NOT
TA DE
E PREN
NSA
A bo
ordo de un minibús
m
auttónomo y een colaboracción con Ericsson, CarM
Media e EasyMile

TELEFÓNICA
A PRESEN
NTA EL PRIMER
P
CASO
C
DE USO
5G C
CON CON
NDUCCIÓ
ÓN AUTÓ
ÓNOMA Y CONSUMO DE CCONTENIDOS


S
Se trata de la prime
era demosttración 5G
G en hacer uso de la banda de 3,5 GHz
e
en un espa
acio abierto y en movvilidad en Talavera
T
de
d la Reina..



La iniciativ
va supone un paso m
más en el proyecto
p
Ciudades
C
T
Tecnológica
as 5G de
T
Telefónica
a para conv
vertir Tala vera de la Reina y Se
egovia en laboratorios vivos
5G.

Tala
avera de la Reina, 10 de
d abril de 2018.- Tele
efónica ha presentado hhoy en Talavvera de la
Reina el primer caso
o de uso de 5G con un m
minibús elécctrico EZ10 de conducciión autónom
ma, lo que
supone el hito inicia
al del proyecto Ciudadess Tecnológicas 5G presentado por laa operadora el pasado
enero.
Se trata la primera demostrración 5G en
n hacer uso de la banda 3,5 GHz en movilidad y consiste
en un veehículo elécttrico autóno
omo de la coompañía EassyMile en el que se ha iinstalado un
n terminal
5G de E
Ericsson y la
a plataforma
a de CarMeddia Solution
ns para disfrrutar de conntenidos mu
ultimedia,
servicioss digitales y de aplicacio
ones de ofici na virtual du
urante el trayecto. La coobertura 5G se provee
a través de una unid
dad móvil de
e Telefónica donde se ha
a desplegado
o una antenaa 5G de Ericssson.
Con este caso de uso se muestran
m
laas capacidad
des del 5G mientras disscurre la co
onducción
autónom
ma, en concrreto la alta capacidad
c
d e transferen
ncia de datos y ultra baj a latencia a través de
la descaarga en strea
aming de co
ontenidos dee alta definicción; la creacción de un eentorno de trabajo
t
en
el vehículo con aplicaciones de
e oficina virttual y la asiistencia a la
a conducciónn remota a partir del
análisis y procesado
o de los dato
os de telemeetría enviados por vehícculo autónom
mo en tiemp
po real.
Tal y como ha
a destacado
o Javier Guttiérrez, dire
ector de Esttrategia y D
Desarrollo de
d Red e
Infraestructuras TI de Telefónicca España, ““la tecnologíía 5G tiene mucho que aportar en el ámbito
ado. Ademáss de la descaarga de conttenidos multtimedia los vvehículos au
utónomos
del vehícculo conecta
generan
n, a partir de la información recogidaa por los sensores, hasta
a 4TB de infoormación dia
aria por lo
que se requiere de un
u gran anch
ho de bandaa para transfferir estos da
atos en tiem
mpo real al bo
orde de la
red y dee una latenciia extremadamente bajaa. Todo ello de cara a prrocesar conjjuntamente los datos
recibidos por los veh
hículos de un
na determin ada área y proceder
p
a la
a toma de deecisiones, au
umentado
modo la seg
guridad en en
ntornos veh iculares”.
de este m
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d
paraa la cuenta Telefónica
T
de Ericsson EEspaña, ha asegurado
a
Por su parte, Jorrge Navais, director
que “en tan solo 5 años,
a
el 20%
% de la poblaación mundial contará con
c coberturra 5G, tecno
ología que
un enorme impacto en
n la experien
ncia de los usuarios y la transform
mación digittal de las
tendrá u
ciudades e industria
as. Ericsson ha firmado 39 acuerdo
os para inicia
ar pruebas dde 5G en el mundo y
desarrollo de
e casos de uso
u como el que presenttamos hoy. Con esta deemostración
n, abrimos
para el d
una ven
ntana al futu
uro mostrando cómo lass capacidade
es del 5G pu
ueden benefficiar a la co
onducción
ma, un ejem
mplo del gran
n abanico dee nuevas po
osibilidades del
d 5G, perm
mitiendo a Ericsson
E
y
autónom
Telefóniica posiciona
arse como líderes en la ttransformacción de España hacia 5G””.
h podido disfrutar dee contenido
os de producción propiaa de Movisttar+ y de
Los pasajeros han
dos turístico
os georreferenciados dee Talavera de la Reina gracias
g
a la pplataforma CarMedia.
C
contenid
De este modo, a me
edida que el vehículo au
utónomo ha avanzado por
p la ciudadd, se ha ofrecido en la
mersiva conttextualizada con el enttorno: dónd
de comer,
pantallaa una experriencia multtimedia inm
de interés tu
urísticos e in
ncluso dóndee comprar. Por
P último, la solución hha integrado
o servicios
puntos d
digitaless orientadoss al mundo empresaria l en movilid
dad, como el
e acceso a una oficina virtual al
simular un entorno de trabajo re
emoto.
Estaa experienciia permite anticipar ell concepto de Quinta Pantalla, iddeado por CarMedia
Solution
ns. Después de la del cin
ne, la TV, el PC y el smartphone, dicha pantall a tendrá sin
n duda un
impacto
o equiparablle en nuesttras vidas. Estimacione
es indican que
q en 20222 existirán unos 10
milloness de vehículos autónom
mos, muchoos de ellos recogiendo pasajeros 224 horas all día, que
generaráán entoncess una nueva audiencia dee 200 millon
nes de horass diarias.
gía más avannzada en co
onducción
El veehículo eléctrico de EassyMile va eqquipado con la tecnolog
autónom
ma, integran
ndo numerosos sensorees (LIDAR, GPS,
G
videocá
ámaras) quee permiten analizar
a
el
entorno y crear un mapa tridimensioonal del mismo.
m
El vehículo aautónomo, al estar
motamente permitiendo
p
e tiempo
permaneentemente conectado, puede gest ionarse rem
el acceso en
real a su
us datos de telemetría internos (sen
nsores, localización extrremadamennte precisa, velocidad,
v
rango dee giro, etc), de
d modo que
e se puede aactuar sobre él en cualqu
uier instantee.
yMile es un
na empresa
a pionera een tecnolog
gía de vehículos autónnomos y soluciones
Easy
inteligen
ntes de movvilidad que desarrolla
d
sooftware para
a automatizar las platafformas de transporte
sin neceesidad de infraestructu
i
ura dedicadda. Por su parte, CarM
Media Solut ions es una startup
españolaa creada con
n la visión de que el cocche conectado y autóno
omo revoluccionará la movilidad y
se conveertirá en esta Quinta Pan
ntalla.
El caaso de uso en
e Talavera de la Reinaa se enmarca en el proy
yecto Ciudaddes Tecnoló
ógicas 5G,
puesto een marcha por Telefónica el pasaddo mes de enero,
e
para convertir Taalavera de la
a Reina y
Segovia en laborato
orios vivos 5G
5 donde reealizar en paralelo tanto
o el desplieggue tecnológ
gico como
los casos de uso que
e permitan poner
p
en valoor las capaciidades del 5G.
En eel acto de prresentación del demosttrador 5G en
n Talavera de la Reina hhan estado presentes
p
Agustinaa García Élezz, consejera de Fomentoo de Castilla
a La Mancha; Jaime Ram
mos Torres, alcalde
a
de
Talaveraa de la Reina; Beatriz Herranz
H
Casaas, directora
a de Grandes Cuentas CCentro de Telefónica;
Javier G
Gutiérrez, dirrector de Esstrategia y Desarrollo de Red e In
nfraestructuuras TI de Telefónica
T
España y Jorge Nava
ais, director para la cuen
nta Telefónicca de Ericsso
on España.
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