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Introducción 
En este documento se detalla como configurar el acceso a la red inalámbrica eduroam 

a través de un terminal con sistema operativo IOS. En función de la versión de IOS 

utilizada, el aspecto de los iconos y ventanas pude ser diferente al mostrado en este 

manual.  

1. Configuración de la red inalámbrica 

Acceda a su navegador favorito (Safari, por ejemplo) y tecleé en la barra del 

navegador https://cat.eduroam.org/?idp=104. Seguidamente descárguese el 

instalador de su dispositivo 

   

Una vez hecho esto, proceda a la instalación (en uno de los pasos intermedios 

tendrá que introducir el código de seguridad personal de su dispositivo) 
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A continuación debe escribir su usuario particular, en el formato 

usuario@dominio, una vez escrito pulse sobre el botón Siguiente, introduzca 

su contraseña, y de nuevo pulse sobre el botón Siguiente y por último pulse 

sobre al botón OK tras lo cual, ya debemos tener acceso a la red eduroam. 

En el caso de alumnos el dominio es inlumine.ual.es, de forma que un alumno 

tendría que escribir usuario@inlumine.ual.es. Para el caso de personal PAS/PDI 

el dominio es ual.es y tendría que escribir usuario@ual.es.  

En ambos casos usuario se refiere a su nombre de usuario de acceso al Campus 

Virtual de la UAL.  

   

 

2. Cambio de contraseña 

No es posible modificar la contraseña almacenada en los dispositivos IOS, por lo que 

en caso de que caduque su contraseña o desee cambiarla, debe borrar su perfil de 

configuración eduroam accediendo a Ajustes > General> Perfiles > eduroam> 

Eliminar perfil y posteriormente habrá que proceder de nuevo a la instalación seguida 

en la sección 1 de este documento. 
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