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Equipos Windows10 
• No se necesitan permisos de administración. 
• Descargar el ejecutable de la página https://www.ubu.es/ubu/eduroam/ 
• Instalar el ejecutable. 
• Introducir los datos de usuario xxx@ubu.es y contraseña 
• Conectarse a la red Eduroam. 

 
 

Equipos Windows7 
• Se necesitan permisos de administración. 
• Descargar el ejecutable de la página https://www.ubu.es/ubu/eduroam/ 
• Instalar el ejecutable con permisos de administrador 
• Introducir los datos de usuario xxx@ubu.es y contraseña 
• Conectarse a la red Eduroam. 

 
 

Equipos Android 
• Descarga el perfil de tu sistema Android en   

https://www.ubu.es/ubu/eduroam/ 
• Se recomienda a todos los equipos con configuraciones manuales anteriores eliminar 

la conexión actual y su perfil. 
• Descargar la APP EduroamCat desde GooglePlay 
• Dentro de la aplicación EDUROAMCAT es posible importar el fichero de configuración 

del perfil del primer punto. 

 

https://www.ubu.es/ubu/eduroam/
mailto:xxx@ubu.es
https://www.ubu.es/ubu/eduroam/
mailto:xxx@ubu.es
https://www.ubu.es/ubu/eduroam/


 

Edificio de Administración y Servicios.      C/ Don Juan de Austria, nº 1.      09001 Burgos 
Telf.:  947 25 88 43       E-mail: serv.informatica@ubu.es 

 
- Añadir el usuario y la contraseña 
- Conectarse a la red eduroam 

 
 

Equipos IOS  

• Descarga el perfil de tu sistema IOS de  https://www.ubu.es/ubu/eduroam/ 

 
• Si no se tiene todavía perfil EDUROAM. Instalarlo y añadirle el usuario / 

xxx@ubu.es y contraseña  
• Si ya se dispone de un perfil. Eliminarlo y añadir el nuevo. 

Nota: La versión IOS 14 introduce un sistema de ofuscación de la MAC del dispositivo que no es compatible con 
eduroam. Esto hace que el dispositivo no sea capaz de conectarse a la red, aunque esté correctamente 
configurado. Este es un problema reportado en eduroam.org y la solución recomendada es entrar en la 
configuración de la red eduroam (Ajustes-wifi-eduroam) y deshabilitar Private Address. 
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Equipos con MacOS 

• Descarga el perfil de tu sistema MACOS de  
https://www.ubu.es/ubu/eduroam/ 

• Si no se tiene todavía perfil EDUROAM. Instalarlo y añadirle el usuario / 
xxx@ubu.es y contraseña  

• Si ya se dispone de un perfil. Eliminar el antiguo perfil y añadir el nuevo 

 
 

Equipos con Linux 

(Depende de la versión de linux pregunta al CAU) 
• Descarga el script para linux de  https://www.ubu.es/ubu/eduroam/ 
• Ejecutar el script de Linux con permisos de administrador. 
• Añadir el usuario y la contraseña 
• Conectarse a la red eduroam 
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