
 

 Información de uso del wifi Comunitario 
 

 

Para el uso del wifi comunitario deben acudir a nuestro administrador para 

que le suministre su “Usuario” y “Contraseña”, teniendo esos datos también 

se tiene que estar al día en el pago de la cuota. 

Para acceder a la red de la comunidad debe seguir el siguiente procedimiento 

una vez disponga de los requisitos antes comentados: 

 

1.- Acceder a la configuración de su dispositivo de redes y borrar cualquier 

configuración de su dispositivo anterior, darle a las opciones de automático 

en todas sus opciones. 

2.- Acceder a cualquier red de la comunidad que se llama “Wifi_CAII”. 

3.- Una vez accedido, abrir el navegador de su dispositivo y poner en la 

barra de navegación una de estas direcciones web: wifi.azahar2.cp/login o 

wifi.azahar2.cp/status. 

4. Saldrá una pantalla que indica que está en el wifi de la comunidad y que 

deberá introducir su “Usuario” y “Contraseña” con las condiciones del 

primer párrafo. 

5. El “Usuario” y “Contraseña” debe introducirse exactamente igual como 

se les ha entregado nuestro administrador. Éstas deben ir todo junto en el 

“Usuario”, la primera letra en mayúscula, resto en minúscula y hasta tres 

cifras dependiendo de la vivienda del propietario y la “Contraseña” es una 

numeración de ocho dígitos compuesto por 2 letras mayúsculas, 4 números 

y 2 letras en minúsculas. 

 

La comunidad únicamente garantiza cobertura en el patio central, si bien 

es posible que algunas viviendas reciban señal y en otras zonas. 

En caso de no poder acceder a Internet desde su vivienda, comprueben si 

tienen acceso desde las zonas comunitarias. 

Recuerden que solo puede conectarse con el mismo usuario, uno o varios 

dispositivos según señal que se disponga en la comunidad, y en el caso de 

que cambien de un dispositivo a otro deberán esperar 15 minutos 

aproximadamente. 

Si se desea mejorar la señal en la vivienda recordar que tienen la opción de 

contratarlo con la empresa suministradora según oferta expuesta en el tablón 

de anuncios y en esta web.



 


