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Virgin telco ofrece a sus clientes cobertura 
total y mayor velocidad de la señal WiFi en el 
hogar gracias a su nuevo servicio WiFi Mesh 
• Virgin telco presenta su nuevo servicio WiFi Mesh, que ofrece a sus clientes un 100% 

de cobertura WiFi en la vivienda, más velocidad en la conexión de WiFi y mayor 
estabilidad en todos los dispositivos conectados en el hogar 
 

• La solución de Virgin telco incorpora 2 amplificadores inteligentes para garantizar el 
mejor servicio posible, pudiendo añadir nuevos dispositivos para hogares de 200m2 o 
más. La instalación es increíblemente fácil, ya que 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 posible 
 

Madrid, 15 de marzo de 2021. Virgin telco, la marca de servicios de telecomunicaciones del 
Grupo Euskaltel a nivel nacional, ha puesto en marcha el servicio WiFi Mesh, con el que zanja 
para siempre el problema que los usuarios 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 on demand), que se 
desarrollan mediante conexión a la red WiFi particular de la vivienda. Esto ha traído como 
consecuencia un aumento exponencial de los dispositivos conectados a la red y es en este 
escenario donde aparecen problemas de cobertura o de disminución de las velocidades de 
descarga homogénea en todas las habitaciones, ya que las más alejadas al router pueden ver 
disminuida la potencia y la fluidez de la señal de Internet, con el riesgo de desconexiones 
inoportunas.  

Este problema común ya tiene respuesta con WiFi Mesh de Virgin telco.  Mediante esta 
tecnología el usuario puede tener un 100% de cobertura en toda su vivienda, además de que se 
consiguen velocidades mucho más altas en WiFi que con otros dispositivos (PLCs, repetidores…) 
y con una señal más estable. 

Con este nuevo servicio, Virgin telco soluciona las posibles desconexiones o la disminución de la 
señal de WiFi que se pueden producir en aquellas viviendas de gran tamaño o con muros y 
pilares estructurales que impiden la correcta recepción de la señal. Ahora la señal puede llegar 
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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 WiFi Mesh de Virgin telco, es necesario instalar 
en casa al menos dos dispositivos WiFi Mesh, que multiplican hasta 4 veces la cobertura 
existente. Estos 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 estar conectados a la red Mesh y tener así siempre la mejor señal y la menor latencia 
posible, incluso en las viviendas de gran superficie. Gracias a estos algoritmos, cada dispositivo 
del hogar se conectará siempre al amplificador Mesh que mejor cobertura le dé. Incluso, las 
baterías de los dispositivos durarán más tiempo ya que no necesitarán tanta potencia gracias a 
la conexión entre los amplificadores WiFi Mesh que forman una red WiFi única.  

Con todo lo anterior, lo que se consigue es que los clientes tengan 100% cobertura WIFI en sus 
viviendas, más velocidad en la conexión de WiFi (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. 

Oferta  
Con WiFi Mesh el cliente compra 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€. Por solo 43 €/mes el cliente tendrá 
acceso a una oferta completa de Fibra 300 Mb y Móvil con 25 GB (acumulables) y llamadas 
ilimitadas más dos amplificadores inteligentes WiFi Mesh. 

Además, al contratar la oferta completa, Virgin telco te regala 6 meses de su oferta ‘Netflix Fan’, 
con acceso al servicio de Netflix y 10GB extra al mes que el usuario podrá utilizar en cualquiera 
de sus líneas y tendrán acceso al amplio abanico de contenidos de entretenimiento que ofrece 
la plataforma.  

 

Gestión de WiFi Mesh mediante la app de Virgin telco 

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. 
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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 las mismas.  No hace falta configurar nada. 

Virgin telco ofrece la posibilidad de poder gestionar la red WIFI desde su app para consultar y 
cambiar el nombre de la red WiFi, resetear la contraseña, consultar qué dispositivos están 
conectados a la red, permitir o bloquear la navegación de los dispositivos y realizar un 
diagnóstico automático de la red 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 y los clientes de Virgin telco dispondrán de un 100% de 
cobertura WIFI en su vivienda, más velocidad en la conexión de WiFi y mayor estabilidad y 
seguridad en todos los dispositivos del hogar. 

Mas información: www.virgintelco.es/wifi-mesh 

 

Acerca de Virgin telco 

Virgin telco (www.virgintelco.es) es la marca de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional del Grupo 
Euskaltel, cuarto operador en España, que comenzó a prestar servicios a sus clientes en mayo de 2020. 
La operadora ofrece servicios cuádruple play de telefonía fija y móvil, internet y televisión en 
calidades premium, mediante una apuesta diferencial: un formato que rompe los tradicionales paquetes 
cerrados de manera que el consumidor puede configurar a su manera eligiendo sólo lo que necesita, 
ahorrando costes innecesarios, de una manera sencilla, rápida, con plena autonomía, sin letra pequeña y sin 
forzar contrataciones agrupadas. Virgin telco sitúa al cliente en el centro de toda su estrategia. 

 
Contactos de prensa 
Grupo Albión, +91 531 23 88 
Sonia Sánchez Ronda (678 67 01 67) – ssanchez@grupoalbion.net   
María Maldonado (629 61 88 17) – mmaldonado@grupoalbion.net 
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