
NUEVO   

SERVICIO WIFI 

DE ALTA  

VELOCIDAD 

Conecte su aparato a la red BIBLIOTECA-

PUBLICA-ESTADO o Red Externa. 

Abra cualquier navegador y se le mostrará 

la pantalla de acceso a la plataforma del 

servicio WIFIGO de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha. 

Efectúe su alta de usuario pulsando el en-

lace “¡Si no tienes cuenta Regístrate”. 

Rellene el formulario de alta con los datos 

requeridos: nombre, apellidos, email, fe-

cha de nacimiento, etc.  

Acérquese a cualquier mostrador de la 

biblioteca para que validemos su registro 

mediante la comprobación del DNI. 

Los menores de edad deberán aportar 

una autorización de su padre, madre o 

tutor legal para el uso del servicio. El modelo de 

autorización se encuentra disponible en cualquier 

mostrador de la biblioteca, y esta autorización 

debe presentarse junto con la copia del DNI del 

firmante de la autorización. 

Primer acceso a la WiFi de la 

Biblioteca: Registro de usuario 

Para poder utilizar la conexión WiFi de la 

Biblioteca será necesario registrarse como 

usuario en la base de datos del servicio 

WIFIGO de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha.  

Este registro deberá hacerse sólo la pri-

mera vez que se vaya a utilizar el servicio.  

Pasos para darse de alta 
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 Una vez que su dispositivo se ha conec-

tado a nuestra red WiFI, abra un nave-

gador e intente navegar a cualquier URL: 

será redirigido al portal de inicio de se-

sión de WiFiGO. 

https://accesocentrointernet.castillalam

ancha.es/CWP/login.php . Si ya es un 

usuario registrado basta con introducir 

su nombre de usuario (Correo electróni-

co con el que se registró) y su contrase-

ña para iniciar sesión y navegar por in-

ternet.  

 Para conectarse a la red hay que abrir 

un navegador, no es suficiente con co-

nectarse a la wifi. Por ejemplo, para po-

der utilizar aplicaciones desde un dispo-

sitivo móvil, como Whatsapp, etc., pri-

mero hay que iniciar sesión abriendo un 

navegador web desde el dispositivo.  

Uso de la red WiFi de la    

Biblioteca. 

Avda. del Ferrocarril, s/n   Tlf. 926279215  bpcr@jccm.es    

http://reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal 

 Para garantizar un correcto reparto del ancho de 

banda existente, cada usuario tendrá una limita-

ción de caudal en la conexión, así como hay esta-

blecidas limitaciones de caudal a determinadas 

categorías de páginas web, aplicaciones o servi-

cios de internet . 

 Los usuarios podrán tener simultáneamente dos 

conexiones a la red desde sendos dispositivos.  

 El uso de usuarios y contraseñas de otra persona 

supondrá la inhabilitación tanto del usuario co-

nectado como de la del propietario de dichos da-

tos. 

 Para garantizar un uso correcto de la red, el siste-

ma no permite el acceso a páginas categorizadas 

como inadecuadas por su contenido o peligrosas a 

nivel de seguridad para la infraestructura informá-

tica. 

Cada usuario tendrá derecho al uso del servicio 

durante 40 horas o 10 Gb mensuales (lo que an-

tes se produzca), pudiendo comprobarse el con-

sumo realizado en la ficha de usuario de la plata-

forma: 

https://accesocentrointernet.castillalamancha.es

/CWP/consulta.php  

El tiempo que esté conectado el 

dispositivo a la Wifi (con sesión 

iniciada) contará  en el saldo 

mensual. Se dispone por tanto 

de 40 horas o 10 Gb mensuales de CONEXIÓN.  

Aquí podrá consultar su información de consumo, 

tanto en tiempo como en tráfico, pudiendo ver el 

desglose del mismo día, semanal y mensual. 


