Se trata de la fibra más rápida de España y está disponible ya para las nuevas
altas que están contratando los servicios de R a día de hoy

R lleva la fibra simétrica de última
generación con velocidades de hasta 10
gigas al 70% de su red
•

La nueva fibra óptica, que cubre ya cerca de 900.000 inmuebles gallegos,
llegará a casi un millón de hogares a cierre de 2021 y la totalidad de los/as
clientes/as de R podrán disfrutarla a partir del año que viene.

•

El paso de la tecnología HFC a FTTH (fibra hasta el edificio) permitirá a
hogares y empresas de Galicia disponer de los servicios más avanzados,
incluidos todos los vinculados a la tecnología 5G.

•

La nueva red de R situará a la comunidad a la cabeza de Europa con
despliegues de FTTH y 5G, ofreciendo a los/as habitantes de Galicia los
servicios de telecomunicaciones más avanzados del territorio.

•

El plan, que ya se está desarrollando en localidades de las 4 provincias,
permite disfrutar de velocidades de hasta 10 gigas, wifi 6 y TV con deco
Android 4K sin ningún coste adicional.

Jueves, 11 de noviembre de 2021.- R, el operador líder de las telecomunicaciones
gallegas que ofrece servicios de fijo, móvil, internet y tv, ha anunciado hoy que el
70% de su red, con la que ofrece servicios de banda ancha fija, ya dispone de la fibra
óptica más rápida de España, según el prestigioso estudio de la empresa francesa
nPerf.
Así, en estos momentos y gracias a la integración de R en el Grupo MASMOVIL y a su
propio plan de fibra, cerca de 900.000 inmuebles de Galicia ya disponen de
cobertura de la nueva red de fibra de R, la más moderna, rápida y avanzada del
mercado de las telecomunicaciones en España en la actualidad.
A finales de año se prevé que cerca de 1 millón de hogares y empresas ya dispongan
de esta tecnología que permite alcanzar velocidades de hasta 10 gigas y será el
próximo año cuando todos/as los/as clientes/as de R puedan disfrutar de los avances
de esta modernísima red.

R se ha comprometido, además, a continuar con la modernización de su red, y en
poco tiempo, la totalidad de su infraestructura estará preparada para competir al
máximo nivel y para ofrecer a particulares y negocios los mejores servicios de
telecomunicaciones con fibra óptica del territorio, incluyendo también los nuevos
servicios 5G.
La nueva fibra óptica ya está disponible para los nuevos clientes de R en las 4
provincias gallegas donde algunas de ellas tienen actualmente una cobertura de fibra
superior al 90% de la totalidad de la red .
Velocidades simétricas con fibra óptica, la mejor cobertura, 5G… y más
La nueva fibra óptica de R ofrece velocidades de navegación de hasta 10 gigas
simétricos, wifi 6 y wifi Mesh y tele con deco Android 4k y plataformas OTT integradas
sin ningún coste adicional para el cliente. Estas ventajas se van a traducir, entre otras
cosas, en una cobertura óptima de los servicios de R en los hogares y en una mayor
capacidad de navegación con varios dispositivos conectados.
A diferencia de la red de cable HFC, la nueva red de R utiliza la tecnología FTTH,
que accede directamente a los hogares y ofrece, además, velocidades simétricas
(iguales de subida y de bajada) en toda la red. Se trata de la última tecnología basada
en el estándar XGS-PON, que está preparada para el futuro y es idónea para
simultanear tareas de teletrabajo, teleformación, videollamadas, streaming,
gaming…etc. y manteniendo en todo caso esa simetría en toda la red. Este estándar
permite habilitar accesos de hasta 10 gigas, lo que supone 4 veces más capacidad de
descarga que la tecnología actual y hasta 8 veces más capacidad de subida.
Cambio gratuito de equipos y 5G
A medida que se va desplegando la nueva red, los/as clientes/as de R son avisados/as
e informados/as de los pasos que han de seguir para cambiar sus equipamientos, de
manera totalmente gratuita, por otros de nueva generación, más avanzados, que les
van a permitir disfrutar de estos servicios.
Por otra parte, las nuevas altas de R ya están contratando mayoritariamente los
servicios a través de la nueva red de fibra óptica.
Cuando se completen los trabajos de despliegue y se instalen los nuevos equipos en
todos los inmuebles, Galicia se convertirá en una de las regiones más avanzadas de
Europa en tecnología y estará preparada para el uso y desarrollo del 5G. Esta
tecnología avanzada se apoya en la red de fibra óptica, supone más velocidad (más
de 10 veces la del 4G), mayor capacidad y la posibilidad de gestionar una cantidad
ingente de datos, estableciendo comunicaciones ultrarrápidas sin apenas latencia.
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