Práctica 3.1 Olvidar redes Wifi
En ANDROID
Si la red que se quiere olvidar es aquella a la que se está conectado en ese momento, es muy
sencillo. Primero necesitas ir a la lista de redes Wi-Fi, para esto se desplaza hacia abajo la
barra de notificaciones y pulsa prolongado el icono de WIFI.

Se
selecciona
de
nuevo
la
red
pulsando
prolongadamente sobre ella y tocando en “olvidar
red”.

Olvidar otras conexiones Wi-Fi
La diferencia es que ahora deberás ir hasta abajo del
todo de la lista de conexiones Wi-Fi, donde te debería
aparecer el menú Redes guardadas. Toca en él y verás
todas las conexiones que recuerda el sistema. Toca en
una de ellas para ver información (básicamente el tipo
de seguridad y ya está) y toca en Olvidar para borrarla.
Ten en cuenta que el apartado de ajustes es uno de los
que más cambian de una versión a otra y de un
fabricante a otro. Es posible que el menú esté en otro
lugar o bajo otro nombre, pero estar, está.
En Samsung, por ejemplo, necesitas primero usar el
menú para ir a Avanzado y luego tocar en Gestionar
redes. Como siempre, si tienes problemas para
encontrar un ajuste concreto no dudes en usar la
búsqueda.

En iOS: Cómo olvidar redes WiFi en tu iPhone y iPad

Con el paso del tiempo, esas redes a las que te has conectado (o intentado conectar) se
quedan almacenadas en tu iPhone, iPad y Mac. Además, el llavero de iCloud facilita la
conexión entre dispositivos compartiendo los datos de acceso. Esto puede ser útil cuando se
trata de redes habituales para tus dispositivos, pero no cuando esa red no la vas a volver a
utilizar. Es entonces cuando pueden aparecer problemas, ya que si tu dispositivo encuentra
una red que se llame igual, intentará conectarse sin conseguirlo. ¿Cómo podemos solucionar
este problema?
Para olvidar las redes WiFi en tu iPhone o iPad,
deberás hacerlo cuando aún estés conectado a la
red que desees eliminar. Para ello, hay que
acceder a Ajustes > WiFi > darle al botón con la
"i" para acceder a su configuración. Desde ahí
hay que seleccionar "Omitir esta red". Ya está,
con esto nuestros dispositivos habrán olvidado
esta red para siempre.
El problema de esta solución es que solo sirve
para dispositivos iOS que estén conectados a una
red en ese momento. No sirve para la red WiFi
del hotel al que te conectaste ayer. Por suerte,
existe una manera, más bien nuclear, para
borrarlas.

IMPORTANTE NO HACER, BORRA TODAS LAS REDES WIFI.
Accede a Ajustes > General > Restablecer > Restablecer ajustes de red para borrar todas las
redes WiFi a las que te hayas conectado desde que configuraste tu dispositivo. Pero cuidado,
porque no hay vuelta atrás. Una vez las borres, no serás capaz de conectarte a ninguna sin
volver a introducir tus credenciales de nuevo. Es decir, que para conectarte a la red WiFi de tu
casa, deberás introducir otra vez su contraseña.

