Dentro del mercado de las telecomunicaciones en España, Adamo destaca por la alta velocidad de
conexión que ofrece a través de su fibra óptica.
Adamo se ha marcado como objetivo llegar a 1,5 millones de hogares en 2020 y actualmente ya ofrece
servicios de internet con fibra óptica y telefonía con red propia en:






Cataluña
Madrid
Valencia
Sevilla
Cantabria

Además de proveer internet, Adamo también ofrece servicios de telefonía, tanto en fijos como para
líneas móviles.

La oferta de fibra óptica de Adamo consta de dos velocidades de conexión distintas dentro de las que
se agrupan sus diferentes tarifas:



Fibra 1 Gb
Fibra 50 Mb

La instalación de la fibra de Adamo no implica obra alguna en casa y suele tardar un plazo de 1 a 2
horas. Pese a estar valorada en cerca de 200 euros, la instalación es totalmente gratuita.
La velocidad de la fibra óptica de Adamo es real, pero dependiendo de la velocidad que pueda
soportar el PC podrá variar entre los 700Mb y 1Gb.

Para contratar internet con Adamo se debe hacer a través de la fibra óptica, por lo que solo podrán
hacerlo aquellos hogares donde llegue la cobertura de fibra de Adamo. Si quieres saber si dispones de
cobertura de fibra óptica de Adamo en tu hogar, te ayudamos de forma gratuita.
COMPOBAR COBERTURA
Desde su desembarco en España, Adamo sigue expandiendo su red de cobertura de fibra óptica por
más poblaciones españolas y busca destacar como operador en las zonas con una densidad de
población baja.
Actualmente, la fibra de Adamo está disponible en Cantabria, parte de Asturias, Sevilla, Madrid,
Barcelona, Lleida, Ermua, Girona y algunas zonas de Valencia.
La cobertura móvil de Adamo depende de la red de Orange, por lo que con las tarifas de la compañía
podrás disfrutar de internet 4G en cerca del 90% del territorio español.

Para aquellos que no cuenten con cobertura de fibra óptica Adamo, la compañía tiene una plataforma
denominada Adamo Fiberhoods para hacer llegar la fibra Adamo a núcleos de población en los que
hay varias personas interesadas.
Son necesarios 30 potenciales clientes para que se cree un Adamo Fiberhood en un pueblo. La
compañía trabaja junto con un embajador local y, una vez alcanzado el número de personas
interesadas que Adamo considera necesario, se inicia el proceso para que la fibra de Adamo llegue a
esa zona.
Es decir, que el mapa de cobertura de Adamo puede ampliarse en función de las personas que lo
vayan solicitando.

Las tarifas de móvil Adamo son provistas en colaboración con MásMóvil y utiliza la cobertura de
Orange en España.
Este acuerdo permite que la cobertura de móvil de Adamo cubra prácticamente la totalidad del
territorio español gracias al amplio despliegue de la compañía naranja a lo largo del país.
Para contratar una de estas líneas es necesario hacerlo a través de una tarifa de fibra y móvil de
Adamo. Sin embargo, no será necesario que cuentes con una línea de teléfono fijo.
La primera línea de móvil de Adamo que contratas junto a la fibra óptica ofrece:




3GB de internet ampliables a 10GB por una cuota adicional
Llamadas ilimitadas a un máximo de 120 destinos
Cobertura 4G

Además, la compañía ofrece la posibilidad de contratar distintos tipos de líneas móviles adicionales
junto a tu tarifa de fibra Adamo.

Adamo no da la opción de contratar un teléfono fijo de forma independiente, sino que es necesario
contratar primero el servicio de fibra óptica.
Si contratas una línea de teléfono fijo con Adamo, la compañía se encarga de todo el proceso de
portabilidad desde tu anterior operador. En el servicio están incluidos:





Alta de línea
Cuota de línea
Llamadas a fijos nacionales
Opción de contratar bonos de llamadas a móviles

En el mundo de las telecomunicaciones, las tarifas convergentes son las que agrupan diferentes
servicios en un mismo paquete. En este caso, el único servicio que la compañía permite contratar de
manera independiente es el de la fibra óptica de Adamo, al que luego añadirás otros productos si lo
deseas.
Para ello, debes contar con cobertura de Adamo, lo que te permitirá contratar la fibra óptica de 50
Mb o la fibra de alta velocidad de Adamo, de 1Gb.
Si ya has contratado la fibra de Adamo, podrás añadir también el servicio de teléfono fijo, una línea
móvil o ambas en un mismo paquete. Es decir, en una sola factura de Adamo podrás contratar:




Fibra y fijo
Fibra y móvil
Fibra, fijo y móvil

El proceso para contratar Adamo es similar al del resto de compañías. Aquí te dejamos una lista con
los documentos que necesitas para ese proceso de contratación con Adamo:





Nombre completo y DNI
Dirección del domicilio en el que se va a instalar
Número de cuenta del banco
Números de fijo y móvil si vas a hacer una portabilidad y quieres conservar
Acércate a nuestras oficinas y te atenderemos de manera personalizada
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