Bienvenido a mi web!!!.

50 GB Gratis en la Cloud!! Aqui!!!
TIENES UN ANDROID?..........TIENES UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL DÍA A DÍA, DESCUBRE LAS
MEJORES APLICACIONES PARA INFORMÁTICOS QUE NO TE PUEDEN FALTAR EN TU SMARTPHONE. Pincha aqui
para descubrirlas

Actualizaciones de windows Errorrrr 0x802400
Reinicia el servicio desde cmd y evita busquedas innecesarias en la web....
Leer más...
Problemas con Windows o MAC?...Esto te puede salvar..... Leer más....Perfiles de usuarios
Un perfil es un entorno personalizado específicamente para un usuario. Contiene configuración del escritorio y de los
programas del usuario.
Leer más....
Puerto 3389!! Por seguridad y por mejor gestión
Cambia el puerto 3389 en Terminal server/MSTC/Escritorio Remoto en Windows y accede a todos tus servidores o pc
desde fuera...
Leer más....

Aprende lo más basico para revivir tu switch gestionable d-link dgs 3120!!...Leer más !!

OUTLOOK!!...3 Trucos que sacaran de apuros!!...Repara, analiza y a funcionar!!...
Leer más...

Novedades Solucion al problema CBT en copias de seguridad con Altaro, Veeam u otros software de backup en Vmware
sphere!!..Pincha aqui!! Problemas al enviar 'ctrl+alt+supr' desde windows 7 a la máquina host en ultravnc
Solución a un problema pequeño y famoso que encontramos en ultravnc a la hora de conectarnos remotamente a una
máquina en dominio o con
autenticación de usuario.Leer más...

Directorios en Unix
Ya sabemos que en Unix/Linux la estructura de directorio es jerárquica de árbol invertido partiendo del directorio raíz.
Éste se representa con la barra de dividir( / ).
Directorios importantes:
&bull; /bin. Contiene ficheros de comandos ejecutables utilizados por todos los usuarios.Leer más.....
IP fija gratis
Necesitas saber siempre la ip de tu pc? Quieres montar un servidor web y no tienes IP fija?. Este es un pequeño tutorial
de como tener una identificación fija en la red teniendo ip dinamica.
http://www.oscarbernal.net

Potenciado por oscar bernal.net!

Generado: 14 August, 2018, 14:42

Lo primero que tenemos que saber es nuestra IP real, la puedes ver en esta página, en el inicio
Leer más.....
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