
 

 

¿Cómo puedes optimizar la experiencia con tu WiFi y 

lograr un mayor alcance de señal de Internet en tu 

hogar? 

● Claro brinda algunos consejos que debes tomar en cuenta para una mejor experiencia 

en el servicio de Internet en casa. 

 

Jueves, 20 de octubre 2022.- Debido a la pandemia, nos tuvimos que adaptar a una nueva 

normalidad donde el teletrabajo y las clases en línea forman parte de nuestro día a día. El 

Internet se convirtió en un servicio básico para el hogar, a tal punto que a finales del 2021 se 

logró una penetración de 87.7%, según la Encuesta Residencial de Servicios de 

Telecomunicaciones (Erestel)1. 

 

Por esta razón, Claro brinda cuatro consejos para optimizar y obtener el máximo del 

rendimiento del WiFi para cumplir con todas tus actividades: 

 

● La mejor manera de aprovechar tu servicio de Internet es conectando directamente 

por cable de red los dispositivos que mayor cantidad de datos consumen, como Smart 

TVs, computadores y consolas de video juego. Así logramos descongestionar la red 

WiFi del hogar. 

 

● Debido a que la señal WiFi no está diseñada para traspasar paredes, techos, puertas 

y otros obstáculos, su alcance depende de su correcta ubicación. Por esta razón se 

recomienda colocar el router en lugares amplios y libres de obstáculos que permitan 

una adecuada propagación de la señal. 

 

● Para que el WiFi llegue a todos los ambientes de la casa, se recomienda instalar 

dispositivos de extensión de señales. Por ejemplo, los repetidores WiFi 360° de Claro 

optimiza el alcance de la señal inalámbrica gracias a su tecnología Mesh. Estos 

dispositivos está disponibles en tiendaclaro.pe. 

 

● Siempre considere que la velocidad contratada del servicio de Internet se repartirá 

entre todos los dispositivos conectados a la vez. Por eso es importante calcular y 

adquirir un plan de Internet a la medida de nuestras necesidades. 

 

Si los usuarios buscan disfrutar de un mayor alcance de su señal de Internet, pueden optar 

por los repetidores WiFi 360° con tecnología Mesh, así como otras opciones, en 

tiendaclaro.pe/accesorios/repetidores.  

 
1 https://sociedadtelecom.pe/wp-content/uploads/2022/07/ERESTEL-2021-120722-3.pdf 

 

Acerca de América Móvil 

América Móvil es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. El despliegue de su 

plataforma de comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a sus clientes un portafolio de servicios de valor agregado 
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y soluciones de comunicación mejoradas en 24 países de América y Europa. Al 30 de junio de 2022, la compañía contaba con 

380,3 millones de líneas de acceso, que incluyen 305,7 millones de suscriptores móviles y 74,6 millones de unidades 

generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y televisión de paga). Conozca más en www.americamovil.com  

http://www.americamovil.com/

