
 

Más de 1 millón de usuarios de Claro ya se 

conectaron y experimentaron la red 5G en Perú  

 Entre las aplicaciones de mayor uso para esta tecnología están Facebook, 

Netflix, WhatsApp, YouTube, entre otras. 
 

Viernes, 13 de enero del 2023. Reafirmando su propósito de mejorar la vida de los 

peruanos a través de las telecomunicaciones, Claro continúa avanzando en el despliegue 

de la tecnología de internet móvil 5G en el país y al cierre del 2022 ya son más de 1 
millón de usuarios* que se conectaron y experimentaron en esta red. 

A lo largo del último año, Claro ha ido sumando nuevas zonas de cobertura de internet 

móvil 5G en los principales distritos de los departamentos de Arequipa, La Libertad, 

Lambayeque, Cusco, Piura, Ica, Áncash, Lima y en la provincia constitucional de El 

Callao, lo que ha permitido que cada vez más usuarios que ya cuentan con un celular 

5G de Claro, un chip 4G LTE de Claro y que están en zona de cobertura móvil 5G vivan 
esta experiencia.   

Entre los dispositivos más usados en la red móvil 5G de Claro están el iPhone 14, iPhone 

13, iPhone 12, Xiaomi 11, Xiaomi Redmi Note 10, Samsung Galaxy A53, Samsung Galaxy 

S22 y Xiaomi Redmi Note 11. Siendo además las aplicaciones con mayor tráfico en la 

red: Facebook (40%), Netflix y Youtube (9%), WhatsApp (8,4%), Instagram (5,9%), 
entre otras. 

Cabe precisar que una vez que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 

licite las bandas de frecuencias para el 5G y se despliegue de manera definitiva esta 

tecnología en el país, la capacidad y velocidad de la red aumentará mucho más y eso 

permitirá tener acceso a todo el potencial y muchas de las aplicaciones que gracias al 
5G ya se están desarrollando en el mundo.  

La tecnología 5G ofrecerá mayores velocidades de internet, menores tiempos de latencia 

y la posibilidad de atender en simultáneo la enorme cantidad y variedad de dispositivos 
conectados que demanden nuestros usuarios. 

Para más información sobre cómo disfrutar internet móvil 5G de Claro y su cobertura en 
claro.pe/5g.  

*Fuente: Información interna de Claro.  

 

Acerca de América Móvil 

América Móvi l es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. El  despliegue de 

su plataforma de comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a  sus clientes un portafolio de servicios de valor 

agregado y soluciones de comunicación mejoradas en 23 países de América y Europa. Al 30 de septiembre de 2022, 

la  compañía contaba con 383,3 mi l lones de líneas de acceso, que incluyen 307,8 mi l lones de suscriptores móviles y 

74,5 mi llones de unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y televisión de paga). Conozca más 

en www.americamovi l .com 

  

 

 

https://www.claro.com.pe/5g/
http://www.americamovil.com/

