NOTA DE PRENSA
Telefónica y Huawei galardonados por su liderazgo en la definición de
las redes 5G
Madrid, 8 de junio 2017.- Telefónica y Huawei han recibido el premio 5G "Innovación en Servicios
de Infraestructura" por su labor de innovación conjunta y pruebas de la arquitectura de red “5G UCNC
(User-Centric No Cell) sobre CloudRAN” en la gala anual de premios a la innovación de “Global Telecom
Business” que tuvo lugar en Londres. El desarrollo de este trabajo es de gran importancia para la
transformación de la industria digital así como para los futuros despliegues comerciales 5G.
Las dos compañías han estado trabajando juntas en el campo de 5G y NG-RAN desde noviembre de
2015 cuando firmaron un Acuerdo Conjunto de Innovación. Como parte de su interés en impulsar redes
de nueva generación, el Acuerdo también incluye la creación de un Laboratorio de Innovación Conjunta
en 5G para trabajar en la arquitectura 5G UCNC, en el acceso de banda ancha empleando ondas
milimétricas (mmWave), en Mobile Network cloud y en MIMO masivo.
La evolución de la red debe comenzar con la evolución de la arquitectura. El concepto de 5G UCNC,
más allá de las características definidas por el estándar 5G como son la alta velocidad o la baja latencia ,
añade beneficios tales como la experiencia uniforme del usuario a través de la celda, eficiencias en el
aumento del número conexiones y reducción de la señalización. Ésta nueva arquitectura es también uno
de los pilares fundamentales para la implementación extremo a extremo de la funcionalidad de red
“network slicing”, la cual proporciona a los operadores un mecanismo para el desarrollo de nuevos
modelos de negocio en el despliegue de diferentes servicios con requisitos diversos sobre una única
infraestructura de red.
En noviembre de 2016, Telefonica y Huawei verificaron ya funcionalidades iniciales de la
arquitectura 5G UCNC tales como la reducción de la latencia. Tres meses después, las dos compañías
alcanzaron experiencias de usuario con velocidades constantes de 100Mbps en todas las áreas de una
celda, como parte de las pruebas PoC (prueba de concepto) de la red 5G UCNC que se llevaron a cabo en
el Laboratorio de Innovación Conjunta 5G. Además, la segunda fase de pruebas de la arquitectura 5G
UCNC, comenzará este verano e incluirá pruebas en campo de la solución completa.
Enrique Blanco, Global CTO de Telefónica, ha señalado: “Estamos muy satisfechos por este premio
conjunto porque implica un nuevo compromiso de la industria para desarrollar una solución completa
para 5G, que facilite los futuros despliegues comerciales de las redes 5G. La colaboración de Telefonica y
Huawei en su Laboratorio de Innovación Conjunta 5G, es un vehículo excelente que permite discutir en
profundidad diversos temas que incluyen las tecnologías claves, el valor para el cliente y los escenarios
de implementación.”
Por su parte, Wen Tong, CTO de Redes de Acceso Radio de Huawei, ha señalado: “Telefónica y
Huawei han alcanzado, recientemente, varios hitos en el proyecto “Red 5G UCNC sobre la solución
CloudRAN”, y han sido galardonados con el premio. En la actualidad, los operadores necesitan
transformar la arquitectura de sus redes pasando de una arquitectura centrada en la red a una
arquitectura centrada en el usuario. Huawei ayudará a Telefónica en el desarrollo e implementación de la
futuras redes 5G y en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.”
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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 21 países y con 347 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. Su
capital social está dividido en la actualidad en 5.037.804.990 acciones ordinarias que cotizan en el mercado continuo
de las bolsas españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York, Lima y Buenos Aires.
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

Telefónica, S.A.

Dirección de Comunicación Corporativa
Ronda de la Comunicación, s/n
28050 Madrid

Tel: +34 91 482 38 00
email: prensatelefonica@telefonica.com
http://saladeprensa.telefonica.com
@Telefonica

