Gemalto, reconocida por la innovación y el liderazgo en tecnología LTE
La empresa líder mundial en seguridad digital resultó finalista en tres categorías junto con AlcatelLucent, Cisco, Ericsson, Motorota y otros líderes en tecnología inalámbrica
AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Gemalto, líder mundial en seguridad digital, anunció que
ha sido elegido finalista en tres categorías de los premios norteamericanos LTE. Organizado
por Informa Telecoms and Media, y con el apoyo de un jurado independiente de expertos,
este reconocimiento celebra los avances en materia de tecnologías LTE. Los ganadores serán
anunciados el próximo 10 de noviembre de 2010.
Como reconocimiento a las innovaciones y el liderazgo de Gemalto en el mercado, los jueces
nombraron a la empresa como finalista en tres categorías
de premios:
•

Mejor Producto/Tecnología LTE de una empresa
norteamericana

•

Mejor aporte al área de Investigación y
Desarrollo de LTE en América del Norte

•

Progreso significativo de lanzamiento comercial
de LTE alcanzado por un proveedor en la región
de América del Norte

“La solución LTE de
Gemalto permite a
los suscriptores
descubrir nuevos
servicios y disfrutar
de la libertad de
activar el servicio en
forma inmediata”

Entre los finalistas, también se encuentran otras empresas
destacadas como Alcatel-Lucent, Cisco, Ericsson y
Motorola.
El compromiso asumido por Gemalto y los esfuerzos realizados en materia de Investigación y
Desarrollo resultaron en la creación de la primera plataforma LTE inalámbrica (OTA, over-the-

air) y UICC, y permitieron además que los operadores de CDMA y GSM realicen una
transición gradual a LTE en América del Norte.
Gracias a la innovación de Gemalto, los operadores de LTE pueden activar las suscripciones
en forma instantánea, administrar los derechos de usuario y ofrecer en forma segura una
conexión de datos multimedia a través de la red LTE. Esta solución IP completa garantiza el
100% de éxito en la administración remota de suscripciones. La plataforma OTA y UICC de
Generación LTE de Gemalto ya fue implementada por Verizon y MetroPCS.
“La solución LTE de Gemalto permite a los suscriptores descubrir nuevos servicios y disfrutar
de la libertad de activar el servicio en forma inmediata", declaró Sébastien Cano,
Vicepresidente Ejecutivo de Telecomunicaciones para Gemalto América del Norte. “Nos
enorgullece saber que los premios norteamericanos LTE reconocieron nuestra capacidad de
innovación, nuestra dedicación al éxito de la tecnología y nuestra capacidad para ofrecer
rápidamente soluciones operativas LTE al mercado”.
Para más información, visite http://www.gemalto.com.

Acerca de Gemalto
Gemalto (Euronext NL 0000400653 GTO) es líder mundial en seguridad digital, con un ingreso
anual de €1,65 mil millones en 2009, y más de 10.000 empleados que operan en 75 oficinas,
con centros de investigación y centros de atención en 41 países.
Gemalto se encuentra en el centro de nuestra sociedad digital en evolución. En la actualidad,
la libertad de comunicarse, viajar, realizar compras y operaciones bancarias, entretenerse y
trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar, de forma práctica, cómoda y segura es
una parte esencial de lo que la gente desea y espera.
Gemalto cumple con la creciente demanda de miles de millones de personas en el mundo que
necesitan conexión móvil, protección de identidad y de datos, seguridad de tarjetas de crédito,
servicios de salud y transporte, gobierno electrónico y seguridad nacional. Lo hace a través de
la provisión a gobiernos, operadores móviles, bancos y empresas de una amplia gama de
dispositivos personales seguros, como módulos seguros de identificación del suscriptor (SIM)
y tarjetas UICC en teléfonos celulares, tarjetas bancarias inteligentes, pasaportes electrónicos
y llaves electrónicas USB para proteger la identidad en línea. Para completar la solución,
también provee software, sistemas y servicios para ayudar a sus clientes a lograr sus
objetivos.
Debido a que el uso del software y los dispositivos de seguridad de Gemalto aumentan con la
cantidad de personas que interactúan en el mundo digital e inalámbrico, la compañía se
prepara para prosperar en los próximos años.
Para obtener más información, visite: www.gemalto.com.
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