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Cómo restablecer la configuración de red desde el iPhone
o iPad

En otro artículo te indicaba como solucionar los problemas de conexión con la red Wifi
omitiendo una red y volviéndote a conectar.
Si con esa solución aún no has podido acceder a la red Wifi, inténtalo restableciendo la
configuración de red.

Tengo que advertirte de que con esta opción no perderás ninguno de los contenidos
almacenados en tul dispositivo, simplemente se eliminarán todos los ajustes de red. Esto
significará que tendrás que volver a configurar todas las redes Wifi que necesites utilizar
cuando vayas a acceder a ellas.

Restablecer la configuración de la Red desde el iPhone o iPad
- Dirígete a Ajustes, ya sabes, el icono gris con forma de rueda dentada.

- Seguidamente haz clic en General.
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parte de abajo de la pantalla y pulsa en

Restablecer.

- Seguidamente pulsa sobre Restablecer ajustes de red.

- Te aparecerá una pantalla en la que tendrás que volver a pulsar en Restablecer ajustes de
red.

- Verás como el dispositivo se reinicia.
Cuando el dispositivo se haya reiniciado, tendrás que conectarte a cada red Wifi que quieras
utilizar de forma manual. Es decir, tendrás que volver a introducir la contraseña y cualquier otra
configuración especial que requiera esa red (asignar una IP de forma manual, cambiar DNS,
etc, etc).
Todo esto te puede servir si quieres conectarte a una red Wifi y ves que no puedes, por eso lo
mejor es que vuelvas a restablecer los ajustes y seguro que vuelves a conectarte sin
problemas.
¿Te has quedado alguna vez sin poder acceder a una red Wifi?. ¿Te parece útil esta solución?
Espero que te haya servido.
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