Plantear dudas sobre Guifi.net

Dudas o incidencias se pueden plantear en
el foro http://guifi.net/forum
Para contactar con profesionales y
empresas: http://guifi.net/directori

Vocabulario básico sobre
Guifi.net
Nodo (o Nodo cliente): punto desde
cual nos conectamos a Guifi.net
Nodo de cobertura: nodo central donde
se conectan nodos cliente.
Enlace: conexión entre dos nodos.
Trasto: aparato que realiza la conexión
física del enlace.

En Castellón:

Más información sobre Guifi.net

http://castello.guifi.net
Web general de la red:
http://guifi.net/
Foros
http://guifi.net/forum
Listas de correo
http://guifi.net/llistes
Soporte a colectivos que quieran forma
parte de la red abierta (Guifi.net World)
http://guifi.net/node/3671/view/se
Servicios disponibles en la red (de
momento principalmente en Cataluña)
http://guifi.net/node/3671/view/services
Web de la Fundación
http://fundacio.guifi.net/
Sobre la licencia del Patrimonio
Inalámbrico (Wireless Commons)
http://guifi.net/ComunsSensefils

http://castello.guifi.net
Todo lo que necesita
saber sobre la red
Guifi.net

Qué es Guifi.net
Guifi.net es una red de comunicaciones
gratuita impulsada por personas de
procedencia geográfica muy diversa y
con un objetivo común: conectar a gente
y crear los instrumentos y la
infraestructura de red necesaria para que
ésta sea neutral y facilite la igualdad de
condiciones.
En Guifi.net la red es de todos y no es de
nadie. Esto permite que cada cual la use
para sus intereses siempre que no
entorpezca ni moleste a los demás, que
no haya cuotas de acceso y facilita que
la gente coopere para mejorar la red. La
neutralidad asegura que la red es
independiente de sus contenidos.
La intención de Guifi.net es que cualquier
persona o empresa con conocimientos
informáticos
pueda
hacer
el
mantenimiento de su tramo de red,
aportar contenidos y fomentar su
crecimiento.
Actualmente la red está formada por más
de 14.500 nodos, sumando 25.000 km
lineales de enlaces.

El 2007 Guifi.net recibió el Premio
Nacional de Telecomunicaciones de la
Generalitat de Cataluña.
Desde julio de 2008, la red Guifi.net está
apoyada por la Fundació Privada per a
la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral
guifi.net Esta fundación es una
plataforma
de
colaboración,
investigación, innovación y desarrollo.

Equipamiento necesario para
conectarse a Guifi.net

Básicamente, el equipamiento necesario
para conectarse a Guifi.net es el
siguiente:
1. Un ordenador
2. Un router con antena externa en
el tejado, apuntando al Punto de
Acceso (AP) que nos dará
cobertura
3. Un cable de red entre el router y
el ordenador

Cómo connectarse a Guifi.net
Quién puede utilizar Guifi.net
Darse de alta en el siguiente enlace
La Ley de Telecomunicaciones establece
que los usuarios pueden crear redes en
modo de autoprestación.
Cualquier
particular,
institución
o
empresa puede usar Guifi.net, siempre
que se acepten las condiciones citadas
en el Wireless Commons y el Código de
buenas prácticas:
http://guifi.net/ca/BonesPractiques
http://guifi.net/WirelessCommonsES

http://guifi.net/user/register
Con la cuenta creada, hay que aplicar los
tres pasos que se especifican en
http://guifi.net/trespassos:
1. Añadir un nodo
2. Añadir un trasto
3. Añadir un enlace
Se puede pedir ayuda e información en
la lista de correo de Castellón:
http://castello.guifi.net/mailman/listinfo/usuaris/

