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§ Establecida en 1985

§ Entro en la lista de SZSE en 1997

§ Fabricante Chino más grande inscrito en la bolsa

§ Proveedor de solución de redes global

§ Facturó 4.5 billones de dolares el año 2005

PerfilPerfil de la de la CompaCompañíñíaa



State-
owned
shares
57.90%

Floating
shares
37.72%

Others
4.38%

Estructura de 
Acciones de ZTE

Los accionistas de ZTE Corporation alcanzaron un 541% de retorno
de inversión a Febrero de 2004 con un retorno annual de 35%.

Los accionistas de ZTE Corporation alcanzaron un 541% de retorno
de inversión a Febrero de 2004 con un retorno annual de 35%.

Votada como la mejor compañía
por sus reportes financieros por
5 años desde 1999 en la bolsa
de valores de Shenzhen.

Votada como la mejor compañía
por sus reportes financieros por
5 años desde 1999 en la bolsa
de valores de Shenzhen.

Fue votada como una de las 3 mejores empresas en bolsa entre
1000 compañías Chinas inscritas en la bolsa de valores durante los
años 2001, 2002, 2003 y 2004.

Fue votada como una de las 3 mejores empresas en bolsa entre
1000 compañías Chinas inscritas en la bolsa de valores durante los
años 2001, 2002, 2003 y 2004.

SSóólidoslidos ResultadosResultados
financierosfinancieros
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HistoriaHistoria de de investigaciinvestigacióónn
ZXBWAZXBWA* ZTE Corporation es el primer 

miembro del WiMAX Forum en 
China;
* ZTE Corporation estuvo presente
en la primera reunión para el 
estándar 802.16 en China 
organizada por la IEEE en Mayo de 
2004;
*ZTE Corporation es uno de los
fabricantes que proporciona
“drafts” para los estándares
inalámbricos de 3.5GHz y 26GHz;
* ZTE Corporation está avocado a 
promover las aplicaciones basadas
en el protocolo 802.16 tanto en el 
mercado nacional como
internacional.



âLa aplicación comercial más grande en una
ciudad del sistema BWA 3.5GHz (Harbin City 
Telecom)

âLa más grande aplicación comercial de 
BWA 3.5GHz en China (HeiLongjiang 
Telecom)

ZXZX--BWABWA
â Primera aplicación comercial de BWA 
3.5GHz en China (CETC-ChinaComm)

AlcancesAlcances en ZXBWAen ZXBWA
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No.1 en el No.1 en el mercadomercado Chino. Chino. 
InstaladoInstalado en 74 en 74 ciudadesciudades y y 
28 28 provinciasprovincias

DesarrolloDesarrollo DomDoméésticostico ZXBWAZXBWA



ZXBWA en Heilongjiang TelecomZXBWA en Heilongjiang Telecom

ZXBWA soporta servicios mixtos:
vTransmisioón VoIP
vTransmisión de voz tradicional



ZXBWA en Shenzhen MobileZXBWA en Shenzhen Mobile

ZXBWA soporta
servicios mixtos
incluyendo TDM

para “la transmisión
de estaciones GSM”

y el servicio IP.



AplicaciAplicacióónn ZXBWA en RumaniaZXBWA en Rumania

NGN 
Softswitch

BWA BWA

ZTE un ZTE un fabricantefabricante de de solucionessoluciones
completascompletas



AplicaciAplicacióónn ZXBWA en RumaniaZXBWA en Rumania 22

ZXBWA ofrece
servicios IP de alta

calidad para soportar
las aplicaciones de voz

NGN. BWA

VoIPVoIP GatewayGatewayVoIPVoIP GatewayGateway
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El WiMAX Forum es una corporación de nivel industrial, sin fines de lucro

formada para promover y certificar la compatibilidad e interoperabilidad

de los productos inalámbricos de banda ancha, las compañías miembro

(203 hasta ahora) cumplen con los requisitos de aceptación del 

protocolo IEEE 802.16 y los estándares HiperMan de la ETSI.

AcercaAcerca de de WiMAXWiMAX



Vendedores de componentes

Proveedores de servicioFabricantes de sistemas

Integradores

Usuario final

MiembrosMiembros de de WiMAXWiMAX



IEEE802.16IEEE802.16--2004 Protocol stack2004 Protocol stack



QoSQoS del IEEE802.16del IEEE802.16--20042004
El paquete CS es usado para transportar todos los protocolos basados en 
paquetes tales como Internet Protocol (IP), Point-to-Point Protocol (PPP), y el 
Std IEEE 802.3 (Ethernet).



ZTE ZTE yy WiMAXWiMAX II

v ZTE es una empresa pionera en unirse al WiMAX Forum

v Se unió al forum a comienzos del 2004

v Es el primer miembro de Wimax de los fabricantes chinos

v ZTE ha realizado una labor muy proactiva en el WiMAX Forum

v Ha dado contribuciones significativas al WiMAX Forum:

v Líder en el Grupo de Trabajo de Marketing de WiMAX

v Líder en el Grupo de Trabajo de Red Wimax

v Líder en el Grupo de Trabajo de Aplicaciones de Wimax

v Ponente principal en las grandes conferencias de WiMAX



ZTE y ZTE y WiMAXWiMAX IIII

v Una de las primeras compañías de Wimax que se acerca a operadores
de primer nivel

v Socio estratégico de los proveedores de líderes de Chipset de Wimax

v El socio de Intel más importante

v Socio estratégico de FUJITSU con equipos de soporte separados



AlianzaAlianza de ZTE e Intelde ZTE e Intel



v ZTE Toma el liderazgo en el mercado BWA siendo el número 1 en 
participación de mercado de China

LLííderder de de WimaxWimax en Chinaen China
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SistemaSistema EiWAEiWA

EiWAEiWA = Enhanced integrated= Enhanced integrated
Wireless Access systemWireless Access system



v Sistema EiWA basado en 802.16-2004 

vMódulo SC, LOS (Line of sight)

vMódulo OFDM, NLOS [Non-Line of sight]

v 3.5GHz/FDD en la Fase I, 3.3/5.8GHz TDD en la Fase II

v Acceso mixto para TDM e IP

v Soporta distintas QoS para acceso IP

v Asegura Latencia/Tiempo en la transmisión TDM

v Soporta SNMP NMS con servidores de datos de usuario

separados

v Distintos tipos de SST para IP/E1/VoIP/WLAN/etc

DetallesDetalles ttéécnicoscnicos de de EiWAEiWA



MMóódulodulo SC de SC de EiWAEiWA

Módulo SC de EiWA:

v Banda: 3399.5 - 3500MHz / 3499.5 - 3600MHz

v Duplex: FDD

v Ancho de banda de canal: 3.5MHz

v Modulación: QPSK/16QAM

v LOS [line of sight]

v Tipo de SST:

v TDM+IP: 1E1/T1 + 100Base_T

v TDM+IP: 2E1/T1 + 100Base_T



MMóódulodulo SC de SC de EiWAEiWA

1.1. MMóódulodulo de de energenergííaa;;
2.2. TarjetaTarjeta de de unidadunidad de de accesoacceso;;
3.3. GabineteGabinete SC de EiWA.SC de EiWA.

CadaCada gabinetegabinete SC:SC:

vv8U alto;8U alto;

vvDos Dos tarjetastarjetas de de energenergííaa, , 

trabajantrabajan balanceandobalanceando la la cargacarga

vv8 8 TarjetasTarjetas de de unidadunidad de de accesoacceso::

cadacada unauna con:con:

1 RJ1 RJ--45 10M 45 10M interfazinterfaz Ethernet Ethernet 

1 1 interfazinterfaz IFIF

1 RS232 1 RS232 interfazinterfaz de de comunicaccomunicac..

4 TDM 4 TDM interfazinterfaz E1.E1.



MMóódulodulo OFDM de OFDM de EiWAEiWA

Módulo EiWA-OFDM:

v Banda: 3399.5 - 3500MHz / 3499.5 - 3600MHz

v Duplex: FDD para la EEBB, HFDD/FDD para el SST

v Ancho de banda de canal: 1.75/3.5MHz y 7MHz 

v Modulación: 256 OFDM con BPSK/QPSK/16QAM/64QAM 

adaptativo para cada SST

v NLOS [Non line of sight]

v Tipos de SST:

v IP: 100Base_T

v WLAN: WLAN con AP Integrado

v VoIP: 2POTS(VoIP) + 100Base_T



MMóódulodulo OFDM de OFDM de EiWAEiWA

BSCH: Base station Channel BoardBSCH: Base station Channel Board
CadaCada BSCH BSCH soportasoporta unauna portadoraportadora, 1.75MHz/3.5MHz/7MHz;, 1.75MHz/3.5MHz/7MHz;
BasadosBasados en IEEE 802.16en IEEE 802.16--2004 y compatibles con el 2004 y compatibles con el estandarestandar WiMAXWiMAX;;
OfreceOfrece capacidadcapacidad de de transmisitransmisióónn NLOS;NLOS;
CadaCada BSCH BSCH eses un un elementoelemento de red de red ““standalonestandalone””;;
CadaCada BSCH BSCH ofreceofrece loslos interfaces: 3 RJinterfaces: 3 RJ--45, 1 RS232, 1 IF45, 1 RS232, 1 IF

GabineteGabinete OFDM OFDM 
de de EiWAEiWA



SST de SST de EiWAEiWA -- ServicioServicio mixtomixto

El SST de EiWA es una estación de suscriptor de

servicio mixto que ofrece servicios mixtos de circuitos

de datos IP y TDM.
vInterfaces de usuario : 

v E1 / G.703 
v 10Base-T / RJ-45

v Capacidad de Servicio: 
v 1 circuito basado en E1 (SST-1)
v 2 circuito basado en E1 (SST-2)
v Servicio N*64Kbps DDN
v Objetivo: usuarios de empresas
v Servicios de datos IP

v Disponible ahora!



SST de SST de EiWAEiWA –– ServicioServicio IPIP

El SST-IP de EiWA es una estación de suscriptor de WiMAX
optimizada para la aplicación de datos.

v Características Técnicas

v La unidad exterior tiene una antena integrada y 
conector para una antena externa (si es necesario)

v Soporta polarización H/V de acuerdo a su
instalación.

v Interfaces: 1 o 2 10/100BaseT RJ45

v Aplicación

v Residencial y SOHO

v Disponible ahora!



EiWA SST-VoIP is a WiMAX SS for IP data and voice application.

v Características Técnicas

v Antena Integrada y conector para antena exterior

v Interfaces: 1-2  10/100BaseT RJ45 y 2-8 RJ11 para
teléfonos

v Protocolos de voz: H.323, SIP, Actualizable a H.248

v QoS: 802.1Q+P y Diffserv

v Aplicación

v Residencial y SOHO

v Disponible ahora!

SST de SST de EiWAEiWA –– ServicioServicio VoIPVoIP



El SST de EiWA - Wlan es una estación de suscriptor
WiMAX para una aplicación WLAN.

v Características Técnicas

v Antena integrada y conector para antena
externa (en caso de ser necesaria)

v Interfaz:  máximo 12 WLAN/AP 

v Protocolo:   802.11 a/b/g

v Energía: Energía remota sobre Ethernet

v Aplicación

v Negocios, MDU/MTU

v Disponible Ahora!

SST de SST de EiWAEiWA –– ServicioServicio WlanWlan



CoberturaCobertura integradaintegrada EiWAEiWA

OfreceOfrece serviciosservicios TDM TDM parapara
EmpresasEmpresas y y suscriptoressuscriptores
especialesespeciales..

OfreceOfrece serviciosservicios IPIP
econeconóómicosmicos parapara PymePyme
y y suscriptoressuscriptores de de hogarhogar



SistemaSistema integradointegrado NM de NM de EiWAEiWA

Sistema de Administración de Red EiWA:

v El nuevo sistema NM basado en la plataforma J2EE, soporta la 

estructura Cliente-Servidor;

v Soporta distintos sistemas operativos como Windows y Unix 

(Sun Solaris, HP-UX, IBM-AIX etc.);

v Soporta distintas bases de datos como MS SQL server y Oracle;

v Soporta la estructura de capas “layer structure” de acuerdo al 

requerimiento del usuario;

v Soporta “Dual server hot standby” y respaldo de base de datos

“Backup”, “Duplicated”, “Data Recovery”.



SistemaSistema integradointegrado NM de NM de EiWAEiWA

InterfazInterfaz SNMP de NMSNMP de NM

InterfazInterfaz InternaInterna de NMde NM

Interfaces CORBA o SNMPInterfaces CORBA o SNMP

HP HP OpenviewOpenview & IBM Tivoli& IBM Tivoli



Software de Software de planificaciplanificacióónn de red de red EiWAEiWA

qZTE tiene vasta
experiencia en el 
planeamiento de red 
a gran escala

qContamos con 
software de 
planeamiento de red 
EDX



PlaneamientoPlaneamiento de red en Budapestde red en Budapest
Para Para POSTelecomPOSTelecom

-------------------- C/I Ratio at CPEC/I Ratio at CPE

EjemploEjemplo de de planeamientoplaneamiento de Redde Red
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AplicaciAplicacióónn del del sistemasistema EiWAEiWA
ZTE tambien ha 

desarrollado
sistemas BWA 

que trabajan en  
5.8G y 26G para
ofrecer mayor 

ancho de banda y 
soportar

transmisión ATM 
para el 3G.



AplicaciAplicacióónn del del sistemasistema EiWAEiWA



v Arquitectura de Red flexible 

v SC para acceso TDM / LE

v Calidad garantizada en E1/T1 y de acceso a grandes empresas

vMenor cantidad de usuarios, mas sencillo proveer LOS

v El precio del CPE relativamente alto

v OFDM para IP / PyME, Acceso a hogares

v Acceso a más usuarios PyME/Hogar con NLOS

v Posible degradación del servicio debido a la transmisión

“Multi-path” compleja.

v Bajo costo del CPE

v El sistema es reconfigurable si es necesario

VentajasVentajas del del EiWAEiWA II



VentajasVentajas de de EiWAEiWA IIII

v Evolución de Red

v Tecnología madura SC para un rápido despliegue

v El servicio más redituable: TDM y LE

v Casi siempre los usuarios cumplen con condiciones de 

transmisión LOS.

vMenor inversión para la primera fase de construcción

v Tecnología OFDM para el crecimiento de Red

vMayores aplicaciones IP i.e. VoIP

v Gran cobertura para más regiones de servicio

v CPEs económicos para usuarios PyME/Hogar

v Evolución de red con menor costo




