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Grupo MASMOVIL lanza servicios 5G en 15
ciudades españolas para los clientes de su
marca Yoigo
•

•

•

•

La Compañía lanza pruebas de esta tecnología en Alicante, Alcobendas,
Almería, Ávila, Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Huesca, Jaén, Madrid,
Málaga, Melilla, Orense, Salamanca, Sevilla y Valencia e irá añadiendo
nuevas poblaciones en los próximos meses.
El 5G permite a los clientes disfrutar, entre otros, de los servicios de video
con la mejor calidad, experimentar la realidad virtual y aumentada en
tiempo real o conectar varios dispositivos a la máxima velocidad.
Inicialmente esta tecnología está disponible para clientes de Yoigo que
dispone de un completo catálogo de dispositivos 5G de las mejores
marcas en las mejores condiciones.
Grupo MASMOVIL dispone de 80MHz de espectro 5G, el operador con
mayor espectro 5G por cliente en España.

Madrid, 9 de septiembre de 2020.- Grupo MASMOVIL, en su apuesta por ofrecer a sus
clientes el mayor nivel de innovación con las mejores redes de telecomunicaciones, ha
lanzado hoy pruebas de servicio de la tecnología 5G en 15 ciudades españolas:

Alicante, Alcobendas, Almería, Ávila, Barcelona, Hospitalet de Llobregat,
Huesca, Jaén, Madrid, Málaga, Melilla, Orense, Salamanca, Sevilla y
Valencia.
En estas ciudades, a las que en los próximos meses se añadirán nuevas
poblaciones, los clientes de Yoigo podrán disfrutar de todas las ventajas de estos
servicios que consisten, entre otras, de una mayor velocidad de navegación y una
menor latencia.
Grupo MASMOVIL ofrece estos servicios con una combinación de red propia, con el
despliegue de sus propias antenas de 5G, y, gracias al acuerdo que mantiene con
Orange España, que le permite ofrecer estos servicios a sus clientes en las mismas
condiciones de calidad de servicio que Orange ofrece a sus clientes.
La tecnología 5G se lanza a lo Yoigo y estará disponible sin ningún coste extra
adicional para todos sus clientes -tanto de convergencia fibra + móvil como de
solo móvil- que disfruten de su actual portfolio de tarifas.
Entre las ventajas más destacadas que la tecnología 5G va a ofrecer a los clientes de
Yoigo están:
•
•

Una mayor velocidad de navegación y de descarga, que permite a los clientes
descargarse películas y videos en tiempo récord.
Disfrutar de estos servicios de video con la mejor calidad de imagen.
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Descargar y subir archivos a toda velocidad o disfrutar de las redes sociales y
sus contenidos de video en las mejores condiciones.
Una menor latencia, que permite el acceso casi inmediato al navegador y a
las apps, aplicaciones de video, etc.
Más personas conectadas al mismo tiempo, ya que, al disponer de una mayor
velocidad, los clientes de Yoigo disfrutarán de su conexión siempre en las
mejores condiciones de calidad de servicio.
Disfrutar de nuevos servicios: como experimentar la realidad virtual o la
realidad aumentada casi en tiempo real.
Y permitir que múltiples dispositivos estén conectados a la vez disfrutando de
estos servicios.
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“Estamos muy contentos de permitir a nuestros clientes de Yoigo probar la tecnología
5G sin coste adicional y esperamos que esto nos ayude a que sigan siendo los más
satisfechos de España. Además, ponemos a su disposición la oferta más competitiva de
terminales 5G para que puedan disfrutar de este servicio”, dijo Meinrad Spenger,
Consejero Delegado del Grupo MASMOVIL.
Terminales 5G a disposición de los clientes en las mejores condiciones
Además, Yoigo pone a disposición de sus clientes la más amplia y variada gama de
terminales en las mejores condiciones para que puedan probar la tecnología 5G ¡a tope!
Por citar algunos ejemplos, los clientes de Yoigo pueden escoger el:
•

Samsung Galaxy S20+ 5G, por 10€ al mes durante 24 meses + 269€, con la
tarifa Fibra + SINFIN GB infinitos y en SINFIN GB infinitos.

•

Xiaomi Mi 10 Lite 5G 128GB, por 3€ al mes durante 24 meses + 99€, con la
tarifa La Doble SINFÍN 60GB.

•

O incluso el recientemente lanzando Samsung Galaxy Note 20 5G 256GB,
por 18€ al mes durante 24 meses + 279€, con la tarifa SINFIN 40GB y SINFÍN
GB infinitos, el mejor precio del mercado.

80MHz de espectro 5G y 25,2M de hogares con fibra óptica
Este lanzamiento de los nuevos servicios 5G permite a la compañía utilizar su espectro
5G en la banda 3,5GHz que fue adquirido a un precio cerca de 4 veces menor que el
precio medio de la subasta realizada en el año 2018. Grupo MASMOVIL, que dispone
de 80MHZ de este espectro, es el operador con mayor cantidad de espectro 5G por
cliente de España, duplicando el espectro por cliente disponible por la competencia.
Con este espectro y gracias a su red móvil propia 4G+ y los acuerdos que mantiene con
otros operadores, MASMOVIL alcanza con sus servicios móviles al 98,5% de la
población española. Su red móvil se complementa con los 25,2M de hogares
comercializables con su oferta de fibra, de los cuales, 13,8M, corresponden a red
de fibra propia o derechos de uso, lo que equivale a una cobertura del 75% de todas las
primeras residencias. El resto (12,4M) son accesibles gracias a los acuerdos que
mantiene con otros operadores.
Según un estudio de la prestigiosa empresa francesa nPerf, la red de fibra del Grupo
MASMOVIL es la que ha ofrecido mayor velocidad durante el primer semestre del
año.
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 marcas principales: Yoigo, Pepephone, MASMOVIL, Lebara, Lycamobile y Llamaya.
El Grupo cuenta con infraestructuras de red fija de fibra/ADSL y móvil 3G y 4G. En la actualidad dispone de
25,2 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 10,7 millones de clientes en España a finales del
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primer semestre de 2020.
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 y el operador con la red móvil 3G+4G agregada más rápida de nuestro país, según un
estudio de la empresa Tutela.

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