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La fibra de Grupo MASMOVIL sigue siendo
la más rápida y con menor latencia del
mercado español
•

La red de Grupo MASMOVIL ocupa el primer puesto en todos los
parámetros analizados: mayor velocidad de descarga, mayor velocidad
de subida y el mejor tiempo de latencia.

•

Lo acredita la herramienta nPerf, que ha realizado casi 900.000 test de
velocidad de red de fibra en España durante el primer semestre de 2019.

Madrid, 17 de julio de 2019.- La red de fibra del Grupo MASMOVIL ha proporcionado
los mejores servicios fijos de Internet en el primer semestre de 2019, y sigue siendo la
más rápida del mercado de la telefonía español, tanto en la velocidad de descarga
como en la de subida que ofrece a sus clientes, además de tener el mejor tiempo de
respuesta.
Así lo acredita la herramienta nPerf, que realiza cada semestre un Barómetro de
conexiones a Internet fijas en España, bajo una muestra de casi 900.000 test. En él se
concluye que la red de fibra de Grupo MASMOVIL es la más rápida y eficiente en
los tres parámetros que se analizan.

•

Velocidad de descarga: ha aumentado en un 40 % con respecto al semestre
anterior, gracias al despliegue de la cobertura propia en las grandes ciudades de
España.
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•

Velocidad de subida: aunque Grupo MASMOVIL ha aumentado su número de
clientes, llegando ya a los 8 millones, su esfuerzo en la inversión de red se ve
reflejado en que sigue siendo el operador con la mejor velocidad de subida
en su red de fibra, un 43 % mejor que en el semestre anterior.

•

Tiempo de respuesta (latencia): además, la fibra de Grupo MASMOVIL
es la que mejor tiempo de respuesta ofrece a sus clientes, 27,86 ms, 4
puntos por debajo que el semestre anterior y casi 5 puntos por debajo
de la media del mercado, que se sitúa en 32 ms.

Sobre Grupo MASMOVIL
El Grupo MASMOVIL es el cuarto operador de telecomunicaciones en España que ofrece servicios de
telefonía fija, móvil, e internet banda ancha para clientes residenciales, empresas y operadores, a través de
sus principales marcas: Yoigo, Pepephone, MASMOVIL, Lebara y Llamaya.
El Grupo cuenta con infraestructuras de red fija de Fibra/ADSL y móvil 3G y 4G. En la actualidad dispone
de más de 17 millones de hogares comercializables con fibra óptica y 18 millones con ADSL, y su red 4G
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móvil cubre el 98,5% de la población española. El Grupo cuenta con más de 8 millones de clientes en
España.
Grupo MASMOVIL ha sido galardonado con el premio ADSLZone 2018 al mejor operador de fibra y el de
“Mejor Operador de Fibra” por el Grupo Informático. Además, ha sido nombrada “Empresa Revelación” en
los Premios Empresariales del Grupo Vocento.
Por otra parte, es el operador con la red de fibra más rápida de España en 2018 según un estudio de la
empresa nPerf y el operador con la red móvil 3G+4G agregada más rápida de nuestro país, según un
estudio de la empresa Tutela. Finalmente, ha obtenido la puntuación más alta como operador móvil español
mejor valorado por los clientes, según el “Índice de Experiencia de Cliente 2017”, elaborado por la
consultora Stiga.

Síguenos:
Web Grupo MASMOVIL: http://grupomasmovil.com/es/
Twitter: https://twitter.com/grupomasmovil
Prensa: Fernando Castro +34.656.160.378 fernando.castro@masmovil.com

