
Te recomendamos el uso de dispositivos como access point para mejorar la señal 
de WiFi en las zonas de la vivienda a las que no llega la cobertura del módem. Debe 
estar cableado para que funcione como amplificador de señal y no como repetidor.  

La red WiFi puede sufrir 
congestiones locales, de 
acuerdo con la intensidad 
de redes vecinas. 

El técnico usará una aplicación para 
identificar la mejor zona de ubicación 
del módem, preferiblemente en el área 
más céntrica de tu hogar, evitando 
espacios confinados como sótanos

Al ubicar el módem en el punto 
recomendado experimentarás mejor 
señal en tu vivienda.

Selecciona un aparato, preferiblemente 
alejado del módem o el de mayor uso, 
para que el técnico lo conecte por cable 
y puedas experimentar toda la velocidad 
contratada.

Tus computadores y celulares de gama 
alta tienen más posibilidad de soportar 
la ultrabanda ancha de internet.

Recomendaciones de ETB para optimizar
el acceso a internet a través de WiFi

Factores externos a ETB como el grosor de muros, puertas, el área de la vivienda, las redes 
vecinas, entre otros, interfieren en la cobertura de la señal, por tanto la velocidad del punto 
cableado no es igual a la de WiFi. Por eso, en ETB te hacemos las siguientes recomendaciones 
para potenciar el acceso a este servicio:

Access point gama media
Estándar WiFi: IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
            IEEE 802.11 n/AC (5 GHz)
Rango de velocidad: Hasta 150M
Costos promedio: $100.000 a $180.000 

Access point gama alta (Router)
Estándar WiFi: IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
            IEEE 802.11 n/AC (5 GHz)
Rango de velocidad: 100M-300M
Costos promedio:  $200.000 -$400.000 

Características de los acces point en el mercado 



Colocarlo con la 
menor cantidad de 
obstáculos posibles 
que afecten la señal. 

Separarlo mínimo 4 
metros de alarmas de 
seguridad y otros 
dispositivos electrónicos 
como microondas y 
teléfonos inalámbricos.

No guardarlo en 
cajones, muebles o 

lugares cerrados que 
bloqueen la señal.

En la toma eléctrica 
donde se conecta debe 
evitarse la sobrecarga 

de conexiones.

Alejarlo de peceras y 
espejos ubicados cerca 
o frente al módem. 

Ponerlo en forma 
horizontal y lejos de 

ventanas y objetos 
metálicos.

Disfruta de toda 
la velocidad

Evitar colocar objetos 
encima del módem.
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Consejos para la ubicación del módem:

También ten en cuenta:
Los equipos que ETB entrega pueden conectar por WiFi hasta 16 dispositivos si tienes fibra y hasta 8 en cobre. Entre más aparatos 
conectes y, según el tipo de contenidos a los que accedes como videos, menor será el ancho de banda y la calidad de navegación 
se afectará. 

El espectro radioeléctrico utilizado por la tecnología WiFi no está regulado, por eso está interferido por señales de dispositivos que 
operan en la misma frecuencia como WiFi vecinas, teléfonos inalámbricos o dispositivos bluetooth. Esto afecta la velocidad de 
navegación.

Reinicia tu módem periódicamente. Esto ayudará a que tu conexión WiFi seleccione automáticamante el mejor canal disponible 
para disminuir interferencias en la red. 

Línea de atención al cliente 377 7777

 Más información: etb.com/mejorainternet.com  etb.com/mietb.com


