
Las futuras redes inalámbricas 5G deben ser más inteligentes, rápidas y eficientes para soportar los próximos miles de 
millones de dispositivos conectados, los servicios personalizados intensivos en datos y las aplicaciones en la nube que 
permitirán nuevas experiencias increíbles– desde la telemedicina a los coches autónomos – en nuestra vida diaria. Intel 
está acelerando el camino para el desarrollo de 5G trabajando con líderes de la industria para ofrecer soluciones optimi-
zadas tanto para los dispositivos como para las redes, incluyendo colaboraciones con:

Colaborando con Intel y Ericsson en sus primeras pruebas 5G en 2016 que 
ofrecerán conectividad inalámbrica 5G a los hogares y pequeñas empre-
sas en Austin (Texas) y preparará el terreno para una disponibilidad 
comercial generalizada.

Colaborando en pre-estándares de tecnología radio 5G y soluciones de 
red para permitir implementaciones tempranas tanto del cliente móvil 5G 
como de infraestructura inalámbrica, y trabajando en la interoperabilidad 
de tecnologías radio 5G para satisfacer las necesidades de conectividad 
de los dispositivos para las futuras redes inalámbricas.

Llevando a cabo pruebas experimentales de chipset 5G para dispositivos de 
mano que permitan casos de uso móviles actuales y nuevas aplicaciones.

Desarrollando un concepto de Cloud-RAN mini con Intel, Wind River y 
Artesyn que muestra cómo los operadores pueden implementar una 
infraestructura más eficiente en coste para gestionar mejor el incremento 
en el tráfico de datos y vídeo. 

Trabajando en varios dispositivos móviles 5G y en esfuerzos de tecnología 
de red, incluyendo un modem que soporta 5G, conceptos de células 
anchor-booster y MIMO masivo para mejorar la capacidad de la red 
inalámbrica y soluciones conjuntas para Licensed Assisted Access (LAA) 
en bandas de espectro no licenciadas.

Colaborando con Ericsson e Intel para desarrollar y probar un router 5G.

Utilizando los laboratorios NFV Reference de Telefonica así como 5TONIC, 
un laboratorio de investigación abierto para la excelencia 5G, para probar 
dispositivos cliente 5G y tecnologías de red para casos de uso móviles e 
IoT en varios verticales.

Desarrollando casos de uso para dispositivos móviles 5G y arquitecturas 
de red e integrándolas en futuras pruebas.

Llevando a cabo pruebas de campo para soluciones inalámbricas 5G a 
través del Verizon 5G Technology Forum* que demuestran cómo el espec-
tro de ondas milimétrico es una forma fiable de ofrecer una alta calidad y 
una conectividad inalámbrica más rápida en hogares y empresas.

Colaborando con operadores móviles en soluciones 5G y motivándoles en 
pruebas conjuntas como extensión de su actual alianza en la transforma-
ción de la red, nube e IoT.

Evaluando un amplio rango de tecnologías 5G y probará servicios de 
hardware y software en los UK Innovation Labs del Vodafone Group, así 
como llevar a cabo pruebas en las redes centrales y de radio de Vodafone  
en determinados mercados mundiales.

Colaborando con Intel para ofrecer soluciones cloud/NFV que permitan a 
los proveedores de servicios de telecomunicaciones transformar sus 
centros de datos en la medida en que sientan las bases a 5G.

Evaluando un amplio rango de tecnologías 5G y haciendo pruebas de 
servicios de hardware y software en los UK Innovation Labs de Vodafone 
Group, así como llevar a cabo pruebas en las redes centrales y de radio de 
Vodafone  en determinados mercados mundiales 

Llevando a cabo pruebas 5G en 2018 que se centrarán en el desarrollo y 
verificación de tecnologías inalámbricas 5G y dispositivos asociados, 
plataformas de red virtual y esfuerzos conjuntos de estandarización.

Desarrollando y haciendo pilotos de tecnología telemática 5G para la 
próxima generación de coches. 
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