Los nuevos clientes canarios dispondrán de servicios de hasta 30 megas

JAZZTEL ABRE 27 CENTRALES PROPIAS EN CANARIAS

•

Estas 27 centrales llegan a más de 300.000 hogares. Jazztel se
convierte así en el operador alternativo con mayor cobertura directa
en las islas.

•

Ya están disponibles las centrales de Gran Canaria. El resto de
centrales, correspondientes a Tenerife, se abrirán durante las
próximas semanas.

•

Jazztel ofrecerá en las Islas Canarias uno de los más avanzados y
completos catálogos de productos de banda ancha del mercado
con tecnología VDSL2 y ADSL2+ y velocidades de hasta 30Mbps.

Madrid, 26 de marzo de 2012.—Jazztel, p.l.c. (Mercado Continuo en España:
JAZZ), uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones
con red propia en España, abrirá 27 centrales en las Islas Canarias equipadas
con equipos y tecnología MultiDSL, que incluye ADSL2+ y VDSL2, sobre red
propia. Estas centrales están ubicadas en Gran Canaria y Tenerife. Los clientes
de Gran Canaria podrán contratar desde hoy los servicios con Jazztel y a lo
largo de las próximas semanas se abrirán el resto de centrales, ubicadas en
Tenerife.
Jazztel ofrecerá en Canarias su catálogo completo de producto, en el que
destaca el Internet 30 Premium, que está basado en la tecnología VDSL2 y
permitirá navegar en Internet a velocidades de hasta 30 megas y hasta 3,5
megas de subida.

Con este despliegue de infraestructuras con tecnología ADSL2+ y VDSL2, el
portfolio ofrecido por Jazztel en las Islas Canarias pasará a ser uno de los más
avanzados y completos del mercado, ya que cubre un amplio abanico de
velocidades, que van desde 1 mega hasta 30 megas, adaptándose a las
necesidades concretas de cada cliente.
Además, entre las ventajas que ofrecen estas modalidades destaca la
posibilidad de poder disfrutar del exclusivo Portal de Servicios Autogestionados
de Jazztel, el cual permitirá al cliente gestionar los parámetros de su conexión
a Internet y los servicios de valor añadido de su línea telefónica.
Entre los servicios que podrán gestionar directamente los nuevos clientes de
Jazztel de las Islas Canarias destacan el modo Fastpath, una aplicación que
permite reducir el retardo de la conexión y que es muy apreciada por todos los
amantes de los juegos online, y el Anexo M, con el que en los servicios de 20 y
12 megas se puede aumentar la velocidad de subida de la conexión desde 1
megas hasta 2,5 megas.
Gracias a estas importantes inversiones en red propia, Jazztel puede garantizar
la mejor relación calidad-precio y contribuye a promover el desarrollo y la
innovación tecnológica en las Islas Canarias.

