Manual para acceder a la red Wi-Fi
de la Biblioteca Regional de Murcia
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En el caso de que sea la primera vez que accede a la red Wi-Fi
de la Biblioteca Regional de Murcia, deberá seguir los siguientes
pasos. En el caso de que ya esté registrado, y tenga algún
problema para entrar, lea partir de la página 6 de este manual.
1_ Una vez encendido el equipo, deberá conectarse a cualquiera de las redes
Wi-Fi que hay en la Biblioteca, que van desde la “brmu1” hasta la “brmu6”:

2_ Abrimos una página Web con nuestro explorador, y nos aparecerá la
siguiente pantalla, donde pincharemos en “Vaya a este sitio web (no
recomendado)”
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3_ Y ahora nos aparecerá la siguiente pantalla, donde pincharemos en
“Registrarse”

4_ Veremos que nos aparece un formulario, donde debemos rellenar el primer
campo con una dirección de correo electrónico válida (ej.
usuario@dominio.com), y en los dos siguientes escribir una clave que tenga al
menos 6 caracteres.
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5_ A continuación se cargará la página donde se nos confirma nuestro registro,
y se nos comunica que tenemos 15 minutos de conexión a Internet, para entrar
en nuestro correo electrónico y validar nuestra cuenta.

6_ Una vez dentro de nuestro buzón de correo electrónico, veremos que
tenemos un mensaje como el que se muestra en la siguiente imagen. Para
validar nuestra cuenta es imprescindible pinchar en el enlace:
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7_ Seguidamente aparecerá este mensaje, comunicándonos que nuestra
cuenta está activada, y a partir de aquí ya podremos navegar libremente por
Internet.

8_ Para sucesivas ocasiones en que queramos acceder al servicio Wifi de la
Biblioteca Regional de Murcia, deberemos escribir directamente en el apartado
“Entrar como usuario registrado:”, las credenciales con las que hemos hecho
nuestro registro y tendremos acceso para navegar libremente.
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Si usted ha realizado su registro y no puede acceder al
servicio, por favor lea las siguientes FAQ (Preguntas y
respuestas frecuentes):
No recuerdo mi contraseña ¿cómo puedo recuperarla?
Pinchando en el enlace donde pone “Olvidé mi contraseña”, nos abrirá
un recuadro donde pondremos nuestro correo electrónico y se nos
enviará un email, en el cual se nos facilitará una nueva contraseña.

¿Cómo puedo cambiar mi contraseña?
Cuando iniciamos sesión, se nos abre una página como la que se
observa a continuación, y en ella tenemos la opción “Preferencias”. Si
pinchamos se nos abrirá un formulario, en el cual se nos solicitará que
introduzcamos la contraseña actual y la nueva contraseña que se quiere
registrar, esta última se rellenará por duplicado.
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He tenido problemas en la recepción del email de validación o lo he
borrado por error ¿cómo puedo recibirlo de nuevo?
Pinchando en el enlace donde pone “Reenviarme el correo de
validación”, nos abrirá un recuadro donde pondremos nuestro correo
electrónico y se nos volverá a enviar el email de validación.
Algunas veces nuestro email de validación termina en la carpeta 'spam'
de los proveedores. Si no recibe ningún correo con la URL de validación
en los 5 minutos siguientes de realizar su solicitud, por favor, revise su
directorio de spam o correo no deseado.
En el caso de que no recibiera el email de validación en los 15 minutos
de gracia, contacte con el personal de la Biblioteca Regional de Murcia.
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