
Los hogares y empresas de Camaleño ya disfrutan de lnternet 

de banda ancha  

 

Más de una decena de municipios de Liébana y el Nansa disponen de 

conexión a Internet con la empresa cántabra Bywifi 

Los vecinos de Camaleño han conocido las ventajas de la conexión a 

Internet de banda ancha de Bywifi en una jornada de formación que se ha 

desarrollado este viernes, día 29 de mayo, en el municipio.  

Así, el responsable de la empresa, Egoitz Aguirre, ha presentado los 

servicios de la compañía en una jornada que también ha contado con la 

presencia del alcalde de Camaleño, Óscar Casares 

De esta forma, la conexión a Internet de banda ancha llega a los más de 

1.000 usuarios de los 33 núcleos de población del municipio mediante la 

tecnología inalámbrica de Bywifi. 

Esta conexión de alta velocidad ya está presente en una decena de 

municipios de las comarcas de Liébana y Nansa, enmarcada en el Plan 

Digital de Cantabria. 

Gracias a este proyecto, a mediados de 2015 los habitantes de Camaleño 

contarán con una velocidad de 130 megabits por segundo, alcanzando los 

150 a finales de 2016.  

Aguirre ha señalado que la conexión a Internet “terminará con el 

aislamiento impuesto por la geografía” de forma que los habitantes de la 

zona disfrutarán de unos servicios de Internet  “similares a los que los 

principales operadores privados ofrecen en los grandes núcleos de 

población”. 

La conexión a Internet de Bywifi se basa en una tecnología inalámbrica 

que transmite la señal WiFi desde una estación base, que sirve a distintos 

núcleos de población, hasta las unidades receptoras situadas en los 

hogares. 

Por último, el Ayuntamiento de Camaleño recuerda a los vecinos que 

pueden obtener más información en el teléfono gratuito 800 007356 o en 

las dependencias municipales. 

 

 

 

 



 

 

Foto: El director de Bywifi, Egoitz Aguirre, presenta a los vecinos las ventajas de 

la banda ancha  

 


