Guía de configuración de EDUROAM para iOS
A continuación te explicamos de forma detallada los pasos a seguir para configurar el
método de conexión 802.1X a la red EDUROAM de la UC3M. También pueden aparecer
diversos avisos sobre condiciones especiales que no debes dejar de leer.

PASOS PREVIOS SI YA TENÍAS CONFIGURADA EDUROAM
Si ya tenías instalado el perfil de eduroam y estás teniendo problemas deberás realizar una
instalación limpia, borrando el perfil que tenías configurado desde Ajustes/General/Perfil :

Seleccionar el perfil eduroam instalado y pulsar sobre el botón eliminar perfil:

INSTALACIÓN DEL CERTIFICADO
Conectate desde una red conocida (que NO sea Eduroam, por ejemplo WiFi-uc3m) y
descarga el perfil de configuración para iOS desde Safari:

●
●

Perfil iOS 5 ó 6
Perfil iOS 7 o superior

Una vez descargado, se abrirá automáticamente la siguiente pantalla en el dispositivo:

Pulsa en Instalar. En caso de solicitarlo, introduce el código de desbloqueo del dispositivo.

Aparecerán las condiciones de uso de la red eduroam. Pulsamos en Siguiente.

Se mostrarán los certificados que va a instalar el perfil. Pulsamos en Instalar y
nuevamente pulsamos en Instalar en la ventana que aparece.

En la siguiente pantalla introduce los datos de usuario (nombre@midominio.uc3m.es) y
pulsamos en Siguiente
●

ALUMNOS: NIA seguido de @alumnos.uc3m.es
Ejemplo: 100012345@alumnos.uc3m.es

●

PAS/PDI: login de usuario seguido de @ y el dominio al que pertenece tu
cuenta de correo. Ten en cuenta que deberás introducir tu login, no tu alias de
correo.
Ejemplo: pepe@pa.uc3m.es
Ejemplo: pepe@inf.uc3m.es
Ejemplo: juan@di.uc3m.es

●

Personal
de
otras
universidades
adheridas
al
proyecto
Eduroam: login que utilizas en tu universidad seguido de @ y el d
 ominio que
tienes en la universidad a la que perteneces
Ejemplo: juan@upl.es

En la siguiente pantalla introduce la contraseña de usuario y pulsamos en Siguiente.

Aparecerá una ventana de confirmación de instalación del perfil. Pulsamos en OK y ya nos
aparecerá en el apartado de General → Perfiles en Ajustes.

En el apartado de la red de WiFi seleccionamos la red eduroam y debe conectarse
automáticamente.

