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Asunto y/ó Ref: Respuesta Observación al Concepto Técnico y Económico de la Solicitud
de Cotización "Compra de equipo audiovisual para áreas académicas de la Universidad de
Cundinamarca Seccional Girardot".

Respetados Señores:

Me dirijo ustedes con el fin de dar respuesta a las Observaciones presentadas al concepto
técnico y económico de la Solicitud de Cotización para contratar "Compra de equipo
audiovisual para áreas académicas de la Universidad de Cundinamarca Seccional
Girardot":

Proponente Alcsetec S.A.S.

En primera instancia les informamos que el concepto técnico se realizó con la evaluación
de la ficha técnica allegada por Alcsetec S.A.S., en la cual, no se evidencia que se oferte lo
equivalente a "Otras tecnologías de Conectividad"
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Observación

"Luego de revisar el informe de evaluación de las ofertas para equipos audiovisuales TV ,
manifestamos que la tecnologia que indican ustedes de SimpLink es una función de conexión que se
encuentra en los televisores LG, que detecta cuando está encendida la alimentación de energía de
componentes conectados al equipo LG.A continuación, como SIMPLlNK solo la tienen los televisores
LG es decir que descalifica a las mas de 10 marcas mas que existen en el mercado con tecnologias
mejores o iguales; sin embargo Samsumg tiene esta tecnologia se llama, Samsung Smart Control,
un mando a distancia para dominarlos a todos es exactamente lo mismo que hace la SIMPLlNK

SftMSUNG SUHDTV
Quantum dot display

I
Elmando Quepermite controlar los dispositivos c.onectados por HDMI""I
La usabilidad sensacional de SAMSUNG SMART CONTROL ofrece una

experiencia de usuario más ágil. cómoda e intuitiva.

llJ ...Reconocimiento de voz:Permitecontrolarr el canal,el volumenó hacer búsquedas por
contenido, obteniendo recomendaciones en el

Olvida los diferentes mandos a dlstan<:faparar.r.l ...cada dispositivo. Pel(culas.programas..videol!!J Juegos..Información del program_ todo en un
únfc:omando.

Respuesta

Simplink es una característica que permite utilizar el mando a distancia de los televisores
para controlar las funciones básicas de dispositivos conectados por HDMI, en su
observación manifiesta "oo. que detecta cuando está encendida la alimentación de energía
de componentes conectados al equipo LG. A continuación, como SIMPLlNK solo la tienen
los televisores LG es decir que descalifica a las mas de 10 marcas mas que existen en el
mercado con tecnologias mejores o iguales; sin embargo Samsumg tiene esta tecnología
se llama, Samsung Smart Control, un mando a distancia para dominarlos a todos es
exactamente lo mismo que hace la SIMPLlNK".

Al validar que la tecnología Smart Control realiza la misma función que Simplink de controlar
los equipos conectados al televisor y al confrontar la ficha técnica de la página Samsung
del televisor de 65" UN65RU7100KXZL, se acepta la Observación.
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Proponente SECURITY VIDEO EQUIPMENT S.A.S.

En el RUT no tiene aC1ivldades ec:0n6mioasque oorre&pOnden con el ob¡eto a
contratar,

OBSERVACION 1:

La normativa del Sistema de Compra Púbñca establece que, los requisitos habilitantes miden la
aptitud del proponente para participar en un Proceso de Contratación como oferente y están
referidos a su capacidad jurídica, ñnaneiera, organizacional y su experiencia. Por lo tanto, el
Código Estándar de Productos y SelVicios de Naciones Unidas- UNSPSC- es una metodología
uniforme de codificación utilizada para clasificar productos y &eNICIOS fundamentada en un arreglo
jerárquico y en una estructura lógica.

El Clasificador de bienes y servicios se usa como un mecanismo para establecer un lenguaje
común entre los partícipes del Sistema de Compra Pública, a través de la adopción de códigos
para identificar el bien o servicie que la Entidad Estatal requiere y el contratista ofrece.

Los códigos ClIU clasifican activ'idades económicas, mientras que Jos códigos UNSPSC
clasifican productos V servicios y no hay equivalencias entre las dos codificaciones; Security
Video Equipment S.A.S. aporta en la presentación de su oferta documentos jurídicos, técnicos y
financieros que permiten dar fe y experiencia en la ejecución de proyectos cuyo objeto se
encuentran relacionados directamente con el presente proceso de selección mediante contratación
directa.

El certificado de existencia. y representación legal de nuestra compañia. Security Video
E.quipment S.A.S. establece como objeto social: "2.. Compra, venta, fabricación, ensamble,
distribución, impo.rtacron, exportación, arrendamiento de toda clase de equipos electrónicos y
eléctricos",

Sin embargo..!a Superintendencia de sociedades establece como objeto social de la SA.S que

En el documento privado de cDnstitución, debe expresarse una relación clara y completa de las
adividades principales a las cuales se dedicará la compañia, salVD que en el mismo se indique'
que ella podrá realizar toda clase de actividad comPrciaJ o civil, licita.

De acuerdo a lo enunciado anteriormente, solicitamos a la Universidad de Cundinamarca evaluar
nuestra oferta presentada como CUMPLE en cuanto al desarrollo del objeto social que abarca y
señala el presente proceso de selección: Compro de equipo audiovisual para áreas académicas de
fa Universidad de Cundinamarca Secciona! Giramot.

Respuesta

Conforme a la Resolución No. 00139 del 21/11/2012 de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN-, adopta la clasificación de Actividades Económicas - en
desarrollo de los postulados de información y colaboración entre entidades, consagrada en
el artículo 3 y octavo del CPACA, por lo que para llevar a cabo el control y la determinación
de las obligaciones tributarias y de tributación de los contribuyentes, la DIAN basa en la
Clasificación de Actividades Económicas CIIU Rev. 4 A.C.
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El mismo artículo tercero de la mentada resolución, señala que cuando un contribuyente
desarrolle más de dos actividades, la actividad económica principal será aquella que haya
generado el mayor valor de los ingresos operacionales en el período gravable a declarar,
siendo claramente una responsabilidad del contribuyente.

Por lo anterior, se acepta la Observación.

OBSERVACION 2:

La certifICación de aportes parafiSt#alesde la emp,-eslII Sec:urity Video Equipment
S.A.S ..NO CUMPLE POf"QUeel certificado de antecedentes discipinario5 de la Jun~a
C9ntr ..1ele Contadores del Revisor FIscal tiene fecha del 0511212019. por lo cual. no
está vigente a la presel1taciOn de la oferta.

securítv Video Equipment S.A_S se permite remitir adjunto el certificado de antecedentes
disciplinario de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal vigente.

Solicitamos a la Universidad de Cundinamarca acreditar la oferta presentada por Security Video
Equipment S.A.S. como CUMPLE y permitirte continuar en el proceso de selección.

Respuesta

Se valida el certificado N. 769C72C0513B942A de la Junta Central de Contadores y se
acepta la Observación.

Por todo lo anterior, se procederá a realizar el Concepto Técnico y Económico.

Cordialmente,

~2ERREZ
Técnico 11- Biblioteca Seccional Girardot
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
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Home / TV & AV / TV / Todos Los TV / UHD 4K / RU7100 UHD 4K Smart Plano

3.8  (15) Escribe una reseña

RU7100 UHD 4K Smart
Plano
UN65RU7100KXZL

Procesador UHD

HDR

Smart TV y One Remote

TAMAÑO

43" 50"

55" 58"

65" 75"

 2,499,900

C O M P R A R  A H O R A

DÓNDE COMPRAR

Procesador UHD HDR Diseño delgado Un control remoto

ZOOM IN

 
RU7100 UHD 4K Smart Plano  2,499,900
BENEFICIOS GALERÍA ESPECIFICACIONES RESEÑAS SOPORTE COMPARAR

COMPRAR AHORA

. .

 Habla con Samsung

https://www.samsung.com/co/
https://www.samsung.com/co/tvs/
https://www.samsung.com/co/tvs/all-tvs/
https://www.samsung.com/co/tvs/all-tvs/?uhd
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Cuatro características principales

Verás más detalles y
disfrutarás más

* Las especificaciones y el diseño del producto pueden variar según el modelo y el tamaño del televisor.
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1. Procesador UHD
Calidad de imagen que te dejará atónito.

2. HDR
Gracias al contenido HDR, verás todos los detalles claramente, inc
oscuras.

PurColor
Mira tu contenido preferido con colores naturales que ofrecen detalles tan nítidos como en la realidad.

Disfruta de una experiencia de visualización más colorida.

Las mejores barras de
sonido compatibles
con tu televisor
Samsung
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Procesador UHD, calidad
de imagen potente

Esta calidad de imagen increíble es posible gracias a un solo chip que prepara el color, optimiza una alta

relación de contraste y domina el contenido HDR.
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Disfruta de imágenes definidas y nítidas con el televisor 4K UHD que

tiene 4 veces más píxeles que el televisor FHD. Ahora puedes ver hasta

los detalles más insignificantes de cada escena.

Disfruta de las imágenes con mejores niveles de color, nitidez y contraste.

La atenuación UHD de Samsung divide y procesa la pantalla en pequeños

bloques que te permiten captar detalles más precisos.

Resolución real 4K UHD Atenuación UHD
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HDR, Mejora
los detalles
Mira contenido HDR con mejor claridad y expresiones de

color en detalle. El televisor Samsung UHD te ofrece

detalles más precisos en escenas iluminadas y oscuras.

Disfruta imágenes más
grandes

Nunca estuviste más cerca que esto. Con la pantalla de televisor grande, más detalles cobran vida.

Experimentarás cada momento del juego, sentirás cada explosión y estarás justo en el medio de la acción.

Todo se vuelve real en una pantalla más grande.
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Delgado con simplicidad
moderna

* El producto real puede diferir del de la imagen que se muestra. Consulta nuestra galería de productos.

Diseño
delgado
Moderno y refinado, el elegante diseño del televisor UHD

se adapta de manera natural a los contornos del espacio

con un diseño simple.

* El producto real puede diferir del de la imagen que se muestra. Consulta nuestra
galería de productos.
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Acceso fácil al contenido y
control simplificado

El televisor Samsung UHD es incluso más inteligente con las funciones Smart TV y One Remote de Samsung.

Estas funciones ponen todo el contenido que quieras al alcance de tus manos, desde el decodificador hasta la

consola de juegos, las aplicaciones y la televisión en directo. Todo lo que necesitas es un control remoto.

* Las imágenes son simuladas y se ofrecen solo con fines ilustrativos. Las especificaciones de diseño, apariencia e interfaz gráfica para el usuario que no afecten el rendimiento del producto están sujetas a cambios sin
previo aviso. * Es posible que no se admitan algunas características y funciones que brindan los dispositivos conectados o que su uso sea limitado.
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AirPlay 2
El televisor Samsung UHD ahora funciona con Apple por

primera vez en la historia. Gracias a que tiene AirPlay 2

integrado, puedes transmitir o compartir contenido

desde dispositivos Apple en la pantalla grande. Puedes

reproducir videos, música, fotografías y más sin esfuerzo

desde tu iPhone, iPad y Mac en tu televisor Samsung

UHD.

* Es posible que el servicio no se pueda lanzar al mismo tiempo que el televisor
Samsung UHD 2019 y que la disponibilidad varíe según la región. * Imágenes
simuladas con fines ilustrativos únicamente. * La disponibilidad de la función y de la
interfaz gráfica para el usuario puede variar según la región. Se debe comprobar la
disponibilidad antes de su uso.
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* El producto real puede diferir del de la imagen que se muestra. Consulta nuestra galería de productos.

Serie Resolución

HDMI USB

O C U LTA R  T O D A S  L A S  S P E C S

7 3,840 x 2,160

3 2

65" 3,840 x 2,160

Procesador UHD 120 1400

HDR Sí Sí

LED

7

Tipo de producto

Serie

Pantalla

Tamaño de pantalla Resolución

Video

Procesador de imagen Índice de movimiento PQI (Índice de calidad de la imagen)

HDR (Alto rango dinámico) HDR 10+ HLG (Registro híbrido Gamma)
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Gran contraste PurColor Atenuación UHD

Sí Sí Sí

Sí

Sí Sí 20W

2CH Sí Sí

Sí Sí

Sí

Sí

Sí Sí Sí

Sí

DVB-T2 Sí (Trinorma)

3 2 1

1 (Uso común del componente Y) Sí 1

1/1 (Uso común de la entrada

terrestre)/0

Sí

Sí

Sí Sí

Plano VNB Slim

Negro intenso Simple luminus Negro intenso

Contraste Color Microatenuación

Potenciador de contraste Movimiento automático Plus Modo Película

Modo Natural

Audio

Dolby Digital Plus Mejora de diálogos Salida para sonido (RMS)

Tipo de altavoz Enlace para habitaciones múltiples Audio Bluetooth

Servicio inteligente

Smart TV Navegador web Soporte para aplicaciones

SmartThings

Galería

Convergencia

Móvil a TV - Replicación, DLNA Baja energía de Bluetooth WiFi Direct

Sonido de TV al móvil

Sintonizador/Transmisión

Transmisión digital Sintonizador análogo

Conectividad

HDMI USB Entrada para componente (Y/Pb/Pr)

Entrada combinada (AV) Ethernet (LAN) Salida para audio digital (Óptico)

Entrada para RF (Entrada terrestre y

de cable)

Soporte para HDMI A / Canal de

retorno

Interruptor rápido para HDMI

Integrado inalámbrico de LAN Anynet+ (HDMI-CEC)

Diseño

Diseño Tipo de marco Tipo

Color frontal Tipo Stand Color del soporte
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Quad-Core Sí Sí

Sí Sí Sí

Sí Sí Sí (Modo automático de juego)

Idiomas locales Sí Sí

Sí

Sí

AC100-240V 50/60Hz 175 W

1601 x 970 x 178 mm

1457.5 x 917.3 x 312.8 mm 1457.5 x 837.3 x 59.1 mm

1089.7 x 312.8 mm

31.60 kg 25.50 kg 25.0 kg

TM1940A Sí

Sí

Sí Sí Sí

Sí

O C U LTA R  T O D A S  L A S  S P E C S

Características adicionales

Procesador Optimizador de señal digital Búsqueda automática de canal

Apagado automático Subtítulos Connect Share™ (HDD)

ConnectShare™ (USB 2.0) EPG Modo Juegos

Idioma OSD Soporte para USB HID Soporte para IPv6

Soporte para MBR

Características Eco

Sensor Eco

Energía

Alimentación de energía Consumo de energía (máx.)

Dimensiones

Tamaño del empaque (AnxAlxP) Tamaño del conjunto con soporte

(AnxAlxP)

Tamaño sin soporte de mesa

(AnxAlxP)

Soporte de mesa (An x P)

Peso

Peso con el empaque Peso con el soporte Peso sin el soporte

Accesorios

Modelo de control remoto Baterías (para el control remoto) Compatible con soporte de pared

mini

Estándar Vesa para soporte de pared Manual del usuario Manual electrónico

Cable de alimentación
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Reseñas ESCRIBE UNA RESEÑA

Comprando en argentina no es compatible con redes 5GHZ...

✘ No, No recomiendo este producto.

Publicada originalmente en Samsung Argentina

El televisor es bueno, se nota la buena imagen. Pero cuando ves un partido de futbol en 4K, El
balon no se visualiza correctamente. Se generan como fantasmas en la imagen

9 de 13 (69%) autores de reseña recomiendan este producto

  15 reseñas☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 3.8

Buscar temas y reseñasBuscar temas y reseñas ϙ

Muestra de puntuación

Seleccionar una fila para filtrar reseñas.

5☆ 4

4☆ 7

3☆ 2

2☆ 1

1☆ 1

Calificaciones promedio del cliente

General 3.8

Características 5.0

Desempeño 5.0

Diseño 4.0

Calidad 5.0

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

≡1–8 de 15 Reseñas   Ordenar por: ▼

· hace 7 días  

Muy buena
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ enricois 

· hace 10 días  

Bueno, perooo. Futbon no se ve bien en 4k
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ Druben2012 

 
RU7100 UHD 4K Smart Plano  2,499,900
BENEFICIOS GALERÍA ESPECIFICACIONES RESEÑAS SOPORTE COMPARAR

COMPRAR AHORA

 Habla con Samsung

javascript:;


13/3/2020 RU7100 UHD 4K Smart Plano | UN65RU7100KXZL | Samsung CO

https://www.samsung.com/co/tvs/ru7100/UN65RU7100KXZL/ 14/17

✘ No, No recomiendo este producto.

Publicada originalmente en Samsung Panama

Compré este producto el 12 de febrero me gustó nunca había tenido un smart Samsung me
convenció pero un detalle principal el obscurecimiento con las películas en las de terror desactive
los filtros y note en los cambios de las películas de obscuraridad en SDR le faltó un nivel de
obscuraridad propiamente acordé a las escenas de las películas y me falta probar con 4k y espero
no haga tanto lo mismo es lo único que vi en este TV si tuviera un ajuste en su menú de servicio
sería favorable estaría super bien o un software para poder controlar el obscurecimiento y la
ventaja de las apps es que se pueden descargar la que uno quiere muy bien felicidades espero
corrijan el obscurecimiento por favor señores de Samsung el audio está súper se escucha como en
el cine gracias.

✔ Sí, Recomiendo este producto.

Publicada originalmente en Samsung Mexico

compre esta pantalla hace 8meses y no m arrepiento auque queria la de 50" o 55 " pero si vale lo
que cuesta y si recomiendo las pantallas samsung

Publicada originalmente en Samsung Mexico

Bueno pero sería bueno poder tener mas información para programar el control remoto
Características

Desempeño

Diseño

Calidad

¿Te ha resultado útil? Sí · 0 No · 0 Denunciar

· hace un mes  

Muy buena imagen y su interfaz accesible y rápida
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ Anónimo 

· hace 2 meses  

cumplio con mis expectativas
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ Anónimo 

· hace 2 meses  

Muy buen equipo y relacion $ calidad
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ Javier 
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En general es muy bueno el producto, pero me gustaría ponerle algún fondo de pantalla o
wallpaper, alguien me podría ayudar a saber cómo hacerlo?

✔ Sí, Recomiendo este producto.

Publicada originalmente en Samsung Argentina

lo tengo desde hace 1 mes lo tengo en una recamara no la puedes poner a contra pared con una
ventana le afecta demasiado su angulo de visión es muy pobre. para una sala no serviría para una
actualizacion de full hd a 4 k basica y barata esta bien.

✔ Sí, Recomiendo este producto.

Publicada originalmente en Samsung Mexico

Excelente producto, con esta es mi cuarta pantalla Samsung y como siempre, estoy fascinado. 
La recomiendo mucho.

✔ Sí, Recomiendo este producto.

Publicada originalmente en Samsung Mexico

· hace 2 meses  

Fondo de pantalla
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ Nicoori 

· hace 2 meses  

buena relacion precio calidad
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ Anónimo 

· hace 2 meses  

Jamás cambiaría a Samsung
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ Anónimo 

1–8 de 15 Reseñas   ◄ ►

Diagnóstico & Servicio -
¿Cómo verificar las fallas del

panel en tu TV?

V E R  L A  R E S P U E S TA

Conocer la versión de
software instalada en Smart

TV serie K

V E R  L A  R E S P U E S TA
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V E R  T O D O  E L  S O P O R T E

Cómo se compara

Manual del usuario y Descargas chat en vivo

V E R  M Á S  C O N T E N I D O ABRIR CHAT

65" RU7400 Smart

Dynamic Crystal Color

Procesador UHD

HDR

Bixby en el televisor

55" 65

RU7100 UHD 4K Smart Plano

Procesador UHD

HDR

Diseño delgado

Un control remoto

43" 50" 55" 58"

TV 55" NU7500 Curvo 

UHD

Curva

TV inteligente

Un control remoto

55" 65
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* Una característica principal puede diferir de aquella descrita en las especificaciones técnicas

CONOCE MÁS CONOCE MÁS CONOCE MÁS

VISTOS RECIENTEMENTE

RU7100 UHD 4K Smart Plano

Smartphones

Tablets

Wearables

Accesorios

TV

Audio & Video

Neveras

Hornos

Lavadoras y Secadoras

Aires Acondicionados

Aspiradoras

Monitores

PRODUCTOS Y
SERVICIOS

 

Ofertas

Localizador tiendas

Tienda de Experiencia

Samsung

SHOP  

Contáctenos

Chat en vivo

Correo electrónico

Línea de atención

Soporte

SOPORTE  

Conócenos

Inversionistas

Noticias

Protección de datos

SOBRE NOSOTROS  

Copyright© 1995-
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Este sitio se visualiza mejor desde Microsoft Internet Explorer 11 o superior, y/o la última versión de
los navegadores Google Chrome y Mozila Firefox.
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