MI PROPIA TELEFONÍA MÓVIL

Cobertura móvil con simyo
simyo ofrece el mejor servicio a sus clientes, utilizando una de las redes con mayor calidad existentes en el
mundo, la red Orange. En esta página puedes ver el mapa de cobertura de Orange en España, que cubre prácticamente el 99% del territorio nacional. Esto significa que podrás llamar por teléfono y navegar en casi toda
España. Además, gracias a la nueva red de Orange y las últimas mejoras efectuadas en la misma, podrás disfrutar de una mayor calidad en tus comunicaciones.

¡Habla y navega donde quieras!

Gracias a la cobertura de voz de nuestra red, podrás hablar y enviar SMS en el 98,8% del territorio nacional. En
el caso de cobertura móvil tendrás acceso a GPRS en un 98,8% de España y a 3G en un 73,6%.
Disfruta de la nueva red de Orange

Después de dos años de mejoras y una inversión total de 500 millones de euros, Orange ha renovado por
completo su red móvil, para que podamos ofrecerte:
- Mejor cobertura de interior y exterior.
- Mayor velocidad de navegación (hasta 4 veces más rápido)
- Mayor capacidad de red (mayor nº de conexiones simultáneas de clientes)
- Mayor estabilidad y reducción de los cortes de llamadas.
- Mayor velocidad en el establecimiento de llamada.
- Mayor sostenibilidad (menor consumo de energía y de emisiones en la atmósfera)
Pero aquí no ha acabado todo, porque la nueva red sigue mejorando para que puedas hablar y navegar con la
mayor calidad posible.
Usa tu móvil en el extranjero

Gracias a nuestro servicio de Roaming, si sales de viaje, podrás seguir usando tu móvil con tu línea de
simyo. Con prepago tenemos acuerdos con casi 60 operadores internacionales que te permitirán hacer
llamadas y enviar y recibir SMS en 30 destinos. Para contrato te ofrecemos servicio de voz y SMS en más
de 190 destinos, gracias a los convenios que hemos firmado con más de 300 operadores. O sea, que si
estás, por ejemplo, de viaje en Roma y el operador seleccionado no te da buena cobertura, puedes seleccionar otro. Si quieres más información sobre Roaming, descárgate las tarifas.

