
GUÍA RÁPIDA DE REGISTRO EN 
GUIFI·NET

Iniciar Sesión/Crear cuenta

Nombre de usuario: *

Contraseña: *

Iniciar Sesión

Crear cuenta
Solicitar una nueva contraseña

En la sección “wireless 
networking section”, pincha 
sobre “no hay radios”.

Esta obra está bajo una Licencia Creative 
Commons Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional.

Ingresa en www.guifi.net 

A continuación rellena todos los 
campos obligatorios, al terminar 
pincha en “crear una nueva cuenta”. 

Creación y validación del nodo

Rellena los espacios y ubica el nodo en el 
punto exacto del mapa, junto con sus 
coordenadas (presionando el globo rojo).

Como añadir dispositivos al nodo

En “Añadir nuevo dispositivo” 
selecciona ”Dispositivo Wireless, 
como un router, bridge, AP…” 

Rellenar las opciones “Modelo de Radio” (seleccionamos el modelo de la antena, 
por ejemplo “Ubiquiti Rocket 5...”), “Firmware” (seleccionamos “qMp-Quick Mesh 
Project”), “Direccion MAC del dispositivo” (ubicado en la antena)
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Para darnos de alta como usuarios

Pinchamos en “iniciar 
sesión/crear cuenta”. 
(Esquina superior derecha).

Pinchamos en 
“crear cuenta”
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Crear una nueva cuenta

Crear contenido4
Pinchamos en 

“crear contenido”Una vez inicies sesión 
podras crear tu nodo, 

realizando los 
siguientes pasos.

Pinchamos en 
“Nodo Guifi.net”.

5 Nodo Guifi.net
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Rellenar los campos Nombre de la ubicación:*

Nombre Corto

Node Status:

Proyectado

Aviso Legal:

Si, lo he leído y aceptado
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Zona:
Madrid

Configuración de la posición del nodo.

Selecciona el punto en el que se ubicará el nodo.
Mapa:

Calle...

Guardar Vista previa Si hemos realizamos 
correctamente los pasos debe 
aparecer el nodo creado, con 
sus respectivos datos como el 
nombre, ubicación, etc.
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Añadir nuevo dispositivo:

Dispositivo Wireless, como un router, bridge, AP… añadir
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Restablecer Validar Guardar y continuar Modificando Guardar y salir

Nombre de usuario:*
Información de la cuenta

Dirección de correo electrónico:*

Información personal

Pueblo o ciudad:*

Región, provincia o comarca:*

Modelo de radio:*
Ubiquiti, Rocket M2/3/365/5/900/R5AC-Lite/RM2-Ti qMp - Quick Mesh Project

Firmware:* Dirección MAC del dispositivo:*

Pinchamos en 
“Guardar y continuar 
modificando”

Wireless networking section

Nueva radio
(modo)

Añadir nueva radioMesh radio

No hay radios
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Selecciona “Mesh radio” 
y pulsamos en “añadir 
nueva radio”.

Wireless networking section

Parametros generales de radio (SSID), MAC, canal...

MAC: *

Wireless networking section
CA.FE.BA.BE

MADndIrd1MALLA
SSID: *

802,11a (1-54Mbps-5Ghz)

Protocolo:

Canal:

Channel Bandwith:

Auto 5Ghz

5 Mhz

Rellena los espacios de 
“Parametros generales de 
radio” y “Parametros de 
antena” dependiendo las 
características de tu antena.

Guardar y salir
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Para finalizar 
pincha en 
“Guardar y salir”


