
Goodspeed, el servicio de internet para viajeros, se extiende a
Australia y a 10 destinos de Asia

El servicio de conexión a Internet libre de roaming ya está disponible para los usuarios que se desplacen hasta hasta 10
países en Asia y Australia

Con estas nuevas incorporaciones, el mapa de cobertura de Goodspeed ya cubre 56 países, incluyendo a toda Europa,
Canadá, Latinoamérica, Estados Unidos y China

Goodspeed se actualiza automáticamente, conectándose directamente a la red local y proporcionando un acceso seguro
a Internet, además de permite crear una propia red privada de Wi-Fi y compartir su conexión con hasta 5 dispositivos
para aumentar la productividad del viajero de negocios durante sus estancias en el extranjero

Uros Ltd acaba de anunciar un acuerdo por el que podrá ofrecer su servicio Goodspeed de Internet de alta velocidad para móviles con una tarifa fija
diaria y asequible, sin costes de roaming, a los viajeros que se desplacen a Asia y a Australia. Los nuevos países que se incorporan a la red de
Goodspeed son, además de Australia, hasta 10 destinos en Asia: Hong Kong, Indonesia, Japón, Macao, Malasia, Filipinas, Singapur, Corea del Sur,
Taiwan y Tailandia.

Con estas nuevas incorporaciones, la cobertura de Goodspeed cubre ya 56 países que son destinos
clave para los viajeros de negocios, como Estados Unidos, China o Latinoamérica. Las recientes
incorporaciones incluyen a algunas de las economías más potentes del mundo por poder adquisitivo[1]:
Japón (4), Corea del Sur (12), Indonesia (16), Australia (17), Tailandia (24) and Malaysia (29). Con su
conexión a Internet rápida, segura y de bajo coste, Goodspeed permite a los viajeros mantenerse
conectados en estas regiones y pueden permanecer conectados y llevar a cabo sus negocios con
seguridad garantizada sin tener que preocuparse más por los costes de los datos en itinerancia.

Por tan sólo 9.90 € por la tarifa plana diaria , los usuarios pueden disfrutar de hasta 500MB de
tráfico de datos móviles, el equivalente a 100 correos electrónicos, 2 horas de navegación web,
20 minutos de video streaming y a 30 minutos de llamadas de Skype. También es dos veces el
consumo diario de datos del usuario promedio de Internet.

El servicio se proporciona a través del pequeño dispositivo Goodspeed, que dispone de la flexibilidad
necesaria para cargar hasta 9 países de destino diferentes al mismo tiempo, incluyendo SIMs
propias del usuario. El dispositivo se actualiza automáticamente y no requiere ningún software
adicional o configuración manual para detectar y conectarse directamente a una red local de otro
país. El dispositivo y las tarjetas SIM pueden solicitarse, antes de viajar, en la web
www.getgoodspeed.com. Además, Goodspeed permite crear una propia red privada de Wi-Fi y

compartir su conexión con hasta 5 dispositivos, ya sea un smartphone, ordenador portátil, tablet, o lector de libros electrónicos; sin cables ni
accesorios.

Para Tommi Uhari, Consejero Delegado de Uros Ltd, “la red global de Goodspeed se está expandiendo a un buen ritmo y ya tenemos cubiertas con
este acceso a Internet rápido y asequible las regiones del hemisferio norte y los destinos clave para los negocios en la mitad sur. Goodspeed ofrece la
tranquilidad de una tarifa plana diaria para tráfico de datos móviles, lo que permite a las empresas y ejecutivos concentrarse en sus negocios sin tener que
preocuparse por las facturas.”

Goodspeed ofrece tres tarifas que se adaptan a todas las necesidades del mercado: Lite, Pro o Business. Para más información sobre estos tarifas y el
dispositivo, en www.getgoodspeed.com

[1] Cifras procedentes de The Economist Pocket World of Figures 2014 Edition
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Acerca de Uros Ltd
Uros Ltd es el proveedor del servicio revolucionario de conexión a internet, Goodspeed, cuando se encuentra fuera de su país. Goodspeed garantiza el uso
de Internet fácil y a precios razonables en su país y en el extranjero, sin gastos de roaming adicionales. El servicio, que se puso en marcha en Europa en
septiembre de 2012, se ha extendido rápidamente por Europa, América, Rusia y Asia busca alcanzar una cobertura global en los próximos años. Más
información: www.getgoodspeed.com 


