“ESCORIAL WIFI”
INFORMACIÓN AL USUARIO Y CONDICIONES DE USO

Qué es Escorial Wifi, ¿Para qué puedo usarla?
Escorial Wifi es una red inalámbrica de uso ciudadano desplegada en nuestro
municipio. Desde el consistorio pretendemos impulsar mediante el plan Escorial
Ciudad Digital, el uso de herramientas electrónicas para que el ciudadano pueda
dirigirse a la administración pública, tanto local, como al resto de administraciones y
servicios públicos.
Con Escorial Wifi cualquier vecino empadronado, titular del recibo de IBI y,
usuarios dados de alta en la Biblioteca Municipal de El Escorial, puede hacer uso
de servicios telemáticos, a la vez que pretendemos fomentar el uso en general de las
nuevas tecnologías en nuestro municipio.
Escorial Wifi NO pretende ser un servicio gratuito de banda ancha, aunque se permita
el acceso a Internet. Esto es debido a que existen limitaciones legales establecidas por
la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones), que establece
restricciones en los tiempos de sesión, ancho de banda disponible y cobertura de las
conexiones. Por este motivo, la velocidad está limitada a 256kbs en sentido bajada, y
su sesión terminará a los 60 minutos, pudiendo ser reanudada acto seguido.

¿Cómo me conecto a Escorial Wifi?
Escorial Wifi es una red inalámbrica standard con tecnología 802.11g, de uso
generalizado en los dispositivos móviles (smartphones, ordenadores portátiles) y PCs
convencionales (usando un adaptador inalámbrico conectado a su PC).
Una vez conectado a la red inalámbrica, es necesario abrir el navegador web y
dirigirse a cualquier página, para que el sistema sepa que está Vd. conectado y
le pida identificación en el HotSpot (portal de acceso).
HOTSPOT

Si se le olvida la
contraseña, desde
aquí puede generar
una nueva, que será
enviada a su cuenta
de correo con la
que se dio de alta.
Para darse
de alta en el
servicio wifi

Una vez identificado el sistema “abre” la conexión y puede utilizarla libremente.

PREGUNTAS
Tengo un vecino que tiene cobertura dentro de casa, pero yo no, ¿Por qué ?
Debido a limitaciones legales impuestas por la CMT, la cobertura no debe incluir en la
medida de lo posible el interior de las viviendas, y así se han regulado los repetidores.
También puede adquirir un adaptador USB de alta potencia, que le permitirá una mejor
cobertura de acceso a la red.
Condiciones y uso racional de Escorial Wifi
Como ya hemos comentado antes, Escorial Wifi pretende acercar la administración
digital al ciudadano y fomentar el uso de las nuevas tecnologías. El uso de P2P,
descarga masivas y otros usos masivos de descargas están restringidas en la red.
Tenga en cuenta que todas las conexiones son monitorizadas, y registradas. Cada vez
que Vd. se conecta, se registra el ancho de banda consumido, tipo de tráfico, tiempo
de sesión y horarios.
Además queremos insistir en que no debe verse el servicio como una conexión de
banda ancha de libre disposición, ya que las restricciones de tiempo, horarios y tipos
de servicio podrían aumentarse en el futuro para la adecuación a la legislación vigente,
que en este campo se encuentra en continuo cambio.
Tenga en cuenta que es Vd responsable del uso que se haga de su usuario y
contraseña, por lo que no debe transmitírsela a nadie.
Escorial Wifi se reserva el derecho de cancelar el acceso a cualquier vecino que
realice un uso abusivo en cuanto a tráfico utilizado, acciones fraudulentas o delictivas
desde la conexión, envío de SPAM etc. y podrá hacerlo sin previo aviso.
Pueden realizarse tareas de mantenimiento periódicas en la red necesarias para el
buen funcionamiento, por lo que el Ayuntamiento de El Escorial podría desconectar la
red ocasionalmente por períodos cortos sin previo aviso, sin ser responsable en
ningún caso de los perjuicios ocasionados para el usuario. Para tiempos de parada
superiores a unos minutos se avisará a los usuarios desde la página de acceso a la
red.
IMPORTANTE:
No comunique su usuario y contraseña de acceso a ningún otro usuario, ya que sería
responsable del uso que pudiera hacerse de ésta.
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