Press
Madrid, 26 de noviembre, 2019

Siemens y Qualcomm

Siemens y Qualcomm crean la primera red
privada 5G en un entorno industrial
• Cooperación tecnológica sostenible para el futuro de la comunicación
industrial inalámbrica.
• Prueba de concepto conjunta, en un entorno industrial real utilizando la
banda de 3,7-3,8 GHz.
• Investigación de las capacidades de las redes privadas 5G para
aplicaciones industriales.

Siemens y Qualcomm Technologies, Inc. han implementado la primera red privada
de 5G en un entorno industrial real utilizando la banda de 3.7-3.8GHz. Ambas
empresas han unido sus fuerzas en este proyecto: Siemens proporciona las
condiciones reales de las pruebas industriales y los dispositivos finales, como los
sistemas de control SIMATIC y los dispositivos IO, y Qualcomm suministra la red de
pruebas 5G y los equipos correspondientes. La red 5G se instaló en el Automotive
Showroom and Test Center de Siemens en Nuremberg. Aquí se muestran los
vehículos de guiado automático (AGV) que se utilizan principalmente en la industria
del automóvil. También se desarrollan, prueban y presentan nuevas opciones y
métodos de fabricación antes de que se pongan en práctica en las instalaciones del
cliente. Esto permite a los clientes de Siemens, como los fabricantes de vehículos
guiados automatizados (AGV), ver cómo interactúan los productos en directo.

La sala de exposición automotriz y el centro de pruebas permiten a Siemens y
Qualcomm testar todas las diferentes tecnologías en una red 5G independiente en
condiciones de funcionamiento reales y ofrecer soluciones para las aplicaciones
industriales del futuro. Qualcomm Technologies instaló el sistema de pruebas 5G
que incluye infraestructura y dispositivos finales en menos de tres semanas.
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Siemens proporcionó la configuración industrial actual, incluidos los sistemas de
control SIMATIC y los dispositivos IO.

"Industrial 5G es la puerta de entrada a una red inalámbrica integral para la
producción, el mantenimiento y la logística. La alta velocidad de datos, la
transmisión ultra fiable y los tiempos de espera extremadamente bajos, permitirán
aumentar significativamente la eficiencia y la flexibilidad del valor añadido industrial
", afirma Eckard Eberle, director general de Automatización de Procesos de
Siemens. Por lo tanto, estamos enormemente complacidos de contar con esta
colaboración con Qualcomm Technologies para poder impulsar el desarrollo y la
implementación técnica de redes privadas de 5G en el sector industrial". Nuestras
décadas de experiencia en comunicación industrial y nuestro conocimiento del
sector, combinados con los conocimientos técnicos de Qualcomm Technologies,
están allanando el camino para las redes inalámbricas en la fábrica del futuro".

"Este proyecto proporcionará un valioso aprendizaje del mundo real que ambas
empresas podrán aplicar en futuras implementaciones y marca un hito importante a
medida que 5G avanza hacia la automatización industrial", afirmó Enrico Salvatori,
vicepresidente ejecutivo y presidente de Qualcomm Europe/MEA. "La combinación
de nuestras capacidades de conectividad 5G con el profundo conocimiento de la
industria de Siemens nos ayudará a desplegar tecnologías, refinar soluciones y
trabajar para hacer realidad el futuro industrial inteligente".

La Agencia Federal de Redes de Alemania ha reservado un ancho de banda total
de 100 MHz de 3,7 GHz a 3,8 GHz para su uso en emplazamientos industriales
locales. De este modo, las empresas alemanas pueden alquilar anualmente una
parte de este ancho de banda y hacer un uso exclusivo en sus propios
emplazamientos de explotación en una red privada 5G, al tiempo que ofrecen una
protección óptima de los datos. Siemens utiliza este principio para evaluar y probar
protocolos industriales como OPC UA y PROFINET en su sala de exposición de
automóviles y centro de pruebas, junto con la comunicación inalámbrica a través de
5G.

Siemens y Qualcomm Technologies mantienen una larga colaboración centrada en
la cooperación tecnológica en la comunicación inalámbrica. Esto ha dado como
resultado, entre otras cosas, el desarrollo del porfolio Siemens SCALANCE para la
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comunicación inalámbrica industrial. Con la experiencia de Qualcomm Technologies
en la tecnología 5G, esta colaboración continúa evolucionando a la perfección,
dando lugar a la primera red privada 5G independiente en un entorno industrial.
Esta colaboración permitirá a Siemens probar y desarrollar soluciones industriales
adecuadas que se podrán utilizar con la nueva versión 16 del estándar 5G.

Este comunicado de prensa y más información sobre Siemens en el SPS 2019,
puede consultarse en www.siemens.com/press/sps2019
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Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que desde hace más de 165 años es
sinónimo de excelencia tecnológica, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalización. La empresa está presente
en más de 200 países, principalmente en los campos de la electrificación, la automatización y la digitalización.
Siemens es uno de los mayores proveedores mundiales de tecnologías eficientes en cuanto al consumo de energía
y de recursos. La empresa es número uno en la construcción de aerogeneradores marinos, uno de los proveedores
líderes de turbinas de gas y vapor para la generación de energía, así como de soluciones para el transporte de
energía. También es pionera en soluciones de infraestructuras, así como en soluciones de automatización y de
software para la industria. Por otra parte, la empresa es un proveedor líder de aparatos médicos para el procesamiento
de imágenes como tomógrafos computerizados y tomógrafos por resonancia magnética, así como de diagnóstico de
laboratorio. En el ejercicio 2015, que concluyó el 30 de septiembre de 2015, Siemens registró una facturación de
75.600 millones de euros sobre una base continuada y unos beneficios después de impuestos de 7.380 millones de
euros. A finales de septiembre de 2015, la compañía tenía sobre esta base continuada una plantilla de alrededor de
348.000 empleados en todo el mundo. Encontrará más información en la página web www.siemens.com.
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