NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
Telefónica mejora las expectativas, de sus clientes de Data
Roaming, con la primera conexión de 200G
Madrid, 18 de Septiembre de 2018.- La unidad comercial mayorista de Telefónica,
Telefónica International Wholesale Services (TIWS), ha anunciado la puesta en
funcionamiento de su primera interconexión de 200 Gigabits Ethernet redundada para Data
Roaming. Esta implementación es un nuevo hito en el despliegue de capacidad para
gestionar el tráfico de sus clientes.
En Junio de 2018 se celebró el primer aniversario de la entrada en vigor del Reglamento de la
UE que implantó el Roam Like at Home (RLAH) en Europa. Junto a la adopción de la
tecnología 4G, RLAH ha generado un crecimiento considerable del tráfico, incluso más allá
del habitual pico de verano, y ahora, pasado un año, el tráfico de Data Roaming de los
operadores de la Unión Europea se ha triplicado.
En agosto de 2018, TIWS lanzó su primera interconexión Ethernet de 200 Gigabits con uno
de sus clientes de mayor tráfico: Telefónica España. España, como uno de los tres destinos
turísticos más importantes del mundo, experimenta volúmenes de tráfico especialmente
elevados durante los meses de temporada alta. La nueva interconexión redundada se basa
en la agregación de enlaces (LAG por sus siglas en inglés) Ethernet de 100 Gigabits. Con este
aumento en el acceso a la red junto con ampliaciones de su red troncal, TIWS satisfará las
necesidades de Telefónica España y sus partners de Roaming durante los próximos años,
garantizándoles una excelente experiencia de usuario.
Juan Carlos Bernal, CEO del Negocio Mayorista Internacional de Telefónica explica:
“Los proveedores IPX como Telefónica, juegan un papel fundamental, al proporcionar a los
operadores móviles las opciones de interconexión necesarias para cumplir tanto con la
conectividad del cliente como sus expectativas de experiencia.“
Ignacio de los Mozos Cuadrado, Director Negocio Mayorista de Telefónica España,
añade: "Con el aumento de tráfico previsto en el futuro, es importante que nuestra red esté
preparada para gestionarlo y confiamos en que esta interconexión de 200G asegurará que
nuestros clientes reciban el servicio que exigen".
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Acerca de Telefónica Business Solutions
Telefónica Business Solutions, proveedor líder de una amplia gama de soluciones integrales de comunicación
para el mercado B2B, gestiona globalmente los negocios de Empresas (Grandes empresas y PyMEs), MNC
(Corporaciones Multinacionales), Mayorista (operadores fijos y móviles, ISPs y proveedores de contenidos) y
negocio de roaming dentro del Grupo Telefónica. Business Solutions cuenta con un portfolio integral, innovador y
competitivo para el segmento del B2B el cual incluye soluciones digitales (Big Data, Cloud, IoT y Seguridad) y
servicios de telecomunicaciones (servicios internacionales de voz, IP, capacidad de banda ancha, servicios de
satélites, movilidad y servicios integrales de IT, fijos y móviles, así como soluciones globales). Telefónica
Business Solutions es una organización multicultural que desarrolla su actividad profesional en más de 40 países
y cuyos servicios llegan actualmente a más de 170 países.
Síguenos en: Twitter: @telefonicab2b LinkedIn : Telefónica Business Solutions YouTube : Telefónica Business
Solutions
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