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Internet por datos
móviles busca su lugar
Texto y foto: István Ojeda Bello

El servicio de navegación en
Internet a través de los datos móviles para los celulares cubanos prepago llegó desde ayer, intentando
hacerse de un lugar entre el resto
de las opciones de acceso inalámbrico a la llamada red de redes,
disponibles para la mayoría de la
población del país.
El anuncio de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A.
(Etecsa) confirmó que la “Internet
por datos”, como se le llama popularmente, sería una realidad también para los clientes con líneas o
números de la telefonía móvil en la
modalidad prepago. Para ello, reiteró, es indispensable que los
equipos terminales soporten la
tecnología 3G en la frecuencia de
los 900 megahertz (MHz), que tengan debidamente configurado el
Punto de Acceso (APN) con el nombre Nauta y que su línea haya sido
identificada por haber usado los
datos móviles en alguna ocasión,
entre el primero de agosto y el 26
de noviembre de este año.
Según aclararon representativos
de Etecsa aquí, el resto de los
usuarios que hasta el momento no
han realizado una conexión y utilicen un celular con las características ya mencionadas, deberán configurar el APN Nauta, activar los
datos desde una cobertura 3G y
realizar una primera conexión.
Tanto unos como otros, dijeron,
podrán entonces adquirir alguno
de los paquetes abiertos, vigentes
por 30 días desde el primer uso y
con un bono adicional de 300
megabyte (MB) para la navegación
nacional. Si lo desean pueden
optar por la tarifa por consumo a
razón de 0.10 pesos convertibles
(CUC) por cada MB para la navegación internacional y 0.02 CUC/MB
para sitios nacionales.
No obstante, los tuneros que
cumplan con todas estas condiciones técnicas, sin olvidar el obvio
saldo principal suficiente para costear cualesquiera de las modalidades de compra, deberán esperar a
que Etecsa valide su línea. Dos
días es el tiempo estimado en que
la empresa se compromete con el
cliente, previendo que la cantidad
de peticiones sean elevadas. De
ahí que ayer fueron validadas las
líneas cuyos números comienzan
con 52 y 53, el 7 las que inician
con 54 y 55, mientras que mañana será el turno de las que empiezan con 56 y 58. Esas jornadas,
aclaró la entidad, se definen para
que el acceso sea escalonado y
ordenado, pero después podrán
hacerlo líneas de cualquier numeración.
Durante el contacto con 26,
expertos de las Telecomunicacio-

nes en Cuba recalcaron que quienes tienen un teléfono móvil diseñado en la llamada segunda generación (2G) no serán validados y
por tanto, no podrán acceder a
Internet mediante esta nueva
modalidad; aunque sí mantendrán
el tráfico de datos de mensajería
multimedia (MMS) y el acceso al
correo Nauta.
LA TÉCNICA ES… ¡LA
TÉCNICA!
La navegación en Internet a través de la red de datos móviles no
es completamente desconocida
para los cubanos, pues ya es
usada por quienes tienen líneas
bajo el régimen pospago, reservadas al sector empresarial y otras
instituciones estatales. Son los
usuarios de la telefonía celular los
más motivados, con la particularidad de que hasta ahora han estado habituados a acceder a la autopista de la información desde las
zonas Wifi, el Nauta Hogar o las
salas de navegación que funcionan bajo el esquema de pago por
tiempo de conexión, mientras que
la nueva vía funciona por el flujo de
datos.
“Esta es una tecnología que la
población irá conociendo”, opinó
Jeandy Enrique Rodríguez Díaz,
jefe del Departamento de Servicios Móviles en la Dirección Territorial de Etecsa. De ahí que les
sugiriera a los potenciales clientes
que “para tener la mejor experiencia posible conozcan bien las prestaciones y especificaciones técnicas del equipo terminal que
poseen. Se cercioren de que está
en condiciones de acceder a la red
3G”. También, aconsejó, “deben
saber si se encuentran en una
zona con cobertura 3G y tener a la
mano toda la información sobre
otras opciones disponibles para
acceder a Internet”.

Rodríguez Díaz explicó que en el
Balcón del Oriente Cubano, como
en el resto del país, las acciones
de preparación de la infraestructura de la red para este momento,
largamente esperado, han estado
dirigidas a llegar a la mayor cantidad posible de personas. “Se priorizó desplegar la red 3G en las
áreas de más tráfico: las cabeceras de los municipios, de la provincia y en los polos turísticos”, indicó.
Como resultado, hoy en Las
Tunas las 24 radios base de la
telefonía móvil que soportan la 3G
abarcan los espacios más densamente poblados de la provincia. Y,
afirmó Rodríguez Díaz, “no nos
detendremos en esa cifra. Para el
próximo año planeamos instalar
otras 20”. En suelo tunero, añadió, “realizamos acciones de optimización en la red a fin de sacarle
mayor provecho a lo que está activo, pero aun así no podemos decir
a ciencia cierta que el servicio será
suficiente para la demanda. Eso,
por lógica, lo dirá la experiencia
práctica. Precisamente, por ello la
red no detendrá su crecimiento,
porque es sobre la base de la
demanda existente que esta se
dimensiona”.
Al mismo tiempo, concluyó: “Debemos proteger el servicio de voz
que es tanto o más relevante para
un número significativo de habitantes. Este nuevo servicio se hace
pensando en ambas cosas. Hay
que mantener la misma calidad en
todas las modalidades que se
prestan a través de la telefonía
celular, la voz, los datos (el acceso
a aplicaciones gratuitas como
ToDus o Donde Hay) y la navegación en Internet. Es un compromiso permanente de la empresa,
que la experiencia del usuario al
emplear cada una, sea la mejor
posible”.

