Comunicado de Prensa

CIUDAD DE LEÓN, PRIMER CIUDAD EN LATINOAMÉRCIA CON SERVICIO DE WIFI
GRATUITO EN TODOS SUS AUTOBUSES, ESTACIONES Y TERMINALES
•
•
•
•

Primer ciudad en Latino América en implementar de manera integral y con una red inteligente WIFI
pública en el 100% de su Flotilla e Infraestructura.
Transportistas y Autoridades apuestan por fomentar el uso del transporte público y mejorar
permanentemente el servicio de transporte para los ciudadanos de León.
Los usuarios podrán disfrutar gratis, 30 min de Internet de calidad, sin desconexión; no importando el
número de trasbordos entre estaciones y camiones, que realice.
Empresa de Telecomunicaciones WIWI responsable del innovador proyecto y servicio, de la mano con
transportistas del Sistema Integrado

Un sueño de miles de usuarios del Sistema Integrado de Transporte se ha hecho realidad: WIFI gratis en todos los
autobuses y estaciones del sistema. A partir de la primera semana de noviembre los usuarios podrán gozar de
wifi gratis durante su trayecto en cualquiera de los autobuses del sistema, estaciones o terminales de
transferencia sin importar el numero de trasbordos que haga hacia su destino, todo esto gracias a los
transportistas, autoridades y a la empresa de telecomunicaciones WIWI, responsable de la implementación de
tan ambicioso proyecto.
Los servicios de Wi-Fi gratuitos estarán disponibles en todos los autobuses del transporte público de la Ciudad
de León, convirtiéndola en la primera ciudad del país y de Latinoamérica en ofrecer este nivel de integración y
servicio; Colocando, una vez más, a la Ciudad a la vanguardia en materia de moviilidad e innovación tecnológica,
al alcance de todos los ciudadanos.
Con la red WIWI podrán disfrutar y aprovechar todas las bondades que el mundo digital ofrece, completar tareas,
ver noticias, compartir videos, realizar llamadas, bajar archivos, revisar correos, en pocas palabras obtener el
máximo provecho de la experiencia WIWI.

El cien por ciento de la flotilla y de la infraestructura del sistema ha sido habilitado con WIFI Gratuito, 1,750
autobuses urbanos, 81 paraderos, 6 terminales de transferencia y 3 micro estaciones del Sistema Integrado de
Transporte han sido equipados con Wi-Fi gratuito, sin requerir que los pasajeros descarguen ninguna aplicación.
Adicionalmente, el total de las estaciones y terminales de transferencia también cuentan con la misma red de
Wi-Fi gratuito que los autobuses. Gracias al desarrollo de una red inteligente en todo el sistema de transporte los
usuarios podrán realizar sus trasbordos entre estaciones y camiones sin sufrir desconexión, durante los 30
minutos de su sesión.
Los pasajeros podrán identificar los autobuses que tienen el distintivo "Autobús con Internet Gratis" en las
unidades que ofrecen servicios gratuitos de Internet. Para disfrutar del servicio sólo deben usar sus teléfonos
inteligentes u otros dispositivos para conectarse a la red "RED_WIWI_WIFI_GRATIS”.
Para acceder por primera vez a la red wifi debe seguir los siguientes pasos:

1.

Active el wifi de su dispositivo y seleccione la red: RED_WIWI_WIFI_GRATIS

2.

Ingrese al portal cautivo o abrir su navegador y escriba cualquier dirección.

3.

Aceptar políticas de privacidad y oprimir el botón de “Empezar”

4.

Responder las preguntas de validación.

5.

Ver material publicitario y al finalizar oprimir el botón de navegar

Al completar estas instrucciones podrá ingresar a la red durante 30 minutos y luego podrá reconectar nuevas
sesiones, mientras se encuentre dentro de cualquiera de las unidades o estaciones del sistema. El servicio estará
habilitado 7 días de la semana, de 5:00 a.m. a 11:00 p.m., en los horarios regulares de funcionamiento del sistema
integrado de transporte.

