
Conservatorio de Música de Puerto Rico 

Departamento de Sistemas de Información 

Instrucciones para tener acceso a las antenas del sistema de Wi-Fi del 

Conservatorio. 

 (Nota: A continuación, los ejemplos de pantallas utilizadas son del browser de Explorer 9 y 

del sistema operativo Windows 7 que pueden variar dependiendo el cual usted utilice) 

Para tener acceso a las antenas de Wi-Fi, favor de seguir estas instrucciones: 

 

1. Dependiendo de la versión de su sistema operativo abra su opción de “Open Network and 

Sharing Center”  (Windows 7) y seleccione la antena: 

CMPR WIFI 
2. Abra su browser preferido (Windows Explorer, Mozilla Firefox, etc) y este le va mostrar el 

siguiente mensaje: 

 

There is a problem with this website’s security certificate 

 

3. Escoja la siguiente opción: 

Continue to this Website (not recommended) 
4. Le va aparecer la siguiente pantalla: 

 



 
5. Ingrese su nombre de usuario asignado de Moodle como su Username (Ej: mvega) y la 

contraseña que se le entrego cuando se le abrió la cuenta de correo de Moodle. 

6. El sistema le va a mostrar el siguiente mensaje cuando su autenticación fue confirmada: 

 

 
 

7. Seleccione “Continue” y navegue normalmente por el internet. 



8. En caso de que tiene problema en no reconocerle su nombre de usuario o contraseña, favor de 

indicarlo a la oficina del Registrador para verificar su acceso. 

9. El nuevo sistema puede reconocer cualquier dispositivo electrónico, no importa si es un celular, 

IPad o tableta, solamente tiene que seguir estas instrucciones.  En algunos equipos electrónicos 

puede confrontar problemas de conexión y tendrá que instalar una aplicación en su equipo.  

Favor de seguir las siguientes instrucciones para poder bajar la aplicación. 

10. Seleccione la opción en “Open Network and Sharing Center” la antena: 

CMPR Activate WIFI 

11. Seguir los pasos anteriores del 2 al 5. 

12. Le va aparecer el siguiente mensaje en su browser: 

 

 

13. Siga las instrucciones que le indica la ventana y baje la aplicación para poder conectarse.   

Si siguen confrontando problemas de conexión, que no sean de contraseñas o nombre de usuario favor 

de pasar a recepción y allí se comunicaran con nosotros.  

 

 

 


