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Vamos a llegar casi al 90% de los hogares en 
cobertura fibra en 2015 

 
Ahora mismo hay en cobertura 
aproximadamente 13K uuiis.  
 
Se estima que termine el año con un 
70% de cobertura. 
  
En 2015… El Municipio tendrá una 
cobertura cercana al 90% 
  
Inversión total prevista: 2,9 M €. 
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        ¿Qué  ofrece la Fibra Óptica a Torrelodones? 

La llegada de la Fibra Óptica es necesaria para 
mejorar la competitividad de la economía 

Pone al Municipio a la vanguardia de las Tecnologías con un elevado crecimiento industrial, generando procesos más eficientes y nuevas 

oportunidades de negocio 

El despliegue de Fibra óptica en Torrelodones ha supuesto una enorme inversión en infraestructuras 

Una gran oportunidad de desarrollo tecnológico de la Alcaldía a sus Vecinos 

Dinamiza y potencia los negocios por las buenas infraestructuras: tanto grandes empresas como nuevos emprendedores: mejorando su 

productividad gracias al acceso instantáneo a información actualizada, compartición de información, optimización de los viajes con  

videoconferencia, telepresencia…  

Mejorar la sostenibilidad: reducción del consumo energético, reducción de equipamiento de telecomunicaciones, reducción de viajes, etc 
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¿Conocéis las ventajas de 
 la Fibra óptica? 

¿Qué ofrece la Fibra óptica frente al ADSL? 

Fibra hasta el hogar, sin cortes y con calidad 

asegurada 

Multiplicamos por 10 la velocidad ¡¡100Mb reales!! 

Conecta todos tus dispositivos a la vez sin perder 

velocidad 

Lo mejor para juegos online y descargas con la 

máxima velocidad 

TV y videos en Alta Definición (HD) 

Proporcionará grandes beneficios para los usuarios 

del hogar digital con una Instalación gratuita 

(valorada 300€) 

Calidad de la señal sin cortes (servicio) 
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