
HOY TU COMUNIDAD 
PUEDE ESTAR MEJOR
CONECTADA.
Disfruta los bene�cios de tener �bra óptica en tu 
conjunto o edi�cio y elige el operador de 
telecomunicaciones de tu preferencia.

www.enelx.com/co
@enelxcolombia

Síguenos

OPEN POWER
FOR A BRIGHTER FUTURE.

Para ayuda�e a resolver tus dudas, escanea el 
siguiente código.



¿QUÉ ES LA FIBRA ÓPTICA?
Es una red hecha con �bra de vidrio, que transpo�a luz emitida 
por diminutos láseres, creando señales digitalizadas que llevan 
información de voz, datos e imágenes a una alta velocidad.

Es impo�ante que 
sepas qué es una red 

FTTH.
 

Es una red de 
comunicación neutral 
con �bra óptica que 

permite la conexión de 
varios cable operadores 
que bene�cia al 100% de 
las unidades de vivienda 

de cada conjunto 
residencial.



¿CUÁLES SON LOS 
BENEFICIOS DE LA RED FTTH?

Provee un mejor 
servicio con 

respecto al ancho de 
banda, alta calidad 

en audio y video.
Es un canal de 

comunicación �exible, 
disponible para el uso 
de cualquier operador 

de telecomunicaciones 
y sus respectivos 

servicios, al igual que 
para todos los 

residentes del predio.

Incluye la optimización 
de las redes ve�icales 
que habitan el edi�cio 

(organización de 
ductos, canaletas y 
retiro de cables en 

desuso).

ADQUIRIRLA NO TIENE
NINGÚN COSTO.

Las adecuaciones de esta red dentro del predio 
(conjunto o edi�cio), son completamente gratuitas 
y se realizan de acuerdo al RITEL (Reglamento de 
Redes Internas de Telecomunicaciones).



¿CÓMO SE INSTALA?
Se evalúan las áreas y recursos existentes al interior del 
edi�cio o conjunto (subestación, tableros, medidores), y 
sobre estos, se ubican los dispositivos pasivos necesarios 
para la adecuación de la red.

Desde Enel X somos responsables de las visitas técnicas de 
levantamiento de información y del diseño de las ve�icales.

También somos responsables de la supervisión de las 
actividades de instalación, ejecutándolas con seguridad y 
calidad. 

ENEL X ES UNA LÍNEA DE NEGOCIOS DE CODENSA S.A. CODENSA S.A. E.S.P. ES PARTE DEL GRUPO ENEL. EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE VALOR 
AGREGADO CONTINÚA SIENDO CODENSA S.A. E.S.P. NIT 830.037.248-0 ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.


