Extracto del boletín de Mobile Broadband Network Ltd (MBNL):
https://mbnl.co.uk/wp-content/uploads/2020/12/MBNL-InSite-Newsletter-Q4-2020.pdf

MBNL: el acceso al sitio web es crucial para mantener al
Reino Unido conectado... y es cada vez más inteligente
«Deseamos expresar nuestro agradecimiento a todos los
proveedores de nuestro sitio por su apoyo constante a la hora de
facilitar el acceso a nuestro sistema de comunicaciones. […] Esto
es especialmente fundamental para asegurar que nuestras redes
puedan seguir ofreciendo una conectividad fiable y resiliente.
Mantener la integridad de nuestras redes de comunicaciones es
de vital importancia para que particulares y empresas puedan
estar conectados en todo momento».
«[…] Como siempre, la salud y la seguridad de nuestros empleados,
socios, del público en general y también de los proveedores de
nuestro sitio continúa siendo nuestra máxima prioridad. Además
de asegurar un estricto complimiento de todas las directrices
gubernamentales nacionales y regionales en materia de salud
y seguridad a la hora de visitar sus instalaciones para efectuar
operaciones esenciales de reparación y mejora, nos complace
anunciar que los procesos de acceso a todos los sitios de MBNL

ahora se gestionan a través de nuestra aplicación de reciente
lanzamiento, MBNL MyLockenApp; una solución de acceso
inteligente que permite un control centralizado y una gestión
de accesos individualizada en tiempo real, de forma que
todos nuestros sitios puedan ofrecer un grado de seguridad
generalmente reservado a los sistemas de control de acceso
en línea. Este nuevo sistema permite a MBNL ejecutar sus
procesos y procedimientos de acceso al sitio con niveles más
elevados de seguridad y protección. ¡Excelentes noticias para
nuestros colegas, socios y proveedores! Esto también mejorará
nuestra gestión de programaciones de acceso, lo que significa
que se reducirá el número de visitas a sus instalaciones.
También en este caso, su apoyo constante a la hora de facilitar
el acceso a nuestro sistema es fundamental para la realización
de nuestros trabajos de reparación y mejora. […]»

Acerca de MBNL
MBNL es una empresa conjunta de EE y Three, dos de los operadores
móviles más importantes e innovadores del Reino Unido.
Constituida en 2007 como la primera empresa conjunta de redes
compartidas del sector, MBNL se guía por su misión de prestar servicios
de infraestructura móvil de primera calidad a EE y Three para servir a
decenas de millones de clientes del Reino Unido.

Aplicación MyLOCKEN
para MBNL

MBNL ofrece un rendimiento de red galardonado, lo que permite a EE
y Three prestar a sus clientes un servicio excepcional y diferenciado
en el lugar correcto, en el momento oportuno y a un coste adecuado.

Al colaborar con un amplio abanico de proveedores, la empresa instala
y opera infraestructuras móviles en más de 20 000 ubicaciones de todo
el país.
A través de su actividad, MBNL participa en la construcción del
futuro digital del Reino Unido, pues contribuye a habilitar una mejor
conectividad en cada rincón del país. Como parte de su misión,
también aspira a establecer estándares líderes del sector en cuanto a
prestación de servicio, salud y seguridad.
Sitio web: mbnl.co.uk
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