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Usuario - iPad 
 Desde el escritorio del dispositivo (iPad) deberá de dirigirse a “Ajustes”, como muestra la 

figura 1. 

 

Figura 1: Ajustes 
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 Luego de ingresar a “Ajustes”, se desplegará una nueva ventana como se muestra en la 
Figura 2, aquí  se deberá de ingresar a las siguientes opciones:  

o “Wi-Fi”: Una vez elegida esta opción se desplegaran todas las señales Wi-Fi 
disponibles. 

o “Seleccione una red”: Aquí se deberá de seleccionar la señal a la cual se desea 
validar. 

 

Figura 2: Ingresar a configuración avanzado 
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 Una vez asociado a la señal deberá de clicar en el icono que muestra la figura 3. 
 

 

Figura 3: Ingresar Configuración - Proxy 

 Realizado el paso anterior el sistema desplegara una nueva ventana donde beberá de 
ingresar los datos necesarios para configurar el proxy (Ver Figura 4). 

 

Figura 4: Configuración Proxy 
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 Una vez terminada la configuración del proxy, deberá de abrir su navegador, en 
este punto es importante mencionar que la configuración de proxy en dispositivos 
iPad, solo funciona con el navegador por defecto en este caso Safari (Ver Figura 5). 

 

Figura 5: Bloqueo dominios 

 Es posible que en algunas situaciones, el navegador despliegue un mensaje de 
error haciendo referencia al dominio al cual se quiere ingresar (Ver Figura 6), el 
motivo de este mensaje se  debe a que el servicio de proxy solo permite el acceso 
a los dominios de bibliotecas digitales.  

 

Figura 6: Dominio denegado 
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 El sistema dispone de una sección de “ayuda” (Ver Fig. 6) donde están listados 
todos los dominios disponibles para bibliotecas digitales (Ver figura 7).  

 

Figura 7: Lista de dominios 
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 Finalmente en caso de querer desactivar el proxy se deberá de seleccionar la 
opción: “Proxy HTTP -> NO”, como se muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8: Desactivar Proxy 

 

Nota: El Proxy está configurado para dar acceso solo a los dominios de bibliotecas 
digitales, por lo que no podrá acceder a otros sitios de internet, para este caso se 
recomienda utilizar otro navegador o desactivar el proxy clicando la opción “Proxy HTTP -> 
NO” mostrada en la figura 8, por otro lado la configuración de proxy en dispositivos iPad, 
solo funciona con el navegador por defecto en este caso Safari. 


