
Goodspeed, el servicio mundial de Wi-Fi móvil, estará en el Mobile
World Congress

Con las soluciones en la nube en pleno auge, la conectividad móvil internacional se está convirtiendo en uno de los servicios
más demandados por las empresas
El servicio Wi-Fi Goodspeed ofrece acceso a Internet asequible, rápido y  seguro a viajeros internacionales
Con una tarifa diaria que permite disfrutar de hasta 1 GB diario, Goodspeed elimina los altos costes de los servicios de roaming

En el Mobile World Congress (MWC), Uros presentará Goodspeed, su servicio mundial de banda ancha, que es el mejor aliado para que las empresas
afronten sus retos en materia de conectividad móvil. Goodspeed elimina los costes de roaming ofreciendo acceso a internet móvil a los viajeros
internacionales con una tarifa fija que permite disfrutar de 1GB diario.

Con las soluciones en la nube en pleno auge, las empresas se enfrentan a nuevos retos: la nube puede ayudar a mejorar la productividad en el trabajo y
reducir costes, pero necesita de una conexión constante para sacar el máximo rendimiento, no sólo a nivel nacional, si no también mundial.

El servicio de banda ancha Goodspeed ofrece a los viajeros de negocios una conexión global con una tarifa transparente y asequible. 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 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
goodspeed.io.

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.

El servicio se ofrece en colaboración con una red mundial de operadores de móviles, que incluyen a MTS en Russia o China Unicom en China. En la
actualidad. Por el momento el servicio ofrece cobertura en más de 60 países, incluyendo destinos clave de negocios como Europa, Asia, U.S., China,
India o Rusia. Un mapa de cobertura al que se van añadiendo nuevos países regularmente.

Para más información y para poder probar el servicio Goodspeed en el MWC, te invitamos a conocer a los expertos en Wi-Fi móvil de uros en el
stand 5C31 situado en el hall 5.
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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 ampliar la cobertura aún más. Más información: goodspeed.io
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