NOTA DE PRENSA
TELEFÓNICA Y HUAWEI AMPLÍAN LA EVOLUCIÓN DE LAS REDES LTE EN BOGOTÁ, MONTERREY Y RÍO DE
JANEIRO TRAS DESPLIEGUES INICIALES EN MUNICH

Madrid, 23 de febrero de 2018. Telefónica y Huawei han acordado comenzar los primeros despliegues
de redes móviles 4.5G en Bogotá, Monterrey y Río de Janeiro. Con esta evolución a 4.5G, Telefónica
incorpora tecnologías 4x4 MIMO, Agregación de Portadoras 4G (CA por sus siglas en inglés), modulación
256-QAM y CloudAIR (tecnología propietaria de Huawei para acelerar el despliegue de 4G conviviendo
con 2G y 3G) en sus redes móviles.
Con la creciente popularidad del visionado de videos en el móvil, así como del uso de juegos online en
tiempo real, el tráfico en las redes móviles de Telefónica continúa creciendo rápidamente. La evolución a
4.5G que se despliega ahora en las zonas más saturadas de las redes móviles de estas ciudades
permitirá mejorar la capacidad de éstas, su calidad y al mismo tiempo ofrecer a los usuarios una mejor
experiencia. Con 4.5G se pueden alcanzar velocidades de descarga de hasta 1Gbps en el móvil.
Así, y junto con Huawei, Telefónica ha decidido testar la tecnología de red 4.5G en estas tres ciudades
en los próximos meses, antes de decidir si extiende el despliegue de 4,5G también a otros países del
grupo a lo largo de 2018.
“La evolución a 4.5G es un paso clave en el camino a 5G. En los últimos dos años, la colaboración en
innovación entre Telefónica y Huawei ha alcanzado importantes logros en tecnologías de redes móviles.
Ahora es el momento de trasladar estas innovaciones a las redes comerciales, para que nuestros
clientes puedan disfrutar de la mejor experiencia”, ha señalado Juan Carlos García, director global de
Tecnología y Arquitectura de Telefónica, seguro de las capacidades de la evolución a 4.5G.
Con el fin de testar en la actualidad las aplicaciones para la futura red 5G, Telefónica Deutschland y
Huawei han implementado en Alemania una red de radio móvil de alta velocidad 4,5G como parte de su
proyecto conjunto TechCity, que alcanza velocidades de datos de hasta 1,65 GBit/s en laboratorio. Por
otro lado, para las pruebas de campo, las dos compañías han establecido una red piloto de 4.5G en
Munich.
Aparte de la ya citada mejora a la experiencia de los clientes, 4.5G también posibilitará a las redes
celulares de Telefónica ofrecer nuevos servicios, entre otros, video de alta definición (HD), banda ancha
vía radio para hogares y empresas, conectividad ubicua para que dispositivos se conecten al Internet de
las cosas y comunicaciones críticas.
Por su parte, Edward Deng, presidente de la cuenta global de Telefónica en Huawei, ha destacado: “La
evolución a 4.5G ayudará a Telefónica a mejorar su negocio, introduciendo mejoras tecnológicas que se
esperan en 5G en sus redes móviles 4G actuales. Los servicios que ahora se habilitan, abren la puerta a
nuevos modelos de negocio que de otro modo no serían viables hasta la llegada del 5G, permitiendo su
desarrollo y lanzamiento anticipadamente”.
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Algunas de las tecnologías de esta evolución a 4.5G, como son 4x4 MIMO, Agregación de Portadoras 4G
(CA) y modulación 256-QAM, mejoran la capacidad y velocidad del servicio. 4x4 MIMO además mejora
la cobertura del servicio móvil sin necesidad de más espectro o nuevas estaciones base. Por otro lado,
CloudAIR aspira a “virtualizar” un recurso tan importante como el espectro radio, para permitir su
compartición dinámica entre tecnologías radio anteriores (2G y 3G) y nuevas portadoras de 4G,
facilitando la evolución de las redes móviles. Con todo esto, la evolución a 4.5G mejorará el negocio
móvil de Telefónica, y allanará el camino de sus redes hacia el 5G.
Acerca de Telefónica
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y número de clientes, que se
apoya en una oferta integral y en la calidad de la conectividad que le proporcionan las mejores redes fijas, móviles y de banda ancha. Es
una empresa en crecimiento que ofrece una experiencia diferencial, basada tanto en los valores de la propia compañía como en un
posicionamiento público que defiende los intereses del cliente. Presente en 20 países y con 344 millones de accesos, Telefónica tiene una
fuerte presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de crecimiento.
Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de accionistas directos. Sus acciones cotizan en el
mercado continuo de las bolsas españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York, Lima y Buenos Aires. Para más información:
http://www.telefonica.com

Acerca de Huawei
Huawei es proveedor líder global de soluciones de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Gracias a nuestra dedicación
centrada en el cliente y a una potente red de socios de negocio, ofrecemos soluciones extremo a extremo en redes de telecomunicaciones,
terminales y Cloud Computing. Creamos el máximo valor añadido para las operadoras de telecomunicaciones, empresas y usuarios,
proporcionando soluciones y servicios competitivos y de alto valor añadido. Nuestros productos y soluciones se comercializan en más de
170 países, dando servicio a más de un tercio de la población mundial.
Para más información, visite Huawei online. Síganos en Twitter, Linkedin, Facebook YouTube e Instagram.
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