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Configuración de acceso a equipos informáticos en 
salas de Rectorado 

 
La configuración de usuario en los equipos instalados en el Salón de Actos, Salón de 
Grados, Sala del Consejo Social y Sala de Juntas se establece de la manera reflejada 
en este documento. 
 
Según la normativa vigente en la UPV, todo acceso a la red UPV debe estar 
identificado. Los ponentes que carezcan de acreditación UPVNET y deseen utilizan los 
ordenadores dispuestos en las salas deberán solicitar la acreditación al Área de 
Sistemas Informáticos y Comunicaciones (ASIC) en el teléfono 963877750 o ext. 77750. 
 
 
Acceso de usuarios UPVNET acreditados 
 
Al arrancar el ordenador, será necesario disponer de acreditación UPVNET para 
acceder al equipo y, una vez se haya accedido, el acceso a los recursos no tendrá 
ninguna limitación adicional. 
 

Perfil UPVNET  
Usuario:        <usuario de UPVNET> 
Password:    <password de UPVNET>  
Dominio:      UPVNET 

 
 
Ordenador portátil o adicional 
 
Se podrán conectar ordenadores adicionales a los existentes en las salas a través de 
las tomas para este fin dispuestas en los puestos de ponentes. La infraestructura 
existente permite la conexión de ordenadores a través de toma VGA + audio, o de 
toma HDMI + audio (Sala de Juntas).  
 
Al conectar varios ordenadores simultáneamente, se proyectarán en las pantallas las 
señales de vídeo según el siguiente orden de prioridad: ordenador portátil por VGA, 
ordenador portátil por HDMI (Sala de Juntas), ordenador fijo de sobremesa. 
 
Adicionalmente, se encuentran disponibles en los puestos de los ponentes tomas 
eléctricas y de red (UPVNET). También existe la posibilidad de acceso inalámbrico por 
WiFi  a las redes inalámbricas de la UPV. 
 
 
Información de contacto 
 
Para cualquier consulta sobre conexionado de equipos para proyección y material 
auxiliar, contactar con el Servicio de Infraestructuras, Audiovisuales, en el teléfono 
963877000, ext. 78950. 
 
En el caso de no disponer de acreditación UPVNET, o para cualquier consulta al 
respecto de los perfiles de usuario, ponerse en contacto con el Área de Sistemas 
Informáticos y Comunicaciones (ASIC) en el teléfono 963877750 o ext. 77750. 
 


