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LAS REDES WIFI MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO
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El templo turístico con la
cobertura wifi más deficiente
 La red pública del ayuntamiento de
Nueva York tan solo comprende algunas de las zonas más emblemáticas
de la ciudad, como Battery Park o Times Square. También hay wifi gratuito en 16 estaciones de metro.

La capital de uno de los países
más avanzados tecnológicamente
 La red wifi gratuita de la capital israelí se llama free_tlv y permite conectarse en lugares concretos de la
ciudad, como parques, atracciones
turísticas y su famosa playa, la más
visitada de todo el país.

La ciudad más saturada de redes
wifi de todo el planeta
 Es la ciudad del wifi gratuito. En
casi cualquier parte hay una red
abierta disponible, e incluso los taxis
ofrecen conexión a sus clientes. Pese
a ello, la saturación de redes provoca
fallos continuos y frecuentes.

Una red wifi muy extensa pero controlada y con limitación horaria
 La ciudad china de Macao tiene
una de las redes gratuitas más grandes de China, pero su servicio está
operativo entre las 08:00 de la mañana y la 01:00 de la madrugada durante 45 minutos por sesión.

Una de las capitales europeas con
mejor conexión gratuita
 La ciudad de la luz cuenta con una
de las redes más importantes del
continente gracias a sus 200 puntos
de acceso repartidos por lugares tan
emblemáticos como la catedral de
Notre Dame o la torre Eiffel.
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Manhattan, Brooklyn, el
Bronx, Queens y Staten Island
son las zonas de Nueva York
con wifi gratuito, pero parcial.
 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

pondría más de  millones de
conexiones anuales y más de 
millones de usuarios únicos, que
convertirían la red wifi de Palma no
solo en la más grande de Europa,
sino también en la de mayor tráfico del continente y en una de las
más importantes del mundo.
Tecnología pionera
A lo largo de los próximos meses
se instalarán  puntos de acceso que, “serán entre  y . a
 años vista en función de cómo
prosperen los acuerdos publicitarios”, según Mauricio Socías.
“La capacidad de los puntos de
acceso variará según el tipo de
zona, pero por ejemplo, en lugares estratégicos de gran tráfico
como el centro de Palma o las terminales de cruceros instalaremos
puntos de acceso wifi con tecnología ac de doble banda, que alcanza velocidades de , Gb/s”,
afirma el CEO de MallorcaWifi.
La tecnología wifi ac es en a día
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La red de Tel Aviv está
compuesta por 60 puntos de
acceso repartidos por lugares
estratégicos de la ciudad.
de hoy la forma más avanzada y
rápida que existe de transmitir datos de forma inalámbrica, superando incluso a las redes por cable. En total la nueva red wifi de
Palma contará con una conectividad única que no dependerá de
redes tradicionales como el ADSL
o la fibra óptica.
Los puntos de acceso se colocarán fundamentalmente en el
alumbrado público, fachadas de
edificios públicos, marquesinas y
en todo el mobiliario urbano en
general, pero siempre “respetando la bella estampa de la ciudad,
y causando un impacto visual mínimo en la arquitectura de Palma”,
afirma Mauricio Socías.
El actual marco se complementará en el futuro con acuerdos puntuales con la EMT para
dotar de conexión inalámbrica
toda la red de autobuses públicos,
los mercados municipales y el futuro palacio de congresos, además de las playas de la ciudad que
todavía no disfrutan de wifi gratuito, como la del Carnatge.
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El ayuntamiento de Seúl ha
puesto en marcha un ambicioso
proyecto para instalar más de
10.000 puntos de acceso.
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La red de Macao se compone
de 150 puntos de acceso en
puertos, museos y centros de
información turística.

La conexión se interrumpe
cada dos horas, por lo que el
usuario debe desconectarse y
volver a conectarse de nuevo.

El éxito y la innovación de una
compañía 100% mallorquina
DIARIODEMALLORCA

La empresa que dotará de
wifi a la ciudad también ganó
el concurso para conectar las
bibliotecas públicas
D.A. PALMA

No es la primera vez que la compañía mallorquina MallorcaWifi
se presenta con éxito a un concurso y sale triunfadora. Tal y
como relata Mauricio Socías, CEO
de la compañía, “son muchas las
empresas que se presentan a concursos, pero nosotros contamos
con la experiencia y el conocimiento para ganar”.
“El lunes ganamos el concurso
público para dotar de wifi a las bi-

Mauricio Socías, CEO de MallorcaWifi.

bliotecas e Palma, y en el caso del
concurso de la ciudad, llevábamos siete meses preparándonos.
Sabíamos que saldríamos ganadores”, afirma este joven emprendedor.
“La clave es plantear un proyecto serio, pero sobre todo hay
que contener costes los dos primeros años, cuando se concentra
el  de la inversión. Es fundamental para que tu empresa salga
adelante”. “Eso e innovar con tu
red. Hemos conseguido construir
una red inalámbrica troncal cuyo
despliegue depende totalmente
de nosotros, por lo que los fallos
en la conexión se reducen casi a
cero. Calidad en la conexión y cero
fallos, como no puede ser de otra
manera”, afirma Mauricio Socías.

