Ayuntamiento de Olivenza
¿CÓMO CONECTARSE?
DISPONIBILIDAD
Para poder conectarte debes solicitar el alta como cliente de la red wifi
municipal en el Ayuntamiento de Olivenza en horario de 9:00h a 14:00h.
Este requisito es impuesto por la Comisión del Mercado de las
Comunicaciones para evitar un uso con fines fraudulentos de la red.
En la sección "Mapa de cobertura" podrás consultar los datos de contacto
de tu localidad donde podrás solicitar el alta como cliente.
EQUIPO NECESARIO
Es fundamental disponer de un dispositivo (ordenador portátil, ordenador
de escritorio, tabletPC, PDA, teléfono móvil…) con conexión inalámbrica
(tarjeta de red PCI inalámbrica, tarjeta de red PCMCIA inalámbrica,
dispositivo de conexión USB inalámbrico, etc.).
CREDENCIALES PARA AUTENTICACIÓN: USUARIO
Y CLAVE
Teniendo en cuenta que la utilización de la red inalámbrica municipal exige
la autenticación del usuario, es imprescindible que dispongas de unas
credenciales (nombre de usuario y clave) que te identifiquen.
Al darte de alta como usuario se te facilitará estas credenciales que serán
necesarias para acceder al sistema.
A QUÉ RED DEBO CONECTARME?
En la red inalámbrica puedes elegir entre dos SSID´s:
•

•

WIFILOCAL: asociación en abierto con autenticación mediante
portal cautivo
WIFILOCAL_WPA: autenticación con RADIUS y LDAP mediante
el protocolo 802.1x, cifrado WPA-AES y autenticación
PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 y EAP-TTLS(PAP).
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Es recomendable utilizar WIFILOCAL_WPA por dos razones:
•

•

La autenticación WPA (PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 y EAPTTLS(PAP)) garantiza la completa confidencialidad de las
credenciales de usuario: nombre de usuario y clave
(login+password).
La encriptación WPA-AES garantiza la confidencialidad de las
comunicaciones.

¿CÓMO CONFIGURO MI EQUIPO PARA
CONECTARME?
Para conectarte a la red WIFI municipal lo primero que debes hacer es
configurar tu dispositivo de conexión inalámbrica para que obtenga tanto la
dirección IP, como la dirección del DNS y la puerta de enlace de forma
automática.
A continuación debes indicarle a tu dispositivo de conexión inalámbrica la
red a la que te deseas conectar: WIFILOCAL o WIFILOCAL_WPA.
Para la conexión a WIFILOCAL no se necesita ninguna configuración
particular, a parte de lo indicado anteriormente.
Para conectarte a WIFILOCAL_WPA, como es una red con seguridad
WPA habilitada, tienes que configurar un cliente de conexión. Para ello
consulta los distintos manuales que tenemos en la sección Manuales del
menú
de
la
izquierda
en
la
página
web
http://coronado.badajoz.es/documentacion.php
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