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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN A ADQUIRIR.- 
 

3 semáforos de luces led con controladores para 8 fases marca trafícate con gabinete de 
acero inoxidable y GPS integrado con equipo de infraestructura como cable 
multiconductor 5x14 y cable dúplex cal-10 además de poste tipo látigo con brazo de 5.50 
m. pintado completo incluyendo ancla y herraje. 
 
1 Señales elevadas tipo SID con tablero de 1.22 x 2.44 m completa que incluya ancla. 
 
4 Señales Preventivas con poste. 

 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL BIEN SOLICITADO CON SUS CARACTÉRISTICAS TÉCNICAS:  
 

3 semáforos de luces led con controladores para 8 fases marca trafícate con gabinete de 
acero inoxidable y GPS integrado con equipo de infraestructura como cable 
multiconductor 5x14 y cable dúplex cal-10 además de poste tipo látigo con brazo de 5.50 
m. pintado completo incluyendo ancla y herraje. 1 Señales elevadas tipo SID con tablero 
de 1.22 x 2.44 m completa que incluya ancla. 4 Señales Preventivas con poste. Todo lo 
anterior deberá ajustar invariablemente a las siguientes especificaciones generales: 
 

 Controlador de tráfico para 8 fases marca trafictec con gabinete de acero 
inoxidable. Gps integrado; Una pieza. 

 Semáforo led de 30 cm 2 secciones (r-led, a-led, v-led, fv-le 120V CA); 2 piezas. 

 Semáforo led de 30 cm 4 secciones (r-led, a-led, v-led, fv-le 120V CA); 1 piezas. 

 Cable multiconductor 5 x 14 250metros. 

 Cable duplex cal-10; 200 metros. 

 Poste tipo látigo con brazo de 5.50m pintado completo incluye ancla y herrajes; 2 
piezas. 

 Señal elevada sid-13 con tablero 1.22 x 2.44 m; 1 pieza completo incluye ancla 

 Señal sp-49 (semáforo) 71 x 71 cm AI con poste; 3 piezas. 

 Señal sp-12 (diagrama) 1.00 x 1.50 m AI con postes; 3 piezas. 
 



 

 
 

 
Número de Unidades a Adquirir: 

 3 (Semaforos) 
 
Condiciones Adicionales: 

 Las unidades que se adquieran deberán tener garantía de por lo menos 1 año.  

 El tiempo de entrega de las unidades debe ser preferentemente a más tardar el día 
31 de diciembre de 2022. 


