Conectarse a una red wifi
1 Ordenadores con S.O. Windows
En el caso de Wireless solo hay que seleccionarla y dar a
“conectar”. Si pide contraseña avisar al coordinador TIC.

En el caso de Docencia hay que identificarse con las credenciales
Educastur (las mismas que usamos para entrar en Sauce). A
veces hay que meter las credenciales dos veces. Si no funciona
hay que ejecutar el configurador PEC, el icono es como una cara
sonriente naranja, podéis verlo en la imagen siguiente.

Este configurador lo podéis encontrar en dos versiones, la 2.1 y la 2.5.
La 2.5 la podéis descargar en: “Intranet Educastur -> Documentos -> Escuelas Conectadas”.
También tenéis alguna de las versiones en la mayoría de los ordenadores del centro, se puede
copiar y pegar en un USB y llevarlo con vosotros.

Sigue……………

Al ejecutarlo veréis las siguientes pantallas dependiendo de la versión:

Simplemente pinchamos en “Configurar redes inalámbricas” y después de una serie de ventanas
negras nos dirá que la red se ha configurado con éxito.

En la versión 2.5 desmarcar la opción “Eliminar las conexiones existentes” o
eliminareis la contraseña de Wireless!!

2 Dispositivos móviles Android e IOS
Estos dispositivos deben conectarse a Docencia y no a Wireless salvo en las circunstancias ya
comentadas.

2.1 Android
Se necesita aplicar la siguiente configuración:

2.2 IOS
No necesita configuración

3 Olvidar una red
Si el dispositivo móvil intenta conectarse a Docencia pero no consigue hacerlo (suele deberse a un
cambio de contraseña pero puede haber otros motivos) deberemos olvidar la conexión y volver a
meter la credenciales, para ello hacemos lo siguiente:

3.1 Android
Dependiendo de la versión de Android:
•

Pulsación larga sobre la red y olvidar

•

Bajar por las redes que está localizando hasta abajo del todo y ahí seleccionar “Redes
guardadas”. Luego hacemos un toque sobre la red y nos da la opción “OLVIDAR”

3.2 IOS
•

Vamos a Ajustes > Wi-Fi.

•

Tocamos el símbolo

•

Tocamos Omitir esta red y, a continuación, tocamos Omitir para confirmar.

junto a la red Wi-Fi que quieras que omita tu dispositivo.

