Un emprendedor cordobés ofrece wifi de bolsillo para turistas que no pueden vivir sin
Internet
LOCALIZACIÓN: Córdoba
DURACIÓN VTR: 1’13’’
RESUMEN:

Un cordobés ha puesto en marcha un servicio de wifi portátil destinado al sector turístico.
Responde a la necesidad del viajero de permanecer conectado mientras está en el extranjero,
lo que le permite hacer reservas o alquilar un coche. Funciona a través de un aparato que crea
una red inalámbrica a la que pueden conectarse hasta ocho equipos a la vez, con una cobertura
de aproximadamente diez metros. El cliente puede contratar este dispositivo tanto en el hotel
donde se aloje como a través de la web de la empresa. Además puede elegir dónde recoger y
entregar su pedido.
TEXTO VTR:

Somos adictos a Internet, lo necesitamos incluso cuando vamos de vacaciones. Por eso, este
cordobés ha puesto en marcha un servicio destinado a turistas, que les permite estar conectados
en cualquier lugar que visiten de nuestro país.
JORGE RODRÍGUEZ
Fundador ‘Wifi Rental’

“Cada vez más Internet es un servicio básico, hace cinco años a lo mejor no,
pero hoy en día todo el mundo usa Internet para hacer reservas de viajes,
alquilar un coche...”

Este aparato ,que puede llevarse en el bolsillo, permite conectarse hasta a ocho dispositivos a la
vez con un alcance de aproximadamente 10 metros.
JORGE RODRÍGUEZ
Fundador ‘Wifi Rental’

“Crea una red wifi, desde cualquier dispositivo que lo queramos conectar
buscamos esa red wifi, introducimos la contraseña que viene en el reverso del
equipo y ya está conectado.”

El cliente puede contratar el servicio en el hotel o reservarlo previamente por Internet.
JORGE RODRÍGUEZ
Fundador ‘Wifi Rental’

“Nos indica el lugar donde quiere recibir el equipo y el día y el lugar donde
quieran que se le recoja.”

Una alternativa al roaming que permite al turista tener toda la información que necesita al
alcance de la mano.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

