Manual de Connexión Red Eduroam : Windows 10
Eduroam es una iniciativa de TERENA que facilita la movilidad de las personas investigadoras y
estudiantes europeas, ya que les ofrece conectividad en sus desplazamientos al resto de
instituciones que están conectadas a Géant. De esta forma, las personas usuarias de las
instituciones que participen en Eduroam tienen acceso a internet a través de las redes del resto de
instituciones participantes.
La conexión de una persona a la red de la institución visitada (siempre que esta participe en
Eduroam) es parecida a la conexión a la red de su propia institución de origen : el código/nombre y
la clave/contraseña necesarios para autenticarse son los mismos que los que se utilizan en la
institución de origen y la única diferencia puede ser el método de acceso a la red.
La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya participa en el proyecto Eduroam, dando
acceso a personas de Umanresa y a personas usuarias de otras instituciones participantes en
Eduroam, mediante la coordinación de CESCA (Centre de Supercomputació de Catalunya), que
realiza el enlace técnico y administrativo entre las diferentes instituciones.

Instrucciones para la Conexión :
> Primero vamos al icono de redes de la barra de herramientas que nos llevará a la configuración
de la red wifi. El icono puede estar representado como en la segunda imagen, dependiendo de la
red que tengamos en uso :

> Abrimos la “Configuración de red e internet” :

> En la Configuración de la red, vamos a “Wi-Fi” :

> Una vez estamos dentro de Wi-fi, accedemos a “Centro de redes y recursos compartidos”

> Seguimos por “Configurar una nueva conexión o red” :

> Continuamos por :

“Conectarse manualment a una red inalámbrica” i clicamos “Siguiente” :

> Configuramos la información, con el nombre de la red “eduroam”, (todo en minúsculas), tipo
de Seguridad: “WPA2-Enterprise”, y marcar “Iniciar esta conexión automàticamente”, clicamos
“Siguiente” :

> Seguimos por “Cambiar la configuración de conexión” (Si no nos aparece la imagen inferior,
debemos seguir los pasos para olvidar alguna conexión eduroam anteriormente configurada :

> Si anteriormente teníamos una red Eduroam configurada con las credenciales de otra
institución en nuestro ordenador, debemos ir a las conexiones de Wifi “Administrar redes
conocidas” :

> Una vez dentro de redes conocidas, debemos seleccionar “eduroam” y clicar :
“Dejar de recordar” :

> Si todo aparece como en la imagen 9 : clicamos “Cambiar la configuración de conexión” y
vamos directamente a la pestaña de “Seguridad”,y aseguramos que todo está como en la imagen:
Seguridad “WPA2-Enterprise” , Tipo de cifrado “AES”, método de autenticación “Microsoft: EAP
protegido (PEAP), y seguimos por la pestaña “Configuración” :

> Una vez dentro de la “Configuración”, NO MARCAMOS la casilla “Verificar la identidad del
servidor validando el certificado” :

> Una vez configurada la conexión, volvemos atrás clicando a “Aceptar” en cada ventana para
validar los cambios y finalmente en la última clicamos “Cerrar” :

> Una vez configurada la red, solo nos tenemos que validar como

usuarios del Campus
UManresa: Abrimos el icono de las redes en la barra de tareas y accedemos a “eduroam” :

> Marcamos la opción “Conectar automàticamente” y clicamos “Conectar” :

> Ahora ya solo nos queda poner los datos de acceso.
Nos validamos con el correo de UManresa y el password y clicar “aceptar”:

> Si los datos son los correctos, ya estamos conectados a la red eduroam.
Este proceso solo es preciso realizarlo una vez, una vez conectada, se nos conectará
automáticamente cada día que accedamos a cualquier edificio del Campus UManresa :

> Si abrimos cualquier navegador, podemos comprobar que ya tenemos acceso a internet.

Cualquier duda, podéis dirigiros al Departament de Sistemes d’Informació, en la segunda planta
del edificio FUB1, en horario de 8h a 20h (siempre que os puedan atender lo harán), o enviar un
correo a : informatica@umanresa.cat

