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Como conectar un dispositivo a una red Wi-Fi
Use esta guía par como conectar paso a paso a un dispositivo Chromebook, Windows, o Mac iOS a una
red Wi-Fi

Chromebook:
Conecte su Chromebook a Wi-Fi
Usa una red Wi-Fi compatible para conectarte a Internet

Paso 1: Activa la conexión Wi-Fi
1. En la esquina inferior derecha, selecciona la hora.
2. Selecciona Sin conexión .
Nota: Si ves el nombre de tu red Wi-Fi y la intensidad de la señal, tu Chromebook ya
está conectada a Wi-Fi.
3. Activa Wi-Fi.
4. Tu Chromebook buscará automáticamente las redes disponibles y las mostrará en una
lista.

Conéctese a una red abierta
Seleccione la red de Wi-Fi
Recuerde que es posible que su información será visible para otras personas en esta red.
Conéctese a una red segura
1. Seleccione la red Wi-Fi segura .
2. Escriba la contraseña de la red.
3. Seleccione Conectar.

Windows:
Conectarse a una red Wi-Fi en Windows 10
1. Seleccione el icono Red en la barra de tareas. ...
2. Elija la red Wi-Fi que quiera y a continuación, seleccione Conectar.
3. Escribe la contraseña de red y a continuación, seleccione Siguiente.

4. Elige Sí o No, según el tipo de red a la que esté conectando y si quiere que su PC lo
puedan detectar otros PC y dispositivos de la red.
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Windows 7
1. Vaya al menú de Inicio (Start) y seleccione Panel de control.
2. Haga clic en la categoría Red de Internet y luego seleccione Centro de redes y
recursos compartidos.
3. De las opciones en el lado izquierdo, seleccione Cambiar configuración del adaptador.
4. Haga clic derecho en el ícono de Conexión inalámbrica y haga clic en habilitar

Mac iOS

Conéctese a la red de Wi-Fi
Haga clic
en la barra del menú, luego elija la red. Si el Wi-Fi está apagado, haga clic en
seleccione “activar Wi-Fi” (Turn On) *

entonces

Si se conecta a una red Wi-Fi pública, una ventana podría aparecer con términos y condiciones que le
pedirá que acepte antes de que pueda conectarse.

Conéctese a una red segura de Wi-Fi
Redes seguras de Wi-Fi tienen contraseña protegida y tienen un

al lado de los nombres.

1. Haga clic
en la barra del menú. Si el Wi-Fi está apagado, haga clic en , entonces
selecciones Encienda el Wi-Fi (Turn On) *
2. Escoja una red
3. Escriba la contraseña, luego haga clic en Únase (Join). Si no sabe la contraseña de la red de WiFi, contacte al administrador de la red.
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