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COMUNICADO DE PRENSA 

Madrid, 20 de octubre de 2022 
 

Los clientes de Jazztel ya pueden disfrutar de la mejor 

navegación en su hogar con el nuevo router WiFi-6  

 

Los clientes de Jazztel pueden acceder ya a las prestaciones avanzadas de 

navegación que proporciona el nuevo router de fibra WiFi-6. 

Este equipo está disponible desde este jueves, 20 de octubre, en todos los canales 

de la marca, para nuevas altas y portabilidades en cualquier fibra premium 1Gb. 

Tras la contratación, los clientes recibirán el equipamiento en su hogar en régimen 

de cesión gratuita. 

En línea con el compromiso de Jazztel con la calidad de la conectividad de su red, 

este nuevo router con tecnología WiFi-6 proporciona una experiencia mejorada en 

la navegación WiFi del cliente en su hogar: 

- con una mayor velocidad de transmisión de datos y una señal más potente 

y estable en cualquier parte de la casa, al seleccionar de forma automática 

la mejor banda WiFi disponible. 

- con mayor capacidad de conexión, mejorando el rendimiento de la red 

para poder conectar más dispositivos al mismo tiempo. 

- con menor latencia, proporcionando una experiencia superior en 

aplicaciones como streaming, videollamadas, juegos online o tareas de 

escritorio compartido. 

- con mayor eficiencia energética, al requerir un consumo menor de batería 

en los dispositivos conectados. 

- con mejoras en cuanto a la seguridad de la red, para fortalecer aún más la 

privacidad de la información y los datos. 

 

Según ha explicado Patricia Alonso, directora general de Jazztel and Low Cost en 

Orange España, “nuestro propósito en Jazztel es proporcionar siempre una 

experiencia excelente a nuestros clientes en el uso de nuestros servicios de 

conectividad. En los últimos años se han normalizado actividades tales como el 

teletrabajo, los juegos online o el estudio a distancia en los hogares, haciendo más 

necesaria que nunca una conectividad inalámbrica optimizada para distintos 

usuarios en el hogar. Por esta razón, en Jazztel no podríamos sino poner también a 

disposición de nuestros clientes la solución más innovadora y diferencial de WiFi 

disponible en el mercado”. 

 

Más información aquí.  

 

https://www.jazztel.com/nota-de-prensa-router-wifi6

