
El gobierno del estado de Aguascalientes representado por el C. Gobernador Ing. Luis Armando 

Reynoso Femat , su equipo de tecnología de la información y personal de Vipitel S de R.L., tienen 

el gusto de comunicarles que el día de hoy existen 15 hotspots o nubes de Internet Inalámbrico 

en la cuidad de Aguascalientes que nos dan una cobertura de aproximadamente 423 hectareas. 

Cubriedo una primer etapa del proyecto de Internet Urbano. 

Así mismo durante el mes de agosto y septiembre se terminaran las siguientes dos fases del 

proyecto cubriendo un total 1128 hectareas.

Con estas etapas concluidas el gobierno de Aguascalientes será de los primeros estados  en el 

mundo que ofrezca este tipo de servicio de Internet Urbano gratuito.

Estas cobertura ofrece a los aguascalientenses servicio gratuito de Internet Inalámbrico ofreci-

endo como primer etapa por cada nube o hotspot capacidad para 200 usuarios simultáneos esto 

nos da un total de 3000 usuarios simultáneos en todas las nubes.  Dependiendo de la demada 

de cada zona podrá incrementarse el numero de usuarios hasta un numero indefinido.

En los hotspots cada usuario podrá navegar hasta 512 kbps. Es muy sencillo hacer logging sola-

mente es necesario encontrar la señal que diga Vipitel Internet Gratis el usuario llega a una pagina 

de inicio del hotspot y puede después de navegar por la pagina ingresar a Internet para navegar.

Vipitel tendrá anunciándose a sus patrocinadores en esta pagina de inicio que son los que hacen 

posible otorgar el servicio gratuito, entre ellos están Viveica, Ica Residencial y sus dos desarrol-

los en Aguascalientes Paseos de Santa Monica y Paseos de San Antonio. 

Contacto para información y contratación de patrocionios: info@vipitel.com

http://vipitel.blogspot.com/ 

www.vipitel.com



Ubicación de Zonas 

Av. Convención 1914,  Ote. #104, 3er piso 

Calle 18 de Marzo # 98 

Margil de Jesús # 1501 

Galeana Sur # 465 

Av. Paseo de la Cruz #904  esq. Heroe de Nacozari 

Convencion 1914 sur esq. Mahatma Gandhi S/N 

Blvd. José Maria Chavez #1202 

Plaza de la Patria s/n Centro

Av. Convención Pte. No. 1626   

Av. Convención Norte esq. Fundicion 

Av. Universidad 410 esq. San Cosme 

Jesús María #415 

Venustiano Carranza # 101 esq. Galeana 

Paseo de la Feria #103 

Av. Francisco I. Madero #724 
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http://maps.google.com.mx/maps/ms?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&vps=2&jsv=265c&gl=mx&ie=UTF8&hq=hospital+hidalgo&hnear=Aguascalientes&oe=UTF8&msa=0&msid=112752119649758006949.00048d972047b05c151e0


Ubicación y Cobertura 

info@vipitel.com

http://vipitel.blogspot.com/ 
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