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Xfinity Hotspots  

https://www.xfinity.com/support/articles/open-xfinity-wifi-hotspots  

What hotspots are included?  

Xfinity WiFi hotspots located both indoors and outdoors in places like shopping districts, parks, businesses, and 

train stations will be open. Hotspots located in customers’ homes are not opened to the public.  

  

Customers and non-customers can find the exact hotspot locations at xfinity.com/wifi/#find-a-hotspot. Xfinity 

Internet customers can also locate them through the Xfinity WiFi Hotspots app.  

  

Does the free access apply to both customers and non-customers?  

Yes, anyone in proximity to an Xfinity WiFi hotspot (located on the map) can access it.  

  

How can I connect to an Xfinity WiFi hotspot?  

1. Visit xfinity.com/wifi or use the Xfinity WiFi Hotspots app to see a map of Xfinity WiFi hotspots. All open 

hotspots, both indoor and outdoor, will be displayed on the map in blue.  

2. Once at a hotspot, customers and non-customers should select xfinitywifi from the list of 

available WiFi networks, and then launch a browser.  

3. Xfinity Internet customers can sign in using their Xfinity ID and password to be automatically connected to 

Xfinity WiFi hotspots in the future. Non-Xfinity Internet customers can connect by clicking the Accept and 

Connect button. Non-Xfinity customers will be able to renew their complimentary sessions every 12 hours.  
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Puntos de acceso Xfinity 

https://www.xfinity.com/support/articles/open-xfinity-wifi-hotspots 

 

¿Qué puntos de acceso están incluidos?  

Los puntos de acceso WiFi Xfinity  ubicados tanto en interiores como al aire libre en lugares como centros 

comerciales, parques, negocios y estaciones de tren estarán abiertos. Los puntos de acceso ubicados en las casas de 

los clientes no están abiertos al público. Los clientes y no clientes pueden encontrar las ubicaciones exactas de 

puntos de acceso en xfinity.com/wifi/#find-a-hotspot.  

  

Los clientes de Internet Xfinity también pueden localizarlos a través de la aplicación Xfinity WiFi  Hotspots.  

 

¿El acceso gratuito se aplica tanto a clientes como a no clientes?  

  

Sí, cualquier persona cerca de un punto de acceso WiFi Xfinity  (ubicado en el mapa) puede acceder a él WiFi. 

 

 ¿Cómo puedo conectarme a un punto de acceso WiFi Xfinity?  
1.  Visita xfinity.com/wifi o usa la aplicación Xfinity  WiFi Hotspots para ver un mapa de puntos de acceso 

WiFi  Xfinity.  Todos los puntos de acceso abiertos, tanto interiores como exteriores, se mostrarán en el 

mapa en azul. 
2.  Una vez en un punto de acceso, los clientes y no clientes deben seleccionar xfinitywifi de la lista de 

redes WiFi  disponibles  y, a continuación, iniciar un navegador. 
3.  Los clientes de Internet De Xfinity pueden iniciar sesión con su ID y contraseña de Xfinity para 

conectarse automáticamente a los puntos de acceso WiFi de Xfinity en el futuro. Los clientes de Internet 

que no son de Xfinity pueden conectarse haciendo clic en el botón Aceptar y conectar. Los clientes que no 

sean de Xfinity podrán renovar sus sesiones gratuitas cada 12 horas. 
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