Como leer un reloj checador por medio de internet
1. Necesitamos que haya internet en ambos lugares, en el lugar desde donde se leería el reloj checador y donde
esté ubicado el reloj checador
•

Es necesario contar con el servicio de internet en:
a. En la red desde donde se instalaría el sistema (software)
b. En donde esté ubicado y conectado el reloj checador físicamente

2. El reloj checador debe estar conectado a la red y tener una IP fija

3. Conocer la IP Pública del sitio donde está el reloj checador
•
•

Debe hacerlo desde una computadora que esté conectado a la misma red donde se encuentra el reloj checador.
Una de las maneras es a través de la información que maneja el nuestro ruteador / modem / switch

En unos es fácil obtenerla y en otros NO TANTO, depende del modelo MODEM / SWITCH / RUTEADOR
Otra manera de hacerlo es a través de una página web. A continuación le mostramos una serie de páginas que manejan esta
información
 http://cual-es-mi-ip-publica.com/
 http://www.adslayuda.com/ip.html
 http://www.whatismyip.com/
 http://www.aboutmyx.com/AboutMyXApp/AboutMyIP.jsp
 http://www.ipchicken.com/
 http://www.showmyip.com/

4. Programar el ruteador para que cada vez que se quieran conectar al reloj checador lo hagan a través del
puerto 4370
Aquí se muestra una manera de configurar el ruteador, para ello se hace la programación de la regla con tres detalles
•
1. La IP de cda reloj en la redo
•
2. El puerto de lectura 4370 para ambos
•
3. El puerto de entrada que es 4370 para el primer reloj y 4360 para el segundo
•
El reloj checador solo "escucha" a través del puerto 4370

5. Algunos ruteadores son capaces de actualizar su IP Pública en una URL. Por ejemplo los nuestros lo hacen a
través de la URL at.sytes.net

6. ¿Como automatizar el conocer la IP P'ublica? con DNS Dinámico
Solictar a nuestro proveedor de internet que nos asigne una IP fija es DEMASIADO CARO (México $1,000
MENSUALES) y no solo eso, sino que es una RENTA mientras perdure el servicio
Otra opción es a través de una URL o nombre de página web, ejemplo: AT.sytes.net, checador.no-ip.com, etc.
¿Como se hace esto?
1. Teniendo la URL
2. Programando el RUTEADOR / SWITCH / MODEM para que ACTUALICE la IP Pública en la URL o a traves de
un programa instalado en una computadora de la red. Generalmente, se hace en la computadora mas
utilizada para asegurar su continua actualización.

En algunos es sencillo y en otros no tanto

¿Cómo automatizar el conocer la IP Pública? con DNS Dinámico
Solicitar a nuestro proveedor de internet que nos asigne una IP fija es DEMASIADO CARO (México $1,000 MENSUALES) y no
solo eso, sino que es una RENTA mientras perdure el servicio.
Otra opción es a traves de una URL o nombre de página web, ejemplo: AT.sytes.net, checador.no-ip.com, etc.
¿Como se hace esto?
1. Teniendo la URL
2. Programando el RUTEADOR / SWITCH / MODEM para que ACTUALICE la IP Pública en la URL o a traves de un programa
instalado en una computadora de la red. Generalmente, se hace en la computadora mas utilizada para asegurar su continua
actualización.

http://www.software995.com/

