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1. Descargo de responsabilidad:  

La información contenida en este documento de Solicitud de Cotizaciones (en lo 

sucesivo, RFQ) es proporcionada al oferente(s) por International Executive Service 

Corps (IESC). IESC es el principal implementador del proyecto Food for Progress 

(FFPr) Trade-Facilitating Agricultural Systems and Technology (T-FAST) en Paraguay 

financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). IESC 

busca la provisión de una plataforma que le permita al SENACSA (Servicio Nacional 

de Calidad y Salud Animal) acceder de manera óptima a sus herramientas del 

tecnológicas, así como a herramientas de instituciones con las que interactúa. Así 

mismo, se pretende facilitar el acceso a datos necesarios para un buen trabajo de 

campo. 

El propósito de este documento RFQ es proporcionar a los Oferentes información para 

ayudarles en la preparación de sus presupuestos para las soluciones que IESC busca 

obtener. Este documento RFQ no pretende contener toda la información que cada 

Oferente pueda requerir. Cada Oferente debe llevar a cabo su propia evaluación y 

debe comprobar la exactitud, fiabilidad e integridad de la información en este 

documento RFQ, y cuando sea necesario obtener asesoramiento independiente de 

fuentes apropiadas. 

IESC puede cancelar este RFQ y no está obligado a otorgar una adjudicación como 

resultado de este RFQ, aunque IESC anticipa plenamente hacerlo. 

Cualquier actividad en virtud de un acuerdo final está sujeta y se llevará a cabo de 

acuerdo con las regulaciones promulgadas por el USDA para la donación extranjera 

de productos agrícolas, codificadas en 7 CFR 1499, 2 CFR 200 , 2 CFR 400, 2 CFR 

artículos I, II, and IV, y los artículos del CCC Charter (15 U.S.C. 714), y cualquier 

otra regla o reglamento publicado posteriormente que rija el programa FFPr.    



IESC puede, a su propia discreción, pero sin estar bajo ninguna obligación de hacerlo, 

actualizar, modificar o complementar la información contenida en este documento 

RFQ. 

Los Oferentes interesados son responsables de todos los costos asociados con la 

preparación y presentación de propuestas y no serán reembolsados por IESC. 

Cualquier contrato resultante de esta RFQ será un contrato a precio fijo. 

2. Antecedentes del proyecto T-FAST 

IESC es una organización sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos que crea 

y expande oportunidades económicas, ayudando a sacar de la pobreza a quienes 

apoyamos. Creemos que ayudar a las empresas a crecer es la forma más sostenible 

para que las comunidades tengan acceso a empleos y para que las familias y las 

personas tengan oportunidades para una mejor calidad de vida. Hemos ayudado a 

empresas de una variedad de sectores, incluido el comercio, a crear o salvar más de 

1,5 millones de puestos de trabajo en 137 países de todo el mundo. Nuestros 

principales patrocinadores en la actualidad son la Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos (USDA), entre otros. IESC es el principal implementador del proyecto T-FAST 

en Paraguay financiado por el USDA. T-FAST tiene como objetivo simplificar, 

modernizar y armonizar los procesos de exportación, importación y tránsito de 

productos agrícolas en Paraguay. El proyecto está creando mejoras en la 

previsibilidad a través de la transparencia y automatización de los procesos. 

3. Propósito: 

El SENACSA busca una plataforma que le permita acceder de manera óptima a sus 

herramientas del tecnológicas, así como a herramientas de instituciones con las que 

interactúa. Así mismo, se pretende facilitar el acceso a datos necesarios para un buen 

trabajo de campo. 

Solución de Infraestructura de Cómputo Hiperconvergete: Para cumplir con los 

objetivos del proyecto se requiere una solución integral compuesta por un sistema 

de cómputo hiperconvergente altamente escalable, preparado para un crecimiento 

sencillo y amplio de tal manera a afrontar cualquier desafío a nivel de procesamiento 

de datos que se pueda presentar a futuro. Esta solución de cómputo 

hiperconvergente también requiere su propia infraestructura de soporte 

(computación y almacenamiento). 

4. Instrucciones al Oferentes 



A. Presentación de Ofertas 

IESC solicita que las partes interesadas presenten un presupuesto de acuerdo con 

las especificaciones técnicas de cada lote (utilizando Anexo A: Presupuesto) 

resumido en la Tabla 1. más abajo. Envíe las ofertas a t-fastconcursos@iesc.org 

antes de la fecha límite especificada en esta solicitud. 

Todas las cotizaciones deben ser válidas durante mínimo setenta y cinco (75) días. 

Las presentaciones deben incluir un resumen del desempeño pasado y la información 

de contacto de tres clientes anteriores o actuales. Todos los precios presentaron en 

Anexo A deben estar en dólares estadounidenses con impuestos incluidos. La 

adjudicación se comunicará por correo electrónico, el pago de todos lo presupuestado 

se realizará de acuerdo con el calendario de entrega y ejecución. 

No se realizarán pagos anticipados, el pago será de acuerdo con el calendario. 

Se solicitan las mejores propuestas de oferta. Se prevé que un contrato se 
adjudicará únicamente sobre la base de las ofertas originales recibidas. Sin 

embargo, IESC se reserva el derecho de llevar a cabo debates, negociaciones 
y/o solicitar aclaraciones antes de adjudicar un contrato. 

 

Un presupuesto DEBE INCLUIR lo siguiente: 

1. Precio de cada artículo en dólares estadounidenses; 

2. Precio total de todos los artículos en dólares estadounidenses; 

3. Condiciones de acuerdo; 

4. Condiciones de pago; 

5. Período de validez para el presupuesto (mínimo 75 días). 

 

Tabla 1. 

Lote Ítem Descripción 

1 
1 Sistema de cómputo hiperconvergente 

2 Switch DC (Data Center) 

 

B. Evaluación y Adjudicación  

La adjudicación se hará a un oferente responsable cuya oferta siga las instrucciones 

de solicitud de presupuesto, cumpla con los requisitos de elegibilidad y ofrezca  el 

mejor valor basado en los criterios de evaluación y el precio indicados. 

Tenga en cuenta que, si hay deficiencias significativas con respecto a la capacidad de 

respuesta a los requisitos de esta solicitud de presupuesto, una oferta puede 



considerarse "no receptiva" y, por lo tanto, descalificada de la consideración. IESC se 

reserva el derecho de renunciar a las deficiencias inmateriales a su discreción.  

C. Aclaración y enmiendas 

Los oferentes pueden solicitar preguntas de aclaración por correo electrónico a t-

fastconcursos@iesc.org  a más tardar el 9 de agosto 2021. IESC proporcionará 

respuestas a estas preguntas y solicitudes de aclaración simultáneamente por correo 

electrónico y publicadas en el sitio web de IESC con la RFQ a más tardar el 10 de 

agosto 2021. IESC no responderá a las preguntas antes de la fecha límite de 

presentación de la propuesta fuera del plazo de respuesta asignado para 

aclaraciones. No se contestará ninguna pregunta por teléfono o en persona. Cualquier 

modificación de la RFQ se publicará en el sitio web y simultáneamente se enviará por 

correo electrónico a los oferentes que hayan expresado interés. 

5. Criterios de evaluación técnica: 

Las propuestas se evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios. Los puntos 

también reflejarán la presentación general de la propuesta técnica, que debe ser 

clara, completa, bien organizada y bien redactada. Lo más importante es que las 

propuestas deben abordar todos los requisitos enumerados en esta RFQ. 

A. Experiencia: 

Dentro de la propuesta técnica, el Oferente debe demostrar suficiente experiencia 

en el suministro de soluciones similares, evidenciada por referencia y copias 

proporcionadas de lo siguiente: 

¶ La empresa oferente deberá acreditar suficiente experiencia en provisión de 

soluciones similares avalados por: 

o Fotocopia/s simple/s de contrato/s ejecutado/s, y/o factura/s, y/o 

recepción/es final/es de haber proveído servidores hiperconvergentes 

a Instituciones Públicas y/o Privadas, en el periodo comprendido entre 

los años 2017 a 2020, cuyos montos sumados representen un monto 

igual o superior al 50% del monto total ofertado en la presente 

licitación. Podrán presentarse la cantidad de fotocopia/s de contrato/s 

ejecutado/s, y/o factura/s, y/o recepción/es final/es que fueren 

necesarias para acreditar el monto solicitado, siempre y cuando dichas 

provisiones hayan sido realizadas dentro del periodo mencionado. 

B. Capacidad técnica: 

¶ El oferente deberá presentar una carta documento del fabricante 

debidamente firmado por una autoridad del mismo con potestades sobre 
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nuestra región, en donde se lo acredite como su representante oficial en 

nuestro país y que se encuentra en condiciones para proveer, instalar, 

configurar y soportar posteriormente y directamente con la ayuda del 

fabricante cualquiera de los equipos propuestos en caso de ser adjudicatarios 

de esta licitación. 

¶ Incluir una nómina de personal técnico local estable de: 

o Al menos 1 (uno) profesional certificado por el fabricante en la solución 

de infraestructura hiperconvergente. Para el técnico propuesto, 

detallar su capacitación y correspondiente certificación del fabricante 

en carácter de requerimiento, en los productos y servicios ofertados.  

o El personal deberá ser residentes en el país y con antigüedad en la 

empresa no menor a un año. 

¶ Acreditar una antigüedad no menor de 5 años en el mercado del Paraguay en 

actividades relativas al ramo de Telecomunicaciones o Internetworking, por 

medio de la Constancia del RUC. 

6. Especificaciones técnicas: 

1. LOTE 1: 

A. ÍTEM 1: Sistema de cómputo y almacenamiento hiperconvergente 

El sistema de cómputo y almacenamiento hiperconvergente requerido debe 

cumplir las siguientes especificaciones técnicas mínimas: 

 

Sistema de cómputo hiperconvergente 

Características Especificaciones Requerimiento 

Cantidad 1 Exigido 

Marca NUTANIX NUTANIX 

Modelo NX-1465-G7 
NX-1465-G7, 4 

nodos. 

Factor de Forma Chasis Rackeable Exigido 

Tamaño Máximo 

de la Solución 
2U  2U 

Arquitectura de 

procesadores 
Intel x86 64 bits. 

Procesador Intel 

Xeon Silver 

Processor 4208 

Capacidad de 

procesamiento 

Mínimo 48 núcleos de 2.1 GHz con memoria caché de 

11 MB o superior en la solución ofertada. Escalable de 

manera ilimitada. 

C-CPU-4208 

Intel Xeon 

Silver Processor 

4208 (2.1 GHz, 

8 cores, 

Cascade Lake) 



Sistema de cómputo hiperconvergente 

Características Especificaciones Requerimiento 

Capacidad de 

Memoria 

Mínimo de 576 GB DDR4 2933 MHz en la solución 

ofertada. Escalable de manera ilimitada. 

Cada nodo 

cuenta con 6 

módulos de C-

MEM-32GB-

2933-A 32GB 

Memory Module 

(2933MHz 

DDR4 RDIMM). 

Capacidad por 

nodo de 192 GB 

de RAM. 

Capacidad total 

de Cluster de 

768 GB. 

Capacidad de 

Almacenamiento 

Mínimo de 7680 GB RAW en discos de estado sólido 

(SSD) y 96 TB RAW en discos mecánicos (HDD) en la 

solución ofertada. Escalable de manera ilimitada. 

Cada nodo 

cuenta con 1 

unidad SSD de 

1,92 TB y 2 

discos HDD de 

12 TB cada uno. 

Capacidad por 

nodo de 1,92 

TB RAW en SSD 

y 24 TB RAW en 

HDD. Capacidad 

total del Cluster 

de 7,68 TB RAW 

en SSD y 96 TB 

RAW en disco 

HDD: 

Administración  

El marco de administración debe proporcionar una 

interfaz de usuario gráfica intuitiva. Toda la información 

se debe organizar y presentar a través de áreas bien 

definidas con el propósito de lograr un acceso sencillo a 

los datos operativos. Debe ofrecer la capacidad de 

definir y administrar una infraestructura convergente 

completa desde cualquier dispositivo.  

Exigido 

Conexión LAN 

Módulos de interconexión Ethernet con 2 puertos 

10GbE con módulos SFP+ por cada servidor/nodo/host. Cada nodo 

cuenta con 2 

interfaces tipo 

SFP+ 10GbE. 

Se deberá contar con módulos de interconexión LAN 

internos al chasis, cada servidor/nodo/host con 2 

puertos externos activados (SFP+) de corta o larga 

distancia de 10Gbps o superior. 



Sistema de cómputo hiperconvergente 

Características Especificaciones Requerimiento 

La solución debe poder funcionar con switches Ethernet 

10GbE de varias marcas.  

Todos los cables necesarios para la conexión LAN, 

deberán ser proveídos. 

Ventiladores y 

fuentes de 

alimentación 

El sistema de ventilación (coolers) y el sistema de 

alimentación provisto, deberán estar preparados para 

soportar la instalación completa del chasis con sus 

bahías completas, sin producir una degradación general 

del sistema. Las fuentes de alimentación deberán ser 

redundantes. 

Exigido 

Alimentación 

Eléctrica 

La alimentación Eléctrica de los servidores/nodos/hosts 

deberá ser de tipo Redundante (1+1), pudiendo ser 

compartida por 4 servidores/nodos/hosts, siempre que 

se mantenga la redundancia. 220 voltios corriente 

alterna monofásico 

Cada nodo 

cuenta con 

fuente 

redundante. 

Frecuencia en Hertz 50/60 Exigido 

Herramienta / 

Consola de 

gestión o 

Administración 

¶ La interfaz de administración deber ser accedida 

mediante un browser y estar basada en HTML5.  

Exigido 

¶ Proveer una única vista para todo el entorno 

manteniendo múltiples puntos de acceso.  

¶ La consola de Administración deberá ejecutarse 

sobre los mismos servidores/nodos/hosts del 

Clúster que administra, aprovechando la tolerancia 

a fallos del mismo (Ej. La consola debe permanecer 

disponible ante la falla de cualquiera de los 

servidores/nodos/hosts). 

¶ Proveer accesos alternativos basados en SSH y/o 

interfaces remotas estilo IPMI.  

¶ Contener autenticación LDAP, Active Directory, CAC 

Authentication y certificados firmados por SSL.  

¶ Contemplar integración mediante el uso de REST 

API a otras soluciones de administración, a fin de 

facilitar la integración con ambientes de monitoreo 

actuales. 

¶ Tener la capacidad de facilitar una consola gráfica, 

que permita visualizar los recursos utilizados por las 

máquinas virtuales (VM) independientemente del 

tipo de hipervisor. 

Almacenamiento 

La solución debe contar con un sistema de 

almacenamiento distribuido definida por software y 

proveer las siguientes funcionalidades: Exigido 

¶ Cada servidor/nodo/host, deberá contar con su 

propia controladora de almacenamiento. 



Sistema de cómputo hiperconvergente 

Características Especificaciones Requerimiento 

¶ Esquema de capas en forma automática (tiering) 

entre los diferentes niveles, memoria, disco de 

estado sólido (SSD), y discos mecánicos (HDD) en 

tiempo real. 

¶ Deduplicación de tres niveles, en la ingesta de 

información, en los discos de estado sólido (SSD) y 

en los discos mecánicos (HDD). 

¶ Compresión tanto en línea y en reposo. 

¶ Snapshots basados en punteros. 

¶ Sistemas de clones de máquinas virtuales. 

¶ Capacidad de usar “Erasure Coding” para poder 

hacer uso eficiente del espacio en discos mecánicos 

(HDD) 

¶ Debe existir un sistema que permita que a lo largo 

del tiempo los datos más accedidos por una VM 

corriendo en cualquiera de los 

servidores/nodos/hosts, tengan siempre una copia 

en el almacenamiento del servidor/nodo/host local, 

de manera que la lectura pueda realizarse a 

velocidad local en la mayoría de los accesos. Este 

mecanismo debe converger y actualizarse de 

manera automática si la VM es movida/trasladada a 

otro servidor/nodo/host.  

¶ Thin Provisioning tanto para máquinas virtuales, 

como a nivel de contenedor/datastore. 

¶ Capacidad de réplica en forma sincrónica o 

asincrónica.  

¶ La réplica de los datos debe poder configurarse con 

granularidad por Máquina Virtual (VM) 

¶ El clúster debe poder replicar contra otro/s 

Clúster/s de similares características en el sitio local 

o en sitios remotos de manera sencilla. 

Adicionalmente, la solución de réplica debe de 

permitir replicar máquinas virtuales entre 

hipervisores diferentes para poder facilitar la 

migración de un hipervisor a otro. 

¶ El almacenamiento debe estar diseñado 

especialmente para ambientes virtualizados. 

¶ La solución de Software-Defined Storage (SDS) 

ofrecida deberá ser agnóstica al Hipervisor. Debe 

permitir al usuario cambiar el Hipervisor de base y 

así soportar distintos hipervisores a elección del 

cliente. Debe ser compatible mínimamente con 

VMware ESXi, Microsoft Hyper-V e hipervisores 

basados en Linux/KVM.  



Sistema de cómputo hiperconvergente 

Características Especificaciones Requerimiento 

¶ La arquitectura de almacenamiento debe permitir 

que cada servidor/nodo/host vaya integrado con 

una controladora para gestionar los recursos de 

almacenamiento en un clúster, y para todas las 

máquinas virtuales.  Estas controladoras deben 

comunicarse entre sí, permitiendo gestionar el 

acceso desde múltiples servidores/nodos/hosts a 

los datos replicados. 

¶ La solución debe tener la capacidad de generar un 

volumen de almacenamiento tipo bloque que pueda 

ser presentado a servidores externos (físicos o 

virtuales) mediante el protocolo iSCSI. 

¶ La solución de almacenamiento no debe requerir de 

switches de Fibre Channel ni FCoE para su 

funcionamiento. Solamente utilizará IP sobre 

Ethernet estándar. No deberá ser obligatorio 

configurar características específicas como Jumbo-

Frames, ni otras características especiales para 

lograr que el Clúster opere correctamente. 

¶ Deberá tener la capacidad de distribuir los datos 

adentro del clúster y adicionalmente poder 

replicarlos internamente, para poder asegurar su 

disponibilidad. El factor de réplica puede ser 

configurado en modo 2 ó 3, dependiendo de la 

cantidad de nodos instalados. 

¶ La solución deberá tener la capacidad de realizar 

respaldos a AWS (Amazon Web Services) y 

Microsoft Azure. 

Escalabilidad 

¶ Proveer un crecimiento lineal, estable y predecible 

en su rendimiento a medida que se agreguen 

servidores/nodos/hosts. Soportar un crecimiento 

ilimitado en servidores/nodos/hosts, que 

incrementen la capacidad de procesamiento, 

memoria y almacenamiento. El clúster una vez 

establecido debe ser capaz de crecer de a un 

servidor/nodo/host por vez. Exigido 
¶ Deberá soportar crecimiento lineal con 

servidores/nodos/hosts heterogéneos, o de 

diferentes modelos para maximizar recursos de 

procesamiento, memoria o almacenamiento según 

se requiera. 

¶ Proveer la factibilidad de crecimientos modulares 

evitando así el sobre-dimensionamiento del 

proyecto.  



Sistema de cómputo hiperconvergente 

Características Especificaciones Requerimiento 

¶ El crecimiento tiene que ser en forma granular de 

hasta un servidor/nodo/host por vez incrementando 

los recursos globales de procesamiento, memoria, y 

almacenamiento en forma simultánea de todo el 

cluster y en diferentes proporciones, para poder 

acomodarse a los diferentes requerimientos. 

Tipos de nodos  

Se debe poder integrar servidores/nodos/hosts con 

diferentes características que le permitan adaptarse a 

los requerimientos de cada una de las aplicaciones y 

formando un clúster mixto. 
Exigido 

Los tipos de nodos esperados son:  

¶ Intensivos en Computo (CPU/Memoria). 

¶ Intensivos en Almacenamiento. 

¶ Nodos solamente con discos SSD. 

Alta 

Disponibilidad 

La infraestructura de Cómputo y Almacenamiento 

deberá ser distribuida y completamente definida por 

software, armando un clúster con las siguientes 

características: 

Exigido 

¶ Filesystem con capacidad de recuperación ante la 

falla de un disco o de un servidor/nodo/host 

completo que forma parte de la solución.  

¶ La protección de los datos deberá ser realizando 

múltiples copias de los datos en los discos 

pertenecientes a más de un servidor/nodo/host, de 

manera a garantizar que los datos sigan disponibles 

aún luego de la falla de algún componente o incluso 

la falla de un servidor/nodo/host completo 

(tolerancia a fallos).  

o Esta protección de datos deberá realizarse 

entre los múltiples servidores/nodos/hosts que 

componen el Clúster, de manera distribuida   

o En caso de una falla, la solución basada en 

Software debe actuar de manera automática 

creando nuevas copias múltiples de los datos, 

de manera a mantener el nivel de protección 

hasta tanto se reemplace el componente que 

haya fallado (Auto-Saneamiento de la solución) 



Sistema de cómputo hiperconvergente 

Características Especificaciones Requerimiento 

Instalación 

Calificación del personal técnico: El oferente deberá 

contar con un mínimo de 1 (un) técnico especializado y 

certificado por el fabricante en la solución ofertada. 

Estos técnicos deberán ser parte de la planilla de 

personal del oferente con al menos 1 (un) año de 

antigüedad. La documentación respaldatoria debe 

constar en la oferta con la presentación de la Planilla de 

IPS. 

Exigido 

Alcance: El servicio contemplará todos los suministros, 

actividades de montaje, instalación en general, 

configuración y puesta en funcionamiento de la solución 

ofertada en el gabinete designado por el SENACSA. La 

instalación deberá ser realizada con la presencia de 

técnicos del SENACSA. 

Exigido 

Accesorios:  Los accesorios de montaje en el Rack 

serán proveídos por el oferente y deberá incluir todo el 

kit con cables, soportes, organizadores y demás 

accesorios requeridos. El proveedor deberá montar y 

configurar apropiadamente en el rack para alojar la 

solución, para lo cual proveerá todos los accesorios e 

insumos para la instalación.  

 Se deben proveer los cables necesarios para establecer 

la conectividad entre los equipos hiperconvergentes y el 

switch ofertado con la solución. 

Exigido 

Respaldo Técnico 

Para garantizar a la institución la garantía, así como la 

asistencia técnica especializada, será un requisito 

indispensable que la empresa oferente esté autorizada 

por el fabricante a prestar el servicio técnico y el 

cambio de partes por garantía en nuestro país (C.A.S. 

de la marca en Paraguay) 

Exigido 

Experiencia 

La empresa oferente deberá acreditar al menos 3 (tres) 

casos de éxito con equipos plenamente operativos, 

dentro del territorio nacional de la solución ofertada 

(misma marca y arquitectura de funcionamiento) 

avaladas por las correspondientes facturas emitidas en 

su oportunidad. No se aceptarán notas de referencias. 

Exigido 



Sistema de cómputo hiperconvergente 

Características Especificaciones Requerimiento 

Garantía (Escrita) 

Soporte de atención de Hardware y Software, Mano de 

Obra y Repuestos (cualquier daño de componentes de 

los equipos deberá ser cambiado o reparado) 

incluyendo traslado de los equipos de la oficina del 

cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. 

Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo 

por 24 hs. o más, el proveedor suministrara otro equipo 

mientras dure la reparación del mismo. El soporte de 

atención debe ser 7x24, la Mano de Obra y Repuestos 

locales deben estar incluidos. 

3 años 

Soporte de 

Mantenimiento 

Preventivo 

Soporte de mantenimiento preventivo del equipo 

proveído, mano de obra incluyendo limpieza de 

componentes, durante la vigencia de la garantía, a 

cargo del proveedor. Se requieren un mínimo de 20 

(veinte) horas anuales para esta finalidad. 

 

3 años 

Capacitación 

El Oferente Adjudicado deberá proveer entrenamiento 

teórico y práctico a los técnicos del SENACSA en la 

instalación, configuración y administración de los 

equipos ofertados, tales como: 

Exigido 

¶ Instalación de los sistemas operativos de los 

equipos y las configuraciones necesarias para 

brindar diferentes servicios y ampliaciones. 

¶ Operar los equipos realizando tareas de monitoreo, 

pruebas y ajustes en servicios necesarios para 

mantener el sistema en condiciones de operación 

normal. 

¶ Mantener el equipamiento en su estado operacional 

nominal a través de un programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

¶ Instrucciones y procedimientos para 

mantenimientos de emergencia. 

Se deberá ofrecer una capacitación con certificados, 

destinada a 2 (dos) funcionarios técnicos del SENACSA, 

con una duración mínima de 10 horas. 

La capacitación deberá ser realizada en las 

instalaciones de SENACSA. 

Consideraciones 

Generales 

¶ Los equipos deben ser nuevos y de última 

generación para la familia de equipos ofertados. Los 

equipos no deben tener fecha de finalización de 

comercialización publicada. 

 



Sistema de cómputo hiperconvergente 

Características Especificaciones Requerimiento 

¶ El Oferente deberá presentar Garantía de los Bienes 

y Servicios ofertados por el término de 3 (tres) 

años.  Dentro de este periodo, el Oferente repondrá 

gratuitamente dentro de los límites de la República 

del Paraguay, en cualquier lugar o donde ocurriere 

la falla, cualquier pieza o conjunto de piezas que 

fallaren, se rompan, se desgasten prematuramente, 

debido al diseño, material o fabricación defectuosa 

o mal montaje por parte del Oferente. Esta garantía 

empezará desde el día de la puesta en marcha de 

los equipos en producción. La garantía deberá estar 

disponible 24x7x365, con 4 horas de tiempo de 

respuesta, tanto para el hardware, software, así 

como toda la solución ofertada, con disponibilidad 

inmediata de repuestos y equipos. 

Exigido 

¶ Todos los equipos a proveer deberán ser nuevos, 

sin uso y en perfecto estado de funcionamiento. 

Todo bien a suministrar deberá pertenecer a la 

línea actual de productos del fabricante, y ser el 

más reciente estable en dicha línea. 

 

¶ La entrega de cualquier Software significará la 

entrega de las Licencias de Uso del Software, 

emitidas a nombre del Contratante como mínimo 

durante el periodo que dure la garantía.  

 

¶ No se tendrán en cuenta las ofertas que no 

presenten toda la información solicitada en las 

Consideraciones Generales, ya que ello no ofrecería 

la suficiente garantía para el buen funcionamiento 

de los equipos. 

  

 

B. ÍTEM 2: Switch DC de alta performance 

El Switch para Datacenter requerido debe cumplir las siguientes 

especificaciones técnicas mínimas: 

Switch de Datacenter 

Características Especificaciones Requerimiento 

Cantidad 1 (uno) Exigido 

Marca Mellanox Mellanox 

Modelo Mellanox Spectrum MSN2010-CB2F MSN2010-CB2F 

PLATAFORMA 

El equipo debe soportar operación de manera 

autónoma, así mismo, debe soportar integración 

a una solución de orquestación SDN. 

Spectrum 

INTERFACES Cantidad mínima de puertos QSFP28 40/100G  
4 x QSFP28 

40/100G   



Switch de Datacenter 

Características Especificaciones Requerimiento 

Cantidad mínima de puertos SFP28 10 /25G 
18 x SFP28 10 

/25G  

Se debe incluir cable preensamblados en fábrica 

para transmisión a 10G de al menos 3 metros de 

longitud. 

6 x cable 

preensamblados 

de Cobre, 

Ethernet 10GbE, 

SFP+, 3m 

Cantidad mínima de módulos transceivers 

ópticos 1G SFP, de corto alcance, para fibra 

multimodo, con conectores LC. 

2 x módulos SFP 

1GE  

USB 1 USB 

PERFORMANCE 
Bandwidth mínimo (En Tbps) 1,7 Tbps* 

Tasa mínima de Transmisión (En bpps) 1,26 Bpps* 

Protocolos 

MultiChasis LAG EXIGIDO 

IGMP V2/V3, Snooping, Querie EXIGIDO 

VLAN 802.1Q, QinQ EXIGIDO 

BPDU Filter, Root Guard EXIGIDO 

Loop Guard, BPDU Guar EXIGIDO 

802.1s Multiple STP EXIGIDO 

PVRST+ (Rapid Per VLAN STP+) EXIGIDO 

802.3ad Link Aggregation (LAG) & LACP EXIGIDO 

Port Isolation EXIGIDO 

LLDP EXIGIDO 

Jumbo Frames (9216 Bytes) EXIGIDO 

VRF EXIGIDO 

Routing IPv4 e IPv6  EXIGIDO 

BGP4, OSPFv2 EXIGIDO 

PIM-SM & PIM-SSM EXIGIDO 

BFD EXIGIDO 

IEEE_802.1w RST EXIGIDO 

VRRP EXIGIDO 

DHCPv4/v6 Relay EXIGIDO 

ECMP EXIGIDO 

IGMPv2/v3 Snooping EXIGIDO 

PTP IEEE-1588 EXIGIDO 

NTP EXIGIDO 

802.3x Flow Control EXIGIDO 

WRED EXIGIDO 

802.1Qbb Priority Flow Control EXIGIDO 

802.1Qaz ETS EXIGIDO 



Switch de Datacenter 

Características Especificaciones Requerimiento 

802.1AB EXIGIDO 

FTP, TFTP, SCP EXIGIDO 

AA, Radius, Tacacs+, LDAP EXIGIDO 

SNMP v1, v2, v3 EXIGIDO 

DHCP, SSHv2, Telnet EXIGIDO 

Syslog EXIGIDO 

VXLAN EVPN – L2 EXIGIDO 

VXLAN – L2 GW EXIGIDO 

Openflow, SFlow EXIGIDO 

Port mirroring, Remote port mirroring EXIGIDO 

802.1x  EXIGIDO 

Port Isolation EXIGIDO 

CoPP EXIGIDO 

Storm Control EXIGIDO 

ADMINISTRACIÓN 

La solución debe soportar una integración 

completa con plataformas SDN. 
EXIGIDO 

El equipamiento debe poder ser gestionado por 

los protocolos SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 y 

Syslog 

EXIGIDO 

NORMAS QUE 

DEBEN CUMPLIR 

UC APL EXIGIDO 

FIPS 140-2 EXIGIDO 

NIST 800-181A EXIGIDO 

ALIMENTACIÓN 

ELÉCTRICA 

Los equipos deberán ser alimentados con 220 V EXIGIDO 

El equipo debe contar con al menos dos fuentes 

de alimentación AC trabajando en manera 

redundante, con la posibilidad de extracción e 

intercambio en línea (HOT SWAP) sin que afecte 

el funcionamiento del equipo y sin necesidad de 

apagarlo. 

EXIGIDO 

ACCESORIOS 

Todos los accesorios requeridos para entregar el 

equipo en perfecto estado de operación 

(Módulos, software, patch cords, power cord, 

rackmount kit, etc.) 

EXIGIDO 

INSTALACIÓN 
El Oferente debe incluir los servicios de 

instalación e implementación del Switch. 
EXIGIDO 

 




