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Manual para conexión a internet inalámbrico 

 

El presente manual tiene el propósito de mostrar cómo se realiza la conexión de internet 
inalámbrico dentro del campus central utilizando un sistema operativo Windows 7. Para las 
versiones anteriores y/o posteriores de éste sistema operativo pueden existir variantes de 
ubicación del icono,  color,  tamaño; pero la funcionalidad es la misma. 

En primer lugar debe asegurar que su computadora personal o dispositivo móvil cuente con tarjeta 
de red inalámbrica y la misma debe estar activa (prendida). 

En segundo lugar debe localizar el ícono de “conexiones inalámbricas” en su pantalla que 
generalmente se encuentra en la parte inferior derecha ubicado en la barra de tareas del 
escritorio de la Laptop. En la siguiente figura número 1 se muestra un ejemplo de ubicación de 
dicho ícono. 

 

Figura 1: Ejemplo de localización ícono “conexiones inalámbricas” 

 

En seguida le damos clic y mostrará un submenú el cual le indicará las redes inalámbricas que 
están disponibles para realizar dicha conexión. Usted deberá seleccionar la nombrada “eventos 
UPAEP” tal como se muestra en la figura número 2. 
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Figura 2: Selección de red inalámbrica “eventos UPAEP” 

 

Debe dar clic en el botón conectar y en seguida mostrará una ventana la cual nos indica que se 
está realizando la conexión con “eventos UPAEP” tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 3: Realizando conexión. 

 

En seguida si la conexión ha sido exitosa, el sistema le solicitará una clave de seguridad para 
realizar dicha conexión. La clave que Usted tendrá que especificar es la que se le ha enviado 
previamente por correo electrónico, sin espacio ni antes ni después del mismo. En la figura 
número 4 se ejemplifica este paso. 
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Figura número 4: Ingresar clave de seguridad. 

 

Finalmente abra el explorador de internet de su preferencia: 

Internet Explorer 
 

Mozilla Firefox 
 

Google Chrome 
 

Opera 
 

Netscape 
 

 

Si necesita apoyo o le surge alguna duda sobre el servicio de internet inalámbrico por favor 
contacte al: 

CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS UPAEP  
Extensión: 911  
Teléfono directo: 3099411 
E-mail: cau@upaep.mx  
Web http://www.upaep.mx/rctcau 
 
 
 

Realizó Lic. Eyra Castillo Rodríguez 


