Caso de estudio

U energía cambia
a fibra (FTTH)
U ENERGIA
Size:

32 trabajadores

Industry: 	Operador de
telecomunicaciones y
proveedor de energía
eléctrica ofreciendo
servicios de telefonía fija
y móvil, banda ancha y
televisió
Location:	Sóller, Islas Baleares

U energía (anteriormente Eléctrica
Sollerense) es un proveedor
de energía y operador de
telecomunicaciones a nivel nacional
ubicado en las Islas Baleares. La
compañía es propiedad de EL GAS
SA, fundada en 1892 y es pionera en
energía, dedicada a producir gas y
electricidad renovable 100%, incluida
la hidráulica, eólica y fotovoltaica.
En los últimos años, U energía vio la
oportunidad de expandir su negocio
en la industria del cable, y ahora
despliega fibra en su propia red
utilizando los productos de Corning,
distribuidos por Technetix.

Technetix se enorgullece de ser
un distribuidor de confianza para
Corning en España y ofrece todos los
productos y soluciones FTTH para
servicios basados en fibra. Corning es
líder y pionero en fibra óptica, cable y
soluciones de conectividad. Con una
demanda global de ancho de banda
más rápido, impulsada por el uso de
video y los servicios de televisión
bajo demanda, Corning ha diseñado
los sistemas ópticos que pueden
satisfacer las demandas y proporcionar
una red rentable.

Caso de estudio
La asociación de U energía con Technetix les ha permitido
ofrecer a los clientes una red 100% de fibra óptica para su
hogar (FTTH) y una plataforma de TV de vanguardia (TVUp)
que utiliza una conexión de fibra.
Algunos de los productos seleccionados para la red incluían
cajas multipuerto, cajas de empalme, Optitaps y latiguillos
de fibra. U energía ahora proporciona conexiones de
ibra óptica para usuarios domésticos y profesionales en
toda España, ofreciendo servicios de televisión, teléfono
e internet,

La asociación de U energía con
Technetix les ha permitido ofrecer a los
clientes una red 100% de fibra óptica
para su hogar (FTTH) y una plataforma
de TV de vanguardia (TVUp) que utiliza
una conexión de fibra.
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Esta solución de Technetix ofrece numerosos beneficios,
que incluyen:
■ Velocidad de implementación rápida (el número de
hogares pasados es 3-4 veces más rápido que las
soluciones de fusión)
■ Productos robustos y confiables (100% probados en
fábrica)
■ Facilidad de instalación y aprendizaje.
■ Costes de implementación optimizados
■ Coste más bajo por hogar
■ Reducción del tiempo de retorno de la inversión (ROI)

Beneficios de usar FFTH:
■ Baja latencia - una conexión más
rápida y fluida
■ Alta velocidad - ofrece un mínimo
de 100 Mbps
■ Concurrencia - permite a los clientes
conectar varios dispositivos a Internet
sin ningún problema

