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SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
El sistema diseñado Para el Museo Interactivo Mirador, está basado en la mejor tecnología la
cual deberá ser capaz de vigilar la propiedad tanto de día como de noche, la iluminación, para la
visualización de intrusos en horas de la noche, la totalidad de las cámaras de CCTV tanto fijas
como PTZ deberán contar con IR infrarrojo de visualización nocturna.
Cabe señalar que el profesional adjudicado, deberá instalar tanto el sistema de CCTV como el
sistema eléctrico para la alimentación los mimos, y también equipo de clima para rack y todas las
obras civiles que conlleva la ejecución del proyecto.
En caso del que el instalador tenga dudas sobre la ejecución de cualquier partida del proyecto,
se deberá realizar las consultas oportunamente en etapa de licitación.

2. DISEÑO
El sistema está diseñado para que las señales de control sean transmitidas a través de una red
de IP por medio de la red existente de F.O. dentro de todas las dependencias del museo
Las señales a observar serán elegidas por los operadores a través del control Joystick. Para ello
el Joystick deberá tener la capacidad de enrutar las señales de video a elección de los
operadores. El Joystick podrá ser reutilizado siempre y cuando todo siempre y cuando sea
totalmente compatible con el nuevo sistema de vigilancia proyectado.
La grabación de imágenes para las cámaras (que en este caso serán de tecnología IP) deberan
tener una velocidad de grabación mínima exigida de 15 fps (ips), no obstante todo el sistema
deberá tener la capacidad de grabar a 30 fps sin la necesidad de aumentar discos de grabación
en los cuales fueron ya proyectado. La grabación de imágenes deberá ser programable de
acuerdo al criterio del operador del sistema, criterio que pondrá en marcha el sistema de
grabación en forma manual o automática.
Los parámetros de grabación automática serán por reloj, programando horas de inicio y término
de la grabación, también podrá ser programado por la activación de un sensor de alarma
asociado a la cámara o por sensor de movimiento programando un área sensible dentro del
cuadro de la imagen. Bajo las condiciones señaladas el sistema iniciará la grabación de las
cámaras a la velocidad de grabación programada para cada una de ellas.
Por lo tanto, para cada cámara deberá ser posible definir la velocidad de grabación en imágenes
por segundo y la calidad de la imagen. Ello con el propósito de priorizar el uso de disco para las
áreas de mayor riesgo.
El sistema de grabación deberá tener la capacidad de comenzar la grabación de imágenes
cuando el software administrador del sistema detecte movimiento en la imagen visualizada por
cada cámara, asociándola a un monitor (pantalla completa) y de permitir una grabación de las
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imágenes en un formato con mayor frecuencia. Además, deberá emitir un mensaje audible para
llamar la atención del operador.
Todas las cámaras serán a color, con el propósito de identificar rápidamente a las personas. En
aquellos casos en los cuales las cámaras se vean afectadas por las variaciones de luz propias
del ambiente en el cual se encuentren, deberán ser provistas con lentes de iris automáticos para
compensar dichas variaciones de iluminación.
El sistema estará respaldado por UPSs las cuales estarán repartidas en cada rack de cctv
proyectado (ver planos de proyecto) la potencia de la de cada UPS deberá ser confirmada por el
instalador de acuerdo a su propuesta.

3. TRABAJO INCLUIDO
Provisión e instalación de todo el material necesario para completar el Sistema de CCTV. El
proponente deberá entregar un sistema funcionando de acuerdo a estas especificaciones
técnicas.
Las canalizaciones tanto para el sistema de cctv y el sistema de alimentación eléctrica
serán instaladas por el contratista de seguridad adjudicado.
La provisión e instalación de todo el circuito eléctrico de alimentación y datos del sistema
de cctv (cableado), deberá ser realizada por el especialista adjudicado de seguridad
El rack de cctv existente será reutilizado, por lo tanto se deberá eliminar todo el sistema de
grabación dvr existente, (solo se dejara el sistema de grabación de edificio túnel) este último será
conectado al nuevo servidor de CCTV proyectado.
Para el rack, se deberá generar un espacio de 1.5m x1.5m (mampara vidriada) con el fin de
climatizar el área de rack, se deberá instalar un equipo de clima Split 9000 BTU/hora como
mínimo dentro de la mampara
Todo el sistema de clima deberá ser instalado y proporcionado por el especialista adjudicado, no
se podrá reutilizar ningún equipo de clima existente.
Todos los remates y tramos faltantes de canalización (tanto fuerza como señal) deberán ser
ejecutados por el especialista de seguridad incluyendo cableado, curvas, enchufes. Etc. Todo
con el fin de instalar un sistema completo para el funcionamiento óptimo del sistema

4. GENERALIDADES
Cualquier discrepancia entre los planos y las especificaciones técnicas deberá ser aclarada
durante la etapa de licitación mediante consultas. En caso de que se deban resolver con
posterioridad a la contratación de las obras, prevalecerá el criterio del proyectista, sin derecho a
cobros adicionales.
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5. DISPOSITIVOS DEL SISTEMA DE CCTV
En planos de proyecto donde se indique equipos nuevos se deberá considerar las siguientes
características para cada equipo, en los casos que se considera la reubicación de equipos estos
no deben ser reemplazados.

5.1. CÁMARAS MINI DOMO.
Las cámaras mini domo serán de tipo IP de última tecnología y de las siguientes
características o superiores a estas.
Imagen 1/2.5” 8Megapixel
Pixels 4k 3840 (H)x2160(V)
Iluminación 0.2Lux/F1.4 (Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.4(IR on)
Distancia up to 100m (328ft)
Lente Motorizedo/ Auto Iris
Lente 3.6mm F1.4 zoom óptico 5x
Consumo 15W
Alimentación DC12V, AC24V, PoE+(802.3at)(Class 4)
El suministro del sistema debe incluir los dispositivos de montaje apropiado para la cámara.

5.2. CÁMARAS DOMO PTZ.
En planos de proyecto donde se indique equipos nuevos se deberá considerar las siguientes
características para cada equipo, en los casos que se considera la reubicación de equipos estos
no deben ser reemplazados.

Imagen 1/1.7” STARVIS™ CMOS
Pixels 4k 3840 (H)x2160(V)
Iluminación 0.2Lux/F1.4 (Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.4(IR on)
Distancia IR 200m (656ft)
Lente 6mm~180mm zoom 30x zoom digital 16x
Consumo 24W, 38W (IR on)
Alimentación AC24V/3A(±25%), Hi-PoE
Protección IP 67
El suministro del sistema debe incluir los dispositivos de montaje apropiado para la cámara.
.
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5.3. CÁMARAS EXTERIOR TIPO BULLET.
Las cámaras mini domo serán de estado sólido, color, del tipo CCD vídeo total, formato
NTSC, montadas en un mini domo con las siguientes características técnicas.
Imagen 1/3” 4Megapixel progresive CMOS
Pixels 2688H)x1520(V)
Iluminación 0.31Lux/F2.2(Color), 0Lux/F2.2(IR on)
Distancia IR 30m(98ft)
Lente 3.6mm
Consumo 4.3W
Alimentación DC12V PoE(802.3af)(Class 0)
Protección IP 67

5.4. SWITCH RECEPTOR ACTIVO DE 16 Y 32 CANALES
Todas las cámaras serán conectadas a un switch receptor activo el cual deberá tener las
siguientes características técnicas o superiores a estas.
Video frecuencia de respuesta: DC a 10Mhz
32 canales / 16 canales según corresponda en proyecto
El dispositivo receptor deberá contar con detección automática de polaridad y
control
El dispositivo receptor deberá tener protección contra picos transitorios
integrada
El dispositivo receptor deberá estar equipado con adaptadores RJ45 a
Terminal Roscada
El dispositivo receptor deberá estar equipado con salidas hembra BNC para
conexiones de
75-ohmios.
Alimentación 115/230 VAC 315 mA, 18 / 37 Watts, 63 / 125 BTU/ hora.
Distancia de 1 kilómetro con transceptor de video pasivo
Instalación rackeable

5.5. MONITORES CCTV
Se reutilizaran 3 monitores de los existentes, no obstante se remplazara uno de los 4
existentes, el nuevo monitor deberá contar con las siguientes características mínimas.
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Resolución nativa1920 x 1080 a 60 Hz
Indicadores LED (encendido/apagado)
Tensión de entrada100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Entrada de video2 BNC, de enlace; 1 video S de enlace; 1 RGB; 1 DVI; 1
componente
Audio2 conectores de audio RCA, I/D
Frecuencia horizontal31 kHz a 69 kHz
Frecuencia vertical56 Hz a 85 Hz
Formato de sincronización NTSC/PAL
Temperatura de funcionamiento De 32° a 104 °F (de 0° a 40 °C)
Temperatura de almacenamiento -4° a 140 °F (-20° a 60 °C)
Humedad de funcionamiento20% a 80%, sin condensación
Humedad de almacenamiento10% a 90%, sin condensación

5.6. SERVIDOR DE VIDEO DIGITAL NVR
Se deberá proporcionar de un servidor de video, el cual será el responsable de administrar
todo el sistema de cctv.
El servidor tendrá las siguientes características mínimas o superiores a estas.
Procesador Intel Core i7 Processor
Sistema operativo Embedded LINUX o Windows
256 Entradas Cámaras IP
Interfase 2 HDMI (Different Source), 1 VGA
Resolución 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768
Multi screen 1st Screen: 1/4/8/9/16/25/36/64 2nd Screen: 1/4/8/9/16
Alarma de eventos / Recording, PTZ, Tour, Alarm Out, Video Push, Email,
FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips
Deteccion por video, Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video
Loss and Tampering
Interfase USB. RS232 RS485
Alimentación C100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, Redundant
Consumo <200W (Without HDD)
Instalacuion en Rack

6.7 JOYSTICK DE TRABAJO
Se deberá proporcionar de nuevo Joystick, el cual comandara todo el sistema de ptz y
cámaras fijas
El nuevo dispositivo tendrá las siguientes características mínimas o superiores a estas.
Conexión RJ-45, RS232, RS485, RS422, USB
Fuente Power adapter, input 100V~240V 50Hz/60Hz, output
DC12V/1000mA
Consumo 5w
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7 EQUIPO DE CLIMATIZACION
La temperatura del sistema de cctv deberá ser mantenida por un equipo de aire
acondicionado, con el fin de aliviar el trabajo de los nuevos equipos.
El instalador deberá instalar el rack en la misma posición actual, con una mampara vidriada
de 1.5m x 1.5m, puerta de ingreso con llave, equipo split de Split 9000 BTU/hora.
Todas las obras civiles de esta partida, deberán ser ejecutadas por el especialista adjudicado.

8 ALAMBRADO
El alambrado de las diferentes señales de video desde las cámaras hasta la los switch o servidor
de CCTV, se deberá ejecutar mediante cable utp categoria 6 unifilar 100% cobre, 23 AWG
cubierta materialidad CM, LSOH o CMR, blindaje aluminio, separador interior en cruceta, cable a
tierra por exterior de chaqueta blindada aluminio, aislamiento de conductores 1.18mm.

9 SOPORTE PARA MONITORES
Se deberá instalar en cada nuevo monitor un soporte tipo VESA ajustable, de acero y fijación a
pared.

10 EMPRESAS INSTALADORAS
Podrán participar empresas instaladoras que tengan experiencia en montaje de sistemas de
CCTV. Para ello deberán contar con los certificados de obras ejecutadas.
Cuando deba proveerse equipos importados, las empresas deberá certificar su calidad de
distribuidores o instaladores autorizados por el fabricante de los equipos que ofrecen, deberán
certificar su capacidad técnica para completar todas las etapas del montaje de esos equipos y
deberán mostrar un stock de repuestos para todos los equipos ofertados.
Los proponentes deberán entregar, además, un valor por el costo de mantener los equipos
durante dos años después de vencida la garantía. El valor deberá indicar el monto mensual de
mano de obra y separadamente deberá indicar un valor estimado por equipos que se
reemplazarían en ese período.

11 SOLUCIÓN ALTERNATIVA
En caso que el proponente no ajuste su oferta técnica a lo solicitado, debe entregar un
documento en donde explique por qué no cumple con las E.T. y otro donde entregue la solución
alternativa y su justificación técnica. El Mandante se reserva el derecho de aceptar o desechar
dicha propuesta y no considerar a la empresa como proponente válido, si así lo estima.
PRY INGENIERÍA S.A.
Av. Del Valle 577 of.703 – Huechuraba
F: 7384542 – 7384547

La solución alternativa, debe venir acompañada de su propio itemizado y memoria explicativa.

12 PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA
La obra deberá estar a cargo de un Ingeniero Ejecución, residente el 100% del tiempo en la obra
en el horario que lo indique la ITO. Deberá tener una experiencia de al menos cinco años en
obras similares. Deberá presentar el currículum del profesional que se propone para estar a
cargo de la obra, para ser estudiado y aprobado por la ITO, según se indica más adelante.
La ITO y el Mandante se reservan el derecho de solicitar el cambio de profesional vía escrita, sin
explicación alguna. En caso de suceder esto, la empresa instaladora deberá reponer el
profesional a cargo en un plazo máximo de 24 horas, aplicándose los mismos requisitos ya
indicados.

13 PLANOS CONFORME A TERRENO (As built)
El Contratista deberá entregar al término de la obra un juego de planos Bond en papel en
formato A0, dos juegos en papel Bond en formato A2, más un CD ROM con los archivos de
dichos planos en formato DWG para Autocad 2012, de los sistemas tal como quedaron
construidos. En ellos se deberá incluir todos los componentes del sistema y su direccionamiento.
Los planos AS BUILT deben cumplir, a lo menos, con las siguientes características:
Estar a escala y acotados.
Los ejes del edificio. (Todos).
Tener una simbología para identificar los componentes del sistema.
Indicar los trazados de las canalizaciones, según trazados de terreno.
Indicar la posición, según la instalación de terreno, para cada componente.
Indicar los diámetros de las tuberías.
Tener una simbología para identificar los componentes del sistema.
Indicar la posición de cada elemento
Se debe incluir como parte del conjunto de planos, un plano de diagrama unilineal y un plano de
racks con los equipos instalados.
Los planos pasarán por un proceso de aprobación por parte de la ITO, la que podrá rechazar los
planos, en la medida que éstos no reflejen con exactitud la instalación de terreno. Una vez
aprobados los planos se entregarán las versiones definitivas y respaldo ya indicados.
La ITO tendrá la facultad de solicitar todos los detalles que estime conveniente incluir en los
planos conforme a terreno, los cuales se deberán implementar sin derecho a cobros
extraordinarios.

14 COMPONENTES
Antes de iniciar los trabajos el proponente asignado preparará un listado de las piezas y partes
que componen los sistemas ofrecidos, indicando marca y modelo de la totalidad de los elementos
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a emplear y en absoluta concordancia con los planos para construir. Deberá presentarse a la
ITO para aprobación y fiscalización de la instalación. La configuración deberá verse reflejada en
los planos de construcción a preparar por el contratista. El proyecto será ejecutado estrictamente
de acuerdo a los planos aprobados por la ITO.

15 ENTRENAMIENTO AL PERSONAL
Iniciado el período de Marcha Blanca el Contratista deberá entrenar al personal que designe el
mandante, en la operación de todos los equipos suministrados. Este entrenamiento deberá incluir
también conceptos de mantención básicos. Para ello dispondrá de 16 horas divididas en cuatro
jornadas de cuatro horas cada una, en dos semanas.

16 CONSIDERACIONES PARA PROYECTO ELECTRICO

16.1

CONDUCTORES DE DISTRIBUCION

16.1.1

Se usará cable de cobre blanco adecuado para el uso indicado con una aislación libre de
halógenos (H07Z1) 450/750 Volts y temperatura de servicio de 70 grados C.

16.1.2 La sección mínima para la distribución de enchufes será 2,5 mm².
16.1.3 Todos los conductores deberán regirse de acuerdo al código de colores indicado en las
normas S.E.C.
16.1.4 Los conductores no se pasarán por los ductos o canalización antes de que el trabajo de
obra gruesa estuviera terminado.
16.1.5 En todas las conexiones entre conductores hasta 6 mm² se utilizarán conectores rápidos
atornillables de material inquebrantable. Las uniones de secciones superiores a 6 mm² se harán con
uniones rectas tipo manguito Marca Panduit, aisladas con funda termocontraible.
16.1.6
mm².

No se aceptarán uniones en los recintos de distribución, con secciones superiores a 13.30

16.1.7 Todos los circuitos deben quedar debidamente identificados, tanto en el interior de las
bandejas como en la llegada a tableros.
16.1.8 Las marcas aceptadas para conductores será: COVISA, COCESA, TOP CABLE Y
MADECO.
16.2

REDES DE CANALIZACION

16.2.1 Todas las canalizaciones se harán en EMT conduit para uso eléctrico. Estas se harán
sobrepuestas en losas, muros y pilares. Para canalizaciones subterráneas, se utilizarán
ductos de PVC C3, en zonas de circulación vehicular se utilizará PVC SCH.80.
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16.2.2 Por ningún motivo se usarán codos en la red de canalizaciones, ya sea en tubos o cañerías.
En su reemplazo se usarán curvas respetando los radios mínimos exigidos en Reglamento
SEC.
16.2.3 Las curvas se ajustarán a las indicadas en planos, no se permitirán más de dos curvas de 90
grados entre cajas o accesorios, debiéndose usar cajas de paso si fuese necesario.
16.2.4 Las cajas a usar serán metálicas, tipo Chuqui o A-01.
16.2.5 Las cajas que van en recintos húmedos y áreas exteriores, deberán ser grado de protección
IP67.
16.2.6 Las uniones de ductos con cajas de derivación y artefactos se harán con terminales.
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