
Estimados Usuarios:  
 
Tras el incremento del uso del Internet en los hogares dadas las ordenes de aislamiento Obligatorio 
decretado por el gobierno nacional para hacer frente al Covid-19, nos permitimos entregar a cada uno de 
Ustedes las siguientes recomendaciones para evitar y/o mitigar la saturación de nuestras redes, con el fin 
único de que todos podamos seguir en contacto.  
 
1.Definir prioridades cuando nos conectemos. Muchas personas al igual que tú se encuentran y necesitan 
estar conectados.  
 
2.Evitar descargar y enviar archivos demasiado grandes. Hacerlo sólo cuando sea realmente necesario.  
 
3.Usa video-llamadas cuando sea estrictamente necesario. 
 
4. Si te es posible, utiliza tú línea fija o Móvil cuando necesites contactar a alguien. 
 
5. Intenta jugar videojuegos, usar Amazon Prime, Netflix y Youtube en la noche, cuando hay menos tráfico 
en la red. 
 
6.Controlar la cantidad de equipos conectados. Podemos compartir nuestras pantallas con nuestras 
familias.  
 
7.Desconectar de la Red Wifi los equipos que no estén usando y cerrar las aplicaciones cuando no se 
requieran, recuerda que estas pueden estar consumiendo tu ancho de banda en segundo plano.  
 
 
Ahora que muchos estamos en casa y necesitamos hacer uso del Internet, debemos entender la 
importancia de la solidaridad. El Internet como cualquier otro servicio puede verse afectado por 
incrementos súbitos en la cantidad y frecuencia de uso; por eso es importante que todos trabajemos 
mancomunadamente para evitar la saturación de las redes y que todos podamos seguir en contacto.  
 

En Radionet Soluciones S.A. nos comprometemos con cada uno de Ustedes y nos acogemos a las 
medidas dispuestas por el gobierno nacional y el Ministerio de tecnologías de la información y 
las comunicaciones MINTIC, en su decreto 464 de Marzo del 2020, tras la declaración de 
emergencia económica, social y ecológica; entendiendo que el Internet es esencial para ti por lo 
que seguiremos trabajando las 24 horas para que sigas conectado.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
HERNÁN SANDOVAL RUBIO 
Gerente General  
Radionet Soluciones S.A. 
 
 


