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Circular Administrativa
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15 de mayo de 2007

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT
y Miembros del Sector de Radiocomunicaciones

Asunto:

Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007 (CMR-07) – Prácticas idóneas
para la utilización de la red de datos

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007 (CMR-07) se celebrará el 22 de octubre
de 2007 en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG).
A fin de optimizar el entorno de trabajo de la conferencia, se realizó un estudio muy completo para
precisar las prácticas idóneas que deberán aplicarse cuando se utilice la red de datos. A este
respecto, se proporciona la siguiente información:
Durante la CMR-07 se dispondrá de capacidad de acceso a la red de datos conforme a las
tecnologías que se enumeran a continuación:
•
Alámbrica: Ethernet
•
Inalámbrica: IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g.
Como se ilustra en la Figura 1, los delegados que dispongan de una tarjeta inalámbrica 802.11b/g
podrán acceder sólo al 11% de la capacidad total. Por el contrario, los que estén provistos con una
tarjeta que acepte además el protocolo 802.11a tendrán acceso al 35% de la capacidad total. Los
delegados que empleen una conexión alámbrica contarán con el 54% de la capacidad total.
Para lograr el aprovechamiento más eficaz de los recursos de la red, se recomienda encarecidamente
lo siguiente:
1)
Si su ordenador portátil no dispone de capacidad 802.11a, se le insta vivamente a que
adquiera una tarjeta 802.11a/b/g y la configure antes de su llegada.
2)
Asegúrese de que a su cuenta de usuario en su ordenador portátil se le hayan asignado
privilegios de administrador. En caso de que requiera apoyo durante el evento, el personal
del Servicio de Asistencia de la UIT sólo podrá ayudarlo si usted cuenta con derechos de
administrador en su ordenador.
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Le rogamos se sirva probar su conexión WLAN antes de entrar a la sala en la que se
celebrará la sesión de apertura. En caso de problemas, diríjase al Servicio de Asistencia
situado en el primer nivel del Centro de Conferencias.
Si dispone de una conexión alámbrica en la sala de reuniones, se le insta firmemente a
utilizarla. Recuerde que tiene que desactivar su conexión WLAN, para liberar la capacidad
necesaria para los demás delegados.
Aproveche el CD con la documentación de la conferencia. A través de la red telecargue
nuevos documentos únicamente en formato .zip.
Telecargue los documentos de la conferencia antes de entrar a la sala de reuniones.
Por defecto, la conexión inalámbrica en su ordenador portátil está activa permanentemente,
aunque no esté conectado a Internet. Desactívela para liberar capacidad y reducir la
interferencia a los demás ordenadores.
Absténgase de emplear conexiones entre pares.

Otras cuestiones que conviene recordar:
9)
El SSID es: ITUdelg.
10)
Obsérvese que el SSID no se difunde, por lo que será necesario definirlo explícitamente en
la configuración de acceso inalámbrico.
11)
El tipo de la red es: Punto de acceso/Infraestructura
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12)
13)

La criptación está: Inhabilitada
Asegúrese de que su ordenador portátil está equipado con un antivirus actualizado y con un
sistema cortafuegos.

Atentamente,

V. Timofeev
Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Distribución:
−
−
−
−
−
−
−

Administraciones de los Estados Miembros de la UIT
Miembros del Sector de Radiocomunicaciones
Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio y de la Comisión Especial para asuntos
reglamentarios y de procedimiento
Presidente y Vicepresidentes del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones
Presidente y Vicepresidentes de la Reunión Preparatoria de la Conferencia
Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
Secretario General de la UIT, Director de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones, Director de la Oficina de
Desarrollo de las Telecomunicaciones

______________
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