▪ Humedad relativa  de funcionamiento de 8 al 80% y  

▪ Humedad relativa de almacenamiento de 5 al 95% sin condensación. 

16.6. Deberá poseer un doble puerto redundante de 100/1000 Base T. 

16.7. Contar con 4 puertos USB 2.0 y 2 puertos USB 3.0. 

16.8. Tarjeta RAID SAS de 8 puertos. 

16.9. Para la configuración y gestión del sistema, utiliza Microsoft Windows 

Storage Server 2012 R2. 

 

  



 

 

17. ESQUEMAS DE UBICACIÓN 

o Puntos de coberturas de cámaras y  antenas de red inalámbrica. 

 

 

A.12. Zonas de punto de conexión inalámbricas Recinto amurallado. 

 

 

A.13. Zonas de punto de conexión inalámbricas Recinto amurallado. 

 



 

 

 

 

A.14. Zonas de punto de conexión inalámbricas Recinto amurallado 2. 

 

o Coberturas requeridas desde los puntos de cámaras 

▪ Cobertura sector Mall, Edif icio corporativo y 

estacionamientos 

 

A.15. Zonas de punto de conexión inalámbricas Estacionamiento Mall. 

 

 



 

 

▪ Cobertura requerida sector Recintos Amurallados  

 

 

A.16. Zonas de punto de observancia inalámbricas Recinto amurallado. 

 

 

A.17. Zonas de punto de observancia inalámbricas Recinto amurallado. 

 



 

 

 

A.18. Zonas de punto de observancia inalámbricas Recinto amurallado. 

 

 

A.19. Zonas de punto de observancia inalámbricas Recinto amurallado. 

 



 

 

 

A.20. Zonas de punto de observancia inalámbricas Recinto amurallado. 

 

▪ Cobertura requerida para el Barrio Industrial  

 

 

A.21. Zonas de punto de observancia inalámbricas Recinto amurallado. 

 

 



 

 

 

A.22. Zonas de punto de observancia inalámbricas Recinto amurallado. 

 

 

  



 

 

 

▪ Cobertura de cámaras en zona Mall  

 

 

 

A.23. Zonas de punto de observancia sector Mall. 

 

 

  



 

 

 

 

A.24. Zonas de punto de observancia sector Mall. 

 

  



 

 

▪ Cobertura cámaras Edif icio autos Zofri  

▪ Cobertura cámaras Edif icio Convenciones  

 

A.25. Zonas de punto de observancia. 

 

A.26. Zonas de punto de observancia. 

 

 

▪ Ubicación de puertas de Recintos Amurallados. 



 

 

 

 

 

A.27. Zonas de punto de observancia. 

 

  



 

 

▪ Ubicación Antenas en Recintos Amurallados 

 

 

A.28. Recinto Amurallado. 

 

La red de antenas la realizará el oferente ganador de acuerdo al estudio que realice. Se 

definen solamente la posición de los postes donde debieran existir la antenas de acuerdo 

a la necesidad que arroje el estudio. 

Lo que se entrega es la posición de antenas bases que estarán interconectadas entre 

ellas a través nodos de FO que existen. 

Estas estarán instaladas a una altura que podrán un espectro de cobertura mayor. 

 

 

  



 

 

18. FICHA TECNICA REQUERIDA PARA LA INSTALACIÓN:  

18.1. FICHA TECNICA PUERTA # 01 

PLANO DE PUERTA  

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN GOOGLE EARTHUBICACIÓN GOOGLE  

UBICACIÓN GOOGLE EARTH                                                    FOTO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

A.29. Puerta Nº 01. 

 

  

Requerimiento 
# Descripción 
1 Cámara patente 
1 Cámara facial 
1 Cámara 360° 
  
  
  

 

 

 
 



 

 

18.2. FICHA TECNICA: PUERTA # 02 

PLANO DE PUERTA  

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN GOOGLE EARTHUBICACIÓN GOOGLE  

UBICACIÓN GOOGLE EARTH                                                    FOTO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

A.30. Puerta Nº 02. 

 

  

Requerimiento 
# Descripción 
1 Cámara patente 
1 Cámara facial 
1 Cámara 360° 
1 Torniquete full 
  
  

 

 

 

 



 

 

18.3. FICHA TECNICA: PUERTA  # 03 

PLANO DE PUERTA  

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN GOOGLE EARTHUBICACIÓN GOOGLE  

UBICACIÓN GOOGLE EARTH                                                    FOTO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

A.31. Puerta Nº 03. 

 

  

Requerimiento 
# Descripción 
1 Cámara patente 
3  Cámaras 360° 
6 Torniquete full 
3 Lectores biométricos 
3 Cámaras faciales 
  

 

 

 

 



 

 

18.4. FICHA TECNICA: PUERTA  # 04 

PLANO DE PUERTA  

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN GOOGLE EARTHUBICACIÓN GOOGLE  

UBICACIÓN GOOGLE EARTH                                                    FOTO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

A.32. Puerta Nº 04. 

 

  

Requerimiento 
# Descripción 
2 Cámaras 360° 
2 Cámaras faciales 
  
  
  
  

 

 

 

 



 

 

18.5. FICHA TECNICA: PUERTA  # 05 

PLANO DE PUERTA  

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN GOOGLE EARTHUBICACIÓN GOOGLE  

UBICACIÓN GOOGLE EARTH                                                    FOTO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

A.33. Puerta Nº 05. 

 

  

Requerimiento 
# Descripción 
1 Cámara patente 
1 Cámara facial 
1 Cámara 360° 
  
  
  

 
 

 

 



 

 

18.6. FICHA TECNICA: PUERTA  # 06 

PLANO DE PUERTA  

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN GOOGLE EARTHUBICACIÓN GOOGLE  

UBICACIÓN GOOGLE EARTH                                                    FOTO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

A.34. Puerta Nº 06. 

 

  

Requerimiento 
# Descripción 
4 Cámaras patentes 
4 Cámaras cobertura 
1 Cámara 360° 
2 Torniquetes full 
  
  

 

 

 

 



 

 

18.7. FICHA TECNICA: PUERTA  # 07 

PLANO DE PUERTA  

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN GOOGLE EARTHUBICACIÓN GOOGLE  

UBICACIÓN GOOGLE EARTH                                                    FOTO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

A.35. Puerta Nº 07. 

 

  

Requerimiento 
# Descripción 
6 Cámara patentes 
4 Cámaras cobertura 
2 Cámaras 360° 
2 Torniquetes full 
  
  

 

 

 

 



 

 

18.8. FICHA TECNICA: PUERTA  # 08 

PLANO DE PUERTA  

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN GOOGLE EARTHUBICACIÓN GOOGLE  

UBICACIÓN GOOGLE EARTH                                                    FOTO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

A.36. Puerta Nº 08. 

 

  

Requerimiento 
# Descripción 
2 Cámaras patentes 
1 Cámara facial 
1 Cámara 360° 
  
  
  

 

 

 

 



 

 

18.9. FICHA TECNICA: PUERTA  # 09 

PLANO DE PUERTA  

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN GOOGLE EARTHUBICACIÓN GOOGLE  

UBICACIÓN GOOGLE EARTH                                                    FOTO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

A.37. Puerta Nº 09. 

 

  

Requerimiento 
# Descripción 
1 Cámara patentes 
1 Cámara 360° 
2 Cámaras cobertura 
1 Torniquete full 
  
  

 

 

 

 



 

 

18.10. FICHA TECNICA: PUERTA  # 10 

PLANO DE PUERTA  

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN GOOGLE EARTHUBICACIÓN GOOGLE  

UBICACIÓN GOOGLE EARTH                                                    FOTO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

A.38. Puerta Nº 10. 

 

  

Requerimiento 
# Descripción 
4 Cámaras patentes 
4 Cámaras cobertura 
2 Cámaras 360° 
1 Torniquete 
  
  

 

 

 

 



 

 

18.10.1. FICHA TECNICA: PUERTA  # 10-Sellaje 

PLANO DE PUERTA  

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN GOOGLE EARTHUBICACIÓN GOOGLE  

UBICACIÓN GOOGLE EARTH                                                    FOTO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

A.39. Puerta Nº 10 Sellaje. 

 

  

Requerimiento 
# Descripción 
5 Cámaras cobertura 
3  Cámaras 360° 
  
  
  
  

 

 

 

 



 

 

18.11. FICHA TECNICA: PUERTA  # 11 

PLANO DE PUERTA  

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN GOOGLE EARTHUBICACIÓN GOOGLE  

UBICACIÓN GOOGLE EARTH                                                    FOTO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

A.40. Puerta Nº 11. 

 

  

Requerimiento 
# Descripción 
2 Cámaras patentes 
2 Cámaras cobertura 
1 Cámara 360° 
  
  
  

 

 

 

 



 

 

18.12. FICHA TECNICA: PUERTA  # 12 

PLANO DE PUERTA 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN GOOGLE EARTHUBICACIÓN GOOGLE  

UBICACIÓN GOOGLE EARTH                                                    FOTO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

A.41. Puerta Nº 12. 

 

  

Requerimiento 
# Descripción 
2 Cámaras patentes 
2 Cámaras cobertura 
1 Cámara 360° 
1 Torniquete full 
  
  

 

 

 

 



 

 

18.12.1. FICHA TECNICA: PUERTA  # 12-Sellaje 

PLANO DE PUERTA  

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN GOOGLE EARTHUBICACIÓN GOOGLE  

UBICACIÓN GOOGLE EARTH                                                    FOTO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

A.42. Puerta Nº 12 Sellaje. 

 

  

Requerimiento 
# Descripción 
8 Cámaras  cobertura 
4 Cámaras 360° 
  
  
  
  

 

 

 

 



 

 

18.13. FICHA TECNICA: PUERTA  # 13 

PLANO DE PUERTA  

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN GOOGLE EARTHUBICACIÓN GOOGLE  

UBICACIÓN GOOGLE EARTH                                                    FOTO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

A.43. Puerta Nº 13. 

 

  

Requerimiento 
# Descripción 
4 Cámaras patentes 
4 Cámaras cobertura 
2 Cámaras 360° 
1 Torniquete full 
  
  

 

 

  



 

 

18.14. FICHA TECNICA: PUERTA  # 14 

PLANO DE PUERTA  

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN GOOGLE EARTHUBICACIÓN GOOGLE  

UBICACIÓN GOOGLE EARTH                                                    FOTO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

A.44. Puerta Nº 14. 

 

  

Requerimiento 
# Descripción 
2 Cámaras patentes 
2 Cámaras cobertura 
1 Cámara 360° 
2 Torniquetes 
  
  

 

 

 

 



 

 

18.15. FICHA TECNICA: COBERTURA DE CAMARAS EN RRAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.45. Dibujo sólo referencial. 

 

El punto indicado en la f igura muestra el lugar donde se deberá instalar 

mediante poste o puente estructural en las intersecciones de cuadras 

dentro del RRAA. 

En el punto deberán instalar cámaras que realicen la cobertura que se 

indica de la siguiente manera:  

• Circunferencia roja representa la cobertura de una cámara de 360°, 

con reconocimiento en su perímetro esta debe ser f i ja.  

• Las líneas azules representan cámaras t ipo bullet de cobertura f i ja 

con al menos 100 metros de reconocimiento.  

• La l ínea f lecha verde representa una cámara PTZ la cual deberá tener 

en su programación los preset con la ubicación de los diferentes 

locales o bodegas existentes en  la cuadra de RRAA en donde se 

ubiquen, 

  

 



 

 

18.16. FICHA TECNIC: COBERTURA 

 

 

 

 

 

 

 

A.46. Dibujo sólo referencial. 

 

Se util izará un sistema TELEVIA para realizar una geolocalización de los 

transportes dentro de los RRAA.  

A cada camión que entre se le asignará un GPS o etiqueta o disposit ivo de 

Geolocalización que será su identif icación además de su patente dentro de 

RRAA. 

Las antenas que se ubicaran den todas las intersecciones de calles 

determinarán el sector donde se ubica el camión que entro con lo cuál 

podrá ser ratif icado mediante el seguimiento de las cámaras ubicadas en 

el sector señalado por las antenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.47. Dibujo sólo referencial. 

 

 

GPS GPS 

GPS 

GPS GPS 

GPS 



 

 

  



 

 

18.17. FICHA TECNICA: COBERTURA PUERTAS INGRESOS Y SALIDAS 

TRASPORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.48. Dibujo sólo referencial. 

 

En los puntos deberán instalar cámaras que realicen la cobertura que se 

indica de la siguiente manera:  

• Circunferencia roja representa la cobertura  de una cámara de 360°, 

con reconocimiento en su perímetro esta debe ser f i ja.  

• Las líneas azules representan cámaras tipo bullet  de cobertura f i ja 

por cada lado del transporte que entre o salga.  

• La línea f lecha verde representan  cámaras lectoras de p atentes la 

cuales deberán ubicarse una por la parte delantera y otra por la parte 

trasera del transporte.  

 

Este conjunto de cámaras será el estándar para cada vía de e ntrada o 

salida, dependiendo de cada puerta como se indican en las f ichas de 

puertas.  

 

  

 



 

 

18.18. FICHA TECNICA: CONTROL DE ACCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.49. Dibujo sólo referencial. 

 

 

A.50. Dibujo sólo referencial. 

 

Cada control de acceso constará de un Torniquete Alto, para todos los 

accesos de personas. Para el caso del acceso puerta Nº3 se debe 

considerar Torniquetes Alto + Puertas para discapacitados además  una 

cámara 360°, una cámara de reconocimiento facial y un lector de biometría.  

Además se deberá tener un lector biométrico portáti l para el control de 

choferes de camiones 



 

 

Los torniquetes deben ser de acero inoxidable o acero galvanizado con 

pintura horneada, los cuales le brindarán años de confiable operación.  

Deberán tener facil idad de integración  con otros componentes de seguridad, 

tales como lectores biométricos y cámaras de reconocimiento facial .  

Las posiciones del torniquete debe ser de tal manera que la etapa de 

control quede en forma segura (posición 2)  

El equipo es de cuerpo entero de alto t ráf ico exterior. sólo para puerta nº 

3 se debe instalar un torniquete con acceso de minusválidos.  

 

A.51. Dibujo sólo referencial. 

 

 

  



 

 

18.19. FICHA TABLET DE ENROLAMIENTO 

 

ZOFRI S.A. requiere para el enrolamiento portátil, 18 Tablet resistente a la intemperie, 

robustas, para la operación con una configuración desde o superior o mejorada. 

 

• Opción de actualización de Windows® 10 Professional 

• Procesador Intel® Quad-Core Atom ™ 

• 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento 

• Pantalla táctil de 8 pulgadas 

• MIL-STD-810G con caída de 5 pies 

• Peso no mayor a 0,700 kg con estuche 

• Cámaras de color de 5MP y 2MP 

• WiFi y Bluetooth 

• Protector de pantalla, estuche resistente y correas de transporte 

• Todos aquel atributos de una tablet. 

 

 

 

A.52. Dibujo sólo referencial. 

 

 

 

 

18.20. FICHA TECNICA: SALA CONTROL Y MONITOREO 



 

 

 

• SALA DE OPERACIONES  

 

 

A.53. Dibujo sólo referencial. 

 

 

La sala de control y monitoreo de seguridad constará de 10 puestos 

operacionales (WorkStation), distribuidos en 8 operadores y 2 supervisor. 

El plano de la sala con su distribución se entregará al que se adjudique la 

propuesta.  

Se deberá considerar que cada puesto de trabajo dispondrá de un sistema 

que opere en forma independiente 3 monitores de 24”.  Estas pantal las 

deberán estar instaladas con un brazo art iculado, 1 consola de control 

independiente del que disponga atreves del PC. 

Se util izaran brazos retráct iles para los monitores de operadores para 

poder a justar la mejor altura  

Además de disponer una pantal la t ipo video Wall  operativa. 



 

 

 

A.54. Dibujo sólo referencial. 

 



 

 

 

A.55. Dibujo sólo referencial. El oferente deberá hacer su propia propuesta en base a la información de estas 

bases. 

 

 

A.56. Dibujo sólo referencial. 

 



 

 

 

A.57. Dibujo sólo referencial. 

Nº ITEM SALA DE OPERACIÓN Q 

1 Impresora multifuncional Color alto tráfico 2 

2 Sillas Ergonométricas operadores 8 

3 Sillas Reuniones 6 

4 Escritorio Workstation Ver diseño 

5 Escritorio Jefe 1 

6 Escritorio Supervisor 1 

7 Mesa sala Reuniones Ver diseño 

8 Estantes administrativos 1 

9 Monitor Sala reuniones 59" 1 

10 VideoWall operacional 1 

11 Extintor 4 

12 Workstation alta operación. 8 

13 Brazos monitores 8 

14 Monitores 24" estación de trabajo 32 

15 PC Jefe i7 o superior 1 

16 PC Supervisor i5 o superior 1 

17 PC Operación i5 2 

18 Licencias PC Las necesaria 

19 Instalación 1 

20 Aire Acondicionado Ver diseño 

21 UPS 1 

22 Control de acceso y asistencia integrado 1 

23 Sistema de comunicación 1 

24 Sala técnica 1 

25 Sistema Cámaras CCTV, para sala Ver diseño 

26 Locker's 6 personas 1 

 

  



 

 

18.21. MODULACION DE MONITOREO 

 

Control de localización de camión patentes XX VV 00 en bodega #000 

 

 

 



 

 

18.22. MODULACION DE MONITOREO 

 

Control de ingreso de camión patentes con lectura de patente  

 

 

 

 

  



 

 

18.23. MODULACION DE MONITOREO 

 

Control de acceso de personas  

 

 

 

 

 

  



 

 

19. CERTIFICACIONES: 

El oferente, deberá cert if icar cada uno de los equipos que entregue, 

sus instalaciones, obras civi les, etc.  Estos deben estar bajo norma. 

Además, el oferente deberá entregar todas y cada una de las f ichas 

técnicas de los equipos e insumos instalados.  

La empresa oferente junto con sus principales instaladores deberá  

estar cert if icados por el OS10 de carabineros en recursos tecnológicos.  

Todos los documentos deben estar vigentes al momento de la entrega.  

 

20. DE LA INGENIERÍA ASOCIADA. 

Será responsabilidad del proponente cualquier t ipo de ingeniería 

asociada al proyecto.  

 

21. CUADRO DE EQUIPOS A INSTALAR. 

Ver detal les en anexo adjunto  Matriz de cámaras. 

 

 



 

 

 



 

 

 

22. HABILITACIÓN E INTEGRACIÓN QUE EQUIPOS YA EXISTENTES. 

22.1. Integración Centrales Existentes.  

Será responsabil idad del oferente, lograr la integración de las 

centrales con el sistema SISO que se implemente.  

Nuestro sistema consta de tres centrales (nodos) 3030 y 320 marca 

Notif ier y una central FireNET Hochiki.  

 
 

CENTRAL MARCA 

NFS2-3030 NOTIFIER 

  

SECTORES  CANTIDAD.DISPOSITIVOS 

MALL 1 164 

MALL 2 182 

MALL 3 250 

MALL 4 125 

MALL 5 47 

EDIF.CONVENCIONES 184 

EDIF. ZOFRI AUTOS 96 

EDIF. SEGURIDAD 52 

EDIF.CLZ 221 

 

CENTRAL MARCA 

NFS-320 NOTIFIER 

  

SECTORES  CANTIDAD.DISPOSITIVOS 

MALL6 87 

ESTACIONAMIENTO 213 

 

CENTRAL MARCA 

FIRENET 4127 HOCHIKI 

  
SECTORES  CANTIDAD.DISPOSITIVOS 

MALL 7 514 

 



 

 

 

 

22.2. Barra Automática QIK: 

Zofri S.A., requiere la habil itación e integración de la barra automática 

QIK, ya instalada en puertas de acceso vehicular (ver f icha técnica), 

puerta nº6 (2 pistas), puerta nº7 (4 pistas), puerta nº8 (4 pista) y puerta 

nº13 (1 pista).  

 

 

 

23. DE LOS DUCTOS A INSTALAR: 

El oferente deberá dar protección a las instalaciones de cable, no tan 

sólo en lugares no visibles (interior), sino en lugares visibles. Entonces, 

se deberá canalizar por ductos Convit en interior entregando una 

holgura del 25% de especio liberado según norma, para el caso de 

canalización exterior, este se deberá hacer con tubería tipo MT 

entregando una holgura del 25% de especio l iberado, según norma.  

 

24. CAPACITACIONES  

El oferente deberá entregar una agenda de capacitaciones indicando 

los tópicos a entregar, t iempos de capacitación, etapas de 

capacitación, t ipo de certif icados a entregar, cantidades de 



 

 

capacitaciones y cantidad máxima de participantes en la s fases de 

capacitación.  

 

25. DEL LOS SERVICIOS OFRECIDOS: 

25.1. Cada oferente deberá presentar los costos de la oferta en 

análisis de precio unitario  por separado. 

25.2. Se autoriza el subcontrato  o traspasos de los servicios.  

25.3. La valorización será en unidades de fomento.  

25.4. Para la Oferta de Suministro  de servicios de mantención y 

continuidad operativa: 

25.4.1. Modalidad de servicio completo con continuidad de  

operación.  

25.4.2. Las ofertas será en a 60 meses continuos. A contar de 

la recepción del 100% del equipamiento.  

25.4.3. Las ofertas deben incluir el servicio de mantención 

preventivo, para la continuidad del servicio y 

operación de Zofri S.A. 

25.4.4. El proponente deberá presentar la oferta 

independiente a las ofertas de servicio de monitoreo y 

suministros de equipos.  

25.4.5. En relación al servicio de continuidad de la operación  

de Zofri S.A. (mantención preventiva), se requiere una 

vía de comunicación expedita y directa.  

25.4.6. Para el caso de los horarios de servicios, cada 

oferente podrá proponer su servicios y costos. Estos 

deberán estar expresados como:  

25.4.6.1. Horario de normal de lunes a viernes de 

09:00 a 19:30 horas 

25.4.6.2. Horario completo de lunes a domingo 24 

horas al día.  



 

 

25.4.7. SLA de acción: 

▪ No mayor a 2 horas continuas, considerando el 

t iempo cero o partida, desde que los técnicos u 

oferente recibe la información.  Para efecto de llegar 

al sit io afectado o con dif icultad.  

▪ No mayor a 24 horas continuas, considerando el 

t iempo cero o partida, desde que los técnicos u 

oferente recibe la información. Para efecto de 

entrega del informe técnico primario, para hechos 

atribuibles a la garantía o responsabil idad de la 

empresa de servicios. 

▪ No mayor a 48 horas continuas, considerando el 

t iempo cero o partida, desde que los técnicos u 

oferente recibe la información. Para efecto de 

recambio de equipos periféricos por garantías o 

responsabil idad del oferente o empresa de servicios ,  

incluye los de altura, para hechos atribuibles a la 

garantía o responsabil idad de la empresa de 

servicios. 

▪ No mayor a 60 horas continuas, considerando el 

t iempo cero o partida, desde que los técnicos u 

oferente recibe la información. Para efecto de 

entrega del informe técnico f inal,  para hechos 

atribuibles a la garantía o responsabil idad de la 

empresa de servicios.  

▪ Sólo se podrá extender el plazo de reparación, para 

caso, comprobables atribuibles a fuerza mayor  

incontrolable por la empresa que entrega el servicio. 

Entonces “se l lama fuerza mayor o caso fortuito el 

imprevisto a que no es posible resistir como un 



 

 

naufragio, un terremoto, los actos de autoridad 

ejercidos por funcionarios públicos, etc. De esta 

manera, el caso fortuito o fuerza mayor debe ser 

inimputable, vale decir, que provenga de una causa 

enteramente ajena a la voluntad de las partes; 

imprevisible, esto es, que no se haya podido prever 

dentro de los cálculos ordinarios y corrientes; e 

irresist ible, es decir, que no se haya podido evitar, 

ni aun en el evento de oponerse las defensas 

idóneas para lograr tal objet ivo. ”  

25.4.8. La mantención preventiva del 100% de lo instalado por 

el oferente, deberá ser planif icada, para luego ser 

presentada y autorizada por Zofri S.A.  

25.4.9. La reparación o acciones correct ivas no imputables al 

mandante, deberán ser expuestas y clarif icadas a Zofri  

S.A., mediante un informe como indica el punto 19.8  

de este documento.  

25.4.10. Los costos por reparación o acciones correctivas no 

imputables al mandante, deberán estar aclaradas en el 

valor del análisis de precio unitario entregado en la 

oferta original.  

25.4.11. Todo llamado por falla, debe y tiene que estar 

respaldado por un informe técnico al término del 

evento. Este informe debe tener la siguiente 

información básica:  

▪ Fecha y hora inicio del l lamado. 

▪ Fecha y hora inicio y término del incidente  

▪ Detal le de la situación  solicitada 

▪ Detal le de la acción  requerida en terreno 



 

 

▪ Detal le del cierre  indicando los resultado y 

recomendaciones. 

▪ En conjunto con los ITO’s deberán crear una 

clasif icación de incidentes técnicos.  

▪ Nombre y f irma de los involucrados.  

25.4.12. El oferente es responsable de mantener todo y cada 

uno de los elementos necesario  a su cargo, para la 

continuidad del servicio  y operación de Zofri  S.A., esto 

incluye, personal, herramientas, insumos, 

equipamiento de altura, equipos de traslados, etc.  

25.4.13. Zofri S.A. tendrá la siguiente tolerancia de fuera de 

servicio:  

▪ Un mínimo de 95% de continuidad del servicio y 

operación:  

➢  Sala de CCTV o circuito cerrado de televisión 

para la operación de SISO, donde se designe.  

➢  Control perimetral  de frontera con lugares 

públicos de la zona amurallada 1 y 2.  

➢  Todas las puertas desde la 01 hasta la 14 

incluyendo zona de sellaje. 

➢  Todos los controles de acceso de las puertas de 

la zona amurallada 1 y 2.  

➢  Control de acceso edif icio de convenciones. 

➢  Control de acceso edif icio de autos  

➢  Controles en pórt icos o postes al interior de la 

zona amurallada 1 y 2  

▪ Un mínimo de 90% de continuidad del servi cio y 

operación:  

➢  Zona Mall  

➢  Zona estacionamientos 



 

 

➢  Zona barrio industrial  

25.5. Para la Oferta de Suministro  de servicios de monitoreo y 

operación continua: 

25.5.1. Modalidad de servicio completo con continuidad de 

operación.  

25.5.2. Las ofertas será a 60 meses continuos. A contar de la 

recepción del 100% del equipamiento.  

25.5.3. Además de lo anterior y en misma oferta, el 

proponente deberá cons iderar 6 meses de marcha 

blanca. El servicio comenzará a contar del avance del 

proyecto no menor al 65% o tener la sala de CCTV 

completamente equipada o en condiciones de 

funcionamiento o a 6 meses de la entrega de los 

Suministros, instalación, puesta en marcha y 

configuración de todos y cada uno de los sistemas . 

25.5.4. El oferente deberá proporcionar una estructura 

organizacional mínima, para la operación exclusiva 

para ZOFRI S.A. que será desde:  

▪ Un jefe de operación senior de CCTV, con 

experiencia demostrable en el servicio, 

documentación y antecedentes intachables.  

▪ Dos supervisores senior de CCTV, con experiencia 

demostrable en el servicio, documentación y 

antecedentes intachables.  

▪ Nueve operadores senior de CCTV, con experiencia 

demostrable en el servicio, documentación y 

antecedentes intachables.  

▪ Un personal administrat ivo. 

25.5.5. El servicio ofertado deberá ser las 24 horas del día los 

365 días del año, es decir, año continuo. 



 

 

25.5.6. El proponente deberá dar todas y cada de las 

facil idades a los o el asignado por ZOFRI S.A., para 

supervisar las acciones dentro de la sala si fuese 

necesario.  

25.5.7. La sala de monitoreo deberé ser implementada como 

se expone en el punto 17.19, incluido en esta misma 

oferta. 

25.5.8. La oferta deberá ser por separado a las anteriores.  

25.5.9. La sala deberá ser independiente a cualquier otra 

operación.  

25.5.10. La sala deberá estar en un lugar o edif icio exclusivo 

para este monitoreo. 

25.5.11. La sala deberá tener un mínimo de 150 metros 

cuadrados para la operación. 

25.5.12. La sala deberá contar con baño y sala tipo cocina.  

25.5.13. La sala deberá estar en un lugar acorde, dentro del 

radio urbano de Santiago.  

25.5.14. El proponente deberá presentar un Modelo de 

operación que incluya:  

▪ Índice 

▪ Misión 

▪ Visión 

▪ Introducción 

▪ Objetivos 

▪ Estrategia Operativa 

▪ Pilar I: Fi losofía Operacional  

▪ Pilar II: Personas 

▪ Pilar III Procesos y Procedimientos 

 

26. DE LAS CONSIDERACIONES: 



 

 

26.1. Se valorizará que el oferente proponga equipamiento, 

servicios y cualquier otro tipo de suministro, mayor al 

informado en estas bases.  

26.2. El no presentar algún documento exigidos en estas bases o en 

cualquier norma, facultará a Zofri  S.A. a descalif icar la oferta.  

 

27. CARTA GANTT Y ENTREGABLES 

 

La planif icación y confección de los tiempos de desarrollo del proyecto, 

deberá ser entregada digitalmente e impresos en cuatro copias. La idea es 

comprobar el desarrol lo de las tareas .  

Esta planif icación deberá ser entregada sólo, para la fase de ofertas, una 

propuesta de desarrol lo del proyecto, ya que la empresa que adjudique el 

proyecto deberá planif icar los detalles en conjunto con los ITO’s y Zofri 

S.A. los avances y crit icidades del momento.  

Para el caso de los entregables, Zo fri requiere crit icidad y urgencia con las 

zonas perimetrales y puertas de la zona amurallada. En este punto el 

oferente deberá dar énfasis en las instalaciones.  

Todos los oferentes deberán f lexibi l izar las prioridades, ya que en el 

transcurso de la operación de Zofri S.A. pueden que surjan necesidades 

importantes y no eludibles.  

El sistema a emplear es project con aplicación en Microsoft y MAC.  

 

 

  



 

 

▪ DE LA ENTREGA DE LAS OFERTAS: 

 

Cada una de la empresas part icipante en esta licitación, deberán, en 

primera instancia, presentar la oferta en tres copias f ísicas (documentos 

impresos) y una copia digital (sólo en pendrive) , Todo debidamente 

individualizado en formato PDF. 

Las ofertas deben ser entregas en un cuadro de precio  unitario o análisis 

de precio unitario.  

Además en oferente deberá ind icar el t iempo que demorará en terminar 

toda la instalación incluyendo las capacitaciones.  

Las ofertas deben ser por separadas, para el suministro, instalación, 

configuración y puesta en marcha de todos los equipos en Z ofri S.A. y en 

pesos chilenos. Por otro lado, las ofertas de servicios, deberán ser 

presentadas en moneda de unidad de fomento ambas por separado y en 

las condiciones expresadas con antelación.  

La entrega de la oferta se hará en of icinas de Zofri S.A.  

 

 


