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Introducción 

En este pequeña guía, explicaremos como funciona el flujo de la autenticación con portal 
cautivo en un HotSpot de EdgeCore.
Esta no es una guía técnica de como configurar el equipo, si no que veremos con 
imágenes ilustrativas el proceso de autenticación utilizando cuentas On-Demand, correo 
electrónico y social media (Facebook). 

El portal cautivo tiene el siguiente flujo:

1-Disclaimer: Aceptación de condiciones de uso y política de privacidad
2-Identificación: Introducir usuario y contraseña u otro método de acceso
3-Conexión: Conexión correcta a la red.

En el primer ejemplo, veremos la autenticación con correo electrónico, sin validación de 
correo. En el caso de querer que el cliente use un correo válido, se puede activar la 
verificación, y una vez completado el proceso que veréis mas abajo, el cliente tendrá 
algunos minutos establecidos anteriormente, para acceder a su correo y verificar la 
cuenta. 

Utilizaremos un dispositivo con Android, el cual dispone de navegador integrado pero 
también mostraremos el proceso utilizando el navegador Chrome para aquellos 
dispositivos con Android que no tengan el navegador integrado o tengan definido otra 
navegador instalado como predeterminado.

Opción 1: Acceso al portal cautivo con el correo electrónico
A) Proceso completo con correo electrónico sin validación de correo (Utilizando 
el navegador integrado de Android)
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En algunos casos, si el cliente no dispone del navegador integrado para portales cautivos 
de Android. En este supuesto, sería necesario abrir Google Chrome y acceder a una URL 
para poder ver el portal.

B)Proceso completo con correo electrónico sin validación de correo (Utilizando el
navegador Google Chrome) 
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Opción 2: Acceso al portal cautivo con social media (Facebook)

Antes de mostrar como seria el acceso usando una cuenta de social media (Facebook, 
Twitter…) es necesario destacar que para utilizar este método de autenticación, es 
necesario disponer de un certificado ssl valido en el hotspot.

A)Proceso completo con redes sociales (Utilizando el navegador integrado de 
Android)
En caso de que el cliente tenga iniciada la sesión en la APP de Facebook en el dispositivo 
móvil, el proceso seria el siguiente
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B)Proceso completo con redes sociales (Utilizando el navegador Google Chrome)
Utilizando Google Chrome, y sin tener iniciada la sesión en la APP de Facebook, el proceso
sería el siguiente.

Una vez el usuario introduzca sus dados de acceso a Facebook, ya podrá navegar a 
Internet.
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Opción 3: Acceso al portal cautivo con cuentas “ondemand” (Tickets)

Para el acceso con cuentas “ondemand” es necesario que el usuario disponga del ticket 
con el nombre de usuario y contraseña que se genera desde el “Ticket Menu” del hotspot
y se imprime con la impresora térmica PRT200.
Este es el ticket impreso que utilizaremos para esta prueba.

 

Como podemos ver, en el ticket están todos los parámetros necesario para el inicio de 
sesión. El SSID al cual hemos de conectarnos, el usuario y la contraseña para introducir 
en el portal, y hasta un código QR para hacer que el proceso de login sea incluso mas 
rápido.
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A)Proceso completo con cuentas On-Demand (Utilizando el navegador integrado 
de Android)
Proceso completo Proceso de inicio de sesión utilizando una cuenta “ondemand” en el 
navegador integrado de Android.
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A)Proceso completo con cuentas On-Demand (Leyendo el código QR)

Inicio de sesión con cuenta “ondemand” usando el código QR del Ticket.

Más información y otros artículos/manuales en 
Blog de Wifisafe (https://www.wifisafe.com/blog/categoria/soporte/) 

Contacto: soporte@wifisafe.com

(Octubre 2019)
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