COMPROBACIÓN DE DNS EN LLIUREX
Para comprobar qué servidores de nombres está usando su ordenador siga los siguientes
pasos:
1. Colocar el ratón sobre el icono
situado en la parte inferior derecha de la
pantalla, pulsar el botón derecho del ratón para que aparezca el cuadro de
opciones y seleccionar “Información de la conexión”, tal y como se muestra en la
siguiente imagen :

2. Aparecerá la siguiente ventana. Verificar que el DNS primario es el 172.27.111.5 y
el DNS secundario el 172.27.111.6. (El resto de datos no deben coincidir con los
que se muestran en la imagen.)

2a. Si tiene otros DNS configurados, debe modificarlos, siguiendo este manual.
2b. Si los DNS son correctos, no debe realizar ningún paso más, la configuración
es correcta.

CAMBIO DE DNS EN LLIUREX
Para cambiar la configuración de los servidores DNS, seguir los siguientes pasos:
1. Colocar el ratón sobre el icono
situado en la parte inferior derecha de la
pantalla y pulsar el botón derecho del ratón para que aparezca el cuadro de
opciones tal y como se ve en la siguiente imagen:

Cuadro de opciones de red
2. Pulsar la opción “Editar las conexiones...” y aparecerá la siguiente ventana:

3. Seleccionar con el ratón la conexión “Auto eth0” y hacer clic en la opción “Editar”.
Se abrirá otra ventana como la que se muestra a continuación.Situarse en la
pestaña “Ajustes de IPv4”. Aquí es donde hay que cambiar los servidores DNS:
3a. Si en “Método” está seleccionado “Automático (DHCP)” tal y como se
muestra en la imagen, es mejor que no modifique nada y lo comente al responsable
de informática de su centro para que sean ellos quien realicen los cambios
necesarios.

3b) Si en “Método” está seleccionado “Solo direcciones automáticas (DHCP)” o
“Manual”, entonces cambie las direcciones de los servidores DNS para que se
quede como en la imagen:

/ Solo direcciones automáticas (DHCP)

Una de las dos opciones

4. Borrar las direcciones IP de los servidores DNS y cambiarlas por las siguientes:
172.27.111.5, 172.27.111.6
5. Una vez cambiados los datos de los servidores de DNS, pulsar el botón “Aplicar”
de esta ventana y el botón “Cerrar” de la pantalla anterior para que se apliquen los
cambios:

Pulsar “Aplicar”

Pulsar “Cerrar”

