NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
TELÉFONICA REFUERZA LA COBERTURA MÓVIL DEL
ARENAL


La compañía de telecomunicaciones ha instalado 5 unidades
móviles y ha aplicado en el entorno del recinto una
parametrización especial ad hoc para eventos multitudinarios

Borriana, 3 de agosto de 2017. Movistar refuerza desde el martes y
durante el resto de semana la cobertura de sus redes móviles 3G y 4G en
Borriana. Con el objetivo de garantizar la cobertura móvil del Arenal Sound,
Telefónica ha estudiado junto a la organización del evento un plan para garantizar
la cobertura móvil de las más de 60.000 personas que asistirán al evento
diariamente, sus trabajadores y el personal de seguridad y emergencias.
En este sentido, la compañía de telecomunicaciones ha realizado trabajos
de ampliación de las estaciones base que dan cobertura a esta zona del municipio
y ha previsto personal de guardia durante toda la semana. Asimismo, Movistar ha
desplazado 5 unidades móviles de refuerzo 3G y 4G que ha ubicado en las
inmediaciones del recinto. En concreto, 3 unidades de refuerzo están ubicadas en
la zona de conciertos y otras dos en cada uno de los campings donde se alojan los
asistentes.
De este modo, los miles de sounders que acudan entre el martes 1 y el
domingo 6 de agosto a los diferentes conciertos podrán disponer de la mejor
conexión posible y podrán compartir sus experiencias en redes sociales, subiendo
momentos en Instagram, compartiendo fotos y vídeos en Facebook y YouTube o
twiteando.
El plan de refuerzo para el Arenal Sound se ha planeado teniendo en
cuenta una previsión de cifra de asistentes récord y que el tráfico de datos
móviles estacional ya ha duplicado al del año pasado por estas mismas fechas.

Para más información:
Dirección de Comunicación Telefónica C. Valenciana,
Cataluña, I. Balears y R. Murcia

Tel: 963516345 / 619290138

http://www.telefonicamediterraneo.com
@TelefonicaMED_

