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IdeaTek Acquires Liberal, Kansas-based Presley Solutions 
 
Los residentes de Seward y los condados circundantes pronto tendrán una mejor 
infraestructura de Internet y actualizaciones de velocidad gracias a la reciente expansión de 
IdeaTek Telcom. 
 
IdeaTek anunció esta semana que adquirió el proveedor de Internet inalámbrico Presley 
Solutions, con sede en Liberal, Kansas. En los próximos meses, IdeaTek comenzará una 
amplia actualización de las torres inalámbricas y la infraestructura de Presley, lo que brindará 
un servicio más rápido y confiable a hogares rurales, negocios, instalaciones educativas y 
empresas.  
 
La adquisición solo incluye los servicios inalámbricos de internet y teléfono de Presley. Todos 
los demás servicios, incluida la automatización, el alojamiento web y la instalación de cámaras, 
permanecerán con Presley. 
 
"IdeaTek es ideal para los clientes de Internet de Presley Solutions, ya que les brinda la 
oportunidad de obtener velocidades aún mayores de una empresa de Kansas enfocada en los 
servicios de Internet de próxima generación", dijo el propietario Matt Presley. "Estoy 
especialmente agradecido por la misión de IdeaTek de traer una conexión a Internet más 
rápida y confiable al sudoeste de Kansas". 
 
La adquisición mejorará la ya robusta y creciente red de fibra e inalámbrica fija de IdeaTek al 
mismo tiempo que brinda oportunidades emocionantes para los clientes de Internet nuevos y 
existentes. También se suma a la actual expansión de Internet inalámbrica de IdeaTek en el 
condado de Seward, la misión de la compañía de brindar libertad de Internet a las comunidades 
de Kansas, dijo Daniel Friesen, cofundador y director de innovación de IdeaTek. 
 
“Comenzaremos a trabajar de inmediato para actualizar y expandir la red heredada de Presley, 
lo que mejorará significativamente las capacidades de banda ancha de Meade y Seward 
residentes del condado ", dijo Friesen. "Creemos que todos los habitantes de Kansas deberían 
tener acceso a Internet confiable y confiable sin importar dónde vivan, y los miembros de 
nuestro personal multilingüe están disponibles para responder cualquier pregunta”.  
 
El producto inalámbrico de IdeaTek, AirLight, ofrece velocidades de hasta 150 Mbps. Fue 
desarrollado como una solución para áreas remotas. Sin embargo, el objetivo final de IdeaTek 
es conectar cada hogar en Kansas con Internet de fibra óptica asequible y de alta velocidad. 
 
Inversión en fibra es una solución escalable para el crecimiento futuro de Kansas, dijo Friesen. 
“Nuestra misión es construir según los estándares del futuro para cerrar realmente la brecha 
digital”. 
 
 
 
 



 

 

 
Con sede en Buhler, Friesen y cuatro amigos de la escuela secundaria fundaron IdeaTek en 
1999. Hoy en día, la empresa emplea a más de 130 habitantes de Kansas y continúa 
creciendo. El equipo está dedicado a la misión de conectar a las comunidades desatendidas 
con Internet asequible de alta velocidad. 
Hasta la fecha, IdeaTek ha implementado más de 4000 millas de fibra, además de construido 
más de 100 torres inalámbricas fijas, sirviendo a clientes en casi 70 comunidades de Kansas. 
 
Para obtener más información sobre IdeaTek y sus servicios, visita ideatek.com. Para 
comunicarte con nuestro representante de ventas bilingüe, Leslie Bernal, llama al 620-543-
2152 o envía un correo electrónico a lbernal@ideatek.com. 
 

Acerca de IdeaTek Telcom 
IdeaTek Telcom, LLC, es un proveedor de servicios de banda ancha con sede en Buhler, 
Kansas, cuya misión es "luchar por la libertad de Internet". IdeaTek utiliza un enfoque único e 
innovador para implementar infraestructuras de fibra óptica escalables a largo plazo, cerrando 
la brecha de banda ancha en las comunidades rurales. La empresa ya ha construido con éxito 
más de 4000 millas de fibra en todo Kansas. IdeaTek ha estado durante mucho tiempo a la 
vanguardia en cuestiones de equidad de banda ancha y está comprometida con el 
enriquecimiento de las comunidades en las que opera. Recientemente fueron incluidas en la 
lista de empresas de más rápido crecimiento de Inc. 5000 por octava vez. 
 


