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Grupo MASMOVIL dona 2.000 teléfonos
móviles y 400 routers inalámbricos
conectados con voz y datos para
pacientes y personal sanitario
Madrid, 25 de marzo de 2020.- Grupo MASMOVIL, consciente de las necesidades de
comunicación que tiene el sector sanitario en estos momentos, ha decidido colaborar
con este colectivo a través de la donación de dispositivos conectados que permiten
que hospitales, residencias, pacientes y personal sanitario se mantengan conectados.
Grupo MASMOVIL ha donado a la sanidad madrileña terminales móviles y MIFIs routers inalámbricos- conectados con voz y datos para que los pacientes y el personal
sanitario puedan comunicarse con sus seres queridos en estas difíciles circunstancias
y, además, apoyen las comunicaciones que sean necesarias en este tipo de centros.
En concreto, el Grupo MASMOVIL ha donado:
-

-

-

2.000 smartphones de última generación Galaxy A10 en colaboración con
Samsung, que permiten llamadas de voz, hacer videollamadas, usar Whatsapp,
acceder a Internet y que, además, cuentan con una batería de gran duración.
400 routers inalámbricos – o MIFIs - que permiten la conexión a Internet de
hasta 32 dispositivos de manera simultánea con un radio de 15 metros, lo
que permite que a través de un único dispositivo pueda ofrecerse conectividad a
muchas personas.
2.400 tarjetas SIM para dar conectividad 4G+ a los 2.000 smartphones y 400
routers inalámbricos donados.

Estas donaciones, que empezarán a entregarse a partir de hoy, están destinadas a
hospitales y residencias de mayores pertenecientes al sistema sanitario de la
Comunidad de Madrid y, también, incluye al nuevo hospital que se ha construido de
urgencia en el recinto Ferial de IFEMA.
El Grupo MASMOVIL ofrecerá también el soporte necesario para la instalación de
estos equipos y que el personal sanitario y los pacientes los tengan instalados y
funcionando en el momento de la entrega.
Con esta contribución, Grupo MASMOVIL ejerce la responsabilidad social que como
operador de telecomunicaciones le corresponde, manteniendo los centros de asistencia
sanitaria con conectividad de voz y datos sin coste alguno para sanitarios ni pacientes.
“Pese a la difícil situación que estamos viviendo, este gesto contribuye a colaborar con
todos los que están sufriendo tanto en estos momentos. Estamos muy orgullosos de
poder aportar nuestra ayuda para ofrecer y mantener conectados determinados centros,
personal sanitario y pacientes ingresados, facilitando así su trabajo y su contacto con
familiares y amigos”, dijo Meinrad Spenger, Consejero Delegado del Grupo MASMOVIL.
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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, Hits Mobile y Llamaya.
El Grupo cuenta con infraestructuras de red fija de fibra/ADSL y móvil 3G y 4G. En la actualidad dispone de
23,4 millones de hogares comercializables con fibra óptica y 18 millones con ADSL, y su red 4G móvil cubre
el 98,5% de la población española. El Grupo cuenta con 8,9 millones de clientes en España a finales del
año pasado.
Grupo MASMOVIL ha sido galardonado con el premio ADSLZone 2019 al mejor operador de banda ancha
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 2019 según un estudio de la empresa nPerf.

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