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Wi-Fi

u Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance, la organización comercial
que adopta, prueba y certifica que los equipos cumplen las normas
802.11 relacionadas con redes inalámbricas de área local.

Este logo indica que el
dispositivo emite o
recibe la señal Wi-Fi



Definición más sencilla

uWi-Fi es básicamente otra frecuencia de radio que podemos utilizar
para conectar aparatos el uno con el otro sin la necesidad de cables.

Para tener internet en su
Tablet, Smartphone o
Televisión, el dispositivo se
conecta a un RED WI-FI



Otras conexiones del router

On/Off
Reset USB

Alimentación
(cable corriente)

Cable de red

Línea
ADSL



Luces de estado de un router

On/OffWi-Fi ADSL

Teléfono
Fijo



¿Dónde ver los datos de acceso 
al router, datos WiFi, serie, etc.?

u Para acceder a una Red Wi-Fi se necesita saber el 
nombre de la red y la contraseña.

u Los datos de acceso de una red Wi-Fi en un router, por 
regla general, los colocan la mayoría de compañías 
en la parte trasera del dispositivo. 



Datos de acceso a una Red 
Wi-Fi

l SSID: vodafoneFEC3
l Contraseña WPA: QCCZYSU1EWAUEN 



Ubicación del router en casa

l Muy económicos (25 €)
l Instalación muy sencilla

PLC (Power Line Communications)
aprovecha la red eléctrica para convertirla
en una línea ADSL permitiéndonos llevar
internet a otras habitaciones mediante cable
de red.



Amplificador de WIFI

u Capaz de ampliar la cobertura de la señal, que permita
mejorar la potencia wifi y consiga que supere las paredes
que separan las plantas de casa. Este
amplificador/repetidor wifi trabajará conjuntamente con tu
router, que no tienes que tocar de su sitio, para arreglar
todos los problemas de conexión a Internet.

§ Precios dispares (30 -120€)
§ Instalación compleja

Video Tutorial

http://www.mayoresenred.es/2017/02/13/manual-para-instalar-un-repetidor-wifi/


Televisión conectada con Wi-Fi

Smart TV es un televisor con
sistema operativo propio que
dispone de la conectividad
necesaria, ya sea de forma
cableada o inalámbrica, para
acceder a Internet y a los
contenidos almacenados en
los diversos dispositivos
conectados a nuestra red
doméstica mediante el
protocolo DLNA (siempre que
el televisor sea compatible).

Las marcas coreanas, LG y Samsung, suelen llevar ventajas a sus 
competidores 



Ver YouTube en nuestra TV



Activar WIFI 



Tarifa de datos

§ La tecnología Wi-Fi funciona solamente dentro del
alcance del router. Con tu plan de Vodafone,
Movistar, Orange…, puedes usar Internet en tu
teléfono o Tablet.

§ Las tarifas de datos de su móvil normalmente vienen
condicionadas con los combinados de ADSL o
FIBRA.



Activar Tarifa de Datos



App saber el uso de móvil

Android: Para el consumo de datos de las app. 
Ajustes->Datos móviles



App saber el uso de móvil

iOS: Para el consumo de datos de las app. 
Ajustes->Datos móviles



App consumo de datos

u Aplicaciones para la consulta de
consumo de datos, llamadas, facturas...

§ Mi Vodafone
§ Mi Movistar
§ Mi Orange

https://ayudacliente.vodafone.es/particulares/area-privada-mi-vodafone/acceso-mi-vodafone/como-me-puedo-registrar-en-mi-vodafone/
https://www.movistar.es/empresas/Privada/Registro/?url=/mimovistar-cliente/es-es/empresas/registro/datosUsuario.html&_ga=2.26064379.751169693.1506884861-373240330.1506884861
https://areaclientes.orange.es/forgotpwd/index.html


¿Qué es la itinerancia en móviles, 
o Roaming?

En telefonía móvil, la itinerancia es poder enviar y recibir
llamadas/SMS/datos fuera del área de servicio local de
nuestra operadora. En otras palabras, conectarnos a las redes
de telefonía de otra compañía, tanto dentro del país como
fuera de él. Sabiendo esto, la itinerancia de datos es cuando
nos conectamos a servicios de datos fuera del alcance la red
de nuestra operadora, ya sea a nivel nacional, sea a nivel
internacional.

La itinerancia de datos también se conoce como “roaming“,
vocablo inglés que se traduce al español
como vagar o rondar.



¿Cómo desactivar o activar la 
itinerancia de datos?

En el roaming internacional 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.



¿Cómo desactivar o activar la 
itinerancia de datos?



Compartir Internet: ANDROID



Compartir Internet: ANDROID

1. Se accede al menú Ajustes > Conexiones
inalámbricas y redes >Más redes >compartir Internet y
zona Wifi (o anclaje). Ahora su móvil se convierte en
un punto que ofrece conexión a otros dispositivos y se
puede configurar el nombre de la red, la seguridad y
la contraseña. Además, se podrá compartir Internet
por Bluetooth.

2. El siguiente paso sería buscar redes WiFi desde el
dispositivo que se quiera conectar. Una vez
encontrada, introduce la contraseña, ¡y listo!



Compartir Internet: iPhone

1. Ajustes>Compartir Internet>Activar esta opción.
2. En el nuevo iOS 13 se denomina Punto de acceso

personal.
3. Conecta tu PC, iPad, etc a la señal de WiFi que le ofrece

el móvil.
4. Si se quiere configurar su conexión, se puede hacer en:

Ajustes>General>Información y se podrá cambiar el
nombre de la red.

5. Si se prefiere conectarse mediante Bluetooth, se deberá
activar la función Bluetooth en los dos dispositivos que se
quiera vincular y enlazar.



Compartir Internet: iPhone

liOS 13



Conexión a la UCO: UCONET

Para utilizar la conexión, una vez que su dispositivo se asocie a
la red inalámbrica UCONET, deberá abrir su navegador de
Internet. En la primera página que visite, se le mostrará una
ventana con el siguiente aspecto



Conexión a la UCO: EDUROAM

Manual en: www.mayoresenred.es

Se configura introduciendo los 
datos que muestra la imagen de la 
derecha.

1. Método EAP: TTLS
2. Autentificación de fase 2: PAP
3. Identidad: correo de la UCO
4. Identidad anónima: 

anonymous@uco.es
5. Contraseña: la contraseña que 

le se la ha facilitado.

http://www.mayoresenred.es/
mailto:anonymous@uco.es


Descargar app: Test de velocidad

u App: Test de velocidad

u Test de velocidad: con esta aplicación gratuita 
puedes medir la velocidad y latencia de tu conexión 
de internet de red  tu inalámbrica (WiFi).

u Ojo! No probar con los datos del móvil. Solo con WIFI.

u En la web: www.testdevelocidad.es


