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TOTEM garantizará la cobertura móvil de la futura línea 15
Sud de metro de la Société du Grand Paris
TOTEM va a garantizar de aquí a 2025 el despliegue de una red móvil indoor DAS
(Distributed Antenna System) en todo el conjunto de la línea 15 Sud de metro del Grand
Paris Express y su explotación hasta 2035.
Esta línea permitirá a los viajeros estar conectados con 5G de principio a fin entre las
futuras estaciones de Pont de Sèvres (92) y de Noisy-Champs (93). La futura línea 15 Sud
será también una de las primeras líneas de metro parisinas con conexión 5G de principio a
fin.
La conexión 5G de las 16 estaciones a lo largo de 33 km es un auténtico desafío técnico
que va a requerir más de 40 000 horas de trabajo para construir una red DAS de casi 1 000
equipos activos en todo el recorrido de la línea 15 Sud. El desafío tecnológico es
especialmente importante en los túneles, donde resulta fundamental reducir al máximo
las necesidades de espacio de los equipos y garantizar la convivencia con otros sistemas
de comunicación. Las innovaciones tecnológicas desplegadas por TOTEM permitirán limitar
la necesidad de espacio de los equipos en las estaciones y túneles, además de su
consumo de energía.
La Société du Grand Paris (SGP) ha elegido al grupo Orange para garantizar, a través de
su nueva filial TOTEM, su Tower Company, la conectividad de la futura línea 15 Sud. Como
Tower Company, TOTEM asumirá la totalidad de la inversión necesaria para el despliegue
de estas infraestructuras y posteriormente las ofrecerá a los operadores de telefonía
móvil en las mismas condiciones y con total transparencia.
TOTEM es el socio de confianza que permite, gracias a la agrupación de los
emplazamientos móviles, conectar las zonas más difíciles, como los metros, los estadios,
las oficinas o, incluso, los centros comerciales, además de contribuir al desarrollo
económico de los territorios.
Presente tanto en zonas urbanas como rurales, TOTEM tiene la ambición de expandir su
oferta de conectividad a entornos cerrados y a todo el territorio francés. Siempre que sea
posible, TOTEM aporta lo mejor de la conectividad y facilita el despliegue del 5G para todos
los operadores y al servicio de las autoridades locales, las agrupaciones económicas y las
empresas.

Nicolas Roy, CEO de TOTEM Group declaró: «La conectividad en los lugares cerrados es una

cuestión prioritaria para las empresas y los agentes inmobiliarios, pero también para el
mundo del espectáculo y los agentes de la movilidad. TOTEM acompaña de principio a fin a
sus clientes para proponerles las soluciones de conectividad más adaptadas y se coloca
como agente imprescindible para facilitar el despliegue del 5G en las zonas más
complejas».
Thierry Papin, CEO de TOTEM France, añade que «Con este acuerdo, TOTEM se posiciona

plenamente como agente principal de la conectividad en entornos cerrados en Francia. La
Société du Grand Paris ha elegido un socio fiable y sólido para garantizar el despliegue, la
comercialización a otros operadores, el mantenimiento y la seguridad sobre todo el trazado
de la Línea 15 Sud. Se trata de un formidable trabajo colectivo que va a ver la luz tan solo 7
meses después de la creación de TOTEM».
Acerca de TOTEM
TOTEM es la filial TowerCo europea de Orange. Presente desde el 1 de noviembre de 2021 en Francia y
España, TOTEM garantiza la gestión de más de 26 000 postes, azoteas y otros emplazamientos en estos dos
países. TOTEM tiene la ambición de convertirse en líder del mercado de las TowerCos en Europa.
Como agente neutro, la vocación de TOTEM es la de proveer soluciones que permitan a los operadores
proporcionar conectividad en todos los lugares en los que una agrupación entre operadores sea posible.
Como socio de operadores, autoridades locales, propietarios y empresas, TOTEM ha hecho de la conectividad
para todos, en todas partes, una prioridad fundamental.
Para más información: https://www.totemtowers.com/
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