Estimado Viasat.
Les voy a comentar mi experiencia tras siete días de uso.
CONTACTO CON VIASAT
Hace unas semanas me puse en contacto con ustedes para que me explicaran y ofertaran sus
servicios. Tras pensarlo un par de días, decidí contratar con ustedes la tarifa de 30Mb de velocidad.
Durante el tiempo que pasó, hasta que me instalaron el servicio, leí en varios foros de tecnología
satelital que la descargas no eran ilimitadas, ni mucho menos a la velocidad ofertada.
Les llamé a ustedes un par de veces pidiéndoles que me confirmaran la oferta, es decir: los 30Mb de
velocidad. Las dos veces me lo confirmaron. Les creí entonces, y decidí no creer a los foros.
TRABAJO DEL TÉCNICO
El lunes 26 de agosto se presento un técnico (uno solo, no dos) en mi domicilio.
Me pidió una escalera para subir al tejado. Se la dejé, y le ayudé en todo lo que pude. Pero cual fue
mi sorpresa cunado me dijo se subiría al tejado sin ningún tipo de sujeción. Repito: sin ningún tipo
de sujeción. Es decir: a pelo. No me pareció nada bien, y así se lo hice saber.
La antena la colocó en la chimenea. Chimenea que, como le dije al técnico, se utiliza habitualmente,
lo que ocasionaría un desgaste prematuro de la antena y, algo que no estoy seguro, problemas de
cobertura, por el calor y el humo que dicha chimenea desprende estando en uso.
Para colocar el cable, utilizó el tubo de Telefónica, retirando previamente el cable. Le dije que no
me parecía bien, ya que ¿qué pararía si vuelvo al ADSL? ¿Quién se va a hacer cargo de la
colocación del cable ADSL?
Resumiendo: un trabajo muy mal hecho, Amén de peligroso. Yo incluso diría que denunciable, ya
que no cumple con las mínimas garantías de seguridad. ¡Subirse a un tejado a pelo es jugarse la
vida!
EXPERIENCIA DE USO
Los 4 primeros días de uso, la velocidad podríamos decir que era correcta. Se acercaba a lo
ofertado/contratado. Las series y películas de Prime Video y Netflix se vieron en HD sin problemas.
Tal y como lo veía con ADSL.
EL problema ha venido cuando, como era de esperar, y así se lo advertí a los comerciales que me
atendieron, los 50Gb prioritarios se acabaron. Esto fue el viernes 30 de agosto.
Pues bien, a partir de ese momento no se ha podido ver ni un capítulo de una serie, ni una película
en condiciones, ya que los cortes han sido innumerables. Vamos: un desastre.
Ahora, cuando realizo un test de velocidad, a duras penas pasa de 6MB. A años luz de lo
ofertado/contratado.
CONCLUSIÓN
He sido engañado de arriba abajo. He caído como un pardillo en la trampa de Viasat. Me han hecho
perder e tiempo y, lo más importante: mi número fijo desde hace 30 años.
Creo además que esto ha sido un engaño bien estudiado, teniendo en cuenta la subvención de red.es.
Por favor, póngase urgentemente en contacto conmigo. Tienen que ofrecerme un servicio de 30Mb
de velocidad las 24 horas del día, todos los días del mes. Así me lo ofertaron, y así debe ser.
De no ser así, lamentablemente me obligarán a darme de baja del servicio. Tendrán que retirar la
antena (con un técnico que no se juegue la vida subiéndose al tejado), el router, el cable y reponer el
que estaba.
A la espera de su pronta respuesta, me despido atentamente.

