AVANCI LANZA SU PLATAFORMA DE LICENCIA 5G PARA LA INTERNET DE LAS COSAS
El nuevo programa de licencia de automoción es revisado por el U.S. Department of Justice
DALLAS, 29 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Avanci, la plataforma de una sola parada para tecnologías de licencia
inalámbricas para la Internet de las Cosas (IoT), ha lanzado hoy su programa de licencia de automoción 5G. Este importante
paso se ha conseguido en un momento en el que la industria de la automoción trabaja para desarrollar la próxima generación de
vehículos conectados, asegurando que esta tecnología se puede compartir de forma eficaz y con un coste contenido. La
conectividad 5G desplegará un valor destacado para el sector de la automoción, basándose en el uso de los estándares
anteriores en los vehículos conectados. Este programa, parte de la nueva plataforma 5G IoT de
Avanci, permitirá
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propietarios de patente y compañías de automoción IoT compartir las patentes inalámbricas esenciales estándares 5G en una
sola licencia.
La plataforma 5G se basa en el éxito sin precedentes del mercado Avanci, que ha transformado el panorama de la licencia con
la amplia mayoría de las patentes esenciales móviles 2G, 3G y 4G en un acuerdo único con tarifas fijas, justas y transparentes.
Avanci ya es la plataforma de licencia mundial de uso obligado para vehículos conectados y otros dispositivos IoT, abarcando
38 poseedores de patentes y 14 marcas de automoción como licenciatarios.
El programa de automoción 5G fue revisado por el U.S. Department of Justice (DoJ) Antitrust Division. En su Business Review
Letter, publicada el 28 de julio, Makan Delrahim, ayudante del fiscal general de la Antitrust Division del DoJ, comentó: "En
resumen, la plataforma 5G propuesta tiene potencial para conseguir un rendimiento de eficacia al reducir los costes de
transacción y mejorar la licencia para los vehículos conectados. Junto a estas eficacias, los propietarios de patentes móviles de
estándares esenciales y fabricantes de vehículos centrarán sus recursos en otras partes, como la inversión en investigación
superior y desarrollo en tecnologías emergentes 5G y aplicaciones. Esta posibilidad podría mejorar la competición en estas
tecnologías, mejorando la seguridad y beneficiando a los consumidores de América".
Kasim Alfalahi, fundador y consejero delegado de Avanci, comentó: "Por medio de nuestro mercado de una sola parada de
Avanci, hemos licenciado la amplia mayoría de las patentes móviles estándares esenciales para millones de vehículos
conectados. 5G se utilizará en la IoT para ampliar las numerosas nuevas categorías de productos conectados. Al tiempo que
comenzamos a realizar nuestras operaciones del primer programa de licencia 5G para vehículos conectados, seguiremos
transformando cómo se lleva a cabo la licencia de las patentes".
Avanci estará ahora en debates con los fabricantes de dispositivos IoT, la industria de la automoción y los propietarios de
patentes en relación al steraming de los procesos de licencia patentados para dispositivos conectados 5G, tal y como ha hecho
en tecnologías anteriores. Las compañías interesadas pueden contactar con Avanci a través de www.avanci.com.
Esta noticia se ha dado a conocer después de que el Foro Económico Mundial nombrase a Avanci como 2020 Technology
Pioneer, en su selección de compañías en fase entre primaria y de crecimiento que buscan tener un impacto destacado en los
negocios y la sociedad.
Notas para los redactores
• La Business Review Letter de la U.S. Department of Justice (DoJ) Antitrust Division sobre el programa de licencia de
automoción de Avanci 5G está disponible aquí.
• La plataforma de una sola parada de Avanci simplifica la forma en la que las compañías de IoT y de automoción añaden
conectividad a sus productos, ofreciéndoles las patentes esenciales estándares móviles 2G, 3G, 4G y 5G de muchos
propietarios de patentes diferentes en un solo acuerdo de licencia.
• Al realizar el stream de la tecnología compartida por medio de un mercado eficaz y transparente, Avanci acelera el
crecimiento de IoT. El mercado existente de Avanci en la actualidad incluye 38 licenciatarios de patentes y 14 licencias
para tecnologías 2G, 3G y 4G.

Acerca de Avanci
Avanci cree que compartir la tecnología en la era de la Internet de las Cosas puede ser más sencillo. Nuestra solución de una
sola parada se ha diseñado para permitir el éxito del ecosistema, proporcionando eficacia, conveniencia y capacidad predictiva
para los procesos de licencia de tecnología. Desde el año 2016, Avanci ha impulsado la innovación hacia adelante, creando
conexiones por medio de nuestro mercado. Los que disponen de patentes esenciales pueden compartir sus innovaciones, y las
compañías que crean productos conectados para IoT pueden acceder a la tecnología inalámbrica patentada que necesitan para
conseguir el éxito – en un lugar, con un acuerdo y para una tarifa plana y justa. En 2020, el Foro Económico Mundial ha
nombrado a Avanci como Technology Pioneer por su trabajo dedicado a la aceleración de la innovación en la Internet de las
Cosas.
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