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PROTOCOLO DE USO – REDES INALÁMBRICAS Y
ALÁMBRICAS
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El USUARIO en el momento en que se conecta a cada una de nuestras redes internas privadas, se hace responsable
de cualquier anomalía o mal uso de las mismas.
Los puntos de acceso inalámbricos disponibles en la red y su contraseña son:

ColJordan_Infantil
Contraseña:
1a2b3c4d5e

ColJordan_Senior
Contraseña:
1a2b3c4d5e

ColJordan_Restaurante
Contraseña:
1a2b3c4d5e

ColJordan_Auditorio
Contraseña:
1a2b3c4d5e

ColJordan_Administrativos
Contraseña:
PRIVADA

ColJordan_Docentes
Contraseña:
PRIVADA

ColJordan_Biblioteca
Contraseña:
1a2b3c4d5e

ColJordan_Sistemas
Contraseña:
PRIVADA
La red inalámbrica de COLJORDAN, es un servicio que brinda a sus miembros la posibilidad de conectarse a Internet
sin la necesidad de algún tipo de cableado en las zonas de cobertura del Colegio Jordán de Sajonia.
Las condiciones de uso presentadas definen los aspectos más importantes que deben tenerse en cuenta para la
utilización del servicio de red inalámbrica, estas condiciones abarcan todos los dispositivos de comunicación inalámbrica
(computadoras portátiles, tabletas, celulares, etc.) con capacidad de conexión Wireless.
Para hacer uso de la red inalámbrica, el USUARIO necesariamente deberá ser miembro activo del Colegio.
Para conectarse a la red inalámbrica se deberá emplear WPA2-PSK con autenticación TKIP.
Las contraseñas pueden cambiar en cualquier momento con la finalidad de proporcionarles seguridad en el acceso a los
usuarios.
A pesar de que se han establecido sistemas de encriptación de datos mediante el uso de seguridad WPA2-PSK/TKIP,
NO SE RECOMIENDA hacer uso de tarjetas de crédito para compras.
El Colegio Jordán de Sajónia, se reserva el derecho de llevar un registro de los eventos asociados a la conexión de los
diferentes usuarios para asegurar el uso apropiado de los recursos de red.
No se deben realizar intentos de ingreso no autorizado a cualquier dispositivo o sistema de la red inalámbrica. Cualquier
tipo de ingreso no autorizado es una práctica ilegal y será sancionado.
No se debe hacer uso de programas que recolectan paquetes de datos de la red inalámbrica. Esta práctica es una
violación a la privacidad y constituye un robo de los datos de usuario, y puede ser sancionado por las leyes nacionales.
La red inalámbrica de COLJORDAN usa el estándar 802.11b/g/n con cifrado WPA2-PSK y TKIP, por lo tanto, las tarjetas
de red inalámbrica deben poseer la certificación Wi-Fi™ de este estándar y soportar los requerimientos descritos. Caso
contrario deberá realizar algunas actualizaciones de tratarse de un computador portátil.
A pesar de que se usan amplificadores de señal y antenas de alta ganancia, la cobertura queda sujeta a diversos
factores, por lo que NO SE GARANTIZA en ninguna forma el acceso desde cualquier punto fuera de cobertura de los
predios físicos del Colegio Jordán de Sajonia.
Sólo será soportado el protocolo TCP/IPV.4 en la red inalámbrica.
No se permiten la operación ni instalación de “puntos de acceso” (access point´s) conectados a la red cableada del
Colegio sin la debida autorización por parte del Departamento de Sistemas y Redes.
No se permite configurar las tarjetas inalámbricas como “puntos de acceso” o la configuración de equipos como
servidores adicionales.
Con la finalidad de hacer un buen uso de la red inalámbrica de COLJORDAN, se aplicarán las siguientes prohibiciones:

El uso de programas para compartir archivos (Peer to Peer).

El acceso a páginas con contenido pornográfico, de violencia ó satánicos.

Uso de JUEGOS "on line" en la red.
No respetar el presente protocolo en cualquiera de la formas, faculta al Colegio Jordán de Sajonia, a la cancelación del
servicio de manera temporal o definitiva. Para lo que se recurrirá a los reportes de acceso del usuario como evidencia
sustentable para cualquier aclaración.
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