Manual de Connexión Red Eduroam : Android
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 Connexión : En nuestro terminal Android, vamos a la configuración
de red Wi-fi, y seleccionamos la red “eduroam” :

>>>>>

> Una vez seleccionamos la red “eduroam” , nos
pedirá nuestras credenciales de acceso, que son :
El correo completo en el usuario :
usuario@correu.umanresa.cat (alumnado)
usuario@umanresa.cat (PAS – PDI)
Y la contraseña, que es la misma con la que accedemos
al Campus Virtual de UManresa.
>>> Clicamos “Conecta” .

>

Una vez hemos entrado las credenciales,
ya estaremos conectados a la red Eduroam,
y a partir de este momento, la conexión será
automática cada día, en el momento que se
tanga
cobertura en cualquiera de los
Edificios del Campus UManresa.

> No es necesario configurar nada mas para establecer conexión, pero si pese a todo,

nuestro
terminal no se conecta, revisamos las siguientes configuraciones en el menú de la conexión de
Eduroam :

>

La configuración que tenemos que escoger es:
•
•
•
•
•

Método EPA: PEAP
Autenticación de fase 2: MSCHAPV2
Identidad e identidad anónima: usuari@correu.umanresa.cat / usuari@umanresa.cat
Contraseña: la vuestra contraseña.
Certificado de CA y Certificado de usuario: (no especificado)

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

