
Boingo Global Wi-Fi Access 
Proporciona al tarjetahabiente Mastercard Black BANPAÍS acceso 
ilimitado a Wi-Fi Premium con más de 1 millón de hotspots globales en 
miles de hoteles, cientos de aeropuertos.

Registro previo de tu Tarjeta Mastercard Black titular para disfrutar los 
beneficios Wi-Fi (sólo la primera vez que registras tu número de tarjeta):

El titular de la tarjeta ingresa a https://mastercard.boingo.com.

Descarga la aplicación 
Boingo Wi-Finder del enlace 
de correo electrónico o en la 
tienda de aplicaciones.

1
Selecciona la opción 
“Account Holders” para 
configurar tu cuenta.

2

Ingresa el “Usuario” y 
“Contraseña” registrados*.

3
La aplicación se conectará 
automáticamente con la 
información registrada.

1

4

Descarga y configuración de la aplicación móvil de
Boingo Wi-Finder (solo una vez):

*Deberás ingresar con el usuario y contraseña registrados para acceder gratis a la aplicación.

1

Registra todos los números de su tarjeta de crédito.2

Da click en “elegibilidad” para validar su tarjeta Mastercard Black.3
Se solicitará que cree una cuenta con usuario y contraseña que 
utilizará para acceder a los puntos Wi-Fi.4
Después de completar la información de registro, se le mostrará una 
pantalla de confirmación que su cuenta ha sido creada con éxito.5
Recibirá un correo electrónico de confirmación con enlaces a la 
misma información.6

******



Conexión a través de la aplicación Boingo Wi-Finder:

Conexión a través de portátil o tablet (cuando ya estás registrado):

**Debes tener habilitado el Wi-Fi para identificar los hotspots automáticamente.

Adicionalmente desde la aplicación:

 Ingresa a https://www.boingo.com/retail/www

Descarga la aplicación Boingo Wi-Finder que mejor se adapte a tu 
equipo electrónico (Windows, Macintosh, etc.).

Ingresa tu usuario y contraseña previamente registrados.

Listo, ya estás conectado.

El titular de la tarjeta puede acceder a un localizador de puntos de 
acceso Wi-Fi dentro de la aplicación y puede configurar la aplicación 
para avisar cuando un hotspots está en su rango.

Nota: Ya debe estar previamente registrado.

El titular recibirá una notificación de que un punto caliente está 
dentro del rango.

El titular de la tarjeta hará clic en "conectar" una vez y estará 
conectado.

No será necesario recordar login o escribir la contraseña si 
mantiene la aplicación abierta.

Ingresa tu contraseña y usuario.Paso 1

La aplicación te muestra los hotspots disponibles.**Paso 3

Presiona “Comprobar Boingo Wi-Fi”.Paso 2

******

2


