Nota de prensa

Disponen de acceso en todo el terminal

Los usuarios del Aeropuerto FGL GranadaJaén ya tienen 15 minutos gratis de conexión
WiFi a Internet
 Hasta ahora, el servicio era de pago desde el mismo momento en que se
accedía a la red
 El tiempo gratuito de conexión permite consultar información sobre el
viaje

24 de julio de 2013
El Aeropuerto Federico García Lorca (FGL) Granada-Jaén ya ha
comenzado a prestar el nuevo servicio de conexión WiFi a Internet, que
ofrece a los usuarios acceso gratuito durante los 15 primeros minutos.
Hasta ahora, este servicio era de pago desde el mismo momento en que
arrancaba la conexión, de modo que se ha optimizado la prestación.
La puesta en funcionamiento de esta nueva opción de acceder a la red da
respuesta a una demanda detectada entre los pasajeros y usuarios del
aeropuerto, situándolo al nivel de otros aeródromos de tamaño similar en
el entorno europeo.
Con acceso en todo el edificio terminal, el usuario tan sólo tendrá que
activar la red WiFi de su dispositivo móvil y, una vez detectada, seguir los
pasos que se le vayan indicando en la pantalla.
El tiempo gratuito de conexión permite consultar documentos e
información sobre el viaje y / o destino. Además del acceso gratuito
durante los primeros 15 minutos, se cuenta con un servicio "Premium" de
pago con mejores prestaciones de tiempo y velocidad de acceso,
disponible para todos los usuarios.
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El Aeropuerto FGL Granada-Jaén ofrece la conexión WiFi a Internet a
través de la empresa Kubi Wireless SL, adjudicataria del concurso para la
provisión y explotación del acceso público inalámbrico a la red en otros 27
aeropuertos de Aena.
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