27 de agosto de 2021
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Edificio CONATEL, 6 Ave. S.O, Colonia Modelo.
Comayaguela, M.D.C Honduras
Apdo. 15012
Agosto 27, 2021
Enviado a: consulta.publica@conatel.gob.hn
Ref.: Anteproyecto de resolución “Actualización del Reglamento de los Sistemas
WAS/RLAN y Dispositivos de Radiocomunicación de Corto Alcance”
Estimado Sr.,
5G Americas1 agradece a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) la
oportunidad de presentar nuestros comentarios sobre la situación actual de las políticas
públicas en torno a los servicios inalámbricos en Honduras.
Se recomienda considerar en el proyecto de resolución protecciones para sistemas de
transporte inteligente (ITS, por sus siglas en inglés) en la banda de 5.850 – 5.925 MHz (5,9
GHz). Como referencia se sugiere observar los parámetros propuestos a la FCC en Estados
Unidos e ISED en Canadá por un grupo de empresas que incluye a varios miembros de la
Junta Directiva de 5G Americas2:
1. Los dispositivos VLP deberán cumplir con un nivel de emisiones fuera de banda de -37
dBm/MHz.
2. Los dispositivos VLP priorizarán las operaciones sin licencia en canales por encima de
6000 MHz antes de comenzar a operar por debajo de 6000 MHz. Los fabricantes
deberán presentar con su solicitud de autorización de equipo, una declaración de que
el equipo cumple con esta regla de priorización.
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5G Americas es una asociación de la industria de telecomunicaciones que aboga por la promoción y
desarrollo del ecosistema de tecnologías inalámbricas de banda ancha en las Américas. Para lograrlo
tenemos como compromiso de trabajar con entidades gubernamentales y otras organizaciones de
tecnologías inalámbricas de toda la región Américas para impulsar la implantación exitosa de tecnologías
inalámbricas de banda ancha, incluida la asignación del espectro radioeléctrico adecuado y el desarrollo de
políticas regulatorias coherentes, justas y efectivas. Mediante la presente comunicación nos permitimos
realizar comentarios sobre el anteproyecto de Actualización del Reglamento de los Sistemas WAS/RLAN y
Dispositivos de Radiocomunicación de Corto Alcance.
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Broadcom, Cisco, Facebook, Intel and Qualcomm Ex Parte Letter in U.S. FCC ET Docket No. 18-295 (filed Mar. 1, 2021). ISED Canada,
Decision on the Technical and Policy Framework for Licence-Exempt Use in the 6 GHz Band, SMSE-006-21 (May 2021) at ¶ 97; See also
Broadcom, Cisco, Facebook, Intel and Qualcomm Ex Parte Letter to ISED Canada (Mar. 19, 2021).

5G Americas agradece a la CONATEL la atención concedida para acercar su visión sobre
temas relacionados con el desarrollo de las telecomunicaciones.
Sin otro particular, le saludo atentamente.

José Otero
Vicepresidente para América Latina y el Caribe

