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Con tu plan de telefonía móvil, el operador ofrece la y al visitante el servicio de telefonía móvil y la , dependiendo de lo que el
usuario desea. La opción de desbloquear un celular mejora el servicio de telefonía móvil local en caso de que el operador utiliza
un sistema de transmisión de datos en un alto grado. En el caso de Chile, la empresa Telefónica (referido como operator) utiliza
el sistema de transmisión de datos SIGVASTAT para la transmisión de la . SIGVASTAT tiene una gran capacidad para que las
conexiones se puedan hacer, pero existen algunos inconvenientes. La siguiente figura ilustra cómo funciona SIGVASTAT.
Como se puede ver en la figura, la primera fase de la transmisión de datos se puede ver en la parte inferior de la fase. Esta fase
de la transmisión de datos se realiza de forma trasandina. El operador utiliza dos canales móviles para la transmisión. Por un
lado el canal móvil interno que se utiliza para la transmisión interna, y por el otro el canal móvil externo que se utiliza para la
transmisión externa. Estos canales móviles tienen una cantidad limitada de datos por segundo, lo que establece el servicio. Como
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se puede ver, el primer canal móvil utiliza 20 Mbps y el segundo canal utiliza 1 Mbps. El servidor de SIGVASTAT manda de
forma inmediata los datos al segundo canal móvil. El operador *Lim.Kmás* puede ver los canales móviles en su teléfono (es un
programa instalado desde el CD original de la telefonía móvil). Estos canales móviles pueden acceder a todas las páginas de
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