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1. CONTROL DOCUMENTAL 
 

Fecha de Creación  Tipo de Documento Estado 

24-08-11 Manual Oficial 

Versión Fecha Descripción del Cambio Autor Revisor 

1 0 24-08-11 Documento original AT BJ 

1 1 27-09-11 Incluye factura electrónica AT BJ 

1 2 27-10-11 Añadir información del disco virtual AT BJ 

1 3 24/08/17 Cambios de URL de acceso a los servicios AT BJ 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 
 
El presente documento pretende ser un manual de usuario para la página de 

usuarios de conexión EstasWifi. 
 

3. OBJETIVO, ÁMBITO Y ALCANCE 
 
La aplicación de usuario permite gestionar diversas opciones del usuario de acceso: 

• Permite comprobar y modificar sus datos personales. 

• Permite comprobar el estado de la conexión. 

• Permite consultar los datos de su contrato de acceso. 

• Permite crear y modificar usuarios adicionales (si tiene posibilidad de 
manejarlos). 

• Permite crear cuentas de correo electrónico asociadas a su conexión (si 
tiene posibilidad de crearlas). 

• Permite consultar estadísticas de consumo. 
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4. INTRODUCCIÓN 
 
En primer lugar hay que repasar una serie de conceptos para entender el 

funcionamiento. 
 
Cada red restringida lleva asociado un grupo. Cada grupo es independiente y 

solamente funciona en cada una de las instalaciones, y se compone de usuarios de 
acceso, como veremos más adelante.  

 
Llamaremos usuarios de acceso a los usuarios que van a utilizar la conexión y 

usuarios administradores a los usuarios que pueden administrar los usuarios de 
acceso a través de la aplicación web. 

 
En la aplicación por tanto, un usuario administrador podrá tener asignados uno o 

varios grupos, de tal forma que en la mayoría de las pantallas podrá elegir estos 
grupos. 

 
Además, cada grupo puede contener lo que se denominan grupos lógicos. Los 

grupos lógicos permiten agrupar usuarios para diversas tareas administrativas en 
distintas páginas. 

 
Con respecto a los usuarios de acceso, debemos tener en cuenta que hay varios 

tipos de usuarios: 

• Usuarios normales: son los usuarios estándar de acceso a internet. 

• Usuarios predeterminados: cada grupo de usuarios cuenta con un usuario 
predeterminado, que no computa a efectos de número de usuarios máximo 
del grupo y que tiene propósitos internos del sistema. 

• Usuarios de prepago: es posible que el sistema utilice usuarios de prepago 
mediante tarjetas de prepago con un usuario y contraseña válidos durante 
un tiempo determinado. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS PANTALLAS 

5.1 Elementos comunes 
 
Todas las pantallas tienen de una serie de elementos comunes que conviene 

explicar antes de entrar en detalle con cada una de ellas. 

5.1.1 Barra de menú 
 

 
 
La barra de menú aparece siempre en la parte superior de las pantallas y 

proporciona acceso a cada una de las distintas funciones de la aplicación. 
 

 Página de inicio. 

 Página de modificación de datos personales y contraseña. 

 Página de administración de usuarios. 

 Página de cuentas de correo. 

 Página de estadísticas. 

 Página de facturación. 

 
Página de descarga de la factura electrónica. 

 Cerrar sesión. 
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5.1.2 Barra de navegación 
 
La barra de navegación aparece en aquellas pantallas que permite navegar por 

distintos usuarios. 
 

 
 
Los botones que no puedan utilizarse en un momento dado, aparecerán en gris. 
 

 Permite crear un nuevo elemento. 

 Permite modificar el elemento que está siendo visualizado. 

 Permite eliminar el elemento que está siendo visualizado (marcar no activo) 

 
Cuando se está creando un nuevo elemento o modificando uno existente, 
permite guardar los cambios. 

 
Cuando se está creando un nuevo elemento o modificando uno existente, 
permite cancelar los cambios. 

 Permite ir al primer elemento. 

 Permite ir al elemento anterior. 

 Permite ir al elemento siguiente. 

 Permite ir al último elemento. 

 Permite hacer una búsqueda detallada de los elementos. 
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5.2 Cómo entrar en la página web 
 
Para entrar en la aplicación, debe entrar en la siguiente dirección: 
 

https://usuarioswifi.edetronik.es 
 
IMPORTANTE: desde agosto de 2017 esta es la nueva dirección que hay que 

utilizar para acceder al servicio. La antigua deja de funcionar en septiembre de 2017. 
 
Se le pedirán las credenciales de acceso. Estas credenciales son su usuario y 

contraseña para acceder a la conexión de internet. Si tiene más de un usuario y 
contraseña, debe utilizar el nombre de usuario y contraseña con la que tiene el 
contrato de acceso (usuario principal). 
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5.3 Página de inicio 
 
Una vez se inicia sesión, verá la siguiente pantalla. 
 

 
 
En la parte superior se muestra un resumen de sus datos personales, mientras que 

en la parte inferior, se muestra un resumen de los datos de su contrato y conexión: 
fecha de la última conexión, límites de cuota y/ó tráfico, cantidad de tráfico consumido, 
etc. 

 
En la parte inferior, se pueden ver un par de enlaces, que explicamos a 

continuación: 
 

5.3.1 Ampliar tráfico 
 
Cuando tenemos un contrato en vigor limitado por tráfico, y llegamos al límite, 

podemos adquirir más cuota de acceso pulsando en este enlace. Tras hacerlo, 
veremos que se amplia la pantalla mostrando un texto explicativo y una lista 
desplegable con los productos que desea adquirir. 

 
En el ejemplo, se muestra en la pantalla la selección de un giga adicional. Los gigas 

adicionales son válidos hasta final del mes en curso y se facturan en la siguiente 
factura. 
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Como se puede observar, se muestra la cantidad de tráfico añadida por dicho 

producto y su precio. 
 
Cabe la posibilidad de que existiesen varios productos para añadir tráfico con 

distintas cantidades y distintos precios. En la lista desplegable se mostrarán todos los 
disponibles. 

 

5.3.2 Problemas para iniciar sesión 
 
Puede ser que en algún momento no pueda iniciar sesión. Si está seguro que está 

poniendo correctamente su usuario y contraseña, y no consiue iniciar sesión, pulse en 
el enlace Haga click aquí si tiene problemas para iniciar sesión. 

 
Esto hará que se reinicien cierren todas las conexiones actuales de su usuario, con 

lo que podrá intentar iniciar sesión de nuevo. 
 
Si no hay sesiones abiertas o las acaba de cerrar, la pantalla se mostrará como la 

siguiente: 
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Con el texto no parece que haya problemas con su conexión. 
 

5.4 Modificación de datos de usuario 
 
En esta pantalla, podrá modificar los datos personales que tenemos registrados en 

el sistema acerca de usted. 
 
Los podemos dividir en 3 categorías: 

• Datos de usuario: en esta parte puede ver su nombre de usuario, el grupo 
al que pertenece y podrá modificar la contraseña. En el caso en el que la 
deje en blanco, no se hará ningún cambio. 

• Datos personales: como su dirección, teléfono, etc. 

• Datos bancarios: en este caso, su NIF/NIE, y el número de cuenta donde 
se procederá a pasar los recibos de cobro del servicio. Para modificar estos 
datos, debe contactar con el servicio de atención al cliente. 
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Para modificar los datos, cambie los que crea conveniente y pulse en el botón 

Aceptar en la parte inferior de la pantalla. 
 

5.5 Creación de usuarios hijos 
 
Dependiendo del contrato que tenga en vigor, puede ser posible la creación de más 

de un usuario de acceso para poder utilizar la conexión en más de un dispositivo a la 
vez. 

 
Estos usuarios comparten cuota de tráfico, esto es, su usted tiene contratado 15 

GB, deberá asignar parte de esos 15 GB al usuario hijo para que los pueda utilizar. 
 
Al igual que ocurre con un usuario normal, una vez sobrepasado el tráfico asignado, 

se limitará la velocidad del usuario o se bloqueará, dependiendo de si tiene contratado 
un plan particular o de empresa respectivamente. 

Puede crear nuevos usuarios en la pantalla de usuarios. Mediante la barra de 
navegación puede crear nuevos, navegar por los existentes, modificar, buscar, etc. 
como se explicaba en el punto 5.1.2. 
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Lo más importante del usuario es el nombre de usuario y la contraseña que 

aparecen en la parte inferior. 
 
Además, en el recuerdo más inferior de todo, puede ver el trñafico consumido por el 

usuario hijo y su estado, así como un enlace para administrar las cuotas de los hijos. 
 
Pulsando el enlace, se abrirá una nueva ventana con un listado de los usuarios 

hijos asociados a su usuario y el tráfico que tienen asignados: 
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Como observamos en la imagen, el usuario principal es federico1, tenemos 
contratados 16 GB de tráfico, de los cuales, 14 GB están asignados a dicho usuario. 

 
El usuario federico2 tiene asignados 2 GB de tráfico. Mediante la lista desplegable 

podemos elegir su nueva asignación, que se actualizará al pulsar Aceptar (lo cual 
también variará la asignación al usuario principal). 

 
En el caso en el que tengamos varios usuarios a cargo, y en el caso que 

sobrepasemos la cantidad asignada para el usuario principal, la aplicación nos 
informará de tal circunstancia y no nos permitirá asignar tanto tráfico a los usuarios 
hijos. 

 
En el caso en que hayamos contratado gigas adicionales y comience en nuevo mes 

o bien pasemos de un plan superior a uno de menos capacidad, el sistema 
automáticamente comprobará las asignaciones y las corregirá automáticamente para 
cumplir con su tráfico contratado. 
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5.6 Cuentas de correo 
 
Dependiendo del acceso contratado, es posible que tenga derecho a una o varias 

cuentas de correo en el dominio de su localidad. 
 
En la pantalla de las cuentas de correo se le informará de las que tiene ya 

asignadas y puede crear. 
 
En el ejemplo, ya tiene una utilizada y puede crear otra, pues tiene derecho a 2. En 

el listado se muestran las ya asignadas. Pulsando en el botón del lateral derecho del 
listado podrá modificar la contraseña de la cuenta. 

 
En la parte inferior aparece un botón que permite agregar más cuentas de correo, y 

en el margen inferior derecho un enlace al manual que le permitirá acceder a sus 
cuentas de correo y sacarles el mayor partido posible. 
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Cuando se va a crear una cuenta, se le pide el nombre de la cuenta, y una 
contraseña, que deberá confirmar. 

 

 
 
En el caso en el que la cuenta ya exista, será informado de tal circunstancia. En el 

caso en el que estemos modificando una cuenta, el campo Cuenta de correo no se 
podrá modificar. 

 
Si quiere eliminar una cuenta de correo electrónico o modificarla, por favor contacte 

con nuestro servicio de atención al cliente. 
 
Para acceder al servicio de correo electrónico, podrá hacerlo mediante la dirección: 
 

https://correo.edetronik.es/ 
 

 



 

 
Manual de la página de usuarios de EstasWifi  16 de 28 

El contenido de este documento es DIFUSION LIMITADA 

5.7 Estadísticas de acceso 
 
Es posible consultar las estadísticas de acceso para ver el tráfico consumido en 

distintos períodos de tiempo. 
 
Las estadísticas mostradas son las del usuario con el que hemos ingresado en la 

aplicación, por lo que si hemos entrado con el usuario principal, veremos sus 
conexiones. Para consultar las estadísticas de un usuario adicional, debemos entrar 
en la web con su usuario y contraseña. 

 

 
 
Para consultar las estadísticas, hay que especificar en primer lugar el período a 

consultar. Para ellos pulsamos sobre 1. Especificar Periodo con lo que aparecerá 
una serie de opciones: 

• Anual: consultar todos los datos del año que elijamos en la lista 
desplegable. 

• Mensual: consultar los datos del mes seleccionado. 

• Semana: solamente una semana. 

• Diario: datos de un día en concreto. 

• Mostrar consumo por franjas horarias: permite agrupar el gráfico, de las 
estadísticas, en lugar de por días, meses, etc. por bandas de horas del día, 
para ver en qué partes del día se acumula más tráfico consumido. 
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Una vez elegida la opción deseada, debemos pulsar el botón Elegir intervalo. 
 
Tras ello, pulsamos el botón 2. Mostrar Estadísticas para ver el gráfico de 

consumo: 
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El gráfico variará dependiendo del tipo de intervalo de tiempo elegido. 
 
Como dato relevante, podemos pasar el ratón sobre las barras del gráfico para ver 

un detalle del día/mes visualizado. 
 



 

 
Manual de la página de usuarios de EstasWifi  19 de 28 

El contenido de este documento es DIFUSION LIMITADA 

Si en la parte inferior pulsamos en Ver detalle veremos un informe detallado de 
todas las conexiones realizadas por el usuario en el intervalo: 

 

 
 
Pulsando en el icono de la impresora de la parte inferior, aparecerá una ventana 

con una versión espcial para imprimir: 
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A continuación se muestra un ejemplo de la elección de muestra por franjas 

horarias: 
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5.8 Facturación 
 
En la pantalla de facturación se muestra un resumen a modo de factura mensual. 

Nótese que no tiene validez como factura, ya que la factura real se puede descargar 
en la página de factura electrónica (véase el punto 5.9). Dicha factura real está firmada 
digitalmente y es la que tiene validez legal. 

 
En esta pantalla podemos elegir el mes que queremos ver y si queremos incluir un 

detalle de las conexiones, similar al de las estadísticas de consumo. 
 

 
 
Tras hacer nuestras elecciones pulsamos el botón Generar informe que nos abrirá 

una nueva ventana con la factura. 
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En primera instancia un resumen de sus datos y del coste del mes. En el caso en el 
que se hayan solicitado gigas adicionales, se mostrará su coste. 

 
La factura del ejemplo es del mes en curso, por lo que también se avisa de tal 

circunstancia: 
 

 
 
Una segunda parte muestra un resumen del tiempo de conexión en el mes, el 

tráfico consumido en el mes, y gráfico resumen comparativo con meses anteriores: 
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Finalmente se muestran dos gráficos por franjas horarias, el de la izquierda 
representa el tiempo empleado en la conexión según las horas, y el de la derecha, el 
tráfico consumido según las horas. 
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5.9 Factura electrónica 
 
En esta página es en la que se puede descargar la factura electrónica real. Como 

se comentaba anteriormente, es que la tiene validez legal como factura. 
 

 
 
Cuando entre en la página, verá las facturas que tiene asociadas a su usuario. 

Puede descargarlas pulsando en los botones Descargar de la tabla. 
 
Cada factura está en formato PDF. Para poder visualizarlas, necesita un programa 

que permita visualizar los documentos PDF, como por ejemplo Adobe Reader, que 
puede conseguir en la página: 

 
http://get.adobe.com/reader/ 
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6. DISCO DURO VIRTUAL 
 
Dependiendo de su contrato de acceso a internet, tendrá asociada una cuota de 

espacio en disco virtual para subir aquellos ficheros que quiera guardar en la nube. 
 
De este modo, ante una avería o virus de su ordenador, puede salvaguardar 

aquellos ficheros que son importantes. 
 
Para acceder a esta aplicación, utilice la siguiente URL: 
 

https://discovirtual.edetronik.es 
 

 
 
Deberá introducir el mismo usuario y contraseña de su conexión a Internet para 

acceder al servicio. 
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Una vez iniciada la sesión, aparecerá un listado con los ficheros que ya tiene 
almacenados en el servidor. Si es la primera vez que inicia sesión, observará una 
pantalla como la siguiente: 

 

 
 
En todas las páginas se le informará de la cantidad de espacio disponible y la 

cantidad utilizada. 
 
Para subir un fichero al servidor, pulse el botón Subir otro fichero, de tal forma que 

el aspecto de la página pasará a ser el siguiente: 
 

 
 
Pulsando en el botón Examinar, podrá elegir un fichero de su disco duro para 

poder subirlo al servidor. Una vez haya elegido el que quiera subir, pulse en el botón 
Subir de la parte inferior 
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Inmediatamente se iniciará el proceso de carga: 
 

 
 
Cuando el proceso de carga haya finalizado, volverá al listado de ficheros 

disponibles, que ahora contendrá uno, del cual se informa de su tamaño y se permite 
su descarga y su eliminación. 

 

 
 
Así mismo, se ha actualizado en la parte superior la cantidad de espacio utilizado, 

del total disponible. 
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Si lo que queremos es descarga el fichero, podremos elegir el botón Descargar. Si 
por el contrario, queremos eliminarlo, debemos pulsar Eliminar. En este caso 
aparecerá una advertencia: 

 

 
 
Puede añadir más ficheros pulsando nuevamente sobre el botón Subir otro 

fichero. 
 
Como observará, le avisa del espacio utilizado, del total disponible, y del espacio 

restante que le queda para añadir nuevos ficheros. 
 

 
 


