
MANUAL PARA WINDOWS

Para poder conectar a la wifi, es necesario ir a “Ajustes” del terminal “Wifi”, es necesario activar 
wifi y buscamos la wifi que se llame “ AYTO-INTERNET” (el siguiente icono)

Una vez nos aparece que estamos conectados a la red “AYTO-INTERNET”, es necesario abrir un 
navegador.
Nos aparecerá la siguiente imagen de error:

Es necesario pulsar en “Avanzado”

Y una vez aquí, es necesario añadir la excepción, para ello pulsaremos en el botón “Añadir 
excepción”



Una vez en esta imagen, pulsaremos el botón “Confirmar excepción de seguridad” y nos aparecerá 
el mensaje para aceptar las condiciones de uso, el cual es necesario pulsar el botón “Si, estoy de 
acuerdo”

Cuando aceptemos las condiciones, nos aparecerá la siguiente pantalla:



PASO 1: ES LA PRIMERA VEZ QUE SE ACCEDE (NO SE DISPONE DE USUARIO Y 
CONTRASEÑA)

Si es la primera vez que accedemos pulsaremos en “PULSE AQUÍ PARA REGISTRARSE LA 
PRIMERA VEZ”

Cuando pulsamos, para registrarnos por primera vez, nos saldrá la siguiente pantalla: 

Una vez pulsado ya podremos registrarnos, a través de la siguiente pantalla:



“USUARIO”: Escriba su número de teléfono móvil ( no hay que quitar +34)
“Contraseña”:  Escriba la contraseña que desee, siempre la necesitará para acceder al servicio.
(mínimo 4 letras o números)
“Confirma contraseña”: repetir exactamente la contraseña anterior para poder verificarla.

Una vez rellenado estos campos pulsar botón “Enviar” y aparecerá la siguiente pantalla, en la que 
hay que poner ese código de 6 números que nos tiene que llegar por mensaje SMS al móvil.

El mensaje SMS que llegará al móvil indicando el Código de Verificación será como la siguiente 
imagen:

Si el SMS no llega en unos minutos, pulsar en “recibir otro SMS”.

Una vez puesto el código de verificación pulsamos en “Enviar”



Una vez realizado todos estos pasos ya estamos registrados y nos pondrá la siguiente imagen 
indicando Registro CORRECTO

Al mismo tiempo, nos llegara un SMS al móvil indicando que se ha creado nuestra cuenta 
correctamente

Para poder continuar podemos pulsar en “Ya puede empezar a usar el servicio, pulse aquí para ir a 
www.zaragoza.es”

Es posible que vuelva a salir el siguiente mensaje:

http://www.zaragoza.es/


Es necesario pulsar en “Avanzado”

Y una vez aquí, es necesario añadir la excepción, para ello pulsaremos en el botón “Añadir 
excepción”

Y una vez aquí, es necesario añadir la excepción, para ello pulsaremos en el botón “Añadir 
excepción”



Nos volverá a salir el mensaje para aceptar las condiciones de uso (la siguiente imagen):

Como en la vez anterior pulsamos en “Si, estoy de acuerdo” y nos mandara a la ventana principal 
donde podremos registrarnos con nuestro usuario (número de móvil) y contraseña (PASO 2)



PASO2 : TENEMOS USUARIO Y CONTRASEÑA

Cuando se nos abra el navegador, nos pedirá aceptar las condiciones de uso, para poder continuar, 
tendremos que pulsar en “si, estoy de acuerdo”

Cuando aceptemos las condiciones, nos redirigirá a la siguiente pantalla:

Si tenemos usuario y contraseña, (el usuario siempre es el número de teléfono, con un 34 delante, 
no se debe quitar el 34 del usuario) ponemos usuario y nuestra clave y pulsamos en “Continue”

Y ya nos permitirá navegar por Internet



PASO 3: CAMBIAR LA CONTRASEÑA

Cuando se nos abra el navegador, nos pedirá aceptar las condiciones de uso, para poder continuar, 
tendremos que pulsar en “si, estoy de acuerdo”

Cuando aceptemos las condiciones, nos redirigirá a la siguiente pantalla:

Pulsaremos en “Pulse aquí para cambiar su clave (para usuarios ya registrados)”



Este enlace te redirecciona a la siguiente imagen:

En esta imagen es necesario introducir el usuario (el teléfono con 34) y la contraseña

Pulsamos el botón “Login”



En esta pantalla pulsamos sobre “Cambiar contraseña” y nos mostrara los siguiente campos:

Contraseña antigua: tenemos que poner la contraseña que ya teníamos (acordarse de poner delante 
el 34)
Contraseña nueva: tenemos que poner la contraseña nueva
Confirmar nueva contraseña: tenemos que poner la contraseña nueva para verificar.

Pulsamos en aceptar y nos dirá que ya se ha cambiado la contraseña.


