
Escuelas Conectadas How-To

¿ Tengo ya EECC ? 

Si desde algún dispositivo ves la red wifi Educarex o EducarexINV, sí.

¿ Qué son estas dos redes ?  

La primera una red integrada en la intranet que te proporciona las misma funcionalidades que estar conectado a
la red primaria del centro. La segunda una red que proporciona conexión a internet segura, para dispositivo ajenos al
centro, ya sean de alumnos o de maestros, pero los deja fuera de los recursos del centro para garantizar la seguridad de
la red interna.

¿ Para qué debo usar estas redes ?    
                                                                                        

Para todo dispositivo que no tenga conexión cableada y necesite acceso a internet. 

¿ En qué no tengo que usar estas redes ?    

Dispositivo con conexión cableada, que además tienen wifi, porque la conexión en el mejor de los casos no se
verá afectada, pero consumirá un recurso límitado y en algún caso nos dejará sin acceso a dispositivos (impresoras, …)
o páginas web de la intranet.

¿ Como puedo conectarme ?

- Portátiles con Linex Colegios, conexión a la red primaria (la de siempre por cable o wifi) y a través de
incidencias desde el equipo, hay una tarea o indicándolo en el formulario de contacto. (Red Educarex)

- Tablet Android del centro, se necesitan las direcciones MAC para dar de alta éste, pedir el usuario colectivo al
CPR y seguir el manual de conexión. (Red Educarex)

- Dispositivo de maestro propio, puede conectarse con las credenciales de rayuela y según dispositivo seguir
manual. Se conectan a la  Red Educarex pero obtienen una IP del rango primario del centro para acceder con mayor
facilidad a impresoras y demás recursos compartidos. Nunca se deben poner las credenciales de maestro de rayuela en
ordenadores compartidos o de sobremesa, porque cualquiera podría verlas.

- Impresoras de red con Wifi (hp x476 y similares), lo ideal es siempre que se pueda conectarlas por cable al
equipo o si  se quiere compartir  su uso a la  red cableada.  Como excepción se pueden conectan,  previa alta  de su
dirección MAC, usando los datos del usuario colectivo. (Red Educarex)
                                                                                                                                                                                                
  ¿ Red EducarexINV ? 

La red de invitados, es para usos no habituales o para personal ajeno al centro que por alguna circunstancia está
en éste y necesita conectividad. El acceso se produce a través de un portal cautivo y se necesitan unas credenciales para
poder acceder. La conectividad es limitada. (Red EducarexINV)

¿ Qué pasa con la red wifi de los centros y la del SIATIC ?
 

Una vez montada la red de EECC, los puntos antiguos se retiran y en las SIATIC el punto de acceso se apaga y
deja de estar operativo. La redes nuevas tienen que estar disponibles en todas las instancias del centro.
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