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NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
TELEFÓNICA INVIERTE 1,2 MILLONES DE EUROS
PARA MEJORAR LOS SERVICIOS MÓVILES Y
REFORZAR LA RED EN MURCIA DURANTE LOS MESES
DE VERANO
 Movistar ha mejorado la cobertura móvil 4G en la banda 800 y
las infraestructuras de telecomunicaciones
 El uso de la frecuencia 800 permite disfrutar de servicios de
datos móviles de alta velocidad con mejor cobertura en
interiores y mayor extensión geográfica
Murcia, 12 de julio de 2016. Mejor cobertura, más alcance y mayor
rapidez de transferencia de datos son algunas de las ventajas que van a disfrutar
los usuarios de Telefónica de Murcia. Con el objetivo de optimizar la cobertura
móvil en todos los destinos turísticos de la Región, la compañía ha ejecutado un
plan de refuerzo en poblaciones turísticas que va a beneficiar a ciudadanos y
visitantes durante estos meses de verano.
Este plan consiste en mejorar la cobertura móvil 4G en la banda 800 y la
instalación de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones en localidades
turísticas de la región, especialmente en zonas costeras. Estas actuaciones van a
permitir optimizar los servicios de voz y datos móviles, que durante los meses de
verano, se incrementan una media del 50% en muchos de los destinos turísticos
de la Región.
En este sentido, hay que destacar que Telefónica ha invertido desde el
inicio de la temporada más de 800.000 euros solo en mejorar el servicio de 4G.
Estos trabajos, centrados en la ampliación del servicio en más municipios,
sobretodo costeros, y el cambio de frecuencia, permiten optimizar la cobertura de
alta velocidad sobre tecnología LTE (4G) a los murcianos en el periodo estival.
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Además, y en paralelo a estos trabajos, Telefónica ha reforzado la
capacidad de las infraestructuras de la compañía en toda la región para soportar
la demanda que se produce en estas fechas, garantizando así los niveles óptimos
en los servicios en poblaciones turísticas. En concreto, estas actuaciones han
permitido mejorar las instalaciones en 25 municipios de la región a lo largo de
este año como Mazarrón, Cartagena, Águilas y las zonas de La Manga y Mar
Menor. La inversión total ha sido de alrededor de 1,2 millones de euros.
El objetivo de estas mejoras es garantizar la calidad en el tráfico de
llamadas y el consumo de datos a través de dispositivos como smartphones y
tablets en el periodo estival, donde localidades costeras y algunos municipios de
interior de la Región triplican su población.
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