
 

   

 
NOTA DE PRENSA 

 
Gran Éxito del “Madrid 2003 Global IPv6 Summit” 

La Coexistencia de IPv6, PLC y WLAN 
 

Madrid, 16 de Junio del 2003 – Transcurrido un mes del pasado Madrid 2003 Global 
IPv6 Summit, su éxito ha sido confirmado por los propios asistentes. 

Los asistentes han confirmado su valoración con una puntuación media superior a 5 
puntos sobre 6, y del sitio web del evento (http://www.ipv6-es.com) se han descargado 
mas de 80 Gigabytes de información (incluso videos disponibles en la sección de 
documentos del evento), por parte de los mas de 30.000 visitantes únicos. 

Además de los más de 330 asistentes (diarios) en las instalaciones del Hotel Auditorium, 
se realizaron mas de 1.300 conexiones mediante streaming, lo que en conjunto supone la 
mayor asistencia jamás obtenida por un evento del IPv6 Forum. 

Es de destacar una de las demostraciones prácticas que se realizaron, por parte del 
proyecto 6POWER, que proporcionó conectividad PLC al evento. La red eléctrica del 
propio hotel permitió que diversos puntos de acceso WLAN pudieran ser situados en 
lugares que no eran accesibles con cableado de red tradicional, dando mayor cobertura 
inalámbrica, tanto para IPv4 como para IPv6. 

Para esta instalación se aplicaron los primeros resultados en tecnología PLC a 45 Mbits 
con soporte de IPv6 y QoS, permitiendo así video streaming a los asistentes. 



   

 
El próximo Global IPv6 Summit se celebrará en San Diego (Estados Unidos) del 24 al 27 
de Junio, donde se divulgará la ultima información disponible acerca de la implantación 
de IPv6 en el Departamento de Defensa, a partir del próximo mes de Octubre. Mas 
información disponible en http://www.usipv6.com. 
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