
Nex-Tech, una empresa de Kansas con casi 70 años en la industria de las comunicaciones y la 

tecnología, está invirtiendo aún más en la prosperidad continua de Great Bend al proporcionar 

tecnología de fibra de última generación a los residentes de Great Bend.

fiber.nex-tech.com

Nex-Tech está llevando fibra a Great Bend.

LA FIBRA SE 
ESTÁ APROXIMANDO



Al igual que con cualquier empresa de servicios públicos, tener la infraestructura más capaz y confiable 

proporciona más valor a la comunidad y a sus residentes. La conexión de Great Bend con la fibra trae grandes 

beneficios. Tener esta opción de gran capacidad atrae y retiene a las empresas que requieren grandes 

cantidades de ancho de banda para sus operaciones. También, los requisitos de ancho de banda continúan 

aumentando en los hogares. Esta inversión en fibra nos prepara a todos para la tecnología del futuro. 

Esta expansión de fibra proporcionará velocidades de Internet de hasta 1 GB, lo cual permite un amplio 

ancho de banda para ejecutar múltiples dispositivos inalámbricos de forma simultánea, la transmisión de 

video 4 K y la capacidad de soportar un estilo de vida de trabajo desde el hogar. Nex-Tech proporcionará 

un servicio de Internet increíblemente rápido y confiable, servicios telefónicos (conservará su 

mismo número actual) ¡y nuestro nuevo servicio de transmisión de video TV Now!

El beneficio

El proceso
La construcción de fibra residencial se completará en zonas según en el interés de los hogares 

en cada una. Después de que se muestre suficiente interés para una zona en particular, comenzaremos la 

fase de inscripción para determinar el nivel de compromiso real. A los clientes que hayan mostrado 

interés, se les pedirá que seleccionen y se comprometan con los servicios. Si una zona cumple con el 

grado de compromiso requerido, se construirá fibra en esa zona del vecindario. Las zonas vecinas que no 

alcanzan el grado de compromiso necesario pueden recibir una solución inalámbrica híbrida en lugar de fibra. 

Durante la preinscripción, nos comunicaremos con cada hogar potencial para determinar cuántos hogares están 

interesados en nuestra nueva red de fibra óptica y se toman en serio la posibilidad de aprovechar nuestros 

servicios. Una vez que hayamos alcanzado nuestros requisitos de compromiso para una zona potencial, 

¡comenzaremos la construcción de la red de fibra! Los clientes actuales de telefonía e Internet de Nex-Tech 

también se deben inscribir previamente, para que sepamos que están interesados en el nuevo servicio de fibra.

Nex-Tech está preparado para proporcionar servicio de fibra en todas partes en Great Bend, pero nuestros 

planes de construcción reales se basarán en el interés que recibamos de los vecindarios potenciales. Cuando 

hay suficiente interés y un compromiso real del vecindario, su área calificará para la construcción de fibra.

fiber.nex-tech.com
¡Visite el sitio web a continuación para mostrar su interés hoy!

¡Ayude a obtener fibra en su vecindario!

PREPÁRATE GREAT BEND


