Configuración del servicio eduroam en
Para configurar el adaptador de red inalámbrica bajo Windows XP hay que seguir los
siguientes pasos:
1. Asegurarse de activar la tarjeta de red inalámbrica. Pulsar con el botón derecho
sobre el icono situado en la “Bandeja del Sistema” y seleccionar la opción “Ver
redes inalámbricas disponibles”.

2. Si se está en una zona de cobertura, debe aparecer en la pantalla una red con
un identificador (SSID) eduroam. Se selecciona el SSID y se pulsa el botón
“Conectar”.

3. Una vez iniciado el proceso de conexión, el equipo intentará conectarse a la
red.

Debido a que todavía hay que configurar la red, el equipo mostrará el siguiente
mensaje de error, y el proceso de conexión se detendrá.

4. Para configurar la red, se accede a la opción “Cambiar configuración
avanzada” del menú de opciones izquierdo.

5. Se abre la ventana de Propiedades y en la pestaña “Redes inalámbricas”, se
selecciona la red con el identificador eduroam, y se pulsa el botón
Propiedades:

6. En la pestaña “Autenticación” de la nueva ventana, hay que asegurarse de que
la casilla “Autenticar como equipo cuando la información de este equipo
esté disponible” esté desmarcada.

En el menú Tipo de EAP se selecciona EAP protegido (PEAP).

7. Pulsar sobre el botón Propiedades y en la siguiente ventana…
 Desmarcar la casilla “Validar un certificado de servidor”
 En el apartado Seleccione el método de autentificación se elige la opción
Contraseña segura (EAP-MSCHAP v2).
 Marcar la casilla “Habilitar reconexión rápida”.

Se pulsa el botón Configurar.
8. En la siguiente ventana se desmarca la casilla.

Pulsar Aceptar hasta cerrar todas las ventanas.

9. Al cerrar las ventanas aparece una ventana emergente en la pantalla inferior
derecha, como la de la imagen. Se pulsa sobre ella.

10. En la ventana emergente, ingresar, según el usuario, la dirección de correo
alias@tecnun.es o alias@ceit.es o A90….@alumni.tecnun.es, y la contraseña
de inicio de sesión habitual. La casilla Dominio se deja vacía.

Importante: cuando se modifique la contraseña de la cuenta, hay que modificar la
contraseña almacenada. De lo contrario la cuenta podría llegar a bloquearse.

