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NOTA DE PRENSA 
PRESS RELEASE 
 
Telefónica, Huawei y Kamstrup lanzan en Chile el primer 

proyecto con tecnología NarrowBand IoT en Latinoamérica 
 

 El lanzamiento se ha realizado en Chile utilizando datos reales de contadores instalados en 

clientes residenciales 

 
Madrid. 15 de febrero de 2017.-Telefónica, Huawei y Kamstrup han desplegado con éxito su 

primer proyecto en cliente con datos reales utilizando tecnología NarrowBand IoT (NB-IoT). Una 

de las empresas líderes en la oferta de servicios de abastecimiento de agua en Chile, ha podido 

testar con éxito la gestión de la conectividad de una solución de telemedición de contadores 

residenciales de agua.  

 

La telemedición permitirá a los clientes conocer el consumo diario, facilitar la facturación real 

evitando consumos estimados, detectar fugas y situaciones anómalas en el hogar y caudales de 

agua no facturada. Así mismo, ofrecerá a los equipos de operación de la compañía de agua 

información del estado del suministro de sus clientes finales. 

 

NB-IoT es una conectividad basada en el bajo consumo energético bajo una amplia cobertura de 

red, enfocada en adaptar los dispositivos a las necesidades del mercado de Internet de las Cosas 

(IoT en sus siglas en inglés), permitiendo larga duración de las baterías, coste adecuado al caso de 

uso concreto, alta cobertura y penetración en interiores. La tecnología permite, a su vez, una gran 

escalabilidad y seguridad integral. NB-IoT ha servido para agilizar la creación de un servicio 

adaptado a las necesidades de la telemedición de aguas, resolviendo la gestión de la red de 

comunicaciones, de la que se ocupa Telefónica. La colaboración con Huawei, uno de los 

principales impulsores de esta tecnología, ha permitido el lanzamiento de la que es la primera 

experiencia real de NB-IoT en Latinoamérica. 

 

Con el objetivo de impulsar un ecosistema de Internet de las Cosas abierto y participativo, 

Telefónica ha colaborado con dos grandes empresas del sector. Se trata de Kamstrup, que ha 

suministrado los contadores inteligentes y Huawei, que se ha encargado de la actualización 

correspondiente de la red NB-IoT. Además, el Centro de I+D de Telefónica en Chile, fue el 

encargado de diseñar y planificar las pruebas técnicas en conjunto con Huawei. Este centro, es 

una iniciativa conjunta de Telefónica con el gobierno de Chile y se especializa en el desarrollo de 

tecnologías en torno a IoT, en especial las relacionadas con la conectividad y redes de baja 

potencia, fundamentales para el desarrollo del sector. 

 

Tal y como Vicente Muñoz, Chief IoT Officer en Telefónica, explica: “estamos orgullosos de 

habernos unido con Huawei y Kamstrup para el lanzamiento de este piloto comercial con 

NarrowBand IoT en Latinoamérica. Esto refrenda nuestro compromiso de utilizar nuestra 
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infraestructura de redes para proporcionar soluciones IoT a nuestros clientes, adaptándonos a las 

necesidades de cada uno de ellos”. 

 

Telefónica, junto al resto de las compañías que han participado en este primer piloto en cliente, 

tienen planificado extenderlo próximamente a más de 300 contadores de agua residenciales 

reutilizando la red LTE de 700MHz y demostrando así como las empresas de servicios públicos 

pueden conseguir eficiencias operativas a través de las soluciones IoT.   

 

Telefónica lleva años trabajando en el sector de la telemedición aplicada al sector de las empresas 

de servicios públicos. En 2013, la filial de Telefónica en el Reino Unido, O2, se adjudicó un contrato 

público del Departamento de Energía y Cambio Climático del Reino Unido (DECC) por 1.500 

millones de libras para el despliegue en 15 años de millones de contadores inteligentes en el país 

así como la gestión de su conectividad. Además, como líder en comunicaciones móviles y en 

despliegue 4G en el mundo, participa como miembro activo en el grupo 3GPP impulsando así 

tecnologías LPWA (Low Power Wide Area) como NarrowBand IoT y su estandarización para el 

sector. 

 
Acerca de Telefónica IoT 

Telefonica IoT, es el área global de Internet of Things en Telefónica, dedicada al desarrollo e implantación de 
soluciones IoT en todos los segmentos de la industria. Ofrece soluciones globales extremo a extremo a sus 

clientes alrededor del mundo sobre la mejor conectividad, disponible en todos los países gracias a su 

presencia o mediante acuerdos de roaming y partnerships.  Entre las principales áreas de negocio de 

Telefónica IoT destacan Smart Mobility, Smart Retail y Smart Energy. 
 

Para más información acerca del negocio de Telefónica IoT, visita iot.telefonica.com  o síguenos en twitter 

@telefonicaIoT o LinkedIn. 

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 

 
Acerca de Kamstrup: 

Kamstrup es uno de los principales fabricantes a nivel mundial de contadores inteligentes de agua, energía 

eléctrica y térmica (calefacción y climatización), así como de sistemas de lectura remota y gestión de datos 

de consumo. 
 

Kamstrup puede proveer servicios a todos los niveles, desde el suministro de componentes individuales hasta 

contratos de soporte que abarcan la asistencia del producto y el sistema, y contratos de explotación en 

virtud de los cuales se hace cargo del funcionamiento del sistema de adquisición de datos, ya sea parcial o 
completamente. 

 

Para más información, visite www.kamstrup.com o síganos en: 

https://www.linkedin.com/company/kamstrup  
https://www.facebook.com/kamstrupgroup 

https://www.youtube.com/user/KamstrupGroup  
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