Registro Direcciones IP 2014

REGISTRO DIRECCIONES IP
I.

Acceso al sistema de Registro de Direcciones IP

Ingrese a la plataforma con su usuario y contraseña.
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1.

2.

1. Una vez ingresado, se despliega un panel con sus datos.
2. Luego dar clic en la opción Registro Direcciones IP.
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1.

2.

1. Panel para elegir el año y semestre para el ingreso de información de direcciones IP. Luego de
elegir el año y semestre, dar clic en el botón Ingresar Información.
2. Panel de resumen de ingreso de información. Para ver los datos que se van ingresando, dar clic en
el botón Ver. Al dar clic, se presentara otra ventana con la información que ha ingresado.
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Al ingresar se mostrará la siguiente ventana, la cual se solicita adjuntar el contrato de adquisición de
recursos. Luego se deberá de selección la acción realizada, ésta acción puede ser una de las siguientes:
a.
b.
c.
d.

Actualización
Modificación
Nuevo Ingreso
Sin Cambios

Una vez adjuntado el documento y la acción que se realizará, se mostrará la siguiente ventana:
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1. ISP u Organización que le provee direcciones IP: según sea el caso, seleccione una de las
cuatro opciones siguientes: ISP Internacional, ISP Nacional, Organización LACNIC, Otro,
para que pueda ir completando el registro. Si tiene más de un proveedor de direcciones IP, vaya
seleccionando uno a la vez hasta que complete el registro de direcciones IP referidas a ese
proveedor.
2. Nombre del proveedor de direcciones IP: según la opción que se haya seleccionado en el
numeral 1., en esta sección hay que indicar específicamente el nombre de dicho ISP: Sprint
(ejemplo como ISP Internacional), Cable Color (ejemplo como ISP Nacional), LACNIC (ejemplo
como Organización Internacional), etc.
3. Tipo de dirección IP a registrar: De las direcciones IP que le provee el ISP seleccionado y en
concordancia con los numerales 1. y 2., seleccione si son del tipo IPv4 ó IPv6.
4. Bloque de IP: De conformidad a lo seleccionado en el numeral 3., proceder a ingresar el bloque
de direcciones IP, para posteriormente indicar su clasificación en el numeral 5.
5. Clasificar la asignación de la IP registrada: Para el bloque de direcciones IP indicado en el
numeral 4., seleccionar según corresponda si son para: Usuarios Finales, Operación propia de
la red ó Provisionar a terceros direcciones IP.
6. Sub clasificación IP respecto al numeral 5:
Si la selección en el numeral 5. fue Usuarios Finales, en este numeral hay dos opciones:
Asignación dinámica y Asignación fija.
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Si la selección en el numeral 5. Fue Operación propia de la red, en este numeral hay tres
opciones: Equipo para funcionamiento de la red, Mantenimiento y Uso de empleados.
 En el caso de seleccionar Equipo para funcionamiento de la red, en el renglón subyacente
debe identificar el equipo: por ejemplo: router, switch, mta/cablemodem, etc.
 En el caso de seleccionar Mantenimiento, en el renglón subyacente debe especificar si es
para Reserva/otros. Especificando en esta sección el fin de la reserva o lo que corresponda.
 En el caso de seleccionar Uso de empleados, no hay más por indicar.
Si la selección en el numeral 5. fue Provisionar a terceros direcciones IP, en este numeral hay
tres opciones: Operadores de Internet, Ciber-cafés, Otros fines.
 En el caso de seleccionar Operadores de Internet, en el renglón subyacente debe indicar el
Nombre del operador al cual le provisiona direcciones IP.
 En el caso de seleccionar Ciber-cafés, en el renglón subyacente debe indicar el Nombre del
ciber-cafe al cual le provisiona direcciones IP.
 En el caso de seleccionar Otros fines, en el renglón subyacente debe especificar esos fines.
Habiendo completado la información anterior, dar click en el botón agregar. Al dar click en agregar se
presentara un cuadro con la información ingresada, como se presenta en la siguiente imagen.

Para guardar la información, de clic en el botón Guardar Registro. Puede ir guardando la información
durante el periodo de registro. Por ejemplo el día lunes usted guarda cinco (5) registros de IP, el martes
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guarda diez (10) registros de IP, y así sucesivamente, y esos registros quedaran guardados para el
semestre y el año que seleccionó anteriormente.
Observaciones:
a) El operador puede designar cualquier cantidad de personas encargadas para que realicen
simultáneamente el ingreso de las direcciones IP en el formulario electrónico, siempre y cuando
compartan el usuario y contraseña proporcionado al Operador.
b) Al final del formulario electrónico hay un botón de registro de direcciones IP completado, para que
una vez que el Operador esté seguro de haber ingresado todas las direcciones IP, le de click a ese
botón y de esa forma sabremos que dicho Operador completó el registro antes mencionado.

