Manual de Cambio de dns de su conexión

Debido a problemas de saturación de los proveedores de conexión a Internet, hay veces que los
servidores dns que ellos facilitan, no funcionan correctamente con las páginas que no tienen en la
caché, por lo que es probable que les estén fallando algunas páginas.
Para resolver esto, simplemente hay que cambiar los servidores de su conexión, por lo que le vamos
a explicar, paso a paso, como modificar dicho parámetro de su conexión.
1º- Vaya al botón Inicio  Configuración  Panel de control
Aquí, depende de la versión, le pueden salir 2 tipos de paneles de control:

Si le sale este panel de control, haga doble clic en Conexiones de red y vaya al punto 3º.

Si en cambio, le sale este otro, vaya siguiendo los pasos en orden:

2º - Una vez que acceda a Conexiones de red e Internet, le saldrá la siguiente pantalla:

3º- Acceda a Conexiones de red y le saldrá esta pantalla:

4º Sobre conexión de área local, o el nombre que tenga su conexión, si tiene varias, busque la que le
ponga en estado, conectado.
Sobre esta, pulse botón derecho y clic en propiedades.

5º- Se le abrirá esta nueva ventana:

6º- Señale Protocolo Internet (TCP/IP) y clic en propiedades, se le abrirá la siguiente pantalla:

Desde aquí, deberá seleccionar si no lo tiene, Usar las siguientes direcciones de servidor DNS: o
bien, si ya tiene, modificarlos por otros servidores dns.
Una vez que haya configurado los nuevos dns, pulse sobre aceptar/aplicar en las ventanas que tiene
abiertas.
Si estos servidores dns funcionan correctamente, ya debería poder acceder a todas las páginas
correctamente, hay veces, que hay que reiniciar el PC para que le coja correctamente los cambios.
Puede encontrar servidores dns de proveedores de conexión de Internet en muchas páginas de
Internet.
Le recomendamos que antes de hacer ninguna modificación de los servidores dns, se copie en un
papel los que ya tenía.

