El 80% de los/as clientes/as particulares de R han sido migrados/as a la red
del Grupo MASMOVIL en un tiempo récord de tres semanas

Cerca de 290.000 líneas de R ya se
benefician de un servicio de móvil
con cobertura mejorada
•

Los clientes de R disfrutan ya de un servicio de móvil más potente
gracias a la cobertura de la red propia de MASMOVIL y de sus
acuerdos de compartición con otros operadores, principalmente
Orange.

•

Tras las primeras pruebas del servicio con clientes/as más de un
50% de los/as usuarios/as de R mejorarán su cobertura de forma
significativa.

•

Este salto de calidad en la cobertura de la red es posible al
incorporar una solución que automáticamente selecciona las
antenas disponibles en cada zona.

Jueves, 23 de diciembre de 2021.- Alrededor de 290.000 líneas móviles de R, el
80% del total de líneas móviles de particulares del operador gallego, disponen ya de
una cobertura móvil mejorada gracias a la migración de este servicio a la red del
Grupo MASMOVIL.
En un tiempo récord de tres semanas, de forma transparente para los/as clientes/as
y sin incidencias en el servicio, R ha migrado hasta este momento esa cantidad de
290.000 líneas de las 367.000 con que cuenta en el mercado residencial gallego.
Estos/as clientes/as ya pueden beneficiarse de una potente y mejorada cobertura
móvil a nivel nacional para utilizar sus servicios de voz y datos porque a partir de
ahora tienen acceso a la completa red móvil del Grupo MASMOVIL, gracias a los
acuerdos de compartición de redes con otros operadores, principalmente con Orange
España.

Esta migración a la red propia del Grupo garantiza una excelente conexión en
cualquier lugar, permitiendo a los/as clientes/as del operador gallego disponer de un
servicio de telefonía móvil excelente de manera muy sencilla, ya que el uso de la red
disponible se realiza de manera transparente para el/la cliente/a.
A partir de este momento tanto los/as actuales clientes/as como las nuevas altas de
R dispondrán de un servicio móvil innovador y mejorado para que sigan siendo los/as
más satisfechos/as del mercado.
Esta migración supone un gran salto en la calidad de la cobertura de red para los/as
clientes/as de R, ya que esta actuación incorpora una solución que
automáticamente selecciona la cobertura disponible, para ofrecer el mejor
servicio posible tanto de voz como de datos.

“Estamos muy contentos de poder ofrecer a nuestros/as clientes/as beneficios tangibles
en muy poco tiempo. A partir de ya, nuestros/as clientes/as de móvil de R se van a
beneficiar de una potente y mejorada cobertura de red al utilizar la red propia del Grupo
y nuestros acuerdos con terceros. Nuestro compromiso es acelerar el acceso a las
mejores infraestructuras disponibles a nuestros/as clientes/as estén donde estén”, dijo
Meinrad Spenger, Consejero Delegado de Euskaltel y del Grupo MASMOVIL
Una mejora de la cobertura para el 50% de los/as clientes/as de R
Tras las primeras pruebas del servicio se ha comprobado que un 50% de los/as
clientes/as de R mejorarán su cobertura de forma significativa en numerosos
municipios de Galicia, lo que supone una oportunidad para las localidades más
aisladas, segundas viviendas, zonas rurales o poblaciones con cobertura exclusiva de
uno de los operadores.
Durante los próximos meses, el total de las líneas de móvil del operador gallego
quedarán migradas a la red del Grupo MASMOVIL y podrán disfrutar de esta nueva
cobertura de red que marca un antes y un después en la historia del servicio de
móbilR.
comunicación R
prensa@mundo-r.net
R.gal

