












February 25th 2021

To whom it may concern,

This letter is to certify that Quantela is an active AWS partner and that the Quantela platform is 
completely integrated with AWS. As a result, the Quantela Platform is hosted on an AWS cloud 
for projects across the Americas and world.

Should you have any questions regarding Quantela and AWS, please feel free to reach out to 
me directly. 

Sincerely,

Aaron Simkin
VP Strategic Alliances and Partnerships
aaron@quantela.com
Quantela Inc, 691 S Milpitas Blvd, Milpitas CA 95035
 



 

CIMCON Lighting LightingGale™ Software de Gestión Central 
Definición y Titularidad del Servicio 

 

Cliente: Alumbrado Público Alcaldía de Bucaramanga  

Ubicación:  Bucaramanga, Colombia 

Fecha de Inicio de la Suscripción: 1 de septiembre del 2021 

Fecha de Renovación de Suscripción: 1 de septiembre del 2026 

 

Software como servicio (SaaS) 
El software de administración central de CIMCON Lighting (CIMCON), LightingGale™ (LG), se entrega a través de un 

modelo SaaS para permitir a los clientes darse cuenta del valor de la solución lo más rápido posible y reduce el 

costo inicial y las cargas operativas típicamente asociadas con la implementación de aplicaciones dentro de la red 

de un cliente. Bajo el modelo de entrega SaaS CIMCON habilita o “hostea” la aplicación dentro de sus propios 

centros de datos (que pueden ser proveedores de nube de terceros) es responsable de poner la aplicación LG a 

disposición de nuestro cliente a través de un navegador web estándar a través de Internet y está regido por 

objetivos de nivel de servicio. En este modelo, CIMCON es responsable de lo siguiente: 

• Garantizar una infraestructura informática adecuada para garantizar que la aplicación esté disponible, 

funcione como se describe y funcione dentro de los objetivos de nivel de servicio establecidos. 

• Asegurar que la aplicación es accesible a través de un explorador compatible a través de Internet. 

• Proporcionar soporte por correo electrónico y basado en web para abordar problemas con el acceso y la 

funcionalidad. 

• Proporcione mejoras y correcciones de errores según el acuerdo de software y y mapa de mejoras de 

CIMCON. 

Nuestros clientes son responsables del uso de la aplicación, incluyendo los siguientes: 

• Garantizar el acceso de los usuarios de LG con un navegador web compatible. 

• Administración y ejecución de comandos e informes de LG. 

• Seguir los procedimientos de apoyo de CIMCON cuando se necesite asistencia. 

• Asistir a las sesiones de entrenamiento según lo requerido. 

 

LG – Atención al Cliente 
Los procesos de atención al cliente de CIMCON Lighting (CIMCON) consisten en lo siguiente: 

• Una respuesta inicial a una solicitud de soporte de parte de un cliente autorizado. 

• Realizar una clasificación inicial del incidente y, si es posible, identificar la causa raíz del problema. 

• Intentar resolver dentro de los términos de la garantía del producto y cualquier servicio adicional 

contratado. 

• Seguir el problema hasta su resolución. 

 

 



 

Descripciones de los Niveles de Gravedad 
A las solicitudes de servicio al cliente se les asignará un nivel de gravedad al recibirlas en función de los siguientes 

criterios. CIMCON se reserva el derecho de reasignar los niveles de gravedad a medida que las solicitudes de 

servicio se entiendan mejor después de la asignación inicial. 

 

Gravedad1: Un sistema de solución existente está caído o hay un impacto crítico en el funcionamiento del cliente. 

 

Gravedad2: El funcionamiento del sistema de soluciones existente del Cliente se degrada gravemente o los 

aspectos significativos de las operaciones del Cliente se ven afectados negativamente por el rendimiento 

inaceptable de la solución. 

 

Gravedad 3: El rendimiento operativo del sistema de soluciones de CIMCON se ve afectado, aunque la mayoría de 

las operaciones siguen siendo funcionales. 

 

Gravedad4: el cliente requiere información o asistencia sobre las capacidades de hardware o software, la 

instalación o la configuración. Hay poco o ningún impacto en la operación comercial del Cliente. 

 

Los objetivos de nivel de servicio para cada nivel de gravedad son los siguientes: 

severidad servicio 
Objetivo de respuesta 
inicial 

Destino de resolución 

Gravedad 1 24x7x365 30 Minutos 24 Horas 

Gravedad 2 24x7x365 30 Minutos 2 días hábiles 

Gravedad 3 
Cimcon horario 
comercial 

60 Minutos 2 Semanas calendario 

Gravedad 4 
Cimcon horario 
comercial 

60 Minutos 1 mes 

  

La resolución se define como el servicio afectado está funcionando una vez más y se puede utilizar a través de una 

resolución o solución alternativa. No implica que la causa raíz se haya resuelto permanentemente. 

 

Documentación de soporte 
CIMCON pondrá a disposición del cliente las notas de la versión actual u otra documentación que aborde la 

información, los síntomas, las soluciones o los métodos alternativos pertinentes del hardware y software para 

ayudar en el funcionamiento y soporte de la solución. CIMCON mantendrá registros precisos de los errores / 

defectos del producto e incluirá dicha información en la documentación que se ponga a disposición del cliente. 

 

Versiones de software y actualizaciones 
Bajo el modelo de entrega de Software como Servicio de CIMCON, las correcciones de errores de software y las 

actualizaciones de calidad se incluyen en la cuota de suscripción. Los clientes empresariales que han 

implementado aplicaciones de software CIMOCN localmente tienen derecho a correcciones de errores y mejoras 



 
en las aplicaciones siempre que el Cliente mantenga un acuerdo activo de soporte y mantenimiento de software 

con CIMCON. 

 

Los acuerdos de soporte y mantenimiento de software que han caducado pueden estar sujetos a cargos y 

penalizaciones por contratas para reactivar el soporte y la entrega de actualizaciones. Los servicios in situ para 

ayudar con las instalaciones de hardware o software CIMCON, las actualizaciones o las mejoras están disponibles a 

las tarifas de servicios profesionales diarias estándar. 

 

Las versiones de aplicaciones de software se clasifican de la siguiente manera: 

• Una versión principal agrega o cambia significativamente la funcionalidad de un producto y se designa 

habitualmente mediante un incremento en el número que aparece a la izquierda de cualquier decimal 

inicial (es decir, de 1.0 a 2.0) 

 

• Una versión menor mejora pero no cambia significativamente la funcionalidad de un producto y se 

designa habitualmente mediante un incremento a un número que aparece a la derecha de cualquier 

decimal inicial (es decir, 1.1 a 1.2). Las versiones secundarias suelen producirse trimestralmente para 

SaaS y dos veces al año para las implementaciones empresariales. 

 

• Se requiere una actualización de calidad para corregir un error de diseño, discrepancia o defecto en el 

producto que afecte al servicio y se designa habitualmente mediante un incremento a un número que 

aparece a la derecha del segundo decimal (es decir, 1.1.6 a 1.1.7). Las actualizaciones de calidad  se 

producen según sea necesario. 

 

La documentación administrativa y del usuario final se proporciona en línea y se puede acceder directamente 

desde nuestro software del Sistema central de gestión, así como en documentos discretos en los que se pueden 

buscar. Las versiones pueden dar lugar a actualizaciones de documentación simultáneas. 

 

Ventanas de mantenimiento de software como servicio 
Las versiones y actualizaciones se instalarán en el entorno SaaS dentro de las ventanas de mantenimiento CIMCON 

definidas siempre que sea posible. Para ayudar al proceso de planificación del cliente, CIMOCN ha definido las 

siguientes ventanas de mantenimiento de SaaS junto con estimaciones de notificación específicas: 

 

Ventana de mantenimiento  Versión de calidad  Versión menor  Versión principal  

Martes, 12:00am – 4:00am, No 
se requiere tiempo de 
inactividad 

X X  

Sábado, 12:00am – 4:00am, El 
tiempo de inactividad puede ser 
necesario 

X X X 

Aviso proporcionado 
(estimación) 

al menos 48 horas de anticipación quincenal quincenal 

 



 
Para actualizaciones de calidad, nos esforzamos por proporcionar un aviso razonable, pero CIMCON se reserva el 

derecho de avanzar con una actualización de calidad con menos de 48 horas de anticipación si la administración de 

CIMCON lo considera necesario. 

 

Las actualizaciones de firmware de Gateways, según lo determine CIMCON y estén cubiertas por la garantía o el 

contrato de soporte, también se realizan con aviso previo al cliente. El proceso de actualización de Gateway no 

afecta a los controladores de alumbrado público ni a las operaciones del alumbrado público. 

 

Las actualizaciones del firmware del controlador de alumbrado público están programadas automáticamente para 

ejecutarse durante el día y no tendrán un impacto en las operaciones programadas del alumbrado público. Todas 

las programaciones se almacenan dentro de cada controlador y se ejecutarán según lo configurado siempre que la 

alimentación esté disponible para el controlador y suponiendo que ningún otro obstáculo le impida funcionar 

normalmente. 

 

Acceso a Soporte 
Los contactos de clientes nombrados pueden acceder al soporte de CIMCON solo para garantizar (a) que la 

información en la llamada provena de una fuente legítima del cliente; y (b) proporcionar a CIMCON información 

actualizada de contacto con el cliente para recibir notificaciones sobre mejoras, parches, actualizaciones dinámicas 

y otras mejoras a medida que estén disponibles. 

 

El Cliente puede reportar problemas a CIMCON a través del Portal de Soporte Web de CIMOCN 

https://cimcon.freshdesk.com/support/home  o correo electrónico a  support@cimconlighting.com y deberá 
proporcionar una descripción completa de la solicitud de servicio o problema. El Cliente, previa solicitud de 

CIMCON, también deberá proporcionar descripciones de problemas por escrito e información técnica de apoyo 

según lo requiera CIMCON para ayudar con el proceso de investigación y aislamiento. 

 

CIMCON responderá a la solicitud de soporte del Cliente con prontitud. "Responder", para este propósito, significa 

que CIMCON, dentro de los objetivos de nivel de servicio enumerados, informará al Cliente acusando recibo del 

problema. Después de responder, CIMCON se comprometerá a comprender, y si está aislado a un problema de 

producto CIMCON, resolver el incidente tan pronto como sea razonablemente posible; trabajar diligentemente 

hasta que se resuelva el incidente; y proporcionar al Cliente un diagnóstico del incidente y un plan para restaurar 

el servicio dentro de los objetivos de nivel de servicio. 

 

Al recibir una solicitud de soporte, el personal de soporte de CIMCON confirmará que la solicitud incluye tanto al 

cliente como la información técnica necesaria para una respuesta oportuna y eficiente. El representante de 

soporte del centro de llamadas cimcon registrará la solicitud, proporcionará un número de referencia de 

seguimiento del problema y procederá a solucionar el problema notificado. El Cliente deberá recibir comunicación 

escrita por correo electrónico de CIMCON cuando la solicitud: 

▪ CIMCON recibe o registra por primera vez, o 

▪ requiere más información durante el proceso de solución de problemas; o 

▪ se responde y/o se resuelve. 

 

Un incidente se considera resuelto cuando: 

▪ La solución se ajusta sustancialmente a sus especificaciones; o 

▪ Se ha aconsejado al cliente sobre cómo corregir o eludir el error; o 

https://cimcon.freshdesk.com/support/home
mailto:support@cimconlighting.com


 
▪ Se ha informado al Cliente de que la corrección del error estará disponible a través de una versión de 

software futura, o a través de una futura actualización de calidad, o a través de una actualización de la 

documentación; o 

▪ Se ha descubierto que el incidente se encuentra dentro de la categoría no cubierta por el acuerdo de 

servicio, y el cliente ha sido notificado de ello. 

 

Plazo de suscripción y renovación 
El plazo de la suscripción de software es por la orden de compra y se registra en este documento. Se enviará un 

aviso de renovación, 60 días antes de la expiración, al nombre y la dirección del cliente que figuran en este 

documento, a menos que un representante autorizado del cliente indique lo contrario por escrito. Durante el 

período de notificación de 60 días, cualquiera de las partes puede optar por notificar a la otra su intención de no 

renovar. CIMCON se reserva el derecho de cancelar el acceso al software por falta de pago. 

 



 

 

18 de noviembre de 2021 

 

A quien corresponda, 

 

Por medio de la presente, se hace constar que Quantela Inc. estará otorgando las 

siguientes licencias para las plataformas de LightingGale, la plataforma de Quantela, 

la aplicación Field Officer y la aplicación para móvil de LightingGale. 

 

La cantidad de licencias para la utilización de la aplicación LightingGale (LG) es 

determinada por el número de controladores o nodos adquiridos. El número de 

usuarios de todas las plataformas y aplicaciones son ilimitados. La licencia se detalla 

en los documentos suministrados anteriormente titulados: “Definición y Titularidad del 

Servicio SAAS” y el “Saas License Certificate”, así mismo, detalles de las licencias de 

Field Officer y para la Plataforma de Quantela, se pueden encontrar en el documento 

entregado anteriormente, denominado “Bucaramanga Quantela License”. 

 

El detalle de las licencias para cada módulo se consolida en lo siguiente:  

 

Número de licencias (1 

licencia por controlador) 

Número de parte 

correspondiente 

Fecha de Expiración 

Licencia Plataforma 

Quantela 

QLA-AUT-PP-LIC 31 de agosto de 

2026 

Aplicación Field Officer QLA-AUT-PP-FIO-LIC 31 de agosto de 

2026 

Licencia para 

LightingGale y Aplicación 

Premium de LG para 

14513 controladores + 145 

de repuesto 

LG-SAAS 

 

LG-App-Premium 

1 de septiembre de 

2026 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Alejandra León-Sariñana 

Director, Programs & Support 

 

Quantela Inc. 

200 Summit Dr. 

Ste 500, South Tower 

Burlington, MA 01803 

alejandra.leon@quantela.com  
 
  
 

mailto:alejandra.leon@quantela.com


 
Quantela Inc. 

200 Summit Drive, Suite 500, South Tower, 
Burlington, MA 

01803 info@quantela.com 
Quantela.com 

 
20 de mayo del 2022 

Estimada Alcaldía de Bucaramanga, 

Amazon Web Services (AWS) es el Datacenter que se está utilizando para alojar 
el software de gestión central LightingGale del sistema de alumbrado inteligente 
de Bucaramanga, específicamente el servidor está alojado en la región de Ohio 
(us-east-2) en los Estados Unidos. La información sobre la gestión de datos de 
AWS y LightingGale se proporciona en los siguientes puntos: 

1. AWS afirma públicamente que está alineado con las pautas de un Datacenter 
Tier III+. El enfoque de AWS para el rendimiento de la infraestructura sigue las 
pautas de clasificación del Uptime Institute y las aplica al diseño de 
infraestructura global de AWS para garantizar el más alto nivel de rendimiento y 
disponibilidad para los clientes. AWS luego mejora las pautas proporcionadas 
por el Uptime Institute para escalar las operaciones globales y producir un 
resultado operativo para la disponibilidad y el rendimiento que supera lo que se 
lograría solo con las pautas de nivelación del Uptime Institute. Si bien no afirman 
alinearse con el Tier 4, AWS puede garantizar que sus sistemas tengan una 
secuencia de operaciones tolerante a fallas con mitigaciones de autocorrección 
implementadas. Para obtener más información, consulte: 
https://aws.amazon.com/compliance/uptimeinstitute/ 

 

2. AWS afirma que su tiempo de disponibilidad es del 99,99 %, como se describe 
en el siguiente enlace: https://aws.amazon.com/compute/sla/ 

 

3. Aprovechamos las capacidades de respaldo que tiene AWS para el ejecutar el 
y la restauración del servidor. El servidor de LightingGale se respalda diariamente 
a las 05:00 a. m. UTC. El objetivo del punto de recuperación es de 24 horas con 
una política de retención de 15 días. Incluso cuando se necesita restaurar una 
copia de seguridad, se puede seleccionar uno de los puntos de restauración 
para restaurar el 100 % de los servicios desde esa marca de tiempo cuando se 
grabó la copia de seguridad. Puede encontrar más información sobre las 

mailto:info@quantela.com


 
Quantela Inc. 

200 Summit Drive, Suite 500, South Tower, 
Burlington, MA 

01803 info@quantela.com 
Quantela.com 

 
capacidades de respaldo en nuestro sitio web: 
https://cimcon.freshdesk.com/a/solutions/articles/30000043783?lang=en&port
alId=30000016353 

 

4. Todos los datos están disponibles en reposo. Los usuarios pueden acceder a 
estos datos en cualquier momento. Mantenemos los datos históricos de SLC que 
se pueden extraer por año, mes o día. 

 

5. Se adjunta las siguientes certificaciones de AWS: 

- System and Organization Controls 3: Report on the Amazon Web Services 
System Relevant to Security, Availability, and Confidentiality 

- ESP_AWS_Certificate_ISO 27001_JAN_2022 (Spanish) 

 

mailto:info@quantela.com
https://cimcon.freshdesk.com/a/solutions/articles/30000043783?lang=en&portalId=30000016353
https://cimcon.freshdesk.com/a/solutions/articles/30000043783?lang=en&portalId=30000016353
Andrea Calace
Andrea Calace | VP, LATAM Sales & BD
acalace@quantela.com | LinkedIn
Mobile: +1 (786) 266 0063




 

 

 

IMPORTANT 
READ CAREFULLY 
KEEP SAFE 

(650) 479-3700 
info@quantela.com 
 
quantela.com 

691 S Milpitas Blvd, Suite 217 
Milpitas, CA 95035 

 

 

Dear customer, 
The document entitles the purchase of our product(s)/software(s) as listed below. This 
document should be read carefully and kept safe and secure for your records. Instructions 
in this document may include steps which may require any further actions and/or any 
additional terms and conditions that must be agreed. 

 
 
Product Name    Product Description   
 
 
QLA-AUT-PP-LIC   Quantela Automation platform license 
QLA-AUT-PP-FIO-LIC   Quantela Field Office Mobile App 
 
 
Start Date    End Date 
 

 
01/09/2021    31/08/2026 
 

 
 
 

Order Details 
 
Bill to PO# 
FR-COM-OCS-001 
 
Quantela Order Number 
1645 / 2021  
 
End Customer Account 
Union Temporal Bucarmanga Inteligente 
 
 
 
 

 
 

 
© 2017 Quantela,Inc. All rights reserved. 
All other Copyrights, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

 



Certificado de Participación
Se presenta a

Por haber completado los cursos de capacitación

Sistemas Inteligentes CIMCON
Fecha:

Mark Gonzalez, 

Gerente de Proyectos y Operaciones

Autoriza:

27 de agosto del 2021

Certificado de Software
Bucaramanga, Colombia

Vencimiento de licencia de Software LightingGale:

1 de septiembre del 2026

Alejandra León
Directora de Programas y Soporte
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