¿Qué es guifi.net?

¿Cómo me conecto a guifi.net?

¿Cómo / quién lo monta?

Guifi.net es una red abierta dónde
se conectan los ciudadanos entre sí,
para acceder o intercambiar recursos,
Internet entre otros.

Guifi.net está pensado para conexiones
fijas y estables, muy similar a como
funciona la TV, necesitarás un aparato
con antena externa.

En guifi.net tú eres el que decide cómo
y cuándo te conectas a la red, existen
dos maneras de hacerlo:

Para conectarte a guifi.net se
pueden seguir unos pasos, lo puedes
hacer tú mismo, recurrir a un amigo o
familiar o utilizar un instalador:
Opciones técnicas para la instalación
de tu antena:

MÓNTATELO TU MISMO
Te puedes realizar tu mismo la
instalación siguiendo unos pasos en la
web de guifi.net:
http://guifi.net/trespasos

¿Qué permite la red guifi.net?

CONTACTA CON UN INSTALADOR

Una vez conectado a guifi.net
estás conectado con el resto de
ciudadanos y puedes acceder o
compartir recursos, como las
conexiones a Internet compartidas por
otros vecinos, asociaciones vecinales y
otras entidades, sin necesidad de pagar
cuotas o mensualidades.

Existen instaladores a los que puedes
recurrir para:

La red guifi.net en Fuentes
El Ayuntamiento de Fuentes de
Ayódar quiere colaborar con la
extensión de la red guifi.net instalando
un supernodo en el repetidor. Este dará
cobertura casi a la totalidad del pueblo.
Además nos interconectaremos a la red
a través de la red vía Pina de
Montalgrao

-

Realizar la conexión a guifi.net
Configurarte aparatos guifi.net
Venderte el material
Darte soporte técnico si lo
necesitas.

Visita
http://castello.guifi.net/content/instaladores-ytiendas para instaladores recomendados

en la provincia de Castellón

¿Obtendré Internet gratis?
Esta red no es un proveedor de
Internet en sí mismo ni da ningún
servicio. Cualquiera con una conexión
de banda ancha contratada puede
compartirla a través de la red i permite
el uso a todo el que se quiera conectar
mediante un proxy. En Fuentes, el
Ayuntamiento ha decidido compartir su
conexión a Internet mediante un proxy.
Por su puesto cualquiera que se
conecte no pagará nada por este
servicio ni el Ayuntamiento garantiza la
calidad ni se hace responsable. Pero
recordamos que esta
red se puede utilizar
para muchas otras
utilidades, que poco a
poco podrán ir
apareciendo.

¿Para qué usuario y contraseña?
Si te instalas la antena en casa y
quieres utilizar el proxy del
Ayuntamiento, por requisitos, éste
autorizará a las personas interesadas
administrándole un usuario y
contraseña. La validación se realizará
en las oficinas del Ayuntamiento. Para
vecinos y visitantes se ofrecerá un
acceso de cortesía en la Plaza de
Salvador Segarra y en los alrededores
del Horno.

¿Todo esto es legal?
Perfectamente legal. Las bandas
de frecuencia utilizadas en la red (2,4
GHZ y 5GHZ) están liberadas en casi
todo el mundo para el uso particular,
por tanto no requerimos de cada
licencia de emisión.

RED DE RELECOMUNICACIONES POR
RADIO PARA LA AUTOPRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE COMUNICACIONES

Además, según la Directiva Europea
2002/20/EC, el uso que le damos a la
red no supone la prestación de un
servicio y no se rige por las normas del
mercado y de la competencia.
Además de sus competencias previas,
la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones (CMT) y el
Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, han inscrito al Ayuntamiento
de Fuentes de Ayódar en el Registro de
Operadores de Telecomunicaciones
para la “Explotación de una red pública
de comunicaciones electrónicas
basada en la utilización del dominio
público radio electrónico a través de
frecuencias de uso común y como
proveedor de Internet”.

FUENTES DE AYÓDAR

+ información guifi.net
http://guifi.net
http://castello.guifi.net
http://www.fuentesdeayodar.es

TODO LO QUE TIENES QUE SABER…

