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Fecha de apertura: 29/05/2019  Fecha y hora de cierre: 31/05/2019 5:00 PM 

Justificación de la 
contratación: 

La Cámara de Comercio del Cauca desea adquirir cuatro (04) 
dispositivos Jabra Speak 710 y  tres (3) dispositivos Logitech 
ConferenceCam BCC950 o Logitech ConferenceCam Connect, 
con el objetivo de establecer contactos virtuales entre Las 
diferentes sedes de Entidad. 

Monto de la 
contratación: 

Según cotizaciones Duración: 
(Tiempo) 

5 	días 
calendario. 

Objeto del Contrato: Adquisición de cuatro (04) dispositivos Jabra Speak 710 y  tres 
(3) dispositivos Logitech ConferenceCam BCC950 o Logitech 
ConferenceCam Connect. 

Especificaciones del 
bien yio servicio: 

Jabra Speak 710 
 

Audio 
Potencia de salida máxima 10 W 
Tipo de micrófono Omnidireccional 
Relación señal-ruido (SNR) 
+70 dB 
Certificaciones 
Sellos de regulación: CE, FCC, IC, EAC, RRC, CCC, RCM, 
KCC, TELEC, ¡DA, NCC, RoHS, REACH, ETA, SIRIM, SDPPI, 
RCM, NTC Certificaciones industriales Bluetooth 4.1, 
Skype for Business, Cisco, Avaya, Mitel, Alcatel, Unify 

Conectividad 
USB 2.0 & Bluetooth® - Cable USB -100 cm 
Estándar Bluetooth® 
Bluetooth® 4.2 - Bluetooth® Low Energy (BTLE) 
Bluetooth Core 
Clase 1, Versión 4.0, HFP 1.6, HSP 1.2, A2DP 
Alcance inalámbrico 
Hasta 30 m (100 pies) 
Perfiles Bluetooth® compatibles 
Perfil auricular v1.2, perfil manos libres v1.6, A2DP v1.2, 
AVRCP vi.5 
Tiempo de conversación 
Hasta 15 horas 
Dongle USB Bluetooth para PC (Jabra Link 370) 
Dispositivo de audio BT USB/Dongle HID Bluetooth® 4.2 - 
Bluetooth® Low Energy (BTLE) 
Potencia y tiempo de carga 
USB 5 V / 500 mA - Tiempo de carga 3 h 



General 
Peso del altavoz 298 g/10,51 oz. 

Contenido de la caja 
Jabra Speak 710 - Adaptador Jabra Link 370 USB - Guía 

de inicio rápido - Bolsa de neopreno - Folleto de garantía 

Logitech ConferenceCam BCC950 

Alimentación 
Usb 2 o adaptador de ca 

Especificaciones de vídeo 

1080p 

30 fps 
Campo visual de 78 grados 

h.264 
Ptz (panorámico, inclinación y zoom) 

Especificaciones de audio 

Micrófono omnidireccional 

Radio de captación de micrófono de 2,4 metros 

Ancho de banda de micrófono: 200 hz - 8 khz 

Ancho de banda: 220 hz - 20 khz 

Nivel de salida máximo: 80 db spl a 0,30 metros 

Logitech ConferenceCam Connect 

Cámara 

Videoconferencias Fuil HD 1080p (hasta 1920 x 1080 

píxeles); Videoconferencias HD 720p (1280 x 720 píxeles) 

con clientes admitidos 

H.264 UVC 1.5 con codificación de video escalable (SVC) 

Compatible con H.264 SVC 1080p, con optimizaciones 

para el mejor desempeño de llamadas con video HD entre 
dos o varios Darticipantes 

Campo visual 

Diagonal: 90° 

Horizontal: 82,1 

Vertical: 52,2° 

Especificaciones del 

bien y/o servicio 
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Zoom digital 4X 
Tecnología RightUght 2 para nitidez en distintas 
condiciones de iluminación, incluso con luz escasa 
Panorámica, inclinación y zoom digitales con remoto o 
aplicación descargable opcional 
Rueda de inclinación mecánica 
LED de cámara para indicación de streaming 

Sistema manos libres 
Sistema manos libres integrado con dúplex completo y 
cancelación de eco y ruido 
Audio de banda ancha de 3600 
Compatible con Bluetooth® y NFC 
Indicadores LED para streaming, silencio, puesta en 
espera y emparejamiento Bluetooth de sistema manos 
libres 
Controles para respuesta/finalización de llamadas, 
volumen y silencio 

Micrófonos (Tx) 
Dos micrófonos omnidireccionales con un radio de acción 
de 3,6 metros 
Respuesta de frecuencia: 100 Hz - 16 kHz 
Sensibilidad: -34 dB +/-3 dB 
Distorsión: < 1 % ® 1KHz at 65dB 

Altavoces (Rx) 
Respuesta de frecuencia: 140 Hz - 16 kHz 
Sensibilidad: 89 dBSPL +/-3 dB a 1 W/0,5 M 
Nivel de salida máximo: 91,5 dBSPL a 0,5 M 
Distorsión:<5% from 200Hz> 

Remoto 
Se acopla al dispositivo y funciona como tapa de Lente 
Radio de acción de infrarrojos de 3 m (10 ft) Batería 
CR2032 (incluida) 

Cables/ alimentación 
Adaptador de alimentación con conectores regionales 
Cable USB (1,8 m/6 ft) 
Batería recargable integrada 

Soporte 
Diseño para uso sobre el escritorio 
Kensington Security SIot 



Documentación y/o 
requisitos solicitados: 

Persona natural 

-Fotocopia de cedula. 
-Certificado de Cámara de Comercio renovado al año 2019. 
-Fotocopia de Rut. 

Persona Jurídica 

-Fotocopia de cedula del representante legal. 
-Certificado de Cámara de Comercio renovado al año 2019. 
-Fotocopia de Rut. 

Productos o 
entregables: 
(Elementos o 
informes de 
actividades). 

Cuatro (04) dispositivos Jabra Speak 710 y  tres (3) dispositivos 
Logitech ConferenceCam BCC950 o Logitech ConferenceCam 
Connect. 

Lugar de recepción: 
(Propuestas o 
cotizaciones) 

Las personas naturales o jurídicas interesadas en presentar 
sus propuestas, deberán remitirlas en sobre cerrado y ser 
radicados en 	el área de 	Recepción de 	la 	CÁMARA 	DE 
COMERCIO DEL CAUCA, ubicada en la Carrera 7 N 4-36 de la 
Ciudad de Popayán 	a nombre de la Doctora. Ana Fernanda 
Muñoz Otoya, Presidente Ejecutiva de la Entidad, con plazo 
máximo el día 31 de mayo de 2019, hasta las 05:00 p.m. 

Observaciones o 
aclaraciones: 
(Opcional). 

El proveedor seleccionado debe suscribir con la Cámara de 
Comercio del Cauca, una cláusula de confidencial ¡dad de la 
información, así como cumplir con lo estipulado en la ley 
1581 de 2012. Protección de datos personales. 

El proveedor seleccionado deberá cumplir con lo establecido 
en la ley 797 de 2003, y demás legislación concordante con 
relación a la obligatoriedad de acreditar el pago de seguridad 
social y parafiscales, teniendo en cuenta su denominación, 
sea persona Natural o jurídica. 



298318 

El incumplimiento de alguno de los requisitos descritos anteriormente, hará que la 
propuesta yio cotización no sea considerada. 

Los presentes términos de invitación se expiden en Popayán, a los 
veintiocho (28) días del mes de mayo del 2019. 

Firma del Solicitante: 	  . 

Nombre: Carlos Andrés Hurtado Dorado 
	

( 
Cargo: Director de Tecnología 

	
Vo. Bo. P res¡ dente'€jecútiva 

Área: Tecnología 
	

CÁMARA DE CO ERCIO DEL CAUCA. 




