
GUIFI.NET PARA CASA

Una Internet para todosy mucho más

una red abierta, l ibre y neutral

Guifi .net es uti l izado por miles de ciudadanos,

incluyendo:

particulares, entidades, universidades, empresas y

administraciones locales.

¡Conéctate y participa!

¿A quién va dirigido Guifi.net?

El proyecto de red abierta comenzó en Badalona en

2003 con el nombre BadalonaWireless, en 2007 el

proyecto fue integrado plenamente en Guifi .net.

En Badalona además de particulares participan de

diversa forma las siguientes entidades:

Llefi@net

IES La Pineda

Associació de veïns de Sistrel ls

Associació de veïns d'Artigas

Associació de veïns de La Pau

Amarristes del Port esportiu de Badalona

Casal de joves "El Lokal"

OMD 8 "La Colina"

OMD 5 "Torre Mena"

Guifi.net en Badalona

Fundació Guifi.net

En 2008 se creó la Fundació privada per la xarxa

oberta, l l iure i neutral Guifi .net

Es una entidad jurídica sin ánimo de lucro que

sirve de herramienta al proyecto Guifi .net sin

alterar su forma original.

- Está inscrita como operador de

telecomunicaciones.

- Inscrita en la Agencia Catalana de Cooperación

Internacional al Desarrol lo.

- Inscrita en el registro de fundaciones.

- Diseña proyectos de infraestructuras Guifi .net

para Ayuntamientos y países de Latinoamérica y

África.

- Da soporte jurídico/legal al proyecto Guifi .net

- Guifi .net es ganador del Premio Nacional de

Telecomunicaciones 2007

- Guifi .net forma parte de la Red Europea de Living

Labs (ENoLL).

Puedes obtener más información visitando la pagina

web de guifi .net: http: //guifi.net

O en el correo: badalonawireless@gmail.com

Ayuda a dar a conocer el proyecto :)

+ información Guifi.net



Una vez conectado a Guifi .net estás conectado con el

resto de ciudadanos y puedes acceder o compartir

recursos como son las conexiones a Internet

compartidas por otros vecinos, asociaciones vecinales

u otras entidades, sin necesidad de pagar cuotas o

mensualidades.

Guifi .net interconecta a los ciudadanos

independientemente de sus recursos económicos y de

la zona donde residan, mejorando el índice de uso de

Internet en casa.

¿Qué es guifi.net?

Guifi .net es una red abierta donde se conectan los

ciudadanos entre sí, para acceder o intercambiar

recursos, Internet entre otros.

¿Qué te permite la red Guifi.net?

¿Cuál es el objetivo de Guifi.net?

Guifi .net está pensado para conexiones fi jas y estables,

muy similar a como funciona la TV, necesitarás un

aparato con una antena externa.

Para conectarte a Guifi .net se deben seguir unos

pasos, lo puedes hacer tú mismo, recurrir a un amigo o

famil iar o uti l izar un instalador.

¿Cómo me conecto a Guifi.net?

Opciones técnicas:

Conexión cliente individual

Conexión cliente colectiva

Conexión colectiva que amplia

cobertura

Es el modo más básico de
conexión.

Permite conectar hasta 5
ordenadores.

No aporta cobertura a la red.

Precio del material:

Dificultad:(*)

60-80eurs

* la dificultad sí uti l izas el modo "móntatelo tú mismo"

Se recomienda si hay más de
un vecino que se conecta a la
red.

Permite conectar hasta 30
ordenadores.

No aporta cobertura a la red.

Igual B.

Permite conectar más de 30
ordenadores.

Aporta cobertura a la red.

Precio del material:

Dificultad:(*)

200-350eurs

Precio del material:

Dificultad:(*)

400-700eurs

¿Cómo / Quién lo monta?

En Guifi .net tú eres el que decide como y cuando té

conectas a la red, existen dos maneras de hacerlo:

Móntatelo tú mismo

Contacta con un instalador

Te puedes realizar tú mismo/a la instalación

siguiendo unos pasos en la web de Guifi .net

http: //guifi.net/trespasos

En Guifi .net existen instaladores a los que

puedes recurrir para:

- real izar la conexión a Guifi .net

- configurarte los aparatos de Guifi .net

- venderte material

- darte soporte técnico sí lo necesitas

Visita http: //guifi.net/badalona apartado

proveïdors; para instaladores en Badalona.

O en http: //guifi.net/directori tienes la l ista de

todos los profesionales que realizan

instalaciones Guifi .net




