MANUAL DE CONEXIÓN A RED INALAMBRICA UPSNet MEDIANTE EL PORTAL CAUTIVO
DE LA UPS
La Universidad Politécnica Salesiana con el afán de mejorar el servicio de Internet inalámbrico a
optado por varios cambios, entre ellos están el cambio de nombres de los accesos a la red y la
implementación de un Portal Cautivo.

Los nuevos nombres de los accesos a la red inalámbrica son los siguientes a nivel de todo el campus:
UPS_ESTUDIANTES
UPS_DOCENTES
UPS_ADMINISTRATIVOS
UPS_EVENTOS
Para poder acceder a estas redes es necesario que los usuarios se conecten a su red respectiva y
utilicen su usuario y contraseña del portal/correo institucional; de la misma forma es necesario que
en sus navegadores tenga permitido las ventanas emergentes para el sitio
https://portalcautivo.ups.edu.ec. Con la finalidad de tener la opción de cerrar la sesión actual y
poder abrirla en otro dispositivo.
A continuación se explica cómo será la conexión, por ejemplo para un estudiante:
Conectar a la Red inalámbrica UPS_ESTUDIANTES, abrir un navegador de internet (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, etc.) en el navegador digitar www.ups.edu.ec o cualquier dirección de Internet y
automáticamente se redirecionara a la siguiente ventana para que ingrese su usuario y contraseña
institucional, tal como se muestra a continuación.

Si su usuario o clave no es el correcto se mostrara una pantalla como la siguiente, en donde deberá
dar un Click en Inicio o Login para ingresar nuevamente sus credenciales.

Luego de que su usuario y contraseña se ingresen de forma correcta, además de estar activado en
su navegador las ventanas emergentes para el portal cautivo, se le abrirá la siguiente ventana, la
misma que le permitirá cerrar su sesión y poderla abrir en otro dispositivo. Esto es muy importante
ya que al momento de logearse no podrá utilizar más de un dispositivo en la red inalámbrica.

Para activar las ventanas emergentes en su navegador seguir los siguientes pasos:
Al momento de ingresar su usuario y contraseña automaticamente el navegador le indicara que no
puede abrir ventanas emergentes, para permitir que estas se habran para el sitio
https://portalcauitvo.ups.edu.ec; Dar un click en opciones y seleccionar “permitir siempre para
este sitio”.

Si no se da el mensaje anterior se lo puede realizar de forma manual de la siguiente manera: ir a
las herraminetas o configuración del navegador y dar un click en Opciones de Internet.

Luego se desplega otra ventana en donde seleccionamos la ficha Privacidad, a continuación dar click
en el boton de Configuración de la opción que activa las ventanas emergentes, con el fin de agregar
el sitio del portal cautivo como permitido.

A continuación agregamos el sitio del portal cautivo y damos click en Agregar tal como se muestra:

https://portalcautivo.ups.edu.ec

