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Claro Perú acelera la llegada de la banda ancha de última 

generación con Harmonic  
  
SAN JOSE, Calif. — 13 de Julio de 2021 — Harmonic (NASDAQ: HLIT) anunció hoy que el 

proveedor de servicios de telecomunicaciones Claro Perú, una empresa de América Móvil, está 

impulsando sus servicios de banda ancha de última generación con la plataforma CableOS® 

Cloud-Native Core de Harmonic. Como líder en la industria de soluciones virtualizadas para 

cable y fibra al hogar convergente (FTTH), Harmonic le permite a Claro Perú entregar servicios 

de banda ancha multi-gigabit de manera sustentable con una capacidad de rápida expansión y 

una mejor experiencia del suscriptor. 

 

“Estamos comprometidos a entregar a nuestros clientes una experiencia de banda ancha 

rápida y confiable. El trabajo con Harmonic nos permitirá continuar con este legado”, dijo 

Nelson Moscoso, director adjunto de red fija en Claro Perú. “CableOS Platform de Harmonic 

nos prepara para ofrecer banda ancha más flexible en el futuro, garantizando que podamos 

responder rápidamente a las tendencias en el consumo de Internet y al crecimiento del tráfico 

de red aprovechando el poder del software y las tecnologías nativas de la nube”. 

 

Claro Perú está desplegando la solución de software CableOS Platform de Harmonic en una 

arquitectura de acceso distribuido (DAA) con estantes Reef Remote PHY (R-PHY) y nodos 

Ripple R-PHY en una configuración de segmentación 2x4. Esto acelera la capacidad de 

expansión a través de divisores de nodos eficientes y extiende la vida útil de la red híbrida de 

fibra coaxial de Claro Perú, asegurando que el operador estará listo para soportar, en el futuro, 

cable convergente, FTTH y servicios de avanzada tales como la nube de borde. CableOS 

Platform consume significativamente menos energía que las soluciones tradicionales, 

proveyendo ahorros sustanciales para Claro Perú. 

 

Las estadísticas que ofrece CableOS Central de Harmonic permiten obtener una visibilidad de 

la red en tiempo real para responder proactivamente en base a datos y lograr una conectividad 

ininterrumpida que asegure la continuidad del servicio brindando una experiencia superior de 

banda ancha a los suscriptores de Claro Perú. El equipo de servicios profesionales de 

Harmonic se encarga de toda la implementación llave en mano, incluido el reemplazo del nodo. 



 

 

“Mientras surge la demanda de banda ancha ultra rápida y 10G y los servicios avanzados de 

nube de borde se convierten en realidad, los operadores necesitan confiar en una red de 

acceso que ofrezca la máxima flexibilidad y la capacidad de escalar el ancho de banda de 

manera eficiente”, dijo Gil Katz, vicepresidente senior de operaciones comerciales de acceso 

por cable en Harmonic. “Empleando nuestra solución CableOS Platform con la segmentación 

de nodo R-PHY en el despliegue de una DAA, Claro Perú puede impulsar una conectividad de 

ancho de banda más ecológica y satisfacer las necesidades digitales de los consumidores de 

manera sostenible, tanto ahora como en el futuro”. 

 

Líder en el mercado, CableOS de Harmonic alimenta a más de 3 millones de cable módems de 

un creciente número de operadores líderes en innovación alrededor del mundo, incluyendo los 

operadores de cable más grandes de Norteamérica y Europa, y los principales proveedores de 

servicios de Latinoamérica y Asia. 

 

Para más información sobre de Harmonic y sus soluciones, visite www.harmonicinc.com.  
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Acerca de América Móvil 
América Móvil es el proveedor líder de servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. 
Mediante el desarrollo de una plataforma integral de telecomunicaciones de primer nivel mundial, 
ofrecemos a nuestros clientes un portfolio de servicios de valor agregado y soluciones de 
comunicaciones mejoradas en 25 países de América y Europa. Al 31 de marzo de 2021, la empresa 
contaba con 374,2 millones de líneas de acceso, incluyendo 293,5 millones de suscriptores de servicios 
inalámbricos y 80,6 millones de unidades generadoras de ingresos (líneas fijas, accesos a banda ancha 
y TV Paga). Para más información, visite www.americamovil.com.  
 
Acerca de Harmonic 
Harmonic (NASDAQ: HLIT), el líder mundial en acceso de cable virtualizado y soluciones de entrega de 
video, permite a las empresas de medios y proveedores de servicios entregar streaming de video y 
servicios de broadcast de la más alta calidad a los consumidores de todo el mundo. La empresa ha 
revolucionado a la red de acceso por cable mediante la primera solución de acceso por cable virtualizada 
de la industria, permitiendo a los cableoperadores implementar Internet de gigabit de manera más 
flexible para los hogares y dispositivos móviles de los consumidores. Ya sea simplificando la distribución 
de video OTT a través de la nube y plataformas de software, o impulsando la distribución de servicios de 
cable de Internet de gigabit, Harmonic está cambiando la forma en la que las compañías de medios y los 
proveedores de servicios monetizan el contenido en vivo y on-demand en cada pantalla. Para más 
información, visite www.harmonicinc.com.  
 
Este comunicado de prensa contiene declaraciones de expectativas de dentro del significado de la 
Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934. Las 
declaraciones sobre el negocio de Harmonic y las capacidades anticipadas, ventajas, confiabilidad, 
eficiencia, aceptación del mercado, crecimiento de mercado, las especificaciones y los beneficios de los 



 

productos, servicios y tecnología de Harmonic son expectativas a futuro. Estas declaraciones se basan 
en nuestras expectativas y creencias actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres, incluyendo los 
riesgos y las incertidumbres que se describen con más detalle en las presentaciones de Harmonic ante 
la Comisión de Bolsa y Valores, así como en su Informe Anual en el Formulario 10-K para el año 
finalizado el 31 de diciembre de 2020, sus informes trimestrales en el formulario 10-Q y sus informes 
actuales en el formulario 8-K. Las declaraciones de expectativas de futuro en este comunicado de prensa 
se basan en la información disponible para Harmonic a la fecha del presente, y Harmonic renuncia a 
cualquier obligación de actualizar cualquier declaración de expectativa de futuro. 
 
Harmonic, el logo de Harmonic y cualquier otro símbolo de Harmonic pertenecen a Harmonic Inc. o sus 
afiliadas. Todas las otras marcas registradas a las que se hace referencia aquí son propiedad de sus 
respectivos dueños. 
 
Link al documento Word: www.202comms.com/Harmonic/210713-Harmonic-Claro_Peru-CableOS-
SP.docx     

 
Link a la foto: www.202comms.com/Harmonic/Harmonic-CableOSLogo.jpg  
Descripción de la foto: Logo de CableOS® Platform de Harmonic 
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