América Móvil y Telxius colaboran en un nuevo cable submarino en
el Pacífico


América Móvil y Telxius colaboran para impulsar los servicios de comunicación
en la región del Pacífico latinoamericano mediante un nuevo cable submarino.



La capacidad inicial del nuevo sistema será de 108 Tbps, con seis pares de fibras
y la latencia más baja desde Guatemala hasta Chile.



El cable submarino estará listo a finales de 2020.

Lima, 24 de junio de 2019.- América Móvil, matriz de Claro, y Telxius anuncian hoy el
despliegue de un nuevo cable submarino de alta capacidad en la costa latinoamericana
del Pacífico. Esto forma parte del compromiso continuo de los dos grupos de
telecomunicaciones más grandes de Latinoamérica para mejorar las comunicaciones a
nivel mundial.
Será el primer cable submarino desde 2001 que conectará Puerto San José (Guatemala)
con Valparaíso (Chile), con puntos de amarre adicionales en Salinas (Ecuador), Lurín
(Perú) y Arica (Chile). El cable tendrá una capacidad inicial estimada de 108 Tbps, así
como la latencia más baja del mercado entre Guatemala y Chile. Como resultado, los
7300 km de cable proporcionarán, a toda la costa del Pacífico de Sudamérica, los más
altos niveles de servicio, fiabilidad y seguridad.
El cable ha sido diseñado para conseguir eficiencias significativas derivadas de la
compartición de infraestructuras. Las cinco estaciones de amarre ya están listas y los
trabajos de prospección submarina, en curso.
"La inversión de América Móvil en este nuevo cable submarino de alta capacidad
confirma nuestro compromiso de brindar el mejor servicio a los clientes, con la última
tecnología. La alianza con Telxius es una valiosa asociación con uno de los
representantes de más prestigio en este ámbito", declaró Oscar Von Hauske, Chief
Operations Officer de América Móvil.
"En Telxius estamos convencidos de las ventajas de compartir infraestructuras y nos
complace unir fuerzas con América Móvil en este nuevo proyecto. No solo nos permitirá
ofrecer la última tecnología y la latencia más baja a nuestros socios y clientes en los
mercados clave de Latinoamérica, sino que también valoramos notablemente la
eficiencia que supone trabajar con América Móvil en el despliegue de este nuevo cable",
afirmó Guillermo Ansaldo, Chief Global Resources Officer de Telefónica.

Acerca de América Móvil
América Móvil 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 25 países de América y Europa. Al 31 de marzo de 2019,
la compañía contaba con 362 millones de líneas de acceso, que incluyen 277.4 millones
de suscriptores móviles y 84.4 millones de unidades generadoras de ingreso fijas
(telefonía fija, banda ancha y televisión de paga). Conozca más en
www.americamovil.com
Acerca de Telxius
Telxius es la compañía de infraestructuras del Grupo Telefónica. Gestiona una red
internacional de 87000 km de cables submarinos de fibra óptica de alta capacidad,
incluidos los dos sistemas de mayor capacidad del mundo: MAREA y BRUSA. Además,
cuenta con más de 16 700 torres de telecomunicaciones en seis países, con lo que
presenta uno de los catálogos de torres más extensos del mundo, siendo proveedor de
torres líder en España, Alemania, Argentina y Perú y proveedor principal en Brasil y Chile.
Para más información, visite www.telxius.com

