Configurar Win8 para poder conectarse a EduRoam
Para la versión: Windows 8.1 Pro
En el escritorio, abajo a la derecha, encontramos el
icono de acceso a las redes, hacemos doble clic y me va a
mostrar las redes Wi-Fi disponibles, a las que me puedo
conectar, entre las que encontramos eduroam. Si es la
primera vez que nos queremos conectar seguramente, no
este bien configurada, y es lo que vamos a hacer en los
sucesivos pasos (configurarla).

Lo que tenemos que hacer es olvidar la red eduroam,
para poder volver a configurarla. Para hacer esto, hacemos
clic con el botón derecho del mouse sobre la red eduroam,
me va a aparecer las siguientes opciones: Ocultar uso de
datos estimado, Establecer como conexión de uso medio
y Dejar de recordar esta red, esta última es la opción que
tengo que elegir (hago clic sobre esta opción para elegirla)

Ahora ir a panel de control y elegir la opción Centro de redes y recursos compartidos

Tengo que hacer clic en Configurar una nueva conexión a red y lo que me va a mostrar es los
siguiente:

Elegimos la opción Conectarse manualmente a una red inalámbrica y vamos a llegar a la
siguiente pantalla:

Lo que hay que completar es el Nombre de la red y el Tipo de seguridad, el primero (el Nombre de
la red) tiene que escribirse todo en minúscula, igual que como lo ofrecía el AP (la red que dejamos
de recordar), el valor de la segunda opción es WPA2-Enterprise. Después que completamos estos
valores hacemos clic en la opción siguiente, que nos va a llevara a:
Hacemos clic
en esta opción
(Cambiar la
configuración
de conexión) y
vamos a llega a

Tenemos que ir a la pestaña de seguridad

En la opción Elija un método de autenticación
de red: tenemos que elegir la opción: Cisco:
PEAP, después de esto tenemos que
configurar esta opción, esto lo hacemos dando
clic en el botón Configuración

Estos son los valores que tienen que estar
activos, no usamos certificado. Después
de esto vamos a la pestaña de
Credenciales de usuario

Esta es la opción activa, después de esto
le damos Aceptar a todas las ventanas y
tendría que quedar pronto para
conectarse a la Wi-Fi eduroam

Después de configurado podemos escoger la Wi-Fi eduroam. Para hacer esto tenemos que ir a la
parte inferior derecha del escritorio de Windows, encontramos el icono de acceso a las redes,
hacemos doble clic y me va a mostrar las redes Wi-Fi disponibles, como en el primer punto, pero en
este caso le damos conectar a la red eduroam
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