
CUANDO SE TRATA DE 5G, NO HAY NINGÚN 
OTRO FABRICANTE DE SMARTPHONES EN EL 
QUE DEBAS CONFIAR MÁS QUE MOTOROLA.

DE 2019 A HOY,  
COMPRUEBA CÚAN LEJOS HEMOS LLEGADO

Y ESTO ES SOLO EL COMIENZO… 
MANTENTE ATENTO A MÁS

Llevamos los dispositivos 5G a más de 30 mercados y se siguen sumando...

2019

2020

2021

Enero 2019

Motorola participó en la primera red 5G simulada por 
laboratorio, ayudando a acelerar el desarrollo del primer 

producto 5G NR mmWave del mundo.

Abril 2019

El moto z3 combinado con el moto mod 5G se 
convirtió en el primer smartphone disponible 
comercialmente en el mundo en conectarse a 5G.

Febrero 2020

Motorola registró por primera vez velocidades de 
descarga de 2 tGbps en una red 5G mmWave en directo.

Julio 2020

Motorola presentó el primer smartphone conectado a 
una red 5G DSS en Brasil - el motorola edge.

Motorola lanzó nuestro primer dispositivo 5G de gama 
media en Europa con la introducción del moto g 5G 
plus, que ya ha sido lanzado en 30 mercados de todo 
el mundo.

Motorola llevó el motorola edge+ a Rusia, el primer 
smartphone comercial basado en una plataforma 
móvil Snapdragon™ de Qualcomm® compatible con el 
espectro mmWave asignado a redes 5G en el país.

Febrero 2021

Motorola, en colaboración con Qualcomm Technologies, 
Inc y Ericsson, alcanzó una velocidad récord de 4 Gbps 
en Rusia y Norteamérica con el motorola edge+.

Mayo 2019

Motorola registró por primera vez velocidades de 
descarga de 1 Gbps en una red 5G mmWave en directo.

Abril 2020

Motorola presentó el motorola edge+ en 22 mercados de 
todo el mundo, el cual proporciona frecuencias mmWave y 
sub-6GHz y una velocodad ultrarrápida de más de 4 Gbps.

Octubre 2020

Motorola presentó el razr 5G en 26 mercados en todo el 
mundo: con el primer 5G SOC (765G) y cuatro antenas 5G, 

el rendimiento de RF líder del sector del RZR 5G garantiza la 
máxima cobertura tanto si el dispositivo se abre o se cierra.

Marzo 2021

Motorola introdujo en el mercado nuestros más recientes 
dispositivos 5G - el moto g50 y moto g¹⁰⁰ - ofreciendo 

mayores velocidades a más de 20 mercados sin que 
represente un precio más alto y reforzando el compromiso 

de Motorola de hacer la conectividad 5G más accesible.

Ciertas características, funciones y especificaciones de producto podrían depender de la red y estar sujetas a términos, condiciones y/o cargos adicionales. Todas están sujetas a cambios sin previo aviso. MOTOROLA, el logotipo de la M estilizada, 
MOTO y la familia de marcas comerciales MOTO son marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. Qualcomm Snapdragon es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus subsidiarias. Qualcomm y Snapdragon son 
marcas comerciales de Qualcomm Incorporated registradas en los Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2021 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

*Basado en pruebas internas de la combinación de módem Qualcomm y conectividad a la tecnología 5G; requiere un plan de servicio 5G y cobertura de red 5G; disponible solo en áreas seleccionadas.

Requiere plan de servicio 5G y cobertura de red 5G. Disponible solo en ciertas áreas. El dispositivo no es compatible con todas las redes 5G. El nivel de cobertura/compatibilidad puede ser ampliado a otras áreas en el futuro. Para mayor información, 
ponte en contacto con tu proveedor de servicios.

La presentación del material en este gráfico proviene de United Nation World Map y no implica la expresión de opinión alguna por parte de Motorola Mobility con respecto al estado legal de cualquier país, área, territorio o de sus autoridades, o con 
respecto a la delimitación de sus fronteras. No se garantiza que la descripción y el uso de límites, nombres geográficos y datos relacionados que se muestran en los mapas estén libres de errores ni implican necesariamente la aprobación o aceptación 
oficial de Motorola Mobility.
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