
Manual Q3

Q3 Creación de tu WiFI

propia, para compartir

información, creando

tu propia “nube”. Y por

si no es suficiente

también puede cargar

tu móvil sin hilos.
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A) Cargar ficheros al CHAtU

B) Poner iconos nuevos con imágenes a 
les carpetas o a los ficheros del CHAtU

1) Buscar la wifi CHAtU y conectarse a ella.

2) Entrar modo configuración: 

http://app.chatugo.com/admin

3) Hacer login como usuario: admin y password: 

admin

El CHAtU dispone de dos carpetas (estilo1 y 2) 

con unos iconos genéricos, que se pueden 

ampliar en caso que se desee para personalizar 

imágenes tanto de ficheros como de carpetas.

1) Seguir pasos 1) a 4) de A).

2) Poner los archivos con las imágenes 

contenidas a una carpeta, dentro la carpeta del 

CHAtU /resources/icon packs/ (arrastrar i soltar).

4) Ir al menú “Archivos”

5) Poner los archivos (arrastrar y soltar) a la 

carpeta /públic/

B.1) Cargar la carpeta con nuevos iconos 

B.2) Cambiar icono de documento o carpeta

1) Entrar a la webapp: http://app.chatugo.com

2) Seleccionar usuarios (1) y entrar modo admin, 

poniendo user y pwd (2) y dar a “Autentificar”

(4) (1)

3) Volver a la pantalla principal (3) y entrar en 

modo edición, des de (4) y (5)

4) En la cabecera de cada documento y carpeta 

aparecen tres opciones, seleccionar “editar” (6)

5) En la nueva pantalla que aparece seleccionar 

“Automatico” (7) y en el desplegable de 

carpetas, seleccionar la carpeta con los nuestros 

iconos (8), y hacer OK 

6) Pulsar sobre el icono de nuestro fichero/ 

carpeta, y de todas las imágenes que aparecen, 

seleccionar aquella que queremos que sea el 

nuevo icono

7 ) Pulsar sobre “Guardar y volver”

Podemos ver el nuevo aspecto del fichero
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D) Crear nuevo usuario administrador

1) Seguir pasos 1) a 3) de A)

2) Seleccionar el menú “Usuarios”

3) Pulsar sobre “Nuevo usuario”

(5)

C) Canviar el nom del punt d’accés

Si además se desea dotar de seguridad con un

password, se pondrá en el campo “Clave” (7),

seleccionado la seguridad “wpq2-psk” (6) .

Finalmente activar “Aplicar cambios”

(6)

(7)

1) Seguir pasos 1) a 3) de A).

2) Ir al menú “Configuración” y después entrar a 

“Red”

3) Cambiar a (5),  el nombre del punto de 

acceso por ejemplo: CHAtU-CASA
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4) Damos nombre al nuevo usuario, por ejemplo: 

JIgnasi y ponemos el correo electrónico. Es 

necesario activar las pestañas “Activo” y 

“Confirmado”. 

5) Introducimos la contraseña (8 o más 

caracteres) y le damos a “Guardar”.

6) Ir a la pestaña “Grupos” y pulsar sobre 

“Miembros” dentro del grupo “G_ADMINS”.

7) Pulsar sobre la opción “Mostrar todos los 

usuarios” y activar la pestaña del nuevo usuario 

creado.

8) Si volvemos a mostrar todos los usuarios del 

grupo administrador “G_ADMINS”, ya se puede 

ver como el nuevo usuario creado, ya forma 

parte de este grupo.

A partir de ahora tenemos dos usuarios con 

privilegios de administrador (Rol Administrador)

IMPORTANTE:

En todas las configuraciones asegurarse

de estar conectado a la WiFi del CHAtU!


