Euskaltel facilita la conexión a Internet de
alta velocidad a la 51ª edición de Durangoko
Azoka y provee la señal de su televisión


Junto a su labor de patrocinio, presta las soluciones tecnológicas para
facilitar la conexión inalámbrica a una velocidad simétrica de 1Gbps tanto
para las necesidades de la organización como del público asistente.



Azoka Telebista podrá verse mediante streaming y en las televisiones
locales en euskara gracias a la señal que facilita la red de Euskaltel.

Durango, 2 de diciembre de 2016. Euskaltel mantiene su compromiso con la cultura
y el euskara a través de numerosas actividades a lo largo del año. Con la
inauguración hoy de Durangoko Azkoka, este compromiso se refleja de diferentes
maneras: por un lado, colaborando en el patrocinio de este evento que en esta
edición presenta 349 novedades, 246 stands y más de 200 actos culturales.
Además de su labor patrocinadora, Euskaltel es también el proveedor oficial de todos
los servicios de telecomunicaciones, indispensables para el buen funcionamiento de
este evento. A través de tecnología WiFi va a ofrecer alta velocidad, calidad y
seguridad mediante una conexión a Internet simétrica de 1 Gbps (1.000 megas) tanto
para las necesidades de comunicación interna de los organizadores, como para los
medios de comunicación acreditados y para todos los stands presentes con las
novedades literarias y discográficas.
Conectividad para la cultura y el euskara. Esa es la apuesta de Euskaltel en el marco
de la 51ª edición de la Durangoko Azoka. Con este objetivo, ha instalado de forma
específica la instalación que permite acceso a Euskaltel WiFi, para que todos los
usuarios que tengan la aplicación puedan conectarse de forma gratuita.
Además, Euskaltel es el proveedor de la señal de televisión de Azoka Telebista, que
ofrecerá seguimiento en directo en las televisiones locales en euskara y también en
streaming en la web www.durangokoazoka.eus. Será un canal temático que emitirá
los cinco días que dure la Azoka. Gracias a esta señal, la 51ª edición de la Durangoko
Azoka podrá ser seguida desde cualquier lugar, más allá de Durango.
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