Associació Cultural la Presola

Internet wifi gratis en Les Useres:
http://guifi.net/lesuseres
Les Useres, por medio de la Asociación Cultural la Presola, se suma a guifi.net, una red
ciudadana de telecomunicaciones pública, libre, abierta y neutral donde todos podemos
participar, al mismo tiempo que la hacemos más grande.

¿QUÉ OFRECE LA ASOCIACIÓN?
Gracias a las nuevas infrastructuras creadas por la Asociación para acceder a guifi.net,
todos los socios de la Asociación podrán tener acceso gratuito a internet. Estas
infrastructuras se basan en dos repetidores de cobertura wifi denominados “supernodos”
ubicados en el ayuntamiento y en las las Viviendas Tuteladas, desde los cuales se
pueden conectar los socios que residan en el casco urbano y masías próximas con
cobertura. También se ha instalado una antena en el Coll de la Bassa, orientada hacia el
Pla, que da cobertura a los núcleos diseminados del Pla y Les Crevades, y cualquier otro
punto con visibilidad directa a la antena.

CONECTARNOS A UNO DE LOS SUPERNODOS
La instalación y configuración de los equipos supone unos conocimientos técnicos
específicos, así que la opción más recomendable es contratar los servicios de un técnico
especializado como es el caso de José Andrés Forés, teléfono de contacto 609 969 029.
Los socios deberán solicitar el acceso a internet en el ayuntamiento, y se les entregará a
cambio las claves de acceso, una vez comprobada la cobertura de señal.

¿CÓMO HACERSE SOCIO DE LA ASOCIACIÓN?
Para hacerse socio de la Asociación hay que tramitar el alta en el ayuntamiento,
cumplimentando el documento de alta, y aportar fotocopia del DNI y de la cuenta
bancaria. Los socios pagan una cuota social mensual de 3 euros.

VENTAJAS DE ESTAR CONECTADO A UN SUPERNODO DE GUIFI.NET
Estar conectado a un supernodo de guifi.net instalado por la Asociación supondrá:
1. Aparte de la adquisición, configuración e instalación de la antena (nanostation), no
tiene ningún coste adicional o mensual. Formar parte de guifi.net es GRATUITO para
todos los socios de la Asociación Cultural la Presola.
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2. Podrás acceder a internet de forma gratuita, pero con las limitaciones que supone la
autoprestación, nunca comparables a un servicio comercial tradicional. Habrá que tener
en cuenta que:
-No hay finalidad comercial.
-No hay ninguna garantía de suministro.
-No hay garantía de ancho de banda.
-Están restringidas las descargas p2p (programas tipo Emule o Ares) y limitadas algunas
aplicaciones.
-En principio se puede acceder a todas las webs y aplicaciones web.
-La red está basada en la utilización del dominio público radioeléctrico a través de
frecuencias de uso común.
3. Podrás gozar de todos los servicios que próximamente se puedan ofrecer o quieras
ofrecer, como: telefonía IP, videoconferencia, transferencias de archivos, etc. Pero
recuerda que siempre con usuarios que estén conectados a guifi.net.

HAY QUE SABER…
1. Guifi.net no es un proveedor de internet, aunque se pueda acceder a internet por ella.
En nuestro caso el acceso a internet, basado en la autoprestación, no se puede comparar
nunca con un acceso comercial tradicional.
2. Si un día no funcionan los supernodos no podremos reclamar a la Asociación.
Guifi.net ni la Asociación no garantizan el funcionamiento o suministro.
3. La Asociación se encargará exclusivamente del mantenimiento de su equipamiento,
nunca de las antenas nanostations (o similar) instaladas en los domicilios particulares.
4. Cada vecino será responsable de la adquisición, montaje y mantenimiento de su
nanostation o aparatos similares.
5. No se garantiza ningún ancho de banda, que estará condicionado en función de los
usuarios conectados en ese momento.
6. En caso de mal uso de la conexión a internet, la Asociación podrá tomar las medidas
oportunas que podrán ir desde limitar considerablemente la velocidad de navegación a
directamente anular el acceso de ese usuario en concreto. Con estas medidas
excepcionales se garantizará la calidad del servicio en beneficio de toda la comunidad
guifi conectada a nuestros supernodos.
7. Es totalmente legal. Este proyecto de guifi.net en Les Useres ha sido notificado a la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) con respuesta favorable, y
inscribiendo a la Asociación Cultural la Presola en el Registro de Operadores de Red y
Servicios de Comunicaciones Electrónicas.

