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N0mhtamientos

Entel nombra a Inmaculada lópez
(omo Gefente de Negoc¡o para poten-

ciar la unidad efratégira de las tele-

comunicaciones de la comoañía.

José Javier (abezas es el nuevo di-
rector de Alianzas de (ompuware Es-
paña y se encargará de desarrollar re-
l¿ciones con sus Partners.

Jüan Gutierrez Botella ha sido nom-

br¿do nuevo director de Mirrosoft
Dynamics AX de Avanade España para

dirigir y (oordinar este área de nego(io

o La multinacional Alcatel-

Lucent, nacida de la fusión de

las veteranas Alcatel y Lucent

en 2006, ha registrado este mes

un nuevo hito en el desarrolo

de sus actividades. Se trata de

la entrega aTelefónica por par-

te del proveedor de la línea

DSL (Digital Subscriber Line)

200 millones.

El estándar de comunicaciones
DSL está diseñado para sopor-

tar servicios conocidos lriple
Pla¡ induyendo voz, vídeo, da-

tos, televisión de alt¿ defin¡-
ción y juegos interactivos.

una línea VDSL2 que formará

parte del proyecto de transfor-

mación global de la red de Te-

lefonica, que supone una deci-

dida apuesta por la innovación,

con la que Alcatel-Lucent

mantiene también un firme

compromiso. "Tenemos un

compromiso claro con la in-

novación continua en las tec-

ra nuestros clientes en Europa

y latinoamérica" ¡ refiriéndo-

se al fi¡turo, señdó que "ambas

compañías tienen el reto de se-

guir innovando en tecnologías

que extraigan el máximo vdor

de las infraestructuras existen-

tes de cobre".

Justamente, el proyecto de

transFormación de la red deTe-

lefonica aprovechará las inno-

vaciones tecnológicas más re-

cientes sacando al mismo

tiempo partido de las inver-

siones realizadas en el pasado

dado que la acrual tecnología

VDSL2 de Alcatel-Lucent

ofrece velocidades superiores.

Y es que, ral y como comentó

Gear¡ "seguimos ofreciendo

soporte a nuestros clientes pa-

ra que obtengan el máximo va-

lor con el menor coste por bit,

aprovechando la arquitectura

de redes de altas prestaciones

de Alcatel-Lucent".

Hay que recordar que uno

de cada tres usuarios de ban-

da ancha fija del mundo está

conectado con una red sumi-

nistrada por Alcatel-Lucent,

que puede presumit según el

último Informe de Acceso de

la consul tora Del l 'Oro,  de

ocupar la primera posición en

el mercado DSL con su fami-

lia de productos ISAM de ac-

ceso de banda ancha IP

TeleFónica no es la única

operadora que está obtenien-

do rédi tos de la tecnología

VDSL2 con las soluciones

ISAM de Alcaltel-Lucent, en

ese grupo de innovadores se

cuen tan  t amb ién  l a  i t a l i ana

Fasrrveb, la canadiense SaskTel

o la ausrriaca Austria Telekom,

entre otros

Contraportada
[a tecnología VDSL2 puede
proporcionar veloridades de
entre 25 y l0 Mb a los usuarios
ubicados a 600 metros de la
central, es de(ir, a un 40 por
ciento del total de bucles de
[spaña.

Uno de cacla tres usrtarios de

bandtt anchafija wtiliza unít ?'ed
s unt in is nnda p o r Alcate l- Lucent

El logro es fruto del trabajo

conjunto de ambas mulrina-

cionales y supone asimismo el

reconocimiento del valor de la

recnología DSL que, como

destacó el presidente para Re-

des Fijas de Alcatel-Lucent,

Dave Geary "ha sido el motor

de la revolución de la banda

ancha e Internet  y conecta

aproximadamente a dos tercios

de los actuales usuarios de ban-

da ancha en el mundo".

Pero eso no es todo: la línea

200 millones entregada porAl-

catel-Lucent a Telefónica es

nologías que impulsan la ren-

tabi l idad y e l  crecimiento

futuro de nuestros clientes;

VDSL2, GPON, el desarrollo

de varianres de DSl/fibra oe

próxima generación y unas ca-

pacidades cada vez mayores pa-

ra habilitar aplicaciones en la

red de acceso son objetivos

firndamentales de nuestras ac-

tividades", subrayó Geary.

Con motivo de la celebra-

ción del acontecimiento, el vt-

cepresidente de Alcatel-Lucent,

Jürgen Lison, hizo entrega de

una tarjeta de líneas VDSL2

Desde el 
'l 

de septiembre de

2009, Ielefónica comercializa

modalidades de banca ancha

sobre VDSL2, una tecnología
que permite a la oper¿dora
ofrecer veloridades de hasta

l0 Mb.

bañada en oro al CTO de Te-

lefónica, Vicente San Miguel,

quien aseguró que "esta tarjeta

conmemorativa rendrá un lu-

gar destacado en nuestra sede,

pues testimonia la larga e in-

tensa colaboración entre Alca-

tel-Lucent y Telefónica'.

San Miguel recordó asimis-

mo que "Telefónica ha desa-

rrollado en los úlrimos l0 años

con las tecnologías DSL servl-

cios pioneros e innovadores pa-

El oro WSL2 de Telcfiínica


