 El servicio WiFi en tu pueblo permite a las
Administraciones Públicas poner a disposición de
los ciudadanos un acceso libre y gratuito a
Internet vía WiFi.
 Este

servicio

se puede prestar

en

espacios

públicos, tanto interiores como exteriores.
 El servicio está dirigido a Ayuntamientos y otras
Administraciones Públicas interesadas en facilitar
acceso a la Banda Ancha a poblaciones sin
cobertura o con cobertura de mala calidad.
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Cobertura 100% del territorio nacional
gracias a la tecnología satélite

Posibilidad de instalación tanto en
interiores como en exteriores

Los usuarios acceden al servicio
tras registrarse en un portal

Equipamiento y servicio de alta
calidad a un precio muy competitivo
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WiFi en tu Pueblo provee un servicio de banda ancha de calidad (hasta 50 Mbps agregados
por cada punto de acceso WiFi) independientemente de la cobertura de las redes ADSL,
Fibra o 4G gracias al uso de la tecnología Satélite.

Avance en la
digitalización del
municipio y satisfacción
del ciudadano

Incremento del
atractivo del municipio
para sus visitantes

Acceso a la web del
Ayuntamiento al
alcance de todos

Base para nuevos
servicios: creación de
espacios de coworking,
trámites online,
aplicaciones, etc
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Para cada espacio público a dotar de acceso WiFi:
 Se selecciona una tarifa en base al tráfico agregado esperado en ese espacio
 Pudiendo modificar la tarifa mensualmente para adaptarlo a la demanda

SAT + WiFi Básico

Vel. Máxima
(Bajada/Subi
da)

Datos
priorizados
(GB)

Vel. reducida
(Bajada/Subi
da)

Ilimitado
noches

30 / 6 Mbps

20

256/256
kbps

De 1h a 8h

Cuota
(IVA inc.)
Tarifa básica
47,90 €
Temporada baja

SAT + WiFi Ilimitado
30 Megas

30 / 6 Mbps

50

3 / 1 Mbps

De 1h a 8h

69,90 €

SAT + WiFi Ilimitado
50 Megas

50 / 6 Mbps

100

3 / 1 Mbps

De 1h a 8h

89,90 €

Recomendado

PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Contrata ahora y el primer mes será GRATIS!
• Tráfico Ilimitado noches (1h a 8h): El volumen de datos consumidos en este periodo es ilimitado, es decir, no computará en el volumen de datos
mensuales del usuario.
• Una vez consumidos los datos mensuales, la velocidad pico se verá reducida a la indicada en la tabla para cada servicio.
• Velocidad máxima por cada usuario conectado al acceso wifi público gratuito: 2 Mbps.
• Para proporcionar un uso justo y de calidad a cada usuario, el consumo de vídeo está restringido en momentos de congestión. El servicio WiFi en tu
Pueblo no está recomendado para el consumo de TV en streaming, para este uso existen servicios satélite específicos para el hogar.
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