
Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA Filial CORFO 
Generación y distribución eléctrica 
Producción y distribución de agua potable 
Carga y descarga de naves 
Administración Fundo Vaitea 

 

Hotu Matu'a S/N - Isla de Pascua ; Fono: +56 32 2100 410; +56 32 2100 549 ;  WEB:  www.sasipa.cl 
 

Series de Preguntas y Respuestas 
 

Licitación: “ADQUISICIÓN DE UN REGISTRADOR – ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA CLASE 
A Y TRES REGISTRADORES –ANALIZADORES DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA CLASE S”. 

 
1. ¿Es posible presentar oferta en Dólares Americanos (USD)?, con el fin de evitar la variación 

respecto a la tasa de cambio en pesos chilenos. 
 
Resp.: La oferta debe realizarse en pesos chilenos (CLP) 

 
2. ¿Existe una duración estimada de la capacitación que requieren? Podemos ofrecer curso 

en el manejo de los equipos y de temas básicos de calidad que tiene una duración de un 
día. También podemos ofrecer cursos más profundos de más días. Sería importante 
conocer el alcance que requieren para poder ofertar de forma comparable con otros 
proponentes. 
 
Resp.: No, no existe una duración en tiempo para la capacitación, por lo que deberán 
presentar una propuesta o plan de capacitación con su respectivo cronograma de uso del 
equipo, uso del software y fundamentos de calidad de energía. La metodología o plan de 
capacitación es parte de lo que se va a evaluar.  
 Plan de Capacitación y Cronograma para dar cumplimiento al objetivo. 
 Costo de la Capacitación por medio de sistemas tecnológicos On-line y garantizar 

disposición para atender consultas técnicas y operativas en caso de requerir en el 
uso del equipo, ya sea en laboratorio o en terreno. 

 
3. Es posible ofrecer como solución; el analizador de red + router 4g para la transmisión de 

datos que requieren?. Nuestros analizadores no tienen la opción de “insertar tarjeta SIM” 
directamente en el equipo según especificaciones, esto se realiza de forma externa por 
medio de un router 4g el cual se conecta con el analizador por medio de cable ethernet. 
Toda la solución puede ir instalada en una caja de poliéster con IP65 (el analizador al 
interior también será IP65). 
 
Resp.: No es posible, ya que la EETT dice claramente que debe cumplirse la Norma Técnica 
de Sistemas de Distribución, Titulo 6-1 Sistema de Monitoreo, para los equipos 
registradores clase A.  Cumplir norma IEC 61000-4-30, 2015 
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4. El equipo viene con 4GB de fábrica, es posible ampliar esta memoria a 8GB o 16 GB 
abriendo el equipo y reemplazando la memoria micro SD. Indicar si es posible cotizar con 
esta característica.  
 
Resp.: Cumplir con Norma Técnica de Sistemas de Distribución, Titulo 6-1 Sistema de 
Monitoreo y Norma IEC 61000-4-30 ,2015 
 

5. La temperatura de trabajo de nuestros equipos es de -10 C a 50 C, es posible subsanar este 
requerimiento con estas temperaturas. Lo requerido en las bases es de -20 C a 55 C. 
 
Resp.: Se debe cumplir lo especificado en norma IEC 61000-4-30, 2015 
 
 

6. Es posible ofertar 4 sondas de flexibles de 3-3000 Amp. En lugar de las 8 sondas flexibles 
requeridas (4 de 20-1000 Amp y 4 de 0.1 – 40 Amp)? 
 
Resp.: No, ya que no cumpliría lo indicado por la Norma Técnica de Sistemas de 
Distribución. Remitirse a lo indicado por las EETT de clase A y Clase S. norma IEC 61000-4-
30, 2015 
 

7. Es posible ampliar la entrega fecha de entrega de la licitación? 
 
Resp.: No es posible 
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