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MATERIAL

° UNA PC

OBJETIVO: Mi Objetivo es configurar la interfaz 
de red  con una direccion IP Estatica  

DESARROLLO: es saber como  configurar una 
dirreccion IP ya que sabremos cada paso como 
realizar lo que nos indica.



       Aqui  entramos a inicio de nuestro Equipo y buscamos 
(Equipo)

   ya que estamos en panel de Navegacion busque (Red)



Despues en la barra de herramientas  abrir  Centro de  Redes y 
recursos Compartidos 

Despues en el panel izquierdo abrir  “ Cambiar configuracion del 
Adaptador”



Despues en la conexion de red del Equipo dar click derecho 
sobre la conexion y  en propiedades dar click

ya que hisimos click en propiedades aparecio   una ventanilla 
buscar “ Protocolo de Internet Version 4”



Ya que seleccionamos “ Protocolo de Internet Version 4” 
ponerle usar la siguiente direccion

IP 



Seleccionamos el circulito para poder ingresar los  IP 



Direccion IP: 192.168.1.110

Mascara de subred: 255.255.255.000

Puerta de Enlace:: 192.168.1.254



A continuacion realizamos 3 IPS de mis compañeros 

Realizamos los 3 IPS de mis compañeros paso a paso 

1: buscamos en  nuestro Equipo  en la tecla Windows (R) Salio una 
ventanilla  he introducimos (CMD) Despues sali una ventanilla y 
ay fue cuando  introduci ..  Ping _____introduci el ping 
compañero y asi fui realizando lo mismo con los 3 IPS de mis 
compañeros 







OBSERVACION: Mi observacion fue que estuvo muy   facil la 
practica ya que nos indica cada paso como realizarla no tube 
ninguna dificulta al realizar cada paso.

CONCLUCION FINAL: Es que aprendi mucho sobre esta Practica 
ya que son cosas nuevas y en el futuro nos podra  ser de mucha 
ayuda supe como saber  los IPS de mis compañeros como de otro 
Equipos. 


