La Compañía ofrece convergencia fibra-móvil

JAZZTEL INICIA LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS
PRIMEROS PRODUCTOS DE FIBRA HASTA EL HOGAR


La Compañía lanza sus primeros productos de fibra con una velocidad de 100
megas



Jazztel mantiene en su oferta de fibra su estrategia de convergencia fijo-móvil



El proyecto de despliegue de fibra de Jazztel se desarrolla satisfactoriamente

Madrid, 17 de octubre de 2013.—Jazztel, p.l.c. (Mercado Continuo en España: JAZZ), uno de los
principales proveedores de servicios de telecomunicaciones con red propia en España y
componente del Ibex 35 en la bolsa española, inicia hoy la comercialización de sus primeros
productos sobre infraestructura de fibra hasta el hogar (FTTH). Así, centrará la comercialización
en la oferta de 100/10, 100 megas de bajada y 10 de subida con opción de convergencia fijomóvil.

Jazztel comenzó su despliegue de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) a finales de 2012 y en febrero
de 2013 activó su primer piloto de conexión de clientes en sus hogares. La Compañía lanza hoy
sus primeros productos sobre infraestructura de fibra con la posibilidad de asociarla al servicio
de móvil, según las necesidades del cliente.

Así, Jazztel lanza un producto de fibra de 100 megas de bajada y 10 megas de subida que incluye
la cuota de línea, llamadas ilimitadas desde teléfonos fijos, 120 minutos de llamadas de fijo a
móvil, además de 100 minutos de voz móvil y 100 megas de datos móviles por sólo 42,94 euros
al mes para siempre. Para clientes con un consumo de móvil más elevado dispondrán de un
producto con llamadas ilimitadas desde su móvil y 1 giga de datos móviles por sólo 10 euros más
al mes para siempre.

CONVERGENCIA FIBRA-MÓVIL
PACK AHORRO FIBRA 100

PACK FIBRA Sin Límite

Fibra

Fibra

VELOCIDAD (DOWN/UP)

100M / 10M

100M / 10M

Minutos Fijo-Móvil

120 min/mes

120 min/mes

Minutos Móvil

100 min/mes

sin límite

Datos móvil

100MB

1GB

Internet

27,95 €/mes

27,95 €/mes

Línea

14,99 €/mes

14,99 €/mes

Móvil

Gratis

10 €/mes

TOTAL

42,94 €/mes

52,94 €/mes

Precios

Características

TECNOLOGÍA

Fibra hasta el hogar: La mejor opción tecnológica

La tecnología de FTTH, muy presente en países tan avanzados como Estados Unidos y Japón, es
una infraestructura de futuro que permitirá a los clientes acceder en las mejores condiciones de
velocidad, calidad y seguridad a los servicios de telefonía, banda ancha y televisión. Es por ello
la mejor opción tecnológica de despliegue de red para hacer frente al futuro tráfico de datos
esperado, ya que se trata de una infraestructura flexible en términos de ancho de banda, velocidad simétrica y un mayor potencial para las necesidades futuras.
El nuevo portfolio de servicios de fibra de Jazztel da respuesta a este nuevo patrón de consumo
del usuario de Internet que empieza a demandar cada vez mayores velocidades que además
permitan conexiones multidispositivo dentro de un mismo hogar. En palabras de José Miguel
García, Consejero Delegado de Jazztel: “Existe una tendencia cada vez más consolidada de proliferación de dispositivos conectados dentro del hogar: ordenadores fijos, portátiles, televisiones, consolas de videojuegos, smartphones, etc. La cada vez mayor concurrencia en el uso de

estos dispositivos aumenta progresivamente la demanda de ancho de banda en las conexiones
domésticas.”
Acuerdo de fibra
Jazztel y Telefónica firmaron en 2012 un Acuerdo de Acceso a Infraestructuras Verticales en
edificios para el despliegue conjunto de fibra óptica hasta el hogar (FTTH). Ambas compañías
están desplegando de forma conjunta redes FTTH para llegar a tres millones de hogares de
forma que cada parte se responsabiliza de la construcción de aproximadamente un millón y
medio de hogares que entrega a la otra parte. La firma de este acuerdo es un hito en la historia
de Jazztel, ya que supuso el inicio del despliegue de fibra óptica hasta el hogar.

Acerca de Jazztel
Jazztel es uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones con red propia
en España y componente del índice Ibex 35 de la Bolsa española. Pionero en servicios convergentes, la compañía cuenta con más de 1.300.000 clientes de ADSL y 800.000 clientes de móvil.
En la actualidad Jazztel está desarrollando un ambicioso proyecto de despliegue de fibra óptica
hasta el hogar (FTTH, fiber to the home), que permitirá el acceso a Internet de alta velocidad a
sus clientes en las principales provincias españolas. Gracias a este despliegue de fibra óptica, la
compañía accederá a tres millones de unidades inmobiliarias entre domicilios particulares, empresas y locales comerciales. Jazztel dispone desde 2005 de una red de próxima generación -Next Generation Network o NGN--, la primera de estas características en España y una de las
más modernas de la Unión Europea, y con la que ofrece servicios de ADSL a los clientes a través
de sus más de 1.000 centrales en cobertura.
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