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1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO
Mostrar la manera para configurar el servicio de internet vía inalámbrica MAC.

2. PRODUCTO(S) A OBTENER
Obtener conocimientos necesarios para la configurar el servicio de internet via
inalámbrica MAC.

3. RESPONSABILIDADES
• Usuario ITESO:
o Seguir los pasos de la guía para configurar el servicio de internet vía
inalámbrica MAC.
4. INSTRUCTIVO
Paso

Descripción

Selecciona el icono de señal de red
1

de tu tarjeta inalámbrica y da clic
activar WI-FI

Para asegurar que posee la versión vigente de este documento, consúltelo en el sitio de Documentos Institucionales:
https://colaboracion.iteso.mx/sitios/dypi
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inalámbrica

itesowlan.

Deberá

apracecer

automáticamente una pagina web
que te mostrará las políticas de uso
de la red inalámbrica, dal clic en el
botón “Usar el servicio de red
3

inalámbrica.”
Si no lo hace, abre desde
cualquier navegador la pagina :
www.iteso.mx para asegurarte
de que tienes conexión.

4

5

Asegúrate que tienes salida a internet abriendo cualquier página.
Si una vez conectado tu equipo a la red itesowlan no puedes navegar; realiza los siguientes pasos.

Selecciona el icono de señal de red de tu tarjeta inalámbrica y da clic en la opción “Abrir el panel de
preferencias red”.

Para asegurar que posee la versión vigente de este documento, consúltelo en el sitio de Documentos Institucionales:
https://colaboracion.iteso.mx/sitios/dypi
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Selecciona la opción “Avanzado”.

Selecciona la opción DNS y si en el
servidor DNS se encuentra una
dirección
7

siguientes

que

contenta

números

los

8.8.8.8

selecciona el icono – para eliminar
la dirección del servidor y da clic
en aceptar.

Para asegurar que posee la versión vigente de este documento, consúltelo en el sitio de Documentos Institucionales:
https://colaboracion.iteso.mx/sitios/dypi
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Abre tu navegador predilecto para
8

asegurar

que

la

red

está

funcionando.
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Cambia el nombre de “Guía para configurar el acceso a la red inalámbrica del
ITESO en equipos MAC” a “Guía para configurar el servicio de internet vía
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Para asegurar que posee la versión vigente de este documento, consúltelo en el sitio de Documentos Institucionales:
https://colaboracion.iteso.mx/sitios/dypi
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Se agrega al paso 3 : “Si no lo hace, abre desde cualquier navegador la pagina :
www.iteso.mx para asegurarte de que tienes conexión.”

Para asegurar que posee la versión vigente de este documento, consúltelo en el sitio de Documentos Institucionales:
https://colaboracion.iteso.mx/sitios/dypi
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