La tecnología 4G permite alcanzar velocidades muy superiores a las suministradas con las tradicionales
redes 3G.

JAZZTEL OFRECE SERVICIOS DE 4G A SUS CLIENTES



Los clientes de Jazztel que dispongan de cualquiera de los packs convergentes fijo-móvil
podrán comprobar las ventajas que ofrece esta tecnología móvil de última generación.

Madrid, 1 de diciembre de 2014.—Jazztel, p.l.c. (Mercado Continuo en España: JAZZ),
componente del IBEX 35 y uno de los principales proveedores de servicios de
telecomunicaciones con red propia en España, lanza al mercado el servicio de 4G. Dicha
tecnología permite navegar desde el móvil a velocidades mucho mayores que las
conseguidas con las tradicionales redes móviles basadas en 3G.
Los clientes que lo deseen, y que estén provistos de terminales compatibles, podrán
solicitar la activación del servicio y comprobar así las ventajas que ofrece esta tecnología de
telefonía móvil de última generación.
Jazztel ofrecerá cobertura 4G en los principales núcleos urbanos de todo el territorio
nacional. De esta forma, en todas las capitales de provincia, así como en las principales
poblaciones de cada una de estas provincias, los clientes de Jazztel podrán disfrutar de las
altas velocidades de acceso a Internet desde dispositivos móviles que proporciona esta nueva
tecnología.
Durante esta primera fase del lanzamiento, Jazztel ha puesto a disposición de sus clientes la
página web www.jazztel4G.com. Desde dicha web, todos los usuarios de packs fijo-móvil
podrán solicitar la activación de este nuevo servicio. Además, en esta página se podrá
consultar el listado de terminales móviles compatibles, verificar las zonas de cobertura
geográfica 4G, obtener ayuda a la configuración con videos explicativos, así como resolver
preguntas frecuentes que puedan surgir.

Acerca de Jazztel

Jazztel es uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones con
red propia en España y componente del Ibex 35 en la Bolsa española. Pionero en
servicios convergentes, la Compañía cuenta con 1.514.500 clientes de ADSL y
1.686.782 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, con la que ofrece servicios de ADSL a los
clientes a través de 1.121 centrales en cobertura.
www.jazztel.com

