
 

 
R multiplica hasta cuatro veces la 

cobertura y la velocidad de la 
señal de wifi en el hogar con el 

nuevo servicio WiFi Mesh 
 

• R ofrece WiFi Mesh, un servicio que multiplica hasta 4 veces la 
cobertura wifi, y que permite más velocidad en la conexión y mayor 
estabilidad en todos los dispositivos conectados en el hogar. 
 

• La solución de R incorpora 2 amplificadores inteligentes, y se pueden 
añadir nuevos dispositivos para los hogares más grandes, incluso de 
más de un piso. La instalación es muy sencilla: solo hay que 
enchufarlos a la corriente eléctrica y pulsar un botón. 
 

• Los amplificadores inteligentes WiFi Mesh se comunican entre sí para 
formar una red wifi única, con algoritmos específicos que garantizan 
a cada uno de los dispositivos de la vivienda (smartphones, tablets, 
consolas, aparatos de domótica, cámaras, alarmas, termostatos, etc.)  
la mejor señal y la menor latencia posibles. 
 

• Según un estudio reciente de R, el 90% de las personas optan por wifi 
para conectarse en su hogar en algún momento y el 47% lo hace única 
y exclusivamente a través de esta tecnología. 

 
 
 



Lunes, 15 de marzo de 2021. R ha puesto en marcha el servicio WiFi Mesh, con el 
que zanja para siempre el problema que las/los usuarias/os de telecomunicaciones 
suelen reportar a los operadores sobre los problemas de wifi en los hogares. 
Con la pandemia se ha hecho más necesario que nunca estar conectados y se ha 
producido un claro auge de nuevas formas de trabajo (teletrabajo) y de 
entretenimiento y ocio en el hogar (videollamadas, videojuegos en línea, televisión y 
plataformas de video bajo demanda), que se desarrollan mediante conexión a la red 
wifi particular de la vivienda.  
 
De hecho, un estudio reciente de R revela que el 90% de los clientes/as de 
Galicia utilizan wifi para conectarse en su hogar en algún momento, frente a un 
53% que usan el cable. Además, el 47% opta única y exclusivamente por el 
servicio de wifi para acceder a las redes, frente al 22% que le otorga exclusividad al 
cable como medio de conexión. Según ese mismo análisis del operador, los hogares 
gallegos tienen un promedio de 4,9 equipos conectados a internet. 3,7 dispositivos 
por vivienda se conectan por wifi y el promedio de equipamiento que lo hace 
por cable es de 2,9 dispositivos por hogar.  
 
El aumento exponencial de equipos conectados a la red provoca problemas de 
cobertura o de disminución de las velocidades de descarga homogénea en todas las 
habitaciones, ya que las más alejadas del router pueden ver disminuida la potencia 
y la fluidez de la señal de Internet, con el riesgo de desconexiones inoportunas.  
 

Wifi Mesh, máxima cobertura, más velocidad 

Con la tecnología de WiFi Mesh R el/la usuario/a puede tener hasta 4 veces más 
de cobertura en su vivienda, y alcanzará velocidades mucho más altas en wifi que 
con otros dispositivos (PLCs, repetidores…), y con una señal más estable. Con este 
nuevo servicio, R soluciona las posibles desconexiones o la disminución de la señal de 
wifi que se pueden producir en viviendas de gran tamaño o con muros y pilares 
estructurales que impiden la correcta recepción de la señal. Ahora, la señal puede 
llegar incluso hasta los rincones más escondidos y alejados del router emisor de la 
señal, y sin necesidad de instalar cableado. 
 
Para poder disfrutar de todas las capacidades de este sistema, es necesario instalar 
en casa al menos dos dispositivos de WiFi Mesh. Estos amplificadores inteligentes 
se comunican entre sí para formar una red wifi única, con algoritmos específicos que 
garantizan a cada uno de los dispositivos del hogar (smartphones, tablets, consolas, 
aparatos de domótica, cámaras, alarmas, termostatos, etc.) estar conectados a la red 
Mesh y tener así, siempre, la mejor señal y la menor latencia posibles, incluso en las 
viviendas de gran superficie. Gracias a estos algoritmos, cada dispositivo se conectará 
siempre a la caja Mesh que mejor cobertura le dé.  
 
Además, requieren hasta 7 veces menos de potencia necesaria en esos dispositivos, 
con lo que las baterías duran más tiempo.  
 
Con todo ello, lo que se consigue es que los/as clientes/as tengan una cobertura wifi 
excepcional en sus viviendas, más velocidad en la conexión (hasta 1,2 Gbps de 
velocidad máxima gracias a la tecnología MIMO 4x), y mayor estabilidad, ya que 
apenas se producen cortes en la navegación. 
 

 



Gestión de WiFi Mesh mediante la app de R 

Los dispositivos de WiFi Mesh son bastante pequeños y tienen un diseño y una estética 
cuidada, pensada para pasar desapercibidos en el hogar e incluso convertirse en 
elementos decorativos. 
 
La instalación de estos amplificadores inteligentes es muy sencilla: solo hay que 
conectar una de las cajas Mesh al router por cable y emparejar el resto de los 
amplificadores Mesh pulsando un botón en ellas.  No hace falta configurar nada. 
 
R ofrece la posibilidad de gestionar la red wifi desde su app para consultar y cambiar 
el nombre de la red, resetear la contraseña, consultar qué dispositivos están 
conectados, permitir o bloquear la navegación de dichos dispositivos y realizar un 
diagnóstico automático para detectar posibles problemas y solucionarlos al momento, 
entre otras opciones. Se trata de un sistema muy seguro e inteligente. 
 
En definitiva, con WiFi Mesh, las/los clientas/es de R dispondrán de una cobertura wifi 
multiplicada hasta por 4, más velocidad en la conexión y mayor estabilidad y 
seguridad en todos los dispositivos del hogar. De ahí el lema de la campaña 
publicitaria de este nuevo servicio avanzado de R: “Unha wiFi coma unha casa”  
 

 

 

 

 



Oferta  

La solución de Wifi Mesh R incluye dos amplificadores inteligentes por 4€/mes 
durante 24 meses, un precio increíble en comparación con los precios de mercado 
de esta tecnología que, con las mismas prestaciones, se sitúan por encima de los 
200€.  
 
Y además, a los/as clientes/as de combo infinito los dos amplificadores inteligentes 
Wifi Mesh les salen a 0€ al mes. Únicamente tendrán una cuota de alta de 15€. Es 
decir, quienes ya cuentan con Internet, TV, telefonía fija y una línea móvil ilimitada 
disfrutarán de un descuento del 100% en la cuota mensual mientras dispongan del 
combo infinito. 
 
Más información: https://mundo-r.com/gl/particulares/por-ser-cliente/wifi-mesh 
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