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WiFi4EU paso a paso

1- Registro

Subir / actualizar documentos justificativos

2- Solicitud

Se tratará por orden de recepción con un
ajuste geográfico

3- Selección

Anuncio de ganadores

4- Firma

Del convenio de subvención

5- Instalación

De equipos Wi-Fi

1- Registro
Proceso de inscripción en el Portal

FAQ: 2.1 – 2.2

1 – Registro – Editar
Los municipios pueden editar sus datos en preparación para la nueva convocatoria.
(por ejemplo, cambio de alcalde, cambio de datos de contacto)

FAQ: 2.3

1 – Registro - Notificación
Dos correos electrónicos de notificación guían a los municipios a través
de los siguientes pasos

2 - Solicitud
El Portal mostrará cuando la convocatoria esté abierta para solicitudes

FAQ: 3.1 – 3.2

3 - Selección

Método de asignación
• El primero que llega es el primero en ser servido. En principio, esto
significa los primeros municipios que hacen clic en el botón «Aplicar».
• Además, para equilibrar la distribución geográfica, se realizan algunos
ajustes automáticos:
• Mínimo 15 bonos por país
• Máximo 8% por país en la primera convocatoria – 15% en la segunda
250
200
150
100
50
0

224224 224224 224224

Bonos
por país

170
134130
127117
113

97 93 91 89
59
34 33

20 19 19 18 15 15 15 15 15 15

3

DE ES FR HR IT RO CZ AT PL PT EL BG BE SK HU SI IE NO NL SE CY LT MT DK EE FI LU LV UK IS

FAQ: 4.1

3 – Selección – Municipios ganadores
Los municipios ganadores reciben una notificación por correo electrónico
pidiendo que lean y firmen el convenio de subvención.

3 – Selección – Lista de reserva
Los municipios en la lista de reserva son notificados de su estado y son
informados cuando los fondos están disponibles

4 - Firma

•
•

Se requiere firma del municipio y firma de INEA.
El municipio debe asegurarse de que se complete la instalación y que la red
instalada comience a funcionar dentro de los 18 meses posteriores a la firma del
Convenio de Subvención.

FAQ: 5.1

4 – Firma - Financiamiento

Alcance del financiamiento
Comisión Europea
• Costos de equipamiento e instalación (CAPEX)
• Hasta el 100% del costo total del proyecto.
• Valor del bono: € 15.000 / Municipio.
Municipios
• Suscripciones al Proveedor de Servicios de Internet (OPEX)
• Al menos 3 años en operación.
• No uso comercial de datos personales / Sin publicidad.
• Máxima velocidad disponible/Velocidad mínima de backhaul de 30Mpbs
• Gratis y sin discriminación entre usuarios de la red.

FAQ: 5.2 – 5.3

5 – Instalación
Cronología para la instalación
Los beneficiarios tienen 18 meses desde la firma del convenio de subvención por
parte de INEA hasta que INEA confirme de forma remota que la red WiFi4EU está
operativa y activa el pago
• Recordatorios enviados 6 y 3 meses antes de la fecha límite.

Para desplegar la red Wi-Fi, los municipios tienen que:
•

Encontrar una empresa de instalación de Wi-Fi y contratar la instalación
según las normas de contratación nacionales

•

Designar “centros de vida pública”, donde se instalarán los puntos de acceso

•

Mostrar la identidad visual de WiFi4EU en los espacios públicos designados

•

Completar la validación del flujo de trabajo en el portal (junto con la empresa de
instalación)

FAQ: 5.1 – 6.1

5 - Instalación
Validación de flujo de trabajo para la instalación en el portal
1. Empresa instaladora de Wi-Fi se registra en el portal.
2. El beneficiario selecciona una empresa de instalación de Wi-Fi para llevar a
cabo la instalación
3. La empresa de instalación de Wi-Fi
•
•
•
•

Registra su/s cuentas IBAN (si no lo hizo antes, al registrarse)
Asigna la cuenta IBAN de su elección para el pago de un beneficiario
Puede comenzar a completar el informe de instalación para ese beneficiario
Envía el informe de instalación (el BAF seleccionado ya debe estar validado)

4. El beneficiario confirma que el informe de instalación es correcto (o lo
rechaza)
5. INEA comprueba remotamente que la red WiFi4EU está en funcionamiento
• Orden de pago
• Inicio del monitoreo de la red WiFi4EU durante 3 años
FAQ: 5.1 – 6.1

5 - Instalación

2. El beneficiario selecciona una empresa de instalación de Wi-Fi para
llevar a cabo la instalación

FAQ: 5.1 – 6.1

5 - Instalación
3. La empresa de instalación de Wi-Fi registra su/s cuentas IBAN
(si no lo hizo antes)

FAQ: 5.1 – 6.1

5 - Instalación

3. La empresa de instalación de Wi-Fi asigna la cuenta IBAN para el
pago de un beneficiario
(BAF enviado a validación)

FAQ: 5.1 – 6.1

5 - Instalación

3. La empresa de instalación de Wi-Fi puede comenzar a completar el
informe de instalación para ese beneficiario

FAQ: 5.1 – 6.1

5 - Instalación

3. La empresa de instalación de Wi-Fi envía el informe de instalación
(el BAF seleccionado ya debe estar validado)

FAQ: 5.1 – 6.1

5 - Instalación

4. El beneficiario confirma que el informe de instalación es correcto (o lo
rechaza)

FAQ: 5.1 – 6.1

5 - Instalación

5. INEA comprueba remotamente que la red WiFi4EU está en funcionamiento
 Snippet debe estar correctamente instalado en el portal cautivo
• Al menos 10 usuarios se han conectado por cada red WiFi4EU
• La identidad visual de WiFi4EU se muestra adecuadamente en el portal cautivo

 INEA inicia el pedido de pago a la empresa de instalación de Wi-Fi
• Período de pago (60 días) suspendido después de 7 días sin comprobación remota

 Inicio del monitoreo de la red WiFi4EU durante 3 años.

FAQ: 5.1 – 6.1

5 – Instalación - Requerimientos
Requerimientos técnicos
Las especificaciones técnicas de los equipos se detallan en la sección 6.2.2 del
texto de la convocatoria, así como en el artículo I.2 del Anexo I del Acuerdo de
Subvención firmado entre los municipios y la Comisión.

FAQ: 9.X

5 – Instalación - Requerimientos
Requerimientos técnicos
El beneficiario garantizará que cada AP:
Admite el uso simultáneo de banda dual (2,4 GHz - 5 GHz);
Tiene un ciclo de soporte superior a 5 años;
Tiene un tiempo medio entre fallas (MTBF) de al menos 5 años;
Tiene un único punto de administración dedicado y centralizado al menos para
todos los AP de cada red WiFi4EU;
Compatible con IEEE 802.1x;
Cumple con IEEE 802.11ac Wave I;
Compatible con IEEE 802.11r;
Compatible con IEEE 802.11k;
Compatible con IEEE 802.11v;
Es capaz de manejar al menos 50 usuarios concurrentes sin degradación del
rendimiento;
Tiene al menos 2x2 MIMO;
Cumple con Hotspot 2.0 (programa de certificación Passpoint Wi-Fi Alliance).
FAQ: 9.X

5 – Instalación - Requerimientos
Requerimientos técnicos
Calidad de servicio:
 Las redes WiFi4EU deben ser capaces de proporcionar una experiencia de
usuario de alta calidad
Los beneficiarios se suscribirán al máximo de:
•
•
•

FAQ: 9.X

Oferta equivalente a la conexión a Internet de residencial de más alta velocidad
disponible en el área
30 Mbps de descarga
Conexión utilizada por el beneficiario para sus necesidades de conectividad interna.

5 – Instalación - Requerimientos
Requerimientos técnicos
Obligaciones de cobro, publicidad y uso de datos.
1. El acceso del usuario final a la red WiFi4EU debe ser gratuito (sin pago, sin
publicidad comercial, sin reutilización de datos personales con fines
comerciales).
2. El acceso del usuario final debe proporcionarse sin discriminación, sujeto a
la necesidad de garantizar un funcionamiento sin problemas de la red y, en
particular, la necesidad de garantizar una asignación justa de capacidad entre
los usuarios en las horas punta.
3. El procesamiento con fines estadísticos y analíticos se puede realizar
regularmente para promover, monitorizar o mejorar el funcionamiento de las
redes. Los datos personales deben anonimizarse de acuerdo con las
Declaraciones de privacidad específicas del servicio correspondientes.
FAQ: 9.X

5 – Instalación - Requerimientos
Requerimientos técnicos
Reglas de SSID

Fase 1:

• SSID común único en toda la UE "WiFi4EU“
• "Botón de acceso de un solo clic" para los usuarios: portal cautivo,
sin contraseñas
• Posibilidad de agregar un SSID adicional para uso interno del beneficiario
(IoT, empleados, etc.)
• Posibilidad de agregar un SSID adicional para conexiones seguras a nivel
local

Fase 2:
• SSID adicional común para un acceso seguro y sin problemas para
usuarios con un servicio de autenticación en toda la UE para usuarios
 Redes públicas de WiFi4EU seguras y fáciles de acceder en todas
partes!
FAQ: 9.X

5 - Instalación
Servicio único de autenticación
• Objetivo: Proporcionar una solución segura
para la autenticación Wi-Fi con una experiencia
de fácil acceso en toda la UE.
• Análisis de mercado se lanzó el año pasado
para analizar las soluciones en el mercado.
Búsqueda: soluciones sin datos personales
disponibles.
• Convocatoria de licitación: publicación
prevista Q2 2019.
• Helpdesk para apoyar a los municipios en la
reconfiguración.

FAQ: 9.X

6 - Monitorización
Reglas de monitoreo
•

WiFi4EU monitorización remota de la red durante 3 años.
• Municipios obligados a mantener la red WiFi4EU funcional por 3 años.
• Municipios responsables del mantenimiento. La red WiFi4EU no debe estar inoperable por
más de 60 días en un año
• Los municipios están obligados a reconfigurar la red WiFi4EU para conectarse al servicio de
autenticación única en la fase 2

•

Información de monitorización remoto
•
•
•
•

•
•
•

Número de usuarios que se conectan todos los días por red WiFi4EU (por AP en la fase 2)
La identidad visual de WiFi4EU se muestra adecuadamente en el portal cautivo
Estimación de velocidad por usuario y latencia de conexión por red WiFi4EU
No datos personales registrados

Notificaciones automáticas a los municipios después de 7 días de que la red WiFi4EU no
funciona o no cumple con las condiciones
Inicio del proceso de recuperación después de 60 días de la red WiFi4EU inoperable o que
no cumple las condiciones
INEA puede realizar verificaciones adicionales (remotas o en el sitio) durante el período de
tres años y iniciar un proceso de recuperación si no se cumplen las condiciones

El papel de BCOs

BCOs como intermediarios

• Responder a las preguntas y consultas
• Proporcionar formación y apoyo
• Ayudar a los municipios a comprender las
condiciones de las llamadas y los próximos
pasos
• Ayudar a coordinar entidades relevantes
• Promover WiFi4EU e iniciativas
complementarias

Gracias por su
atención !
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