
 

ANEXO No. 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Bogotá D.C. 12 de septiembre de 2019 
 
Señores Proponentes. 
 
 
Asunto:   Anexo técnico 
Referencia:  Invitación a Presentar oferta económica para el Suministro, 

instalación y configuración de las cortinas enrollables tipo Blackout 
para el piso 5 del Centro Internacional de Convenciones de Bogotá-  
Ágora Bogotá.  

 
Estimados señores: 
 

En atención a la invitación a presentar propuesta para Suministrar, instalar y configurar las  
cortinas enrollables tipo Blackout para el piso 5 del Centro Internacional de Convenciones de 
Bogotá - Ágora Bogotá, me permito presentar la siguiente tabla la cual contiene las condiciones 
y especificaciones técnicas y cantidades requeridas de los elementos solicitados: 
 
I. Descripción general de los bienes a suministrar.  
 
 

Ítem Descripción Cantidad 
Ancho 
m 

Alto 
m 

Área 
m2 

Área Total 
m2 

1 

Cortinas enrollables tipo Blackout de 
Accionamiento motorizado 
Controlados por radio frecuencia a 
tensión 120V y guías laterales. 108 1,35 5 6,75 729 

2 

Punto de Control por Radio fijo a la 
pared e inalámbrico que permita 
controlar mínimo 30 Cortinas 
tecnología RTS. 8         

 
 
II. Características específicas:  
 

a. Características de los Blackout: 
 

• Material 25% Fibra de Vidrio 75% PVC 

• Retardante al Fuego: 

• California U.S. Title 19 (small scale) 

• NFPA 701-2004 TM#1 (small scale), 

• BS 5867 2008 Part 2 Type B 

• Características 

• Bloqueo de rayos UV 100% 

• Libre de Plomo 

• Tela compuesta de 4 capas. 
 

b. Características de los motores: 
 



 

• Estándar de 4 hilos, limites mecánicos de tornillo.  

• Controlados por radio frecuencia 3 hilos, limites electrónicos  

• Consumo menor a 1.3 Amperios. 

• Nivel Sonido Menor a 51 dB. 

• Compatibilidad con emisores RTS Somfy. 

• Voltaje Nominal 120 V a 60 Hz. 
 

c. Características sugeridas del Sistema de Control. 
 

• Control tipo Smoove para control por radio frecuencia fijo a la pared e inalámbrico 
que permite controlar motores equipados con Radio Tecnología Somfy (RTS). 

 
 
III. Mantenimiento sin costo:  

 
La propuesta debe incluir un servicio de Mantenimiento sin costo durante un año para el 
sistema a instalar. Esta oferta debe incluir mínimo dos mantenimientos preventivos al año 
y soporte técnico durante un año a cualquier problema que pueda presentarse en la 
operación del sistema a instalar.  

 

 
 
 
 
 


