NOTA:
ESTA APLICACIÓN NO TIENE NINGUN NEXO CON CALCOM Y/O HUPER DVR
POR LO CUAL NO GARANTISAMOS EL FUNCIONAMIENTO O ESTABILIDAD DE ESTE
PROGRAMA Y ASI TAMBIEN EL SOPORTE TECNICO SOBRE ESTA APLICACION
En seguida te damos los pasos para instalación y configuración del servicio de “DynDNS”
1) Entrar a www.dyndns.com

2) Una vez dentro de la pagina de “DynDNS” se
ocupara registrarse, para ello daremos en
“Sign Up Now” y regístrese al servicio

3) Una vez registrados en “DynDNS” ingresaremos
a nuestro panel de control dentro de la pagina
en donde crearemos nuestras direcciones

4) Una ves que accesamos a “DynDNS” buscamos
e ingresamos a la sección de “Services” en
donde elegiremos el servicio para DNS dinámico
5) Dentro de “Services” nos mostrara los servicios
disponibles, de los cuales seleccionaremos el
llamado “Dynamic DNS”

6) Aquí crearemos nuestra dirección web, para
esto daremos un click en ”Add Dynamic DNS”

7) Dentro “Add Dynamic DNS” crearemos nuestro
dominio llenando solo los siguientes campos:
Hostname: Dominio a crear (ej. mis-cámaras)
El resto de campos no hay que llenarlos, solo el
indicado anteriormente, una vez hecho esto
daremos en “Add Host”
8) Una vez creada la dirección web, tenemos que
descargar de la pagina de “DynDNS” el “DynDNS
Updater” la cual se encargara de sincronizar la
dirección IP publica de cuesta conexión con la
dirección web que créamos
Para descargar la aplicación siga la siguiente
secuencia:
a) dar click en “Support”
b) Localizar ”Client support” y dar click en
“Download Update Clientes”
c) Descargar el cliente “DynDns Updater”
9) Ya que descargamos e instalamos la aplicación
de “DynDns Updater” ejecutamos la aplicación
al iniciar nos pedirá que ingresemos los datos de
nuestra cuenta los cuales tendremos que llenar
de la siguiente manera:
a) En “Group Name” indiquémoslo como “DVR”
b) en la siguiente pantalla indicamos los datos de
nuestra cuente en “DynDNS”
c) Damos click en “Download” y seleccionamos
nuestra dirección web y por ultimo damos click
en “OK” para aplicar nuestros cambios

10) Ya que realizamos paso a paso este proceso,
daremos un lapso de 3 a 5 minutos mientras
el servidor DNS actualiza la dirección IP

