
Práctica 3.  Activar Datos y WIFI.  
 
En ANDROID 
 
Para activar los datos móviles en su teléfono Android, se desliza hacia abajo la barra de 
notificaciones y se busca el icono de las dos flechas: Datos Móviles. Una vez activado el teléfono 
dispone de internet si usted tiene cobertura en ese momento. 
 

 
 
Si no disponeos de esa opción en nuestro Smartphone: 
 

1. Desliza el dedo hacia abajo desde el borde superior de la pantalla. 
2. Selecciona el ícono de Ajustes. 
3. Selecciona la pestaña Redes. 
4. Selecciona Conexiones y Redes. 
5. Selecciona Redes móviles. 
6. Selecciona Datos habilitados para activar o desactivar la función. 

 
La itinerancia de datos permite conectarte a las redes asociadas a tu operador móvil y acceder 
a los servicios de datos cuando estés fuera del área de cobertura, es decir, cuando viajes al 
extranjero. 
 
Para activar el WIFI, se desliza la barra de notificaciones y se pulsa sobre el icono del WIFI, al 
pulsar una vez se activa o desactiva. Si se deja presionado el botón se accede a la configuración 
de las redes que están disponibles a nuestro alcance. 
 
El método para olvidar una red WiFi en Android es de lo más sencillo y rápido. Para poder 
hacerlo nos vamos al menú Ajustes y accedemos al apartado de WiFi, aquí aparecerá la lista 
de redes dentro de nuestro alcance y también todas aquellas a las que nos hayamos conectado 
anteriormente, aunque no estemos en el área de conexión. Todo lo que tenemos que hacer 
es mantener pulsado sobre la red a ignorar y aparecerá una pequeña ventana emergente 
desde donde podremos borrar o olvidar la red de nuestra lista de redes conocidas. A partir 
de ahora, cuando estemos en el alcance de ese WiFi, sólo nos conectaremos de forma 
manual y no automáticamente. El mismo proceso nos sirve para modificar la red, una función 
práctica para añadir la contraseña de nuevo en el caso de que la hubiéramos cambiado en 
nuestro router previamente.  
 
 



En iOS 
 
Para activar o desactivar los datos móviles, ve a Ajustes y pulsa Datos móviles. Si usas un iPad, 
es posible que te aparezca Ajustes > Datos móviles. 
 
Las opciones de datos móviles de tu iPhone pueden variar según la red del operador que hayas 
contratado. 
 

Si tu operador admite VoLTE 
 
En el iPhone, ve a Ajustes > Datos móviles > 
Opciones. Si tu operador admite Voz por red 
LTE (VoLTE), verás las opciones siguientes: 
• Desactivado: desactiva LTE. 
• Voz y datos: permite las llamadas de voz y 
el uso de datos móviles a través de la red LTE.  
• Solo datos: permite el uso de datos 
móviles, pero no las llamadas de voz por la 
red LTE. 
 
 
 

 
En el roaming internacional (itinerancia) es común cobrar por minuto, mensaje, y MB 
utilizados. Estos precios están regulados en la Unión Europea desde 2007, existiendo un 
máximo que no puede ser superado. Si nos llaman, y existe un coste extra por las llamadas en 
itinerancia, se nos cobrará a nosotros siempre -quienes estamos fuera de la red- y no a quien 
ha realizado la llamada. La persona que nos llama pagará el coste normal de una llamada.  
En la Unión Europa desde 2017 se respeta la tarifa contratada con su operadora, es decir, que 
se elimina la itinerancia. 
 

Para activar el WIFI  
1. Desde la pantalla de inicio, ve a Ajustes > Wi-Fi. 
2. Activa Wi-Fi. El dispositivo buscará automáticamente redes Wi-Fi 
disponibles. 
3. Pulsa el nombre de la red Wi-Fi a la que quieras conectarte. 
Después de unirte a la red, aparecerá  junto a ella y  en la esquina 
superior izquierda de la pantalla o en la esquina superior derecha de un 
iPhone X. 
 
Para olvidar una red WIFI: a la derecha de cada red wifi se encuentra 
un botón con una letra i dentro de un círculo. Al pulsarla, se entrar en 
los detalles de la conexión a la red inalámbrica. 

Una vez dentro, la primera opción que aparece es “Omitir esta red“. Si la presionamos, se 
eliminará automáticamente la conexión Wi-Fi del registro del iPhone. 


