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Equipamiento de garantía
GNET, integrador de servicios WiFi, garantiza el desarrollo, rendimiento y optimización de las infraestructuras instaladas, 
cumpliendo con las especificaciones y requerimientos para WiFi4EU. Trabajamos con las soluciones Wireless de los fabricantes 
Aruba y Aerohive, adaptándonos a las necesidades específicas de cada proyecto y con el objetivo de proporcionar 
soluciones sencillas, seguras y escalables.

Gestión de documentación.
Cursos de formación.
Servicios de soporte y mantenimiento 
de toda la red implementada.

Soporte
Despliegue de infraestructura y 
testeo del equipamiento instalado 
por personal propio y certificado 
por fabricante.

Ejecución

Realizamos un mapa de acción para 
el óptimo despliegue de las 
soluciones, fases de actuación y 
presupuesto.

Proyecto
Estudiamos, conjuntamente y sin 
compromiso, las necesidades y 
posibilidades reales de conectividad 
de su localidad.

Análisis

¿Qué ofrecemos?

Desde GNET, como operadora de telecomunicaciones con una trayectoria de más de 20 años en el mercado, y una 
amplia experiencia en el estudio y despliegue de soluciones de voz y conectividad, apostamos por esta iniciativa 
WiFi4EU para proveer de internet rápido y seguro a su localidad, sustentados por un equipo de instaladores 

altamente cualificados y certificados por fabricantes.

GNET es una empresa integrada dentro de Grupo TRC, un grupo empresarial con más de 30 años de experiencia. La unión de 
empresas de Grupo TRC nace con la pretensión de ofrecer uno de los catálogos más completos y competitivos dentro del mercado 

de las comunicaciones.

Puede consultar más en:
www.grupotrc.com

Enhorabuena por ser uno de los municipios seleccionados por la Unión Europea para la 
subvención de la implantación de redes WiFi en España.
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Si desea más información, por favor, contacte con nosotros:
www.grupotrc.com

912670000
comercial@gnet.es

El bono WiFi4EU tiene una validez de dieciocho meses a partir de la firma del convenio de subvención, lo que significa 
que, una vez refrendado dicho convenio, los municipios seleccionados disponen de dieciocho meses para desplegar 

la red WiFi4EU. Tras este plazo, el bono expirará y las empresas de instalación de wifi ya no podrán canjearlo.

¿Cuánto tiempo es válido?

El servicio ofrecido por los puntos de acceso WiFi4EU debe ser gratuito, es decir, “dicha conectividad se ofrece sin 
exigir remuneración a cambio, ya sea mediante pago directo u otro tipo de contraprestación, incluidas, entre otras, 
la publicidad comercial y la recopilación de datos personales con fines comerciales” durante los tres (3) primeros 

años de funcionamiento.

Alcance del servicio gratuíto

Las redes wifi deben poder ofrecer a los usuarios una experiencia de internet de alta calidad. Los municipios tienen 
que abonarse a la oferta equivalente a la conexión más rápida disponible en el mercado al por mayor de internet de 

la zona y, como mínimo, a una que permita una velocidad mínima de descarga de 30 Mbps.

Velocidad de las redes WiFi

El bono WiFi4EU es una subvención en forma de aportación a tanto alzado que se destinará a cubrir solamente los 
costes de equipamiento e instalación de los puntos de acceso wifi que cumplan con los requisitos de la convocatoria 

y del convenio de subvención firmado con los municipios seleccionados.

¿Qué costes cubre el bono?

Los bonos son por valor de 15.000 euros. Se utilizarán para instalar equipos de WiFi en los espacios públicos del 
municipio que todavía no estén equipados con un punto de acceso WiFi.

Cuantía de la subvención

Conozca todas las ventajas de la subvención europea de 15.000€ para financiar la instalación de 
conexiones WiFi en los espacios públicos de los municipios seleccionados.

WiFi4EU

15.000 € DE SUBVENCIÓN EUROPEA
La iniciativa WiFi4EU consiste en proporcionar a los residentes y visitantes de la Unión 
Europea, acceso a internet de alta calidad a través de puntos de acceso WiFi gratuitos 
ubicados en espacios públicos de las diferentes localidades.

Internet rápido y seguroIniciativa WiFi4EU


	Sin título



