Este programa tiene la misma función que el DynDns Updater, la cual es convertir
nuestra dirección IP (que normalmente es dinámica) en una dirección.
Bueno para tener una cuenta y para instalar el programa no-ip hacemos lo
siguiente
Entramos a http://www.no-ip.com/ y damos clic en la opción "Sign-Up" para
darnos de alta o bien si ya tenemos una cuenta pues ingresamos nuestro correo y
nuestra contraseña.

seguidamente nos saldrá un formulario en el cual vamos a ingresar nuestros
datos, después damos clic en "I Accept. Create my account"

Aparecerá una pantalla en donde nos confirma nuestros datos y nos pregunta en
qué sistema operativo estamos trabajando, elegimos el nuestro dando clic, nos
dará la opción de descargar del "updater" lo descargamos y lo guardamos
posteriormente lo vamos a instalar y configurar

Nos enviaran un correo de confirmación tenemos que entrar a nuestra cuenta de
correo que ingresamos cuando nos dimos de alta, una vez estando dentro de

nuestro correo damos clic a la liga (link) para activar nuestra cuenta,
cuando ya este activada nos vamos a www.no-ip.com y ahora vamos a ingresar al
sistema,
para eso ponemos nuestro correo electronico (con el que nos dimos de alta en
no-ip) y nuestra contraseña.

Ahora nos aparecerá nuestro panel de usuario, ahora vamos a crear nuestro
"host" el cual usaremos para conectarnos, para eso en el menú "Hosts /Redirects"
damos clic en la opcion "add"

nos aparece la opciones
para crear nuestro host, en mi caso creare uno que se llama
"blogaccesoremoto.no-ip.org" elijo no-ip.org porque se me hace mas facil de
aprenderse pero hay infinidad de opciones, tambien tenemos la opcion de crear
un grupo, para seccionando nuestras direcciones, seguidamente le damos clic en
"create host"

ya con ello ya hemos terminamos de crear nuestra cuenta, ahora nos hace falta
instalar y configurar nuestro "updater", para eso vamos a instalar el programa, lo
buscamos (recuerden que ya lo hemos descargado aunque también lo podemos
descargar en la menú "downloads") lo ejecutamos, es probable si usamos
Windows nos diga que es un programa desconocido, nos aparecerá la pantalla de
bienvenida y nos dirá que es necesario estar conectado a Internet para que se
pueda completar la configuración,
Damos clic en "next"

nos pedirá la ruta en
donde deseamos guardar (dejar la que trae por defecto) nos preguntara tambien
si queremos que agregue a un grupo de programas, si deseamos que cargue.. etc.
elegimos las que nos parezca necesarias (siempre podremos abrir el programa
despues)
Clic en Next

seguidamente nos dará
una información, que la verdad no nos sirve de mucho así que no pondré
pantallazo, mejor le damos clic en "next"
empezará a instalarse y nos saldrá un mensaje donde nos indica que la instalación
a concluido,
damos clic en "finish"

si dejamos activada la
opción "Launch No-IP DUC" cargará automáticamente el programa, sino lo
hacemos manualmente inicio->todos los programas->no-ip->No-IP DUC
al hace esto cargará el programa, y seguidamente nos pedirá nuestro correo y
contraseña (el correo que ingresamos al darnos de alta en no-ip.com)
damos clic en "ok"

no abrirá nuestro no-ip duc, y ahí solamente le
damos doble clic en donde dice "hosts" y aparecerá el host que creamos
recientemente por si creamos un grupo le damos doble clic para que nos
aparezca, con esto ya hemos concluido nuestra instalación y configuracion, por lo
tanto ya podemos usar nuestra dirección para conectarnos a nuestra maquina
con cualquier programa, ya sea el Remote Administrator, Real VNC, NetOP etc.

igual nos puede servir para nuestras cámaras ip.

Nota: el no-ip duc estará minimizado a un lado del reloj, es necesario para que se
pueda hacer la conexión.

