
 

GSMA desvelará la Ciudad Conectada en el Mobile World Congress 2013  

-- Descubra la Ciudad del Futuro impulsada por la conectividad móvil  

LONDRES, 18 de febrero de 2013 /PRNewswire/ -- La GSMA desvelará la Ciudad 

Conectada durante el Mobile World Congress 2013 en Barcelona, ofreciendo a los asistentes 

la oportunidad de descubrir de primera mano una ciudad del futuro en la que todo y todos 

pueden beneficiarse de unas conexiones inalámbricas inteligentes. 

La Ciudad Conectada, que será inaugurada el 25 de febrero, presentará un entorno urbano 

completo que incluirá un ayuntamiento, unos grandes almacenes, un apartamento, una tienda 

de electrodomésticos, un hotel, una cafetería y salón, una oficina, un concesionario de coches 

y una calle. Cada zona contará con experiencias y productos novedosos, demostrando cómo 

un futuro más conectado (impulsado por la tecnología móvil) supondrá una mejora en la vida 

cotidiana de las personas a nivel automotor, educativo, de salud, de hogar, comercial y otros. 

La Ciudad Conectada, lanzada en conjunción con AT&T, Deutsche Telekom, KT, Telenor 

Connexion y Vodafone, expande el concepto propuesto por la Casa Conectada, tan popular 

en años anteriores. Los asistentes al Mobile World Congress descubrirán la manera en que el 

sector móvil transforma la forma en que vivimos a través de demostraciones de productos 

tales como la bicicleta conectada, que supervisa el rendimiento en relación a su entorno, un 

sistema de control sanitario remoto que puede conectar a personas con profesionales de la 

salud desde sus propias casas, unos servicios logísticos inteligentes que ofrecen unas formas 

más eficientes de transportar personas y mercancías, una tecnología inteligente que convierte 

al móvil en el "cerebro" del hogar, y unos servicios para automóvil que modifican la forma en 

que consumimos información durante la conducción. 

Michael O'Hara, Director de Marketing de la GSMA, afirmó: "La Ciudad Conectada 

demuestra cómo la tecnología móvil ya contribuye a mejorar los negocios y sociedades en 

todo el mundo. El progreso de los dispositivos conectados y las comunicaciones máquina a 

máquina (M2M) serán temas candentes durante el Mobile World Congress 2013, y la ciudad 

nos servirá de inspiración a todos, a lo largo y ancho de varios sectores, para reconocer el 

potencial de esta conectividad móvil omnipresente a la hora de impactar nuestras vidas. Las 

posibilidades de un mundo realmente conectado están únicamente limitadas por nuestra 

imaginación". 

Se calcula que en 2020 habrá 25.000 millones [1] de dispositivos conectados, de los cuales al 

menos la mitad lo estarán a través de tecnología móvil. En la Ciudad Conectada, los 

visitantes podrán explorar el impacto de este aumento sobre las industrias verticales, así como 

la importancia de fomentar unas asociaciones estratégicas con el fin de sacarle el máximo 

provecho a este mercado en crecimiento. 

La Ciudad Conectada también contará con tecnología brindada por empresas como 

Accenture, AirPlug, AQ, CUDO, DASAN Networks, Digi, Enswers, Ericsson, FRTek, GES, 

Hansol Inticube, IBM, Intel, MODACOM, Qualcomm, Samsung, SAP, Teletron y Volvo. 

Los servicios conectados exhibidos en la Ciudad Conectada incluyen: 



AT&T  

 La Casa Conectada – descubra la forma en que AT&T Digital Life puede ayudar a 

gestionar el consumo de energía y seguridad en el hogar.  

Deutsche Telekom  

 Ciudades más inteligentes para el futuro – descubra la manera en que Deutsche 

Telekom e IBM utilizan la tecnología móvil para optimizar servicios urbanos como 

el transporte público y la energía, así como el control y provisión de agua.  

 Soluciones de puerto conectado – conozca una solución de puerto inteligente que 

mejora el control de tráfico tanto por carretera como marino, además de operaciones 

de terminal y logística dirigidas a conseguir unos procesos de puerto más eficientes, 

junto con SAP.  

GSMA  

 Aston Martin One-77 – los sensores embebidos en el cigüeñal y cuadro de esta 

bicicleta de carretera conectada permiten que se comunique con su computadora 

integrada y muestran más de 100 canales de información, incluyendo velocidad, 

presión atmosférica y cadencia, así como otros datos calculados, tales como índice 

de ascenso y potencia del ciclista.  

 Scooter Eléctrica Conectada Cooltra – la tecnología móvil embebida posibilita que 

los clientes puedan conocer (en tiempo real) dónde y cuándo hay scooters 

conectadas Cooltra disponibles en Barcelona y sus alrededores, además de en otras 

ciudad españolas destacadas.   

KT  

 Casa y Localidad Inteligente – disfrute de su vida conectada con unas tecnologías 

que mejorarán nuestras vidas, como un robot de entretenimiento educativo, un 

sistema de reconocimiento de contenido automático, un teléfono fijo inteligente, 

una motocicleta controlada, un cubo de basura ecológico y CCTV en la nube.  

 Aplicaciones inteligentes en sus manos – sáquele el máximo provecho a la vida con 

unas aplicaciones inteligentes y únicas que incluyen música K-pop móvil, pago 

móvil integrado y M-learning (aprendizaje electrónico móvil) creado por uno 

mismo.  

 Redes All-IP transparentes – descubra la Red All-IP avanzada a través de LTE, 

VoLTE, un servicio itinerante "hotspot" y unas tecnologías de confianza y 

transparentes.  

Telenor Connexion  

 La evolución de un servicio conectado – descubra la forma en que un enfoque de 

punta a punta holístico aplicado al despliegue de servicios conectados ayudará a los 

clientes a identificar requisitos cruciales para sus soluciones. Para demostrarlo, 

Telenor Connexion exhibirá sus servicios conectados innovadores en colaboración 

con Volvo Cars.  

 



Vodafone  

Junto con sus socios Accenture, Digi, Intel y SAP, Vodafone M2M mostrará algunos de sus 

productos y soluciones clave: 

 Casa Inteligente – conozca la forma en que la tecnología M2M puede proporcionar 

unos servicios de seguridad de primera calidad, posibilitar un control sanitario 

remoto e incluso abrir y cerrar puertas de manera también remota.  

 Ciudad Inteligente – descubra cómo la solución Energy Data Management (EDM) 

de Vodafone, el control de la producción de energía solar, el control remoto del 

alumbrado y la señalización digital están posibilitando una ciudad inteligente. La 

solución Connected Cabinet de Vodafone muestra expositores de productos en 

comercios que informan sobre su localización, estado operativo y nivel de 

existencias, todo ello en tiempo real.  

 Movilidad Inteligente – entienda cómo la tecnología M2M está transformando los 

sectores automotor y del transporte, sea a través de sistemas de información en 

tiempo real de transporte público, una experiencia de conductor mejorada gracias a 

soluciones telemáticas o mediante servicios de seguros basados en el uso con 

Vodafone Vehicle Connect.  

Los medios de comunicación y analistas están invitados asistir a una sesión VIP exclusiva en 

la Ciudad Conectada, que se encuentra en el Salón 3, en los stands 3B2 y 3C2, entre las 4 y 

las 6 de la tarde (hora de Europa Central) el martes 26 de febrero. Para confirmar su 

asistencia, organizar su visita a la Ciudad Conectada y concertar entrevistas, póngase en 

contacto con: connectedexperiences@webershandwick.com.  

Notas a los editores 

[1] GSMA y Machina Research, octubre de 2011  

Acerca de la GSMA 

La GSMA representa los intereses de las operadoras móviles en todo el mundo. Abarcando 

más de 220 países, la GSMA reúne a cerca de 800 de las operadoras móviles del planeta, así 

como a más de 230 empresas dedicadas al más amplio ecosistema de las telecomunicaciones, 

tales como fabricantes de teléfonos móviles, empresas de software, proveedores de equipos y 

compañías de internet, además de organizaciones en sectores de la industria como servicios 

financieros, atención sanitaria, medios de comunicación, transporte y servicios básicos. 

Asimismo, la GSMA organiza algunos de los eventos más importantes del sector, como el 

Mobile World Congress (Congreso Mundial de Móviles) y la Mobile Asia Expo (Exposición 

Asiática de Móviles).   

Para más información, visite la página corporativa de la GSMA, www.gsma.com, o Mobile 

World Live, el portal en línea del sector de las comunicaciones móviles, en 

www.mobileworldlive.com. 

 

CONTACTO: Para concertar grabaciones y entrevistas, póngase en contacto con: Charlie 

Meredith-Hardy, +44(0)7810-050-576, CMeredith-Hardy@webershandwick.com; o con la 

Oficina de Prensa de la GSMA, press@gsma.com  
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