
 
NOTA DE PRENSA 

 

Telefónica, S.A.  
Dirección de Comunicación Corporativa         
Tel: +34 91 482 38 00 
email: prensatelefonica@telefonica.com 
http://saladeprensa.telefonica.com 
@Telefonica 

 

Los clientes Movistar con un móvil 5G se multiplicaron por cuatro entre septiembre y 

dic iembre de 2020 

MOVISTAR INCORPORA A SU OFERTA DE TERMINALES 5G  

EL MODELO XIAOMI Mi 11 

 
• Es el último lanzamiento de Xiaomi que cuenta con funciones avanzadas de 

cámara. 
 

• Con este modelo ya son 9 los terminales Xiaomi 5G en el catálogo de 
Movistar. 

 
• El peso de los terminales 5G vendidos por Movistar sobre el total pasó de 

casi un 3% en septiembre a más de un 15% en diciembre. 

 
• Siete de cada diez nuevos modelos de móviles que ofrece Movistar a sus 

clientes son ya 5G. 

 

Madrid, 26 de febrero de 2021.- Movistar ha incorporado a su oferta de terminales 5G el 

modelo Xiaomi Mi11, el último buque insignia de la línea de smartphones Mi. Con este 

terminal, ya son 9 los modelos de Xiaomi disponibles en el catálogo Movistar, con unos precios 

muy asequibles, desde los 229€. 

En concreto el Xiaomi Mi 11 se puede adquirir por 799€ (IVA incluido) con ventajas para los 

clientes Movistar como la financiación sin intereses hasta en 36 meses y 100€ de descuento 

adicional si entregan un móvil antiguo. Además incluye de regalo el Xiaomi Mi Air Purifier 3H, 

un modelo avanzado de purificador de aire controlable desde el móvil.  

Mi 11, el último buque insignia de Xiaomi, es el primer smartphone en incorporar el chipset 

Qualcomm® Snapdragon™ 888. Además, este dispositivo cuenta con configuración de triple 

cámara trasera con un sensor principal de 108 MP y versátiles y creativas funciones de 

software, que convierte en director de cine a cualquier aficionado a la fotografía y el vídeo. 

Asimismo, Mi 11 cuenta con la pantalla más avanzada que nunca ha montado un Xiaomi: una 

pantalla AMOLED DotDisplay premium de 120Hz y 6.81” con ultra alta resolución WQHD+ y 

tecnología de color de 10 bits. Por último, este smartphone viene equipado con una batería 

de 4.600 mAh compatible con la triple combinación de carga por cable de 55W, inalámbrica 

de 50W e inversa de 10W  y viene con el cargador compacto de 55 W GaN incluido en la caja 

 

  

http://saladeprensa.telefonica.com/
https://twitter.com/telefonica
https://www.movistar.es/particulares/movil/moviles/xiaomi-mi-11/?pid=PA_postrrss_lanzamiento_mi11
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LA VENTA DE MÓVILES 5G MOVISTAR EN CIFRAS 

Las ventas de Movistar de dispositivos móviles con tecnología 5G se dispararon en el último 

trimestre del año 2020 coincidiendo con el despliegue de la nueva tecnología por el territorio 

español hasta llegar al 76% de la población. Desde septiembre a diciembre de 2020, los 

clientes de Movistar con un móvil 5G se multiplicaron por cuatro y el peso de los terminales 

5G vendidos sobre el total pasó de ser casi un 3% en septiembre a más de un 15% en 

diciembre. 

Esta importante evolución de la demanda se ha consolidado con el lanzamiento de nuevos 

modelos por parte de la operadora. De hecho 7 de cada 10 nuevos modelos de móviles que 

ofrece Movistar a sus clientes son ya 5G. 

En los lanzamientos realizados por Movistar se observa una tendencia creciente en el 

porcentaje de dispositivos 5G, pasando de un 36% de equipos 5G respecto al total de equipos 

lanzados en el primer trimestre de 2020 a casi un 70% de equipos 5G respecto al total de 

equipos lanzados en Telefónica en el primer trimestre de 2021 (incluye los ya comprados para 

la venta ese trimestre). 

Si tenemos en cuenta lo que está pasando en el mercado, es algo similar a la evolución en 

Movistar. En los últimos tres meses de 2020 las ventas de terminales 5G se triplicaron en el 

mercado y representaron casi la mitad de los ingresos. 

 Las ventas de unidades de equipos 5G alcanzaron un peso del 20,5% en diciembre 2020 

sobre el total de unidades vendidas, mientras que, en septiembre, ese peso era del 7%. 

Ese porcentaje crece considerablemente si tenemos en cuenta los ingresos por la venta de 

dichos terminales. Mientras que en septiembre de 2020, el peso de los ingresos de 

terminales 5G alcanzaba el 18%, en diciembre de ese mismo año, llegó al 46,6%. 

Finalmente destacar que un 45% de los terminales vendidos 5G están por encima de 800€. 
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