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Aplicaciones y usos
Una de las características más reseñables del 5G es su gran ancho de banda
y la capacidad de conectar una gran
cantidad de dispositivos en un mismo
espacio reducido. En el futuro, esto resultará beneficioso para el consumo de
entretenimiento −siendo capaces de ver
contenido de alta calidad y gran peso de
capacidad− y de servicios en tiempo real.
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Eduard Martín durante la mesa de debate sobre 5G.
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