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CDMA2000 continua fortaleciendo su posición de mercado como una 

tecnología de 3G líder en el mundo, proveyendo servicios móviles de 

telefonía y banda ancha a lo largo de una gran diversidad de mercados.

Es también un componente integral en los servicios convergentes de

banda ancha móvil de próxima generación

CDMA2000 en el MunDo

CDMA2000: Alcance Mundial

• Más de 335 operadores en 124 países han seleccionado CDMA2000® como su plataforma de 3G, de los cuales 314

ofrecen servicios comerciales

• CDMA2000 sirve para una gran diversidad de necesidades tanto en mercados desarrollados como emergentes:

–  CDMA2000 es la solución líder en algunos de los mercados móviles más avanzados en el mundo como Canadá,

Corea del Sur, los Estados Unidos y Japón 

–  CDMA2000 es la tecnología de 3G más ampliamente utilizada en mercados emergentes de gran crecimiento, con

243 operadores en más de 109 países en el mundo entero incluyendo China, India, Rusia, y Nigeria.

• Más del 80% de los operadores CDMA2000 van a ofrecer servicios de banda ancha móvil basados en EV-DO para

fines del 2013

• Desde su lanzamiento comercial, hace seis años, 203 operadores se han comprometido con 1xEV-DO Rev. A y

proveen cobertura a más de 500 millones de personas, haciendo de ella la tecnología inalámbrica de más rápida

expansión en la historia 



CDMA2000: 
Realidades Y Tendencias De Mercado

Diciembre 2013

www.cdg.org

CAMino evolutivo 3G CDMA

Camino evolutivo De CDMA2000:
suministrando Alternativas y soluciones Para un Mercado

Que está evolucionando Rapidamente

• El camino migratorio de CDMA2000 maximiza el rendimiento al tiempo que minimiza los costos mediante un 

camino evolutivo basado en la retro-compatibilidad. Esto ha provisto a los operadores CDMA2000 con una 

significativa ventaja económica y time-to-market 

• Las tecnologías CDMA2000 proveen capacidades de red de alto desempeño, baja latencia y características de propagación

de RF que les permiten a los operadores ofrecer un servicio de voz de alta calidad así como aplicaciones multimedia 

y de banda ancha robusta de una manera eficiente en sus costos bajo cualquier topografía o en cualquier localidad

CoexistenCiA De CDMA y lAs soluCiones bAsADAs en oFDM

CDMA2000 permanecerá como una plataforma “central” líder para ofrecer servicios de banda ancha móvil de próxima

generación,  y posibilitará a los operadores integrar sus actuales redes CDMA2000 con las tecnologías  de radio de

mayor ancho de banda basadas en OFDM a fin de proveer capacidad de red adicional en áreas de alto tráfico.

1) Capacity increase is primarily due to new EVRC-B codec and handset interference cancellation (QLIC), 2) Capacity increase is primarily due to UL and DL interference cancellation
and mobile receive diversity, 3) Peak rate for 3 EV-DO carriers with software upgrade.  Standard supports up to 15 aggregated Rev. A carriers, 4) Peak rate for 3 EV-DO carriers with
hardware upgrade supporting 64 QAM in the DL. Standard supports up to 15 aggregated Rev. A  carriers, 5) EV-DO Enhancements include smart network techniques, new device
enhancements, 2x2 MIMO support, 64 QAM in the DL and 16 QAM in the UL
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CDMA2000: ofrece A los operadores Mas selección
De Consumidores y Precios Más bajos

• Con más de 3,340 dispositivos suministrados por 173 fabricantes, CDMA2000 ofrece una gran selección de disposi-

tivos incluyendo smartphones, teléfonos con TV incorporada, notebooks, tarjetas PC, módems USB, routers inalám-

bricos, dispositivos CE, terminales móviles de ultra bajo costo y terminales inalámbricos fijos

• Las economías de escala y la competición han impulsado hacia la baja a los precios de los terminales CDMA2000,

alcanzando una paridad de precios con los terminales GSM pero ofreciendo mas funciones y aplicaciones

• Disponibilidad de una gran selección de terminales CDMA2000 de ultra-bajo costo en el rango de los US$ 35 

para los segmentos de mercado sensible a los precios a nivel mundial

• Los dispositivos WolrdModeTM permiten a los operadores CDMA2000 ofrecer roaming global a sus clientes, con más

de 320 dispositivos que operan tanto en las redes CDMA2000 (incluyendo CDMA450) como en las de WiMAX, LTE,

GSM/GPRS/EDGE y en las de WCDMA/HSPA


