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04 de Diciembre 2020No arriesgue su aguinaldo, compre celulares homologados [1] Las personas
que compren celulares que no están homologados, se exponen a problemas en la calidad del
servicio de telefonía e Internet móvil, a que no cuenten con un identificador IMEI único y
eventualmente al bloqueo o inhabilitación de su dispositivo.“El usuario debe realizar decisiones de
consumo informada y no invertir su dinero en un aparato que puede... Ver más [1]
03 de Diciembre 2020Horario de fin de año 2020 [2] La Superintendencia de Telecomunicaciones
(SUTEL) comunica que laborará con normalidad hasta el viernes 18 de diciembre del 2020 y
retomará funciones el lunes 4 de enero del 2021, en su horario habitual de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. El
Consejo de la SUTEL decidió conceder vacaciones a todos los funcionarios, con saldo de vacaciones
disponible, los días 21, 22,... Ver más [2]
02 de Diciembre 2020Evaluación de calidad del servicio de telefonía e Internet celular 2019 [3] La
Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) recorrió 488 distritos, evaluando la calidad del
servicio de telefonía e Internet móvil en todo el país.Las mediciones se realizaron del 20 de junio y
al 31 de diciembre del 2019, donde se recopiló un promedio de 14 millones de muestras por cada
operador (Claro, Kölbi y Movistar) para un total de 42 millones... Ver más [3]
25 de Noviembre 2020El país cuenta con más de 500 Zonas de Internet Inalámbrico gratis [4] La
Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), ha instalado 510 Zonas de Internet Inalámbrico
(Zonas Zii), de las 513 que incluye el Programa Espacios Públicos Conectados. Consulte aquí la lista
total de Zonas de Internet Inalámbrico Al 25 de noviembre del 2020, se trabaja en la instalación de
las Zonas Zii en los últimos tres parques... Ver más [4]
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