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El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó con éxito la
prueba de ingeniería sobre las redes de transmisión de la
plataforma tecnológica electoral que son utilizadas para el
envío de los resultados electorales desde las juntas electorales
y los centros de votación.

Esta prueba permitió certificar la disponibilidad de la
plataforma y de los equipos que hacen la transmisión de
datos electorales hacia los dos centros nacionales de
totalización, ubicados en las sedes del Poder Electoral en
Plaza Caracas y Plaza Venezuela, en Caracas.

De acuerdo a una nota de prensa del CNE, durante la
evaluación, los técnicos someten a su máxima capacidad la
red de comunicación del sistema automatizado de votación;
prueban los niveles de tolerancia de las redes de transmisión
fijas, móviles y satelitales; y validan la operatividad del
personal técnico que operará estos equipos electorales.

En esta prueba se verificó el adecuado funcionamiento de los
diferentes medios de transmisión utilizados (CDMA, VSAT,
DialUp, FRAME RELAY), utilizando todos los enlaces
configurados para la plataforma electoral, y además se
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó con éxito la prueba de ingeniería
sobre las redes de transmisión de la plataforma tecnológica electoral que son
utilizadas para el envío de los resultados electorales desde las juntas electorales y
los centros de votación

El CNE realizó las pruebas de transmisión de las máquinas para las elecciones parlamentarias del 6 de
diciembre (Foto: Archivo La Verdad)
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constató la efectividad de los esquemas de contingencia.

Esta prueba de ingeniería fue aplicada en las 24 oficinas
regionales electorales, en 335 ciudades capitales del país,
cinco parroquias del municipio Libertador y tres parroquias
del estado Vargas.

En la actividad participaron técnicos del CNE y los
proveedores de servicio de la Compañía Anónima Nacional de
Telecomunicaciones (Cantv) y Movilnet, con el apoyo logístico
de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), el
Ministerio para la Educación y el Comando Estratégico
Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(Ceofanb).

MÁS NOTICIAS

"Con Maduro es posible incluso una guerra…
09:08am

En entrevista al diario el clérigo expresó que los estados de excepción son un
ensayo para limitar las elecciones del 6 de diciembre

Jóvenes apoyan retorno de Manuel Rosales
12:00am

Abelardo Achkar, vocero estudiantil, aseguró ayer en rueda de prensa que
los jóvenes zulianos respaldan el retorno "inminente" de Manuel Rosales a
Venezuela

Nicolás Maduro anuncia estado de excepció…
12:00am

Analistas se preguntan qué pasará con los estados de excepción. Maduro
anuncia la ampliación a Amazonas y Bolívar
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• Pillan a Di Martino en marcha opositora
en Italia

• “Tengo miedo”, dice alcaldesa ante
regreso de Manuel Rosales

• Ni el palo de agua desanimó a marchar
por Leopoldo

• Maduro extiende estado de excepción a
otros siete municipios del Zulia

• Capriles califica como “suspicaz”
accidente del Sukhoi-30

• "Rosales está dispuesto a todo"

• "Amigos" de Maduro serán acompañantes
en elecciones

• Oposición sale a las calles de Venezuela
en apoyo a López

• Instancia de la ONU pide al Gobierno
liberar a López

• Extienden el estado de excepción en Zulia
y Apure
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