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El gigante tecnológico chino Huawei dio a conocer este jueves su primer teléfono inteligente con soporte de red 5G, informa la
agencia china Xinhua. Autor: Actualidad RT Publicado: 18/07/2019 | 09:25 am

Afirma Huawei haber firmado más de 50 contratos
sobre el 5G en el mundo
Los datos fueron divulgados este jueves por la vicepresidenta senior del gigante chino, Catherine Chen
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La empresa tecnológica china Huawei anunció este jueves que ha firmado más de 50 contratos comerciales
sobre el 5G en todo el mundo, 28 de estos en Europa, recoge la agencia de noticias Xinhua, según la declaración
de la integrante de la junta directiva y vicepresidenta senior de la compañía, Catherine Chen.
Huawei se encuentra en una etapa de enfrentamiento con Washington, que lo acusa de espiar para el Gobierno
del país asiático a través de sus dispositivos, algo que la compañía desmiente.
Luego de añadir al fabricante chino en su lista negra comercial el 20 de mayo, el Departamento de Comercio de
EE. UU. emitió una licencia temporal que permite a Huawei Technologies mitigar las repercusiones que sufrirán
los clientes de esa marca en el país norteamericano, según informó la agencia de noticias china Xinhua.
En junio pasado, España fue uno de los primeros países europeos en realizar el despliegue comercial de la red
5G. Dicha red de telefonía móvil ultrarrápida promete velocidades de descarga de hasta un gigabyte por
segundo. Vodafone España lanzó el servicio en 15 ciudades, incluidas Madrid y Barcelona, ??de conjunto con el
gigante chino.
Huawei constituye el principal proveedor de las redes de la próxima generación de telefonía móvil en España, y

antes de este país, solo dos naciones europeas habían comercializado 5G: Suiza y Reino Unido. Sin embargo,
Washington ha permanecido presionando a sus aliados para que abandonen la tecnología de Huawei en el
lanzamiento de 5G, mencionando preocupaciones de seguridad.

http://www.juventudrebelde.cu/ciencia-tecnica/2019-07-18/huawei-anuncia-haber-firmado-mas-de-50-contratossobre-el-5g-en-todo-el-mundo

Juventud Rebelde | Diario de la juventud cubana
Copyright © 2017 Juventud Rebelde

