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COMO DARSE DE ALTA EN GUIFI.NETCOMO DARSE DE ALTA EN GUIFI.NET

Este documento describe paso a paso lo que debe hacerse para dar de alta tu nodo 
(antena o lugar de acceso) en la web guifi.net.

El ejemplo lo vamos ha hacer con la Nanostation 51 ya que es el dispositivo receptor 
más utilizado, pero sea cual sea el modelo de antena o si es nuestro ordenador directamente, 
también deberemos hacerlo (mira el Anexo 3 por si te sirve de ayuda).

Es  necesario  tener  acceso  a  Internet  para  realizar  los  pasos  que  se  describen  a 
continuación, es por ello que se da 1 mes de plazo desde el alta en la red wifi municipal para 
que puedas completar tu registro.

1. Alta en la web guifi.net
La web www.guifi.net es una gran ayuda para el desarrollo de la red. En ella se puede  

encontrar información técnica referente a nodos, enlaces, dispositivos, servicios, etc. 

En el  menú superior  derecha  accedemos a  “Iniciar  Sesión/Crear  cuenta”, lee y  ve 
rellenando los datos y haz clic sobre “Crear nueva cuenta”.

IMPORTANTE: El usuario y la contraseña de la web www.guifi.net NO tiene nada que 
ver con los proporcionados por el Ayuntamiento para acceder a Internet, son datos nuevos 
que tendrás que dar en el momento de registrarte como nuevo usuario. Que des los mismos 
que te proporcionó el Ayuntamiento es decisión tuya.

Recibiremos un mensaje de confirmación en la dirección de correo electrónico que 
hayamos indicado, allí nos aparecerá un mensaje con una dirección de Internet, haciendo clic 
en ella se nos abrirá una nueva ventana en el navegador web donde nos pedirá que demos  
una contraseña de acceso.

IMPORTANTE: Recuerda tu nombre de usuario y la contraseña.

1 O cualquiera de las antenas receptoras similares.
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2. Creación de un nodo (dar de alta la antena receptora)
IMPORTANTE: Se necesita tener a mano la MAC de la antena instalada, para saber 

cómo averiguarla mira el Anexo 1, y el nodo donde nos conectamos según el Anexo 2.

Una vez dentro de la web con nuestro usuario, añadiremos nuestro nodo de la red a la 
zona de Jérica.

Para ello, iniciamos sesión en www.guifi.net con nuestro usuario y contraseña creados 
en el apartado 1. Accedemos a “Crear contenido” que está en la parte superior de la pantalla. 

Luego iremos al apartado  “Guifi.net node”.

Todos estos campos que aparecen a continuación los debemos rellenar con cuidado, 
para evitar problemas. El resto no es necesario, queda a tu elección si deseas hacerlo.

Nombre de la ubicación – Nom del lloc

Todos los nodos deberían tener un nombre de la forma "Jérica - Calle Número", por 
ejemplo, "Jérica – Historiador Vayo 19", sin las comillas.

Nombre corto

Como  si  fuera  un  nick  o  alias  nuestro  (p.e.,  el  que  se  nos  proporcionó  por  el 
Ayuntamiento al darnos de alta en su red ayuntajerica).

Después de leer los Avisos Legales, marcamos “Sí, lo he leído y acepto”
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Contactar

Un correo de contacto válido. 

Zona

Vamos pinchando en las zonas correspondientes hasta encontrar Jérica.

Nota: Es probable que cada vez tengamos que ir abriendo el desplegable, ya que primero nos 
aparece guifi.net world, desplegamos otra vez para que salga Europe, y así sucesivamente.

Mapa

Aquí hay que buscar nuestra casa en el mapa.

Primero nos alejamos prácticamente hasta el final con la opción de ver en modo mapa, 
y una vez veamos el mapamundi vamos pinchando donde está Jérica. ¡Hacerlo así porque por 
defecto sale en medio del Golfo de Guinea!

Cuando estemos sobre ella,  en las opciones ubicadas en la parte superior  derecha, 
elegimos Satélite para tener una mayor definición y facilitar la búsqueda.

Nos  acercamos  al  máximo  posible  donde  esté  nuestra  antena  (dándole  al  + a  la 
izquierda) y pinchamos en el punto exacto donde la hemos puesto. Nos aparecerá un icono 
sobre el lugar y las coordenadas (Longitud y Latitud).
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Descripción de la zona

Calle y número, completos. Por ejemplo: "Historiador Vayo, 19".

Elevación de la antena

Más o menos los metros sobre el suelo en los que está nuestra antena (da un valor  
aproximado, tampoco tiene por qué ser exacto).

Una vez rellenado todo, damos a guardar y ya tenemos nuestro nodo.

No cierres la sesión que aún hay que continuar con más cosas.



              (   . )Red Wifi Municipal de Jérica Basada en guifi net

3. Creación del dispositivo
En la pantalla que nos ha salido bajamos un poco y veremos nuevas opciones:

Elegimos “dispositivo wireless, como un router, bridge, AP...” (para quienes se conecten 
directamente con el portátil consultar el anexo 4) y le damos a añadir.

En  la  nueva  página,  donde  dice  "Nombre  del  dispositivo,  estado  y  parámetros  
generales", pinchamos sobre el texto que se desplega.

Veremos nuevas opciones de configuración.

Se  supone  que  nuestra  antena  está  instalada  y  funcionando,  por  ello,  donde  dice 
"Estado" seleccionamos "Conectado", si no lo dejaríamos en "Proyectado", pero recuerda que 
luego, cuando estuviese operativa, deberías entrar para cambiar de estado.

En el apartado  Modelo de dispositivo, firmware y dirección MAC (DD-guifi) tenemos 
más opciones:

En “Modelo de radio”, elegir el modelo de nuestra antena que hayamos instalado. En 
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este caso de ejemplo el Nanostation5.

En Firmware, el que use nuestro receptor. En este caso de ejemplo Ubiquiti AirOs 3.0

La  dirección  MAC es  la  de  nuestra  antena.  Si  no  la  tenemos  a  mano,  ponemos 
00:00:00:00:00:00 y ya la cambiaremos más adelante.

Quedaría algo así pero con nuestros datos.

Por seguridad,  para no perder lo que hemos hecho, elegimos  Guardar y continuar  
modificando.

Se nos mostrará una información tal como esta:

No salir de la web ni de la sesión porque hay que continuar con esta página.
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4. Constitución de un enlace
En la pantalla anterior, hacemos clic en la "Sección de radios wireless".

Pinchamos sobre sobre “No hay radios” y añadimos nueva radio de tipo "AP/cliente".

En la nueva pantalla, en principio, no deberíamos tocar nada salvo en “Conector”, que 
deberemos seleccionar “Aux/Left/External”.

Hacemos clic sobre el icono  que está debajo de las configuraciones anteriores. 
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Según  hayamos  orientado  la  antena,  elegimos  Guifinetjerica, Guifinetjerica2, 
GuifinetjericaNorte o Jeicaayuntamiento2 y pinchamos en "Elegir dispositivo y volver al  
menú principal"3.

Nos aparecerá una pantalla como la siguiente:

En esta página, donde dice "Estado" seleccionamos "Conectado" y después pinchamos 
en "Guardar y salir".

Ya tenemos constituido el  enlace entre nuestro nodo y el  supernodo en la web, así 
como  dados  de  alta  en  la  web.  Es  importante  que  estos  datos,  así  como  el  usuario  y 
contraseña, nos los guardemos por si en un futuro se hiciesen cambios y fuese necesario algún 
parámetro anterior.

2 Este último caso es excepcional, solo están aquellas antenas próximas a la torre del Ayuntamiento y su 
funcionamiento es a 2'4 Ghz (modelo tipo Nanostation 2, Nanostation 2 Loco, etc.)

3 Habitualmente el alta en guifi.net se hace después de tener la antena instalada, por lo que podremos averiguar dónde 
estamos conectado siguiendo el apartado dedicado a ello en los anexos.
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Pasado un tiempo prudencial para que se actualicen los datos en la web, podemos 
consultar si todo lo hemos hecho bien de una forma sencilla. En el buscador de www.guifi.net, 
ponemos el nombre corto que hemos dado, en este caso ayuntajerica.

Hacemos clic sobre el resultado y nos saldrá, entre otras cosas, el mapa con nuestra 
posición.

Hacemos zoom.

¿Está nuestro enlace con una línea amarilla unido al nodo del depósito? Si es así, todo 
OK,  envía  un  correo  a  redwifi@jerica.es  diciendo  el  nombre  de  usuario  de  la  red  del 
Ayuntamiento y el nombre que aparece en el mapa de www.guifi.net .



              (   . )Red Wifi Municipal de Jérica Basada en guifi net

ANEXO 1 ANEXO 1 ¿Cómo saber la MAC entrando en la configuración¿Cómo saber la MAC entrando en la configuración  
de la antena Nanostation?de la antena Nanostation?

Antes de nada, debemos configurar nuestro navegador para que podamos entrar en la 
configuración de la antena. Para ello iremos al navegador de Internet que utilicemos.

 A. En Internet Explorer

 I. Ir  a  Herramientas  ⇒ Opciones  de Internet  ⇒ Conexiones  ⇒ Configuración de 
LAN. Deberá estar así:

 II. Entrar en Avanzadas

 III.En “Excepciones” pondremos la IP de nuestra antena, por defecto de fábrica viene 
con  192.168.1.20  (en  algunas  ocasiones  puede  que  se  haya  cambiado  por 
192.168.1.1)

 IV. Aceptar todos los cambios

 B. En Firefox

 I. Iremos a Herramienas ⇒ Opciones ⇒ Avanzado ⇒ Red ⇒ Configuración

 II. En “No usar proxy para” pondremos la IP de nuestra antena, por defecto de fábrica 
viene con 192.168.1.20 (en algunas ocasiones puede que se haya cambiado por 
192.168.1.1) 

 a. Para no eliminar las IPs que ya hay, tras la última pondremos una coma seguida 
de un espacio y luego la IP (, 192.168.1.20)
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 III.Aceptar todos los cambios.

NOTA: Es muy importante si desconocemos la programación de la antena que NUNCA 
guardemos cambios mientras estamos haciendo los pasos que figuran a continuación.

1. En el  navegador que hemos configurado, tecleamos 192.168.1.20 (si  la IP es otra, 
teclear la correcta)

2. Cuando nos pregunte por usuario y contraseña poner los de acceso a la antena (no los  
que proporcionó el Ayuntamiento para conectarse a la Red Wifi), en Nanostation viene 
por defecto “ubnt” en ambos casos y en cualquiera de sus modelos.

3. En la primera pantalla nos aparecerá una serie de datos. Uno de ellos será LAN MAC y 
WLAN MAC. Lo más probable es que sean los mismos, esa es la MAC de la antena. 
Para otros modelos, consultar en sus manuales.

4. En caso de tener la antena a mano, la MAC figura en una pegatina con un código de 
barras (en Nanostation está retirando la tapa que protege la conexión del cable).
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ANEXO 2 ANEXO 2 ¿A qué Punto de Acceso está enlazada mi antena?¿A qué Punto de Acceso está enlazada mi antena?
Antes de nada, debemos configurar nuestro navegador para que podamos entrar en la 

configuración de la antena. Para ello seguiremos los pasos A o B del Anexo 1.

NOTA: Es muy importante si desconocemos la programación de la antena que NUNCA 
guardemos cambios mientras estamos haciendo los pasos que figuran a continuación.

1. En el  navegador que hemos configurado, tecleamos 192.168.1.20 (si  la IP es otra, 
teclear la correcta)

2. Cuando nos pregunte por usuario y contraseña poner los de acceso a la antena (no los  
que proporcionó el Ayuntamiento para conectarse a la Red Wifi), en Nanostation viene 
por defecto “ubnt” en ambos casos y en cualquiera de sus modelos.

3. En  Nanostation,  iremos  a  la  pestaña  “Link  Setup”  (Wireless  en  los  modelos 
NanostationM5 y NanostationM5 Loco)

4. Tomaremos nota de lo que ponga en ESSID (SSID en los modelos NanostationM5 y 
NanostationM5 Loco), puesto que ese es el punto de acceso al cual estamos enlazados.
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ANEXO 3: ¿Qué antena Nanostation tengo?ANEXO 3: ¿Qué antena Nanostation tengo?
Lo más fácil sería mirarlo en la caja o preguntar al instalador. Las más utilizadas en 

Jérica son los modelos Nanostation5 y NanostationM5 (Variantes normales o en su versión 
Loco)

Nanostation 5 Nanostation M5

Nanostation 5 Loco Nanostation M5 Loco

1.- Como se puede ver, entre los modelos 5 y M5, las diferencias “visuales” es que la 5 
es más “cuadrada” que la versión moderna M5. Sobre todo se aprecia cuando se ve de perfil.

2.- Entre las versiones “standar” y su versión Loco, esta reside en el menor tamaño de 
la segunda, igual de ancha pero menos alta.

3.- Entre los modelos 5 y 2 (en cualquiera de sus variantes). La diferencia es técnica.  
Los modelos Nanostation 5 trabajan a 5 Ghz, los modelos Nanostation 2 lo hacen a 2'4 Ghz. 
La mayoría dispondrán de los modelos Nanostation 5 si están enlazados con las antenas de 
los depósitos. Si se está enlazado con la antena situada en la torre del Ayuntamiento, la antena  
será la Nanostation2 en alguna de sus variantes.
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ANEXO 4: No tengo antena instalada, ¿cómo lo hago?ANEXO 4: No tengo antena instalada, ¿cómo lo hago?
Si te conectas desde casa o desde un un lugar público sin una antena instalada como 

hemos descrito anteriormente, sigue todos los pasos pero en el 3 debes elegir la última opción 
“Cualquier dispositivo que utilice una IP pública...”

Verás que luego te pide menos datos de configuración. Simplemente guarda y finaliza.

Cuando comuniques a redwifi@jerica.es que te has dado de alta, debes comunicar que 
lo haces con portátil y no con antena.
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ANEXO 5: ¿Cómo puedo borrar en www.guifi.net un nodo queANEXO 5: ¿Cómo puedo borrar en www.guifi.net un nodo que  
se dio de alta?se dio de alta?

Puede  suceder  que  hayamos  hecho  pruebas  o  cometido  algún  error  y  queramos 
empezar de nuevo para no aparecer duplicado, etc.

En primer lugar iniciamos sesión en www.guifi.net.

Vamos a “Mi cuenta” y luego a “Suscripciones”

Luego hacemos clic en “Páginas/Hilos”

Nos aparecerán las suscripciones (para nosotros nuestra antena). Hacemos clic sobre 
ella.

Junto al nombre de nuestro nodo, veremos que está la opción de “Modificar”, sobre la 
que deberemos hacer clic.

Además  de  poder  hacer  modificaciones,  al  final  está  la  opción  de  “Eliminar”.  Si 
hacemos clic, nos borrará todos los datos y se eliminará del mapa. Volvemos a confirmar y ya  
hemos terminado.
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