
	   	  
	  

	  
	  

SITWIFI	  concreta	  alianza	  con	  los	  expertos	  en	  soluciones	  Móviles	  de	  
Wi-‐Fi	  Roaming,	  ACCURIS	  NETWORKS,	  con	  el	  fin	  de	  expandir	  sus	  

oportunidades	  de	  negocio.	  
	  

La	  plataforma	  de	  Accuris	  Networks	  CONNET	  SaaS	  conectará	  las	  redes	  Wi-‐Fi	  municipales	  y	  
hoteleras	  de	  Sitwifi	  con	  el	  mercado	  mundial	  de	  Roaming	  Móvil.	  

	  
DUBLIN	  –	  20	  Diciembre	  de	  2016	  -‐	  	  Sitwifi	  se	  ha	  convertido	  en	  el	  proveedor	  independiente	  más	  
grande	  de	  WiFi	  para	  los	  Carriers	  en	  México,	  cubriendo	  la	  necesidad	  de	  high-‐performance	  y	  bajo	  
costo	  en	  todo	  tipo	  de	  locaciones.	  El	  83%	  de	  los	  dispositivos	  móviles	  en	  México	  son	  smartphones,	  
por	   lo	   que	   los	   usuarios	   requieren	   acceso	   de	   alta	   velocidad	   en	   cualquier	   lugar	   donde	   se	  
encuentren.	   La	   red	   de	   Sitwifi	   cubre	   más	   de	   150	   sitios,	   principalmente	   centros	   comerciales,	  
hoteles,	   aeropuertos	   y	   universidades.	   Su	   infraestructura	   supera	   los	   15,000	   puntos	   de	   acceso	  
inalámbricos,	  asegurando	  que	  los	  visitantes	  y	  usuarios	  tengan	  acceso	  constante	  a	  datos	  móviles	  
con	  una	  excelente	  calidad.	  
	  
John	  Walker,	  director	  operativo	  de	  Sitwifi,	   comentó	  que	  “La	  principal	  estrategia	  para	  nuestra	  
expansión	  radica	  en	  proveer	  una	  conexión	  segura	  en	  toda	  nuestra	  red,	   lo	  que	  genera	  muchas	  
oportunidades	  de	  monetización.	  La	  solución	  de	  la	  plataforma	  de	  Accuris	  CONNECT	  nos	  brinda	  la	  
confiabilidad	  que	  necesitamos	  para	  expandir	  nuestro	  negocio	  de	  WiFi	  para	  los	  Carriers”	  	  
	  
Accuris	  Networks	  es	  líder	  en	  servicios	  Wifi	  de	  Carriers,	  habilitando	  Wi-‐Fi	  roaming	  y	  conecciones	  
entre	  hubs	  para	  operadores	  de	  redes	  móviles.	  Con	  la	  plataforma	  de	  Accuris	  CONNECT	  SaaS,	  los	  
proveedores	  de	  servicios	  pueden	  interconectarse	  rápidamente	  con	  otros	  proveedores	  de	  Wi-‐Fi	  y	  
operadores	  móviles,	  asegurando	  conexiones	  a	  muy	  bajo	  costo	  para	  los	  suscriptores	  que	  viajan.	  	  
	  
Comentarios	  Jeff	  Brown,	  CEO	  de	  Accuris	  aseguran	  que	  Sitwifi	  es	  parte	  de	  la	  nueva	  generación	  de	  
proveedores	  de	  servicios,	  entregando	  excelente	  conectividad	  Wi-‐Fi	  al	  constante	  crecimiento	  del	  
mercado	  mexicano	  y	  de	  América	  Latina,	  ya	  que	  brindando	  conectividad	  móvil	  bajo	  estándares	  de	  
Wi-‐Fi,	  Accuris	  es	  capaz	  de	  conectar	  a	  Sitwifi	  en	  el	  mercado	  de	  Wi-‐Fi	  Roaming	  y	  data	  offload	  de	  
todo	  el	  mundo.	  
	  
Accuris	  Networks	  está	   agregando	  a	   Sitwifi	   a	   la	  plataforma	  CONNECT,	  que	   facilita	   seguridad	  y	  
confianza	  para	  el	  trabajo	  entre	  Wi-‐Fi	  y	  los	  proveedores	  de	  servicios	  móviles	  mundiales	  e	  incluye	  
el	  nuevo	  servidor	  Hadoop-‐based	  eAnalytics	  de	  Accuris,	  que	  simplificará	  la	  recolección	  y	  análisis	  
de	  millones	  de	  datos	  sobre	  el	  rendimiento	  que	  el	  usuario	  obtiene	  al	  usar	  Wi-‐Fi.	  	  
	  
Acerca	  de	  SITWIFI	  



	   	  
	  
Sitwifi	  es	  una	  empresa	  que	  se	  forma	  hace	  nueve	  años,	  con	  la	  experiencia	  de	  exitosos	  empresarios	  
mexicanos	  que	  detectaron	  la	  necesidad	  de	  brindar	  un	  servicio	  administrado	  de	  una	  red	  Wi-‐Fi,	  
incluyendo	  la	  infraestructura	  y	  la	  operación	  en	  grandes	  sitios	  privados	  y	  públicos.	  
	  
Sitwifi	  se	  especializa	  en	  la	  conectividad	  Wi-‐Fi	  en	  todo	  tipo	  de	  ambientes.	  Hoy	  en	  día	  es	  la	  empresa	  
independiente	  de	  Wi-‐Fi	  más	  grande	  de	  México,	   con	  más	  de	  15,000	  puntos	  de	  acceso	  de	  alta	  
densidad	  con	  cobertura	  en	  universidades,	  hospitales,	  hoteles,	  aeropuertos	  entre	  otros.	  Sitwifi	  es	  
responsable	  de	  la	  inversión,	  mantenimiento	  y	  operación,	  asegurando	  total	  disponibilidad	  a	  la	  red	  
por	  contrato.	  
	  
Visita	  www.sitwifi.com	  para	  más	  información.	  
	  
Acerca	  de	  ACCURIS	  NETWORKS	  
Accuris	   Networks	   ayuda	   a	   monetizar	   a	   los	   proveedores	   de	   servicio	   la	   conectividad	   entre	  
diferentes	  redes.	  La	  solución	  de	  Accuris	  habilita	  a	  los	  suscriptores	  pasar	  de	  una	  manera	  segura	  y	  
transparente	  entre	  redes	  LTE,	  GSM,	  Wi-‐Fi,	  IPX	  y	  similares,	  asegurando	  una	  experiencia	  superior	  
en	  calidad.	  Accuris	  Networks	  es	  un	  proveedor	  confiable	  para	  operadores	  móviles	  alrededor	  del	  
mundo	  como	  AT&T,	  Bell	  Canada,	  China	  Mobile	  Intl,	  EDCH,	  Telekom	  Malaysia,	  Telefónica.	  Visita	  
www.accuris-‐networks.com	  
	  
	  
For	  Accuris	  Networks	  
Steve	  Shaw	  
Vice	  President,	  Marketing	  
+353	  (1)	  881	  8700	  
steve.shaw@accuris-‐networks.com	  

	  

	  
https://www.emarketer.com/Article/Smartphones-‐Take-‐Over-‐Mobile-‐Connections-‐Mexico/1014037	  	  
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