PREGUNTAS
FRECUENTES
¿QUE ES INTERNET WIFI?
Significa Internet en algunos sectores de nuestra Ciudad sin necesidad de ningún tipo de
cableado.
¿PORQUE SE DICE QUE ES LIBRE LA RED WIFI ALCALDIA DE GIRARDOT?
Existen muchas empresas que suministran servicio de Internet, a las cuales se debe
cancelar inscripción y mensualidades por suministrarnos este servicio, en cambio WIFI
Alcaldía de Girardot es una red totalmente gratuita, abierta a cualquier persona que desea
conectarse a ella, no deben pagar inscripción y mucho menos mensualidad, solo basta
contar con los equipos requeridos para poder captar esta gran y novedosa herramienta que
el Gobierno Bolivariano, a través del Alcalde del Municipio Pedro Bastidas coloca a nuestro
alcance la red de internet WIFI “Alcaldía de Girardot”.
¿DE DONDE PUEDO CONETARME?
La red WIFI Alcaldía de Girardot posee 5 puntos con 11 antenas de gran potencia y alcance
con las mas novedosa tecnología, con las cuales se cubren (en una primera fase) el 60% del
territorio del Municipio.
¿QUE NECESITO PARA CONECTARME?
Si estas a menos de 300 metros de las antenas WIFI Alcaldía de Girardot necesitas:
Computadores Portátil: Sus propias antenas WIFI o antenas USB WIFI (ya las portátiles
traen WIFI incorporado).
Equipo sobremesa: Tarjeta de red Inalámbrica PCI de 200 MW o una antena WIFI USB.

¿COMO ME CONECTO SI ESTOY A MAS DE 300 METROS DE LA ANTENA WIFI DE LA
ALCALDIA DE GIRARDOT?
En el mercado podemos encontrar distintos tipos de dispositivos que ayudan a captar y
potenciar las señales WIFI. Entre estos dispositivos te recomendamos:

Wifistation Cliente USB Mimo Ubiquiti para 2.4 ghz de 1000 mw

Ubiquiti Nano

Para Portátiles. Wifistation Cliente USB Mimo Ubiquiti para 2.4 ghz de 1000mw

¿POR QUE NECESITO UN EQUIPO ADICIONAL PARA CONECTARME A LA RED WIFI
ALCALDIA DE GIRARDOT SI MI COMPUTADORA DETECTA LA RED?
Las antenas que colocó el municipio son dispositivos muy potentes, pueden llegar hasta
16Kms de distancia. Los equipos de los usuarios “Ven” la señal pero por las limitaciones de
su propia tarjeta no podrán regresar la señal, es decir, recibirán pero no enviarán señal ya
que la internet consiste en enviar y recibir información.
¿PORQUE CUANDO INTENTO CONECTARME ME DICE QUE NO SE PUEDE O CONEXION
LIMITADA O NULA?
a) Esta a mas de 300 metros de las antenas del WIFI de la Alcaldía de Girardot sin utilizar un
receptor adicional de WIFI.
b) No se encuentra en el área de alcance de la red de WIFI Alcaldía de Girardot, por algún
obstáculo (árbol, edificio, entre otros) que debiliten o no permiten que capte la señal.
Póngase en contacto con la Alcaldia de Girardot (a traves del correo
wifi@alcaldiagirardot.gob.ve o a traves del facebook en “Municipio Girardot zona WIFI”
para darle asesoría de como solventar el problema.

