
Proyecto
dispositivo CUBE 

¿En qué consiste este proyecto?

Una empresa dedicada al desarrollo de operaciones y estrategias digitales ha 
creado un dispositivo, llamado CUBE, que realiza pruebas reales de la 
calidad de tu conexión WIFI, simulando el comportamiento de un usuario de 
Internet.

Tú puedes contribuir a que los servicios de ADSL y Fibra en nuestro país sean 
cada vez más rápidos y de mejor calidad, probando este dispositivo en casa, 
en la oficina... 

¿Qué hace exactamente el Cube?

¿Qué gano por probar el Cube? 

Por tu colaboración, recibirás 10 € mensuales, que se percibirán a mes vencido 
siempre y cuando el dispositivo haya estado conectado.

La duración del proyecto será de 1 año, a cuyo vencimiento podrá prorrogarse 
automáticamente por el mismo período, por lo que en total ganarás como 
mínimo 120€.

El Cube se comporta como un dispositivo más conectado a tu red. De manera 
autónoma realiza simulaciones de navegaciones web, de visualizaciones de 
vídeos de youtube, de descarga de archivos, etc.

Para ello, el dispositivo se conecta al router a través de un cable de red 
(Ethernet). 
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¿Qué obligaciones tengo si participo? 

- Estás obligado a comunicar si cambias de operador o modelo de router    
durante el período de colaboración.
- Para recibir los 10€/mes debes mantener el dispositivo encendido.
- Una vez acabada tu participación en el proyecto, te comprometes a devolver 
el dispositivo. 

¿Notaré algún empeoramiento en la calidad de 
mi conexión? 

 
El dispositivo realiza las pruebas suficientemente espaciadas en el tiempo para 
que no haya degradación de la calidad del servicio. No notarás nada más allá 
de si conectas un nuevo dispositivo (smartphone, tablet…) a la red.

Junto con el dispositivo recibirás las instrucciones de instalación. Es muy fácil, 
pero si tienes cualquier duda recibirás también un email y teléfono de contacto.

¿Qué tengo que hacer para participar? 

Rellena tus datos
en el formulario

2

Te llamaremos
para aclarar tus

dudas y confirmar
tu participación

Te enviaremos el
dispositivo al

domicilio indicado
totalmente gratis
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Instala el Cube y
haz el registro de
datos en la web

del cliente
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¿Puede ver los datos de mi navegación?
 
El dispositivo no analiza la información del usuario. Ni el dispositivo ni el 
cliente podrán ver nunca tu navegación o el tráfico que se realiza a través 
de la red. (webs que visitas, archivos que descargas, etc)

¿Puedo cambiarme de operador o de router 
mientras dure el proyecto?

 
No hay problema en un cambio de operador o de aparato router, siempre y 
cuando lo notifiques via mail (recibirás los datos de contacto junto con el 
dispositivo). En el momento en el que se haga efectivo el cambio, deberás 

realizar de nuevo el registro de los datos de la nueva red WiFi.

No quiero continuar con el estudio, ¿qué debo 
hacer?

 
Contacta con nosotros vía mail y enviaremos un mensajero a tu domicilio en 

el horario que prefieras para recoger el Cube.

¿Puedo apagar el router por las noches o cuando 
me voy de mi domicilio?

 
Para participar en el estudio de mercado es necesario tener conectado el 

router durante las 24 horas del día. Si esta condición supusiera un problema, 
comunícanoslo y enviaremos un mensajero a tu casa a recoger el dispositivo.

Me voy de vacaciones durante tres semanas, 
¿hay algún problema porque desconecte el 

dispositivo durante ese tiempo?
 

No hay problema en la desconexión, siempre y cuando nos lo notifiques y 
cuando vuelvas lo conectes de nuevo. Recuerda que si el dispositivo no está 
conectado al menos el 50% del tiempo no se te abonará la compensación 

correspondiente en ese mes.


