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- En España, al igual que en Reino Unido y en Alemania, los operadores han fallado a la hora de 

proporcionar los "hasta 7,2 Mbit/s" a los clientes 

 

Diferencia entre las velocidades prometidas por los operadores y las reales 

En cuanto a la diferencia entre la velocidad prometida y la real:  

- Un 29 % no tiene información sobre la velocidad prometida y/o sobre su velocidad 

real de datos  

- Un 13 % piensa que la velocidad de datos es menor que la prometida por su 

operador 

- Un 52 % piensa que la velocidad de datos de la que disfruta es la prometida por el 

operador 

- Un 7% piensa que la velocidad de datos que tiene es mayor a la prometida por su 

operador 

 

Las velocidades mayoritariamente propuestas:  

- Las velocidades mayoritariamente prometidas entre quienes piensan que la 

velocidad real de la que disfrutan es menor a la velocidad prometida son de 

7,2Mbit/s 

- Las velocidades mayoritariamente prometidas a quienes piensan que la velocidad 

que tienen es igual o mayor a la prometida es de hasta 3,6 Mbit/s 

 

 



 

Razones para escoger un acceso de banda ancha móvil HSPA en España:  

 1ª – Para usos personal: 39 % 

 2ª – Por que han recibido una oferta muy atractiva por parte de su operador: 36 % 

 3ª-  Para uso profesional: 26 %  

4ª – Para reemplazar su Internet a través de línea fija o tener acceso de banda ancha 

móvil en casa: 16% 

 

 

 

- Uso de Internet móvil 

- El 34% de los usuarios de HSPA en España asumen que en un futuro próximo 

pasarán más tiempo en Internet a través de banda ancha móvil.  

- España es el país donde más se usa la conectividad HSPA para usos personales en 

cafés o locales con conectividad, con un 37 por ciento. 

- España es el país donde menos se usa la conectividad HSPA para usos 

profesionales en sitios públicos, sólo lo hacen un 25 por ciento de los encuestados  

El 85% de los usuarios de banda ancha móvil con tecnología HSPA en España son de contrato 

(una cifra mayor que en el resto de países, donde es del 75%)  

 

 

 


