
¡WIFI en San Fernando! 

 

Nos agrada informar que la sede de San Fernando cuenta con Internet vía WIFI para socios    e 

invitados. 

Para acceder al WIFI “YCA SOCIOS” 

1. Identificar y acceder a la RED WIFI: “YCA SOCIOS” 

2. Usuario: “Número de Socio”, ejemplo: “14435” 

3. Contraseña: “Tipo de documento en Mayúscula” + “.” + “Número de 

documento”. Ejemplo: “DNI.23454765” o “CI.5467234” o 

“LE.1234567”. 

Esta red es limitada a los socios ya que posee un servicio de mayor ancho de banda. 

También existe un servicio libre denominado “YCA INVITADOS” de acceso sin clave. Para acceder 

al       mismo: 

1. Identificar y acceder la RED WIFI: “YCA INVITADOS” 

2. Hacer click en el mensaje emergente o nuevamente en la Red. 

3. Hacer click en conectar dentro de la página.  

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 

• La red WIFI “YCA SOCIOS” es exclusiva para socios y cada socio tiene limitado el 

número de dispositivos. El servicio está soportado por una red interna de 1 GB, que se 

distribuye equitativamente según el consumo.  

• El ancho de banda y calidad de señal que cada dispositivo pueda recibir depende de 

múltiples factores: La calidad y capacidad del dispositivo, la arboleda, grandes 

obstáculos entre la antena emisora y el receptor, etc. Pruebe moverse unos metros si 

percibe algún problema de señal. 

• El servicio en las marinas está diseñado para brindar internet en la parte exterior de las 

cubiertas de las embarcaciones, usted puede percibir perdida de señal dentro de su 

barco dependiendo del tipo de embarcación, instrumental, etc. 

• Ajuste fino del servicio: Se han realizado diversas pruebas antes del lanzamiento para 

verificar la calidad del servicio, sin embargo, distintos factores pueden afectar la 



calidad de la señal, situación que se irá evaluando y ajustando con la colaboración de 

los socios. 

WIFI DENTRO DE MI BARCO 

Para amplificar el servicio dentro de cada barco, si fuese necesario, los socios podrán realizar  

a su cargo una instalación adicional en la embarcación con dos opciones: 
 

1) Adquisición de un amplificador de señal (Modelo recomendado por el servicio del 

Club). 
 

2) Instalación de una Red de Wifi propia dentro del Barco con un receptor externo para 

captar la señal de Internet. Cada socio puede realizar su instalación o consultar por el proveedor 

de servicio a través del Club. 

Soporte y consultas: ycasf@yca.org.ar 

Esperamos pueden disfrutar de este importante avance para nuestra sede. 


