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HOGUERAS, NUEVO RECORD EN CONSUMO DE
DATOS
 Del 16 al 24 de junio, alicantinos y turistas han consumido un
200% más de Internet móvil que en 2017


Telefónica ha reforzado durante las fiestas las redes en las
zonas con más afluencia de visitantes: Luceros, Ayuntamiento,
Explanada y puerto marítimo

Alicante, 25 de junio de 2018. Un año más Las Hogueras han vuelto a
batir récords de conexión. Según los datos de Telefónica, desde el día 16 y hasta
el día 24 de junio, alicantinos y turistas han consumido un 200% más de datos
móviles que en 2017, mientras que el número y duración de las llamadas ha
descendido un 10% respecto al mismo periodo. Estas cifras confirman que la
navegación y el acceso a la red se están convirtiendo en la principal función de los
teléfonos móviles entre los alicantinos.
La ciudad de Alicante ha experimentado esta última semana un aumento
de población cercano al millón de personas y este incremento se ha notado en las
conexiones móviles. En este sentido, los días 22 y 23 de junio, el tráfico de
Internet en el móvil ha sido cuatro veces superior al de un día normal debido
principalmente al uso de aplicaciones de geo-localización, y sobre todo, los
programas de mensajería instantánea y las redes sociales.
Telefónica ha desplegado durante estas fiestas un plan especial de
refuerzo con mejoras en la cobertura móvil 4G y 3G y la puesta en marcha de
nuevas infraestructuras de telecomunicaciones. Asimismo, se ha aplicado una
parametrización especial de alta carga para eventos en todos los emplazamientos
relacionados con las mayores acumulaciones de público durante Las Hogueras.
Además, por segundo año consecutivo se ha parametrizado también el 4G, de
forma especial en la zona de la plaza de Luceros.
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Dispositivo especial Hogueras
Telefónica lleva trabajando desde primeros de año para reforzar la capacidad de
las estaciones de telefonía en Alicante de cara a dotar de la máxima garantía la
cobertura durante las fiestas de Las Hogueras y la época estival.
Así, Telefónica ha ampliado la capacidad de gestión del tráfico de llamadas
y de datos a través de la ampliación de equipos y de licencias en varios puntos de
la ciudad: Luceros, Ayuntamiento, Explanada y puerto marítimo. Estas
actuaciones van a permitir el refuerzo de 3G en banda de 900 MHz y densificar la
huella de 4G en banda de 1.800 y 800 MHz.
El objetivo de este plan de refuerzo de las infraestructuras es optimizar la
cobertura móvil y mejorar significativamente la calidad del servicio, permitiendo
más usuarios simultáneos. Además, para paliar los repuntes de consumo a
determinadas horas del día, como la mascletà, el castillo nocturno o la cremà del
día 24, la compañía ha activado protocolos de gestión en las estaciones base, una
técnica que permite que muchos usuarios estén conectados a la vez.
Asimismo, la compañía trabaja de manera continua en la ciudad para
mejorar las conexiones de alta velocidad desde los dispositivos móviles, debido
principalmente a que prácticamente el 100% de los usuarios de Internet se
conectan de forma habitual a través del teléfono.
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