
EDUROAM MEDIANTE 
SYMBIAN

Para conectarse a la red de Eduroam en terminales con Sistema Operativo 
Symbian, es necesario realizar los siguientes pasos:

1- Acceder al Menú “Herramientas” del teléfono.

2- Dentro del Menú “Herramientas”, acceder al Menú “Ajustes”.



3- Acceder al apartado “Conexión”.

4- Finalmente, acceder al apartado “Punto de Acceso”.

Una vez dentro de este apartado, habrá que configurar un nuevo punto de acceso 
para la red de Eduroam. Esto se hará de la siguiente forma:



5- Pulsar “Opciones” y “Punto de acceso Nuevo”.

6- Rellenar los campos con la información mostrada a continuación:

- Nombre de Conexión: Eduroam
- Portador de datos: Lan Inalámbrica
- Nombre de red: eduroam

Nota: Si se está dentro del alcance de la red eduroam, se podrá realizar este paso 
escaneando la lista de redes disponibles y seleccionando eduroam. En el caso de 
que la red no esté disponible al alcance, bastará con escribirla manualmente.

- Estado de red: Pública
- Modo de red WLAN: Infraestructura
- Modo de seguridad WLAN: 802.1x
- Página de Inicio: puede ser cualquiera, se puede establecer “ninguna”.

7- Ahora pulsar en 
“Ajustes de 
Seguridad”.

En la opción 
WPA/WPA2 



seleccionar el parámetro EAP

8- Pulsar en “Ajustes plug-ins EAP.

Seleccionar  SOLAMENTE la  opción  EAP-PEAP mediante  el  botón  de  opciones. 
Posteriormente pulse sobre el botón Opciones.

9- En la ventana de Opciones/Ajustes, rellenar los siguientes campos:

- Certificado Personal: Ninguno
- Certificado de Autori…: AddTrust External CA Root Ad…
- Nombre de usuario en…: Definido por el usuario
- Nombre de usuario: 

o Estudiantes: correo Opendeusto. Ej.; nombre.apellido@opendeusto.es
o PASPDI: login de la intranet, añadiendo @deusto.es al final. Ej.: 

logindelaintranet@deusto.es
- Área en uso: Definido usuario
- Área: dejar en blanco este campo
- Permitir PEAPv0: Si
- Permitir PEAPv1: Si
- Permitir PEAPv2: Si

mailto:nombre.apellido@opendeusto.es


10-  En la solapa/pestaña de EAPs, seleccionar SOLO “EAP-MSCHAPv2” mediante el 
botón opciones, luego pulsar en “EAP-MSCHAPv2”

file:///home/alberto/sistemas/


11-  Rellenar los campos que siguen a continuación:

- Nombre de usuario: 
o Estudiantes: correo Opendeusto. Ej.; nombre.apellido@opendeusto.es
o PASPDI: login de la intranet, añadiendo @deusto.es al final. Ej.: 

logindelaintranet@deusto.es
- Petición de contraseña: No
- Contraseña: contraseña del correo de la Universidad de Deusto

Rellenados estos campos, pulsar el botón “Atrás”

12-  En la solapa/pestaña de Cifrado, dejar la configuración tal cual se muestra en la 

mailto:nombre.apellido@opendeusto.es


imagen:

13-  Finalmente, pulsar el botón “Atrás” tantas veces como sea necesario para salir del 
Menú. 


