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¿Fibra óptica en las ICT?
SERÍA MUY IMPORTANTE QUE LA F.O. FUERA INSTALADA DESDE UN PRIMER MOMENTO EN
LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE FACILITAR LA INTRODUCCIÓN DE FIBRA HASTA EL HOGAR
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