
iPadOS 14: Apagando Dirección Privada
Empezando
Apple agregó una nueva función en iPadOS 14 llamada 
“Private Address". Algunas señales de Wi-Fi requieren la 
dirección MAC real de su iPad (no la dirección privada) 
para conectarse al Internet.

Por ejemplo, la señal wi-fi de 4J "4jwireless" 
requiere la dirección MAC real de su iPad para funcionar 
correctamente. Si su iPad está conectado a 4jwireless y 
la dirección privada está activado, es posible que se le 
solicite que inicie sesión:  

Es posible que la navegación web no funcione (Safari, 
Chrome, etc.). La solución es ir a “Settings” y desactivar 
la función Dirección privada.

Nota: La primera vez que conecte su iPad a 4jwireless, 
o si su iPad está conectado a 4jwireless y se actualiza a 
iPadOS 14+, o si restablece la configuración de red de 
su iPad, es posible que se le solicite que inicie sesión en 
4jwireless antes de poder usar el iPad. Para solucionar 
esto, en la pantalla de inicio de sesión de 4jwireless, 
toque "Cancel" y luego toque “Use without Internet":  

Entonces puede continuar con las instrucciones:

1. Busque la aplicación "Settings" y tóquela para 
abrirla:

2. En el lado izquierdo, busque y toque "Wi-Fi":

3. En el lado derecho, toca el botón azul "i" junto a 
4jwireless:

4. En la siguiente pantalla, busque el interruptor para 
“Private Address”: 

Si el interruptor está en verde, la función está 
activado. Toque el interruptor para desactivar 
“Private Address” (el interruptor se vuelve gris).

5. Ahora que has hecho eso, su iPad puede solicitarle 
que se vuelva a unir a la red. Toque “Rejoin”:  

Espere a que el iPad se vuelva a conectar a 
4jwireless.
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