
  

Repetir señal WiFi en Repetir señal WiFi en 
WiFi_Privada+WiFi_FonWiFi_Privada+WiFi_Fon

Foto de Sergio González Pablo Giménez (ESF-GPUL)



  

Qué me esperaQué me espera

● La empresa FON
● Trayectoria en telecomunicaciones de su 

fundador
● Los puntos de acceso de FON
● Funcionamiento de la comunidad
● Foneras por el mundo
● Virtudes y limitaciones
● Telecinco



  

Qué me esperaQué me espera

● Gargoyle
● Flasheo y configuración
● Algunas fotos de Berlusconi
● Vídeos y fotos de Cristiano Ronaldo
● Para qué sirve todo esto (lo de repetir la señal 

FON, que después de ver a Cristiano Ronaldo 
no te acordarás ni de tu nombre)



  

Antes de nada: el tema Antes de nada: el tema 
va de Fonva de Fon

● FON es una empresa española de Martin 
Varsavsky surgida en el año 2005 con el 
objetivo de crear una comunidad WiFi global.

● Permite a sus usuarios la conexión gratuita a 
los puntos de acceso de la red. 

● Brinda acceso de pago a terceros mediante un 
sistema en el que las ganancias se reparten 
entre la compañía y el usuario que presta su 
conexión. 



  

Martin VarsavskyMartin Varsavsky

● 1991-1998:Viatel, desarrollando el servicio de 
"callback" (cobro revertido) como alternativa 
novedosa ante a los altos costos de los 
operadores tradicionales de llamadas de larga 
distancia.

● En 1997 funda Jazztel
● En 1999 crea Ya.com
● En 2000 crea EINSTEINet AG. Empresa de 

cloud computing. Pierde mucho dinero y se 
vende por 1€



  

Martin VarsavskyMartin Varsavsky

● En 2005 crea Fon. Ya 
es la comunidad WiFi 
más grande del 
mundo, con más de 
3.000.000 de puntos 
de acceso en todo el 
mundo

● Tiene la oscura 
intención de ganar 
dinero



  

Los puntos de acceso fon:Los puntos de acceso fon:
FonerasFoneras
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2201

2202
2203 2405
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FuncionamientoFuncionamiento

● Una fonera da dos 
señales WiFi: Una 
señal privada y una 
señal pública

● La señal privada 
funciona como la de un 
router convencional. 
Sólo para el dueño de la 
fonera

● La señal pública es a la 
que se conectan los 
miembros de la red fon



  

Funcionamiento: Señal privadaFuncionamiento: Señal privada

● Podemos elegir el tipo de cifrado
● Tan fuerte como la de cualquier otro router 

equivalente
● Privada: sólo para el usuario al que des la 

contraseña y para los que consigan robártela



  

Funcionamiento: Señal públicaFuncionamiento: Señal pública

● Aparece como red abierta
● Se controla en acceso mediante portal cautivo
● Ancho de banda disponible regulado por el 

dueño de la fonera
● Gratis para los miembros de la red -los dueños 

de una fonera encendida-

De pago para el resto



  

FuncionamientoFuncionamiento

● Búsqueda de una fonera
● ¡Desplazamiento!
● Conexión :)



  

FuncionamientoFuncionamiento

● Busco en 
maps.fon.com la zona 
que me interese



  

FuncionamientoFuncionamiento

● Los puntos que 
aparezcan en el 
mapa, son foneras

● Estarán rodeados en 
naranja o en gris, 
según estén 
encendidos o 
apagados



  

Formas de acceder a la redFormas de acceder a la red



  

Formas de acceder a la redFormas de acceder a la red

● Siendo fonero 
(teniendo una fonera 
en propiedad 
encendida)

● Pagando



  

PotenciaPotencia

Wikipedia: Potencia (física)

En física, potencia (símbolo P) es la cantidad de trabajo efectuado por unidad 
de tiempo.
Si ΔW es la cantidad de trabajo realizado durante un intervalo de tiempo de 
duración Δt, la potencia media durante ese intervalo está dada por la relación:

Donde
P es la potencia,

W es el trabajo,

t es el tiempo.

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo


  

PotenciaPotencia

● Hardware libre
● Software libre



  

PotenciaPotencia

● La gran utopía: Pagar 
sólo una conexión a 
internet y tener 
roaming sin poner un 
euro más

● El gran problema: 

la cobertura



  

PotenciaPotencia



  

PotenciaPotencia

La latina (Madrid) 



  

PotenciaPotencia

Chueca (Madrid)



  

PotenciaPotencia

A Coruña



  

PotenciaPotencia

Lugo



  

PotenciaPotencia

Pobra do Caramiñal



  

PotenciaPotencia

Viveiro



  

PotenciaPotencia

Japón



  

PotenciaPotencia

Japón



  

PotenciaPotencia

Japón



  

PotenciaPotencia

Alemania



  

PotenciaPotencia

Alemania



  

PotenciaPotencia

Inglaterra



  

PotenciaPotencia

Texas



  

PotenciaPotencia

Corea



  

PotenciaPotencia



  

PotenciaPotencia

Moscú



  

PotenciaPotencia

Nueva York



  

PotenciaPotencia

Burela



  

PotenciaPotencia



  

PotenciaPotencia

● Luego, parece interesante que cada uno de 
esos puntos tengan la máxima cobertura. 

El alcance del WiFi es muy limitado
● También nos servirá para alargar la vida de 

nuestros aparatos viejos



  

Extendiendo la coberturaExtendiendo la cobertura

● Repetir una señal WiFi no es un problema. La 
señal privada de fon se repite fácilmente

● También se consigue con la señal pública, pero 
el portal cautivo de fon supone un obstáculo

● El problema radica precisamente en eso; 
Repetir la señal pública de forma que puedas 
conectarte cómodamente es muy complicado



  

¿Qué necesito?¿Qué necesito?

● 2 foneras
● Ordenador con adaptador de red
● Firmware de fon
● Firmware de Gargoyle
● 'Fon-flash tool' de Gargoyle



  

GargoyleGargoyle



  

GargoyleGargoyle



  

GargoyleGargoyle



  

FonerasFoneras

● Una de ellas -el receptor- tendrá que ser una 
2100, 2200 ó 2201

● Será la que lleve el firmware de Gargoyle



  

FonerasFoneras

● El emisor será el que 
extienda la cobertura

● Mejor si tenemos una 
antena potente



  

FlasheoFlasheo

● Descargamos el firmware Gargoyle y el 'fon-
flash tool' (www.gargoyle-router.com) 

Firmware Images / Atheros231x/5312 / 1.3.5     De ahí 
descargamosgargoyle_1.3.5-atheros-root.squashfs
gargoyle_1.3.5-atheros-vmlinux.lzma

● Descargamos el firmware fon 
http://www.fon.com/en/support/documentationAndSoftware

http://www.gargoyle-router.com/
http://www.gargoyle-router.com/downloads/images/atheros-2.6/gargoyle_1.3.5-atheros-root.squashfs
http://www.gargoyle-router.com/downloads/images/atheros-2.6/gargoyle_1.3.5-atheros-vmlinux.lzma
http://www.fon.com/en/support/documentationAndSoftware


  

FlasheoFlasheo



  

FlasheoFlasheo

1ª pestaña: OpenWRT/Gargoyle 

2ª: la primera que aparezca (si no funcionase, 
probaríamos con el resto)

3ª (rootfs): gargoyle_1.3.5-atheros-root.squashfs

4ª (kernel): gargoyle_1.3.5-atheros-vmlinux.lzma

http://www.gargoyle-router.com/downloads/images/atheros-2.6/gargoyle_1.3.5-atheros-root.squashfs
http://www.gargoyle-router.com/downloads/images/atheros-2.6/gargoyle_1.3.5-atheros-vmlinux.lzma


  

FlasheoFlasheo

Cogemos la fonera que hará de 
repetidor y que será una 
2100/2200/2201 y, sin enchufarla, la 
conectamos por ethernet a nuestro 
ordenador. Pinchamos en “Flash 
Router Now!”



  

FlasheoFlasheo

Esperamos a que empiecen a salir 
mensajes en pantalla.

La enchufamos. La reconoce, te da la 
ip y otros datos y se tira más de 
media hora reflasheando. Todo esto 
es normal. 



  

FlasheoFlasheo

Configuramos el repetidor. Para 
ello, ponemos la ip 192.168.1.1 en 
el navegador y nos saldrá la consola 
de gestión web. 

Ponemos la contraseña por defecto 
que es 'password' y cambiamos a la 
que nos apetezca.



  

FlasheoFlasheo



  

FlasheoFlasheo

En Router IP 
pondremos la IP en la 
que queremos que nos 
aparezca la consola de 
gestión web.

La Subnet Mask tiene 
que coincidir con la de 
la conexión que vamos 
a repetir.



  

FlasheoFlasheo

· El canal no tiene por 
qué ser el 7. Como es 
lógico, tiene que ser el 
mismo que el que se 
repetirá.

· En WEP Hex Key, 
pues lo que pone ahí. 
La clave en 
hexadecimal. Si es 
WPA, no pide nada.



  

FlasheoFlasheo

· En Access Point SSID le ponemos el nombre a nuestra 
conexión repetida.

· En el resto, lo que nos de la gana, con una 
salvedad: Si en Broadcast SSID ponemos 'Disabled', 
funcionará nuestro objetivo final, pero no podremos 
acceder al repetidor por WiFi. No será un gran 
problema.

En cuanto tengamos esto, click en “Save Changes”.



  

FlasheoFlasheo

Enchufo la segunda 
Fonera a la 
primera -en caso 
de no ser una 
2100/2200, a uno 
de los libres-. 
Para esta 
operación me sirve 
cualquiera de 
ellas. 

Y sí: ¡Lo tenemos!



  

Algunas fotos de BerlusconiAlgunas fotos de Berlusconi



  

Algunas fotos de BerlusconiAlgunas fotos de Berlusconi



  

Fotos y vídeos de CRFotos y vídeos de CR



  

Para qué sirvePara qué sirve

● Puedo repetir muchas veces la señal original

Tomando como Privada la señal original:

● Privada·····>Privada1+FON_1

                      >Privada2+FON_2

                                  ...

                      >PrivadaN+FON_N 



  

Para qué sirvePara qué sirve

● La red de la 
comunidad llega más 
lejos

● Aumenta la 
oportunidad de 
ingresar por 
conexiones 'no 
foneras' 



  

Para qué sirvePara qué sirve

● Devolver la vida a las 
foneras antiguas 
guardadas en los 
cajones



  

¡Viva!¡Viva!

Foto de Sergio González (http://www.flickr.com/photos/elsergietenapuros/) 
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