Instructivo creación de una cuenta en NO-IP.
Ingresar a la página http://www.no-ip.com/, y hacer click en el botón “Sign Up Now”.

Cargamos los datos de la empresa y al final hacer click en el botón “Sing UP”.

Zapto.org

En ese momento se enviara un correo de confirmación a la dirección de correo definido. Confirmar el correo y
en la ventana que aparece poner el correo y password seleccionados y hacer click en el botón “Login”.

Luego pulsar el botón Add Host

Completar los datos, como en el siguiente ejemplo; tener en cuenta que el
Campo “Hostname” + “dominio” debe tener exactamente 24 caracteres, incluyendo puntos, guión bajo, etc. Ej.:
clockcard00001.zapto.org
Hacer click sobre el botón “Add Host”.

clockcard00001

Si se creo con éxito debería figurar la siguiente ventana.

clockcard00001

Además se debe instalar el programa NO-IP, en una de las PC donde se encuentre el Reloj, para entablar la
conexión.
Para descargar el programa hacer clic en la opción “Download Client”.

clockcard00001.zapto.org

Presionar el botón Download Now. Para que comience la descarga.

Una vez descargado el programa Instalarlo y ejecutarlo.
En la ventana inicial colocar el correo y la contraseña y hacer click sobre el botón “OK”

fariasmartin@hotmail.com

Tildar el host creado y hacer click sobre el botón “Save”.

clockcard00001.zapto.org

Si todo resulto con éxito debe figurar la siguiente ventana.

fariasmartin@hotmail.com

Luego ingresar al programa Comuwin, Agregar el equipo, colocar el tipo de modalidad de conexión “TCP/IP”, y
en la opción IP colocar el host creado, en este caso clockcard00001.zapto.org

clockcard00001.zapto.org

Tener en cuenta que se debe habilitar en el router, donde se encuentre instalado el reloj, el puerto 3000 para la
ip que posee el reloj.
En el caso de los relojes con GPRS, solicitar a sistemas@larconsia.com el archivo con el formato de conexión
GPRS pasando los siguientes datos:
-

Nombre de la empresa proveedora de telefonía celular. (Claro, Personal, Movistar).
Nombre y contraseña definida en NO-IP.
Dns de NO-IP (Ejemplo clockcard00001.zapto.org).

Para configurar los relojes con GPRS siga el instructivo “Instructivo de operaciones para el reloj portátil
GPRS”.

