
 

 

IdeaTek está trayendo Internet de fibra gigabit a Liberal 
 
Oye, Liberal: Internet Freedom está aquí. 
 
IdeaTek ha ampliado su presencia en Liberal, brindando a las empresas y los hogares acceso a 
velocidades de gigabit a precios asequibles. 
 
La expansión promueve la misión de la empresa de brindar Internet Freedom a las 
comunidades de Kansas, dijo Daniel Friesen, cofundador y director de innovación de IdeaTek. 
 
“Estamos muy emocionados por las oportunidades que esta inversión en fibra tan necesaria 
traerá a Liberal”, dijo. “Nuestra misión de Internet Freedom significa que creemos que todos 
deberían tener acceso a Internet de fibra de alta velocidad, sin importar dónde vivan. 
Esperamos brindarles a los residentes y las empresas la conectividad de clase mundial que se 
merecen”. 
 
El año pasado, IdeaTek implementó Internet inalámbrico en la ciudad y las residencias 
aledañas. Fue desarrollado como una solución temporal para áreas remotas.  
 
Friesen dijo que la inversión en fibra es una solución escalable para el crecimiento futuro de 
Kansas. “Nuestra misión es construir con los estándares del futuro, no de hoy”. 
 
Con este lanzamiento, IdeaTek ofrece velocidades ilimitadas y simétricas de hasta 2 gigabits 
por segundo. IdeaTek tampoco requiere contratos.  
 
IdeaTek tendrá un evento de bienvenida y corte de cinta a las 11 am del viernes 16 de 
diciembre en la Cámara de Comercio Liberal, 4 Rock Island Road. El equipo estará disponible 
para responder preguntas sobre la construcción y los servicios. 
 
Con sede en Buhler, IdeaTek fue fundada por Daniel Friesen y cuatro amigos de la escuela 
secundaria en 1999. Hoy en día, la empresa emplea a más de 130 habitantes de Kansas y 
sigue creciendo. El equipo está dedicado a la misión de conectar 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.  
 
Los residentes y las empresas interesadas en suscribirse al servicio pueden visitar 
http://hookmeup.ideatek.com para ingresar su dirección e información de contacto. O bien, 
pueden llamar al equipo de ventas de IdeaTek al 855-433-2835. 
 
 
 



 

 

 
 

Las opciones de Internet de fibra  
 
Super Gig    Gigabit    Intro 
2,000/2,000 Mbps*   1,000/1,000 Mbps   100/100 Mbps 
$140 por mes    $90 por mes    $50 por mes  
 
     *En mercados seleccionados  
 
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 Internet Freedom". 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 la novena vez. 
 


