
Solución al problema para 

equipos con

Este documento le puede ser útil si

equipo (DVR, cámara ip o NVR) 

 

Según la misma empresa proveedora del servicio,  Microsoft 

(que regula la forma 

de esa aplicación) anuló unilateralmente la funcionalidad de 

algunos dominios free de NO

NOIP lo detalla en el siguiente link:

http://www.noip.com/blog/

Entonces ¿ Cómo lo soluciona

Solución al problema para acceder a 

equipos con dominios de NOIP 
Revisión: 07/201 

 

le puede ser útil si dejó de poder acceder a su 

equipo (DVR, cámara ip o NVR) mediante las cuentas de NO

la misma empresa proveedora del servicio,  Microsoft 

(que regula la forma de funcionar de Internet Explorer

anuló unilateralmente la funcionalidad de 

algunos dominios free de NO-IP. 

NOIP lo detalla en el siguiente link: 

http://www.noip.com/blog/ 

 

Cómo lo soluciona? Se lo detallamos a continuación

 

acceder a 

dominios de NOIP  

 

dejó de poder acceder a su 

mediante las cuentas de NO-IP. 

la misma empresa proveedora del servicio,  Microsoft 

de funcionar de Internet Explorer y dueño 

anuló unilateralmente la funcionalidad de 

Se lo detallamos a continuación 
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Según NOIP,  Microsoft anuló ciertos dominios (no todos)

quedando aun varios tipos de dominio disponible

que ellos proponen es crear un nuevo host, de manera de que si 

antes ingresaba a su equipo con la 

ahora ingresará con miequipo.

detallaremos los pasos a realizar y los dominios disponibles:

 

1. Ingrese a www.noip.com

 

2. En la sección superior, haga clic en  

 

 

3. Ingrese el usuario

contraseña, y luego  haga clic en 

Sign In para ingresar como usuario 

de NOIP. 

 

 
4. Haga clic en la pestaña

HOST/REDIRECTS

 

 

 

 

Solución: 

NOIP,  Microsoft anuló ciertos dominios (no todos)

varios tipos de dominio disponibles.  La solución 

que ellos proponen es crear un nuevo host, de manera de que si 

antes ingresaba a su equipo con la dirección miequipo.noip.biz , 

ingresará con miequipo.nuevodominio.  A continuación le 

detallaremos los pasos a realizar y los dominios disponibles:

www.noip.com      

la sección superior, haga clic en   

Ingrese el usuario (o email ) y 

contraseña, y luego  haga clic en 

para ingresar como usuario 

la pestaña 

HOST/REDIRECTS 

 

 

 

NOIP,  Microsoft anuló ciertos dominios (no todos),  

.  La solución 

que ellos proponen es crear un nuevo host, de manera de que si 

miequipo.noip.biz , 

A continuación le 

detallaremos los pasos a realizar y los dominios disponibles: 
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5. Click en “Add a host” 

 

6. Complete los datos del Nuevo HOST. Puede repetir el 

nombre de host  (hostname) si lo desea 

 

Lo importante es que en el sector marcado con rojo, 

seleccione alguno de los siguientes dominios: 

 

ddns.net  webhop.me  serveminecraft.net 

ddnsking.com onthewifi.com 

 

Recuerde elegir la opción DNS host (A), y que la ip pública 

sea la adecuada (la del lugar del equipo a acceder) 

 

7. Para confirmar los cambios y utilizar el host nuevo, haga 

clic en                      . Recuerde actualizar estos datos en el 

equipo que haga la actualización de la cuenta DNS. 
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