ANEXO III DIMENSIONAMIENTO

QUE SE ADJUNTA A LA OFERTA DE REFERENCIA DE SERVICIOS MAYORISTAS DE
USUARIO VISITANTE (EN LO SUCESIVO LA "Oferta") CELEBRADO CON FECHA [__] DE
[____] DE [___] ENTRE RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (EN LO SUCESIVO “Telcel”), Y
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONCESIONARIO SOLICITANTE] (EN LO
SUCESIVO EL "Concesionario"), A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ LAS
“Partes”.
ESPACIO INTENCIONALMENTE DEJADO EN BLANCO
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Información para el dimensionamiento de capacidad por tecnología.
El dimensionamiento deberá entregarse en las fechas establecidas acorde con los términos de la Medida Vigésima Novena, en el entendido
de que si bien las fechas de entrega son cada 6 meses, dicho Dimensionamiento deberá ir desglosado mes a mes.

Región

Site ID

Sector
ID

Latitude

Longitude

Band

LAC, RAC y/o
TAC ROAMING
NACIONAL

Tipo de
servicio

Tipo de Servicio por
Unidad

Voz:
SMS:

Tráfico en Erlangs
Número de
mensajes

3G(UMTS)

Datos UL:

Tráfico en Erlangs

4G(LTE)

Datos DL:

Tráfico en Erlangs

Tecnología

2G(GSM)

Notas:
1. Entregar un polígono(a) georeferenciado en "WGS84" en formato para "MapInfo (*.tab)" y para "GoogleEarth (*.kml)" que represente el
área de interés.
2. Cada polígono(b) debe representar el área en que se distribuye el tráfico por tecnología durante la hora pico, acotado a un máximo
de 3 Erlangs para voz, 3 Erlangs para datos y 1000 SMS.
3. Basado en los mapas de tráfico, Telcel analizará las capacidades y en caso de ser necesario solicitará información complementaria.
4. Los polígonos son limitados por las áreas de Cobertura Garantizada por tecnología y servicios disponibles que se indican en la página
Cobertura Telcel, acorde con la información disponible en SEG.
Polígono se refiere a una figura plana compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que cierran una región en el
plano, cuyo plano en este caso es el mapa de cobertura celular en donde se cursará el tráfico telefónico, en el entendido de que a mayor
cantidad de tráfico se reduce el área del polígono y viceversa
(b) Los valores asignados no son una limitante sino una referencia con el fin de desagregar el tráfico y Telcel pueda ubicar las cargas y
distribución por celda para el correcto dimensionamiento. Como ejemplo, si se indicara una carga de 100 Erlangs en un área de 15KM2, no
sería viable determinar la distribución del tráfico y conocer en cuál de las celdas en donde se encontrará dicho tráfico habría que hacer las
adecuaciones en capacidad necesarias.
(a)
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