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Telecomunicaciones 
En la Sala 13-15, situada debajo de la "Sala de la Asamblea" habrá a disposición de los 
participantes un cibercafé con conexiones para PC y ordenadores portátiles. 

La "Sala de la Asamblea", el cibercafé y la Sala XXII contarán asimismo con conexiones WiFi. En 
el cibercafé se ofrecerá un servicio de asistencia a los delegados para utilizar las instalaciones TIC. 

Para mayor información sobre el servicio de ayuda y la configuración de ordenadores portátiles, 
véase: http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1405|0. 

Documentación 
Todos los participantes en la PrepCom-2 de la CMSI-II recibirán una serie de documentos oficiales 
al efectuar su inscripción en el edificio de Montbrillant (UIT). Todos los documentos oficiales y 
administrativos estarán disponibles en 6 idiomas oficiales (inglés, francés, español, árabe, chino y 
ruso) y 3 idiomas de trabajo (inglés, francés, español), respectivamente. En las salas de reunión se 
entregarán a los participantes otros documentos oficiales y administrativos. Todos los documentos 
podrán consultarse en el sitio web de la PrepCom-2 de la CMSI-II. 

Las demás contribuciones a la PrepCom-2 (por ejemplo, conferencias regionales, reuniones 
temáticas, contribuciones al documento del Grupo de Amigos del Presidente (GAP), y otros 
documentos relacionados con las TIC) se podrán a disposición de los presentes en las mesas 
situadas a la entrada de la "Sala de la Asamblea" en las cantidades e idiomas disponibles en la 
Secretaría. Todas las copias de las contribuciones deberán entregarse al Servicio de Control de 
Documentos de la PrepCom-2 (Sala A642/6º piso, edificio de las Naciones Unidas en Ginebra), 
que es el Servicio autorizado para administrar y distribuir la documentación. Se retirará todo 
material/documentación distribuido sin autorización. 

Puede ponerse en contacto con el Servicio de Control de Documentos de la PrepCom-2 de la 
CMSI-II en: CoordinationUnit@itu.int. 
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