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Configurar  red inalámbrica wifd

wifd es una red inalámbrica  la cual te permite acceder a Internet desde distintos  lugares dentro del predio de Facultad 
de Derecho. 
En este artículo se describen los pasos básicos para configurar la red inalámbrica en plataformas: Windows 7, Windows 
8, Windows 10 y empezar a usarla.

Requerimientos previos

Para poder configurar tu red inalámbrica, esto es lo que necesitas:

Usuario y contraseña. Para conectarte necesitaras un usuario, el cual sera tu nombre.apellido, y una contraseña, la cual 
sera la clave de ingreso. Consulta a la unidad informática si no cuentas con estos datos. 

Adaptador de red inalámbrica. Para conectar el equipo portátil a la red inalámbrica, el mismo debe de tener un 
adaptador de red inalámbrica instalado y configurado. 

Para saber si tu equipo tiene un adaptador de red inalámbrica:

1. Selecciona el botón Inicio, escribe Administrador de dispositivos y, a continuación, selecciónalo.
2. Expande Adaptadores de red.

3. Busca un adaptador de red que incluya "inalámbrica" en el nombre.

Configurar  la conexión

Sigue estos pasos para configurar y conectarse a la red inalámbrica wifd

1. Selecciona el botón Inicio , comienza a escribir Centro de redes y recursos compartidos y, a continuación, 

elige esa opción en la lista.

2. Selecciona Configurar una nueva conexión o red.



3. Selecciona Conectarse manualmente a una red inalámbrica, a continuación, elige Siguiente.

El asistente te guiara para la creación de la nueva red inalámbrica. Completa los campos con estas configuraciones. 
✔ El Nombre de la red (denominado también SSID) sera wifd. 
✔ En Tipo de seguridad te recomendamos que uses el acceso protegido WPA2-Enterprise, ya que ofrece mas 

protección de seguridad que WPA o WEP. 
✔ De forma predeterminada el Tipo de cifrado sera AES. 
✔ El campo de Clave de seguridad deja sin modificar.
✔ El iniciar la conexión de forma automática es optativa. 
✔ Una vez finalizada estas configuraciones, a continuación, elige Siguiente.



Una vez creada la conexión, en las propiedades de la red inalámbrica, en la pestaña Seguridad, selecciona el botón 
Configuración. 

Una vez abierta la ventana de propiedades de la configuración. Des-activar (des-marcar haciendo clic) la casilla de 
verificar la identidad del servidor validando el certificado. 



Ya casi hemos terminado. Para finalizar haga clic en Aceptar para guardar los cambios. 

Listo! Ahora solo necesitas introducir tu nombre de usuario (nombre.apellido) y tu contraseña (clave de seguridad) 
otorgada por la Unidad Informática de la Facultad de Derecho. 
Si no estas seguro de estos datos, o no recuerdas tu contraseña, comunicate al 2408 3311 int. 101 o también por la 
casilla de correo  
Gracias. 



Referencias:

Para obtener más información acerca de las tecnologías de red inalámbrica, visite el siguiente sitio Web de Microsoft:
https://www.microsoft.com/spain/technet/recursos/articulos/wifisoho.mspx
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