Instructivo para Conectarse a la red Wi-Fi de UCAB Guayana
Como paso inicial para el uso del servicio de Wi-Fi debe generar su usuario y contraseña Wi-Fi desde cualquier
equipo conectado a Internet a través de la dirección http://guayanaweb.ucab.edu.ve/servicio-wifi.html
(Indispensable tener activa su cuenta de correo Ucab).

Primero seleccione si es Estudiante o Profesor / Personal administrativo. En Login debe colocar su nombre de
usuario del correo electrónico (sin el @ucab.edu.ve o el @est.ucab.edu.ve) y la clave del mismo. Una vez
validado contra el servidor de correo Ucab se generará el usuario Wi-Fi el cuál se utilizará para validarse en el
servicio. Una vez creado el usuario se mostrará una ventana con la información de su cuenta.
Ejemplo:

Importante

Si por alguna razón cambia la clave del correo electrónico debe volver a generar el usuario Wi-Fi
para poder acceder al servicio.
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Una vez generado su usuario y contraseña:
1. Asegúrese que su dispositivo móvil tenga habilitado las conexiones Wi-Fi. Presione sobre icono de interés.

2. Busque el SSID denominado wf_ucabg, selecciónelo espere a que su equipo se conecte a la red.

En este momento su equipo está conectado a la red, pero no podrá navegar en Internet hasta que ingrese sus
credenciales. Para ello debe abrir el navegador de su preferencia, éste lo redireccionará automáticamente a la
página de Autenticación. Si no lo hace, debe escribir la siguiente dirección en la URL:
http://1.1.1.1/login.html
Se mostrará la siguiente pantalla para ingresar sus datos. Antes debe aceptar el certificado de seguridad que se
muestra. Aunque no está firmado por una empresa que emite certificados de seguridad, es un certificado
válido para garantizar que los datos que viajan por la red no sean modificados o utilizados por piratas
informáticos:
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En el User Name debe colocar su login del correo
electrónico (sin el @ucab.edu.ve o el
@est.ucab.edu.ve), en el Password coloque la
contraseña que le asignó al generar el usuario WiFi (la cual debe ser la misma del correo
electrónico Ucab) y pulse el botón Submit.

En caso que haya olvidado la contraseña del usuario Wi-Fi debe volver a generarla según se explica al inicio del
instructivo.
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Importante

Si llegase a olvidar el usuario y/o la contraseña de correo electrónico debe seguir los pasos que
se explica para cada uno de los siguientes miembros de la comunidad universitaria:
• Estudiantes: Ver manual aquí
• Profesores: Tramitar la solicitud a través de su respectiva Escuela
• Personal administrativo: Tramitar la solicitud a través del Sistema de Gestión de
Servicios

El sistema Wi-Fi está conformado por 12 Access Point (AP) distribuidos en varias zonas del campus universitario
los cuales son controlados por un dispositivo central (Wireless LAN Controllers). La infraestructura está basado
en equipos Cisco ®.
La seguridad está basada en un servidor que autentica a los usuarios utilizando una combinación loginpassword. Los equipos tienen la capacidad de desconectar a usuarios pasivos y de evitar el acceso a usuarios
cuando el rendimiento del servicio pudiera verse comprometido.
Condiciones:
El servicio de redes inalámbricas está basado en portal cautivo, de manera que la conexión a la red es abierta
pero el usuario debe autenticarse para poder tener acceso a Internet. Dentro de la infraestructura se aplican
las siguientes condiciones:
•

•
•

Los usuarios que se conecten y autentiquen en la red y pasen cierto tiempo sin hacer uso del servicio
(Internet) se desconectarán automáticamente, por lo que tendrán que volver a validarse según se
describe en este instructivo.
No podrá ingresar con la misma cuenta (login, contraseña) en más de un equipo a la vez.
El servicio de Wi-Fi es para uso académico. Quien utilice este medio de forma inadecuada se le podrá
suspender el servicio.
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