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El Mercado de CDMA450

CDMA450 continua expandiéndose rápidamente
− 116 proveedores de servicios en 61 países ofrecen servicios de 3G a más 

de 20 millones de personas. Otras 14 redes están siendo desplegadas

Se están considerando nuevas atribuciones de espectro en 450 
MHz
− Brasil está por atribuir la frecuencia de 450 MHz para servicios de voz, 

datos y multimedia tanto en modalidad fija como móvil

− Se planea la realización de una prueba piloto en América Central

Se están desarrollando soluciones tecnológicas avanzadas
− Evoluciones a 1X Advanced, SVDO, WB-EVRC, EV-DO Rev. B y DO

Advanced. Cuadruplica la voz y duplica la capacidad de datos

Nuevos dispositivos CDMA450 están entrando en el mercado
− Dispositivos multibanda y multimodo con un único chip

CDMA450 CDMA450 ofreceofrece la la mejormejor solucisolucióónn parapara laslas comunicacionescomunicaciones ruralesrurales
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CDMA450: Su contribución al Servicio Universal

Servicios de voz de calidad superior
− La mejor calidad y claridad en servicios de voz, a través de una red con la 

mayor capacidad de llamadas

Acceso de banda ancha de alta velocidad
− Acceso a la web seguro, instantáneo, always-on

• Gran experiencia del usuario

Bajo Costo Total de Propiedad
− Menores costos de implementación y de operación 

• Operadores pueden ser rentables en mercados de bajo ARPU

Dispositivos accesibles
− Terminales en torno de los US$30 en mercados competitivos

CDMA450 ayuda a superar la brecha digitalCDMA450 ayuda a superar la brecha digital

CDMA450 es una tecnología IMT-2000 (3G) que ofrece servicios 
accesibles de telefonía y datos de banda ancha
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CDMA450 en América Latina y el Caribe

La UIT reconoció el uso de la banda de 450-470 MHz para 
IMT (WRC-07)

CITEL recomienda el uso de 410-430 MHz y 450-470 MHz
para servicios de comunicaciones digitales fijos y 
móviles, particularmente en áreas de baja densidad 
poblacional  (PCC II Rec. 10 (V-05)

CDMA450 está comercialmente disponible en: 
− Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú, Surinam y Venezuela

En otros países, CDMA450 está siendo desplegada o bajo 
consideración regulatoria: 
− Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República 

Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá

CDMA450 es utilizada por operadores grandes, medianos 
y chicos, como ser: 
− Alvis, CNT, CoTeCal, CoTel, Etapa,  Merlo, Mobilink, Rural 

Telecom, Telefónica, Telesur, Telmex, Valtron

CDMA450 juega un rol muy importante en la expansión de la telefonía y 
en la penetración de Internet
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Grupo de Interés Especial CDMA450 - SIG
Misión: Crear un foro que promueva el intercambio de ideas e información 
entre operadores e iniciar proyectos comunes, presentando una visión 
colaborativa a reguladores, fabricantes y asociaciones de la industria

Actividades recientes
− Trabajando con las autoridades nacionales promoviendo el uso de CDMA450 para 

aplicaciones celulares en el mundo
− Impulsando a los fabricantes de terminales para que desarrollen, fabriquen y comercialicen 

dispositivos CDMA450, en particular terminales  multi-banda 1X con chip único y modems 
multi-modo EV-DO Rev. A

− Proveyendo información técnica y de implementación para operadores considerando la 
plataforma de mercado CDMA450

− Apoyando los esfuerzos de la industria en la agregación virtual de dispositivos
− Informando sobre la situación y el éxito de CDMA450 a los medios y a los analistas
− Proveyendo información a instituciones financieras y accionistas que estén considerando 

inversiones en CDMA450
− Trabajando con el IRT respecto de roaming CDMA450 (inter-bandas e inter-estandards)

Para participar se requiere ser miembro del CDGPara participar se requiere ser miembro del CDG
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CDMA2000 ofrece un camino evolutivo de largo plazo

CDMA2000 CDMA2000 RoadmapRoadmap

DL:  2.4 Mbps
UL:  153 kbps

(1.25 MHz, FDD)

DL:  3.1 Mbps
UL:  1.8 Mbps

(1.25 MHz, FDD)

4X increase
in voice capacity2

DL & UL:  307 kbps

DL:  14.7 Mbps4

UL:  5.4 Mbps
(5 MHz, FDD)

DL: 32 Mbps5

UL: 12.4 Mbps
(4x1.25 MHz, FDD)

DL:  9.3 Mbps3

UL:  5.4 Mbps
(5 MHz, FDD)

DO 
Advanced

1X  
Advanced

H/W
Upgrade
Rev B

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013+

New Channel Card

1 Capacity increase is primarily due to new EVRC-B codec, handset interference cancellation (QLIC) and Quasi-Orthogonal Functions (QOF)
2 Capacity increase is primarily due to UL and DL interference cancellation, mobile receive diversity and several radio link enhancements.

3 Peak rate for 3 EV-DO carriers with software upgrade.  Doubles network capacity or triples peak data speeds. 
4 Peak rate for 3 EV-DO carriers with hardware upgrade supporting 64 QAM in the DL. Standard supports up to 15 aggregated 1.25 MHz carriers

5 DO Advanced includes smart network techniques, new device enhancements, 2x2 MIMO support, 64 QAM in the DL and 16 QAM in the UL
6 Operators have the option to only implement software upgrades

1xEV-DO 
Rev. A

1xEV-DO
Rel. 0

1.5X increase
in voice capacity1

DL & UL:  153 kbps

33-40  Erlangs
DL & UL:  153 kbps

(1.25 MHz, FDD)

EVRC-B + QLIC + QOF

1X
Enhancements

CDMA2000 
1X

Multi-
Carrier

EV-DO

Camino Evolutivo de CDMA2000
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Operadores que han lanzado comercialmente EV-DO Rev. B: 
• Smart Telecom @ 1900 MHz
• Pakistan Telecom @ 1900 MHz

Operadores que han anunciado sus planes de lanzar EV-DO 
Rev. B:

• China Telecom @ 800 MHz 
• KDDI @ 2100 MHz 
• LG Telecom @ 1700 MHz 
• Inwi (anteriormente Wana) @ 800 MHz
• SkyLink @ 450 MHz

Otros nueve operadores están planeando implementar EV-
DO Rev. B

EV-DO Multi-carrier (Rev. B) ya es comercial 
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Un gran número de fabricantes ofrece una amplia selección de 
dispositivos CDMA450 accesibles

Dispositivos CDMA450 

90 Dispositivos CDMA450 1X 
17 Dispositivos CDMA450 EV-DO

26 Dispositivos CDMA450 EV-DO Rev. A
14 Dispositivos WorldMode™ (Multimodo) 
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Dispositivos CDMA450 Multibanda y Multimodo
Soluciones con un chip único para posibilitar servicios multibanda

Note: Commercial device availability to be confirmed

Soluciones multimodo CDMA450, GSM, GPRS, WCDMA y HSPA 
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Una gran cantidad de OEMs y ODMs ofrecen una gran variedad de 
dispositivos CDMA450 accesibles 

Note:  The above list is not all inclusive.  Several more ODMs and manufacturers offer CDMA450 devices.

• K-Touch Mobile (China)

• Kingsun (China)

• LG (Corea)

• LinkTop (China) 

• Nerro Technology (China)

• Olive Telecom (India)

• Samsung (Corea)

• Shenzhen R-Way (China)

• Sungil (Corea)

• Syncwiser (Corea)

• Taiwan Telecom

• Teleepoch (China)

• Ubiquam (Corea)

• ZTE (China)

• Aiji (Corea)

• AnyData (USA)

• AsiaTelco (China)

• Axesstel (USA)

• CMOTech (Corea)

• Daewoo (Corea)

• DowTel (China)

• Franklin Wireless (USA)

• G-Mode (Corea)

• Haier (China)

• Hisense (China)

• Huawei (China)

• Hyundai Petatel (Corea)

• Intex (India)

Fabricantes de Dispositivos CDMA450
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Technical forums
Interoperability

Marketing
Public Relations
Industry events

Roaming exchange
Carrier relations
Roaming Hub

Online resources
Technical courses

Workshops

Open devices
M2M devices
Device testing

Regulatory briefings
Advisory contributions
Spectrum advocacy

Promocionando los intereses de la industria CDMA


