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Las conexiones wifi públicas
En esta hoja informativa compartimos unos consejos para conectarse al wifi cuando esté
fuera de casa.

Comparamos el wifi en casa con el
wifi público
La red wifi de casa es solo para uso dentro y
alrededor de su casa. Si va a las tiendas del
vecindario, por ejemplo, no podrá quedarse
conectado a la red wifi de casa.
•

La buena noticia es que normalmente
hay wifi público gratuito en centros
comerciales, bibliotecas, cafeterías y edificios
gubernamentales.

La mayoría de bibliotecas,
cafeterías y edificios
gubernamentales ofrecen wifi
público gratuito.

•

Busque avisos que indiquen que hay wifi gratuito o
zona de wifi público.

•

La mayoría de conexiones públicas de wifi no son muy rápidas, aunque deberían
funcionar para visitar páginas web y mapas, pero no para ver vídeos.

¿Por qué puedo querer conectarme
a una red de wifi pública?
Hay algunas razones por las cuales podría querer
usar el wifi público:
•

Si usa su teléfono móvil cuando está fuera de
casa, está utilizando su costosa cuota de datos
para móviles. Pero, si se conecta al wifi gratuito
cuando está de compras, puede ahorrar su cuota
de datos para móviles y por tanto ahorrar dinero.

Conéctese al wifi gratuito cuando
vaya de compras para ahorrar en
la cuota de sus datos móviles

•

O, si su cafetería favorita ofrece wifi gratuito usted podría llevar su computadora portátil o
tableta y leer el periódico o algunas de sus páginas web favoritas mientras disfruta de una
taza de café.

•

Sin embargo, recuerde que hay algunas precauciones que debería tener en cuenta
cuando use el wifi público. Vea los consejos de la sección ¿Cómo puedo estar seguro? para
mantenerse seguro mientras esté conectado.
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Las conexiones wifi públicas
¿Cómo me conecto a un wifi público?
Conectarse a una red de wifi pública es similar a conectarse a
la red de wifi de casa.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

 usque un aviso que indique algo como wifi gratuito o
B
punto de acceso a Internet. A menudo se encuentran
en carteles grandes en centros comerciales.
 i no está seguro, pregunte en la recepción o en el
S
mostrador de conserjería.
 uchos lugares tienen una tarjeta disponible que indica
M
cómo conectarse. Está por lo general en el mostrador o
en las mesas de las cafeterías.

Busque avisos de Wifi
gratuito o avisos de puntos
de acceso gratuitos en
áreas públicas

 a tarjeta le dará instrucciones paso a paso para
L
conectarse. Si la tarjeta no está disponible o las
instrucciones no son claras, pregunte en el mostrador.
 on las instrucciones a la mano, vaya a la configuración
C
de wifi en su dispositivo.
 ncuentre el nombre de la red del wifi del lugar y
E
tóquelo o haga clic sobre él.
Si se le solicita, introduzca la contraseña.
 ara muchas ubicaciones se abrirá una página web
P
dando información sobre el lugar o las reglas de uso de
la conexión. Esta página solo aparece cuando usted se
conecte a esa red.
 evise los términos y condiciones. Pueden decir que
R
usted les está dando permiso para recibir publicidad.
 veces, esta página, si aparece, le pedirá una
A
contraseña. Si es así, introdúzcala y presione el botón
“Conectar” en la página.
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Recuerde que el wifi
público gratuito no es tan
seguro como el wifi de su
casa

Las conexiones wifi públicas
¿Cómo puedo estar seguro usando el
wifi público?
Es importante tener cuidado al usar el wifi público. Aquí
mostramos algunos consejos.
•

Normalmente las redes de wifi públicas son menos
seguras que su red privada de wifi en casa.

•

Pero algunas son más seguras que otras. Estos son los
dos tipos principales de redes públicas de wifi.

•

Las redes de wifi abiertas no necesitan contraseña.
Se ofrecen comúnmente en centros comerciales y
estaciones de transporte.

•

Las redes de wifi semi abiertas piden una contraseña
cuando usted las selecciona por primera vez. Y la piden
de una vez, no luego en una página web. Se ofrecen
comúnmente en lugares más pequeños, como cafeterías
y bibliotecas.

•

Las redes de wifi semi abiertas son más seguras que las
redes de wifi abiertas. Sin embargo, ninguna de las dos
es más segura que su red de wifi de casa.

•

Las redes semi abiertas y abiertas son seguras para
acceder a páginas web normales, escuchar la radio en
Internet, leer las noticias, buscar recetas, etcétera.

Seguras
• Consultar qué tiempo hace
• Leer las noticias
• Escuchar la radio en
Internet
• Ver televisión
• Buscar recetas

No seguras
• Acceder a su cuenta bancaria
• Pagar una factura
• Escribir los tres números
del reverso de su tarjeta de
crédito
• Acceder a un sitio de
servicios del gobierno
• Rellenar un formulario que
le pida información personal

Cosas seguras y no seguras
que puede hacer usando el
wifi público

•

Ninguna de las redes, ni la semi abierta ni la abierta, son
seguras para acceder a una cuenta personal que usted tenga en Internet, mucho menos
su cuenta bancaria.

•

Usted nunca debe introducir información de su tarjeta de crédito cuando use una red
pública. Tampoco rellene ningún tipo de formulario que le pida información personal.

•

Prefiera páginas web que muestren https:// en la barra de direcciones y un candado. Esos
sitios ofrecen mayor seguridad.

•

Si usted cree que está sucediendo algo inusual, apague el wifi en su dispositivo, o apague
el dispositivo completamente.
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