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Foro Preguntas y Respuestas Lic 27/2014 Detector Electricidad
La ficha de evaluación esta basada SOLO en el producto TAC STICK el cual para ajustar
sensibilidad, el operador debe mover su parte frontal la cual tiene un selector para
sencibilidad baja, alta y focal. Existen otros detectores eléctricos en el mercado los
cuales ajustan su sensibilidad automáticamente, no requiriendo de operación externa
evitando así, errores en la manipulación. Solicitamos se re-formule la tabla de
evaluación de puntajes en la cual se evalúe las capacidades de detección más allá que
del ajuste de sensibilidad con el objeto de que allá competitividad.
Refiérase a las bases.
La licitacion acepta dispositivos a pilas alcalinas o baterias recargabes. En la ficha de
evaluación solo se asigna puntaje de 2 puntos si cumple con pilas recargables. En las
bases técnicas se permiten ambos medios de energía. Solicitamos que se rectifique la
ficha de evaluación entregando 2 puntos a ambas tecnologías.
Refiérase a las Bases
Solicitamos se entregue mayor puntaje a dispositivos con pilas alcalinas o regulares. En
todo Chile contamos con estas y son de fácil mantenimiento y cambio. El disponer de
baterías recargables significa transportar un cargador junto con ademas correr el riesgo
que se pierda o dañe su cable y el equipo quede inutilizado detector. Las baterías
desechables son mas confiables.
Refiérase a las Bases
¿Debe el detector contar con un maletín de traslado?
Refiérase a las Bases
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P

¿Se evaluará de mejor manera aquellos equipos con tecnología digital sobre la análoga?
Será materia de la oferta.
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09-12-2014 11:59

P

¿Se evaluará con mayor puntaje a los equipos con tecnología direcciones de detección?
Será materia de la oferta.
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09-12-2014 12:00

P

¿Se evaluará con mayor puntaje a los equipos compactos y fáciles de transportar?
Será materia de la oferta.
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09-12-2014 12:01

P

¿Se entregará mayor puntaje a los equipos que posean una garantía de fabrica superior?
No.
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09-12-2014 12:05

P

¿Se evaluará con mayor puntaje a los equipos con tecnología direccional de detección?
Será materia de la oferta.

