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Introducción 
 
WiFi4EU es una iniciativa de la Comisión Europea para ofrecer acceso 

gratuito y de alta calidad de internet al ciudadano a lo largo de la 

comunidad europea. Los puntos de acceso Wi-Fi se instalarán por los 

ayuntamientos en todos los miembros de la UE en lugares públicos 

como parques, plazas, sedes administrativas, bibliotecas, centros de 

salud, etc.  

Estas instalaciones serán financiadas usando unos vouchers que entregará la Comisión 

Europea, cada municipio podrá solicitar un voucher de 15’000€ que será otorgado en orden 

de petición hasta el año 2020. 

Encontrará más detalles del programa y respuestas a las preguntas frecuentes en la página 

web:  https://wifi4eu.eu 

Cambium Networks Ofrece todos los componentes necesarios para una instalación 

satisfactoria: 

 

cnPilot 

Puntos de acceso Wi-Fi  

cnMatrix 

Switches 

cnMaestro 

Controlador 

   

Cualquier instalador puede ofrecer al ayuntamiento cobertura WiFi de interior y de exterior 

asequible y de calidad, así como un portal cautivo certificado para los requisitos de WiFi4EU 

con esta solución. 

Ten la red operativa en 4 pasos sencillos 
 

   

1. Crea un portal cautivo para WiFi4EU en cnMaestro 

2. Regístralo en el portal de la Comisión Europea y obtén el Universally Unique 

Identifier (UUID) 

3. Actualiza los datos del portal en cnMaestro con el UUID 

4. Da de alta los APs WiFi en la instalación  

WiFi4EU | WiFi público gratis para Europa 

https://wifi4eu.eu/
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Paso 1: Crea un portal cautivo para WiFi4EU en cnMaestro 
Crea un portal cautivo en cnMaestro, bajo Services -> Guest Access Portal. Configura el 

Access Type como Free, luego en la sección de Splash habilita WiFi4EU: 

 

Configura el lenguaje según sea apropiado (Spanish seguramente), el resto de los campos 

los puedes dejar en valores por defecto. Desde aquí, copia el texto de la URL mostrado en 

Captive Portal URL, Necesitaremos esto en el próximo paso. NOTA: el nombre del portal 

cautivo creado dentro de cnMaestro deberá usar solo caracteres en minúsculas y guiones 

medios. No uses otros caracteres especiales como guiones bajos o almohadillas porque fallará 

el registro del portal en el siguiente paso. 

Paso 2: Regístralo en el portal de la Comisión Europea y obtén el 
Universally Unique Identifier (UUID) 
 
Registra la instalación en el portal de WiFi4EU en: 

https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home 

En la página de registro hay tres campos a rellenar: 

 

https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home
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El Network Name puede ser cualquier texto adecuado para describir el nombre de la red 

instalada. En el campo URL of the captive portal deberás colocar la URL del portal cautivo 

como lo muestra cnMaestro al crear la sección de WiFi4EU (lo que copiamos en el punto 1). 

La IP address/range debe incluir las IP públicas de donde se enviarán mensajes de POST con 

información de la instalación al snippet del servidor de métricas de la UE. Algunas 

instalaciones pueden tener múltiples o cambiantes IPs públicas por lo que se puede usar 

0.0.0.0/0, pero confírmalo con tu contacto dentro del portal de la comisión europea. 

Al final del proceso de registro recibirás un Universally Unique Identifier (UUID). Cópialo y 

tenlo a mano. 

Paso 3: Actualiza los datos del portal en cnMaestro con el UUID 
 
Ahora puedes Volver a la configuración del portal en cnMaestro (sección de splash) e incluir 

el UUID asignado en el registro en el campo Network UUID. 

Paso 4: Da de alta los APs WiFi en la instalación 
 
En este punto la configuración específica de WiFi4EU está lista, puedes configurar tu WLAN y 

AP groups en cnMaestro y dar de alta los puntos de acceso para habilitar la red. 

Ahora sit e conectas a la red wifi con estas configuraciones podrás ver la página de WiFi4EU 

que se parece a la siguiente (versiones para ordenador y móvil): 

             

 

Para más información dirígete a: 
https://www.cambiumnetworks.com/resource/wifi4eu-brochure/ 

 
https://cloud.cambiumnetworks.com 

https://www.cambiumnetworks.com/resource/wifi4eu-brochure/

