
Guía de Usuario sitio WEB mapas.sutel.go.cr 

1. Ingresar al link http://mapas.sutel.go.cr/ 

2. Dar clic en Ir al Mapa. 

 
 

Si se desea visualizar los resultados respecto a una localidad especifica:  

 

3. Seleccionar entre los parámetros de: 

a. Cobertura 

b. Internet móvil 

 
4. Seleccionar la cantidad de operadores que desea visualizar a la vez, ya sea 1, 2 o 3.  

 
5. Seleccionar el tipo de tecnología para la cual desea la información. Respecto al parámetro 

de Internet móvil únicamente se tiene datos para las redes 3G y 4G. 

 
6. Como interpretar los resultados:  

a. Cobertura:   

i. La cobertura azul representa la intensidad de señal que permite establecer 

acceder al servicio dentro de edificios, habitaciones, vehículos y exteriores. 

Se identifica como los mejores niveles de intensidad de señal. 

ii. La cobertura verde representa la intensidad de señal que permite acceder 

al servicio dentro de vehículos y exteriores. Se identifica como niveles de 

intensidad de señal inferiores a la cobertura azul.  

iii. La cobertura amarilla representa la intensidad de señal que permite 

acceder al servicio solo en exteriores. Se identifica como niveles de 

intensidad de señal inferiores a la cobertura verde.  

iv. La cobertura roja, implica que no se cuenta con acceso al servicio del 

operador. Se identifica como niveles de intensidad de señal inferiores a la 

cobertura amarilla.  
 

 

http://mapas.sutel.go.cr/


b. Internet móvil: 

i. Los datos color azul representan velocidades de descarga superiores a 2048 

Kbps para redes 3G y 5000 Kbps para redes 4G. 

ii. Los datos color verde representan velocidades de descarga entre 1024 y 

2048 Kbps para redes 3G y entre 3500 y 5000 Kbps para redes 4G. 

iii. Los datos color amarillo representan velocidades de descarga entre 512 y 

1024 Kbps para redes 3G y entre 1500 y 3500 Kbps para redes 4G. 

iv. Los datos color rojo representan velocidades de descarga entre 0 y 512 

Kbps para redes 3G y entre 0 y 1500 Kbps para redes 4G. 

Si desea obtener el resultado a nivel de Distrito: 

7. Ejecutar de los pasos 1 a 6. 

8. Defina su localización por provincia, cantón y distrito. 

 
9. Después de seleccionar el distrito, dar clic en el botón Estadística distrito 

 
 

10. En la parte inferior de la pantalla se visualizarán los resultados del parámetro de Cobertura, 

Llamadas, Calidad de Voz y Descarga 

 


