Primero hare una pequeña introduccion.
En VTR como se habran dado cuenta hay clientes que a un servidor tienen 70ms y otro cliente les da
100-140ms (sumandole que este cliente, antes igual tenia esos 70ms). Hay una solucion que les puede
funcionar o no (mas abajo estara detallado) que consiste en cambiar la direccion mac de los equipos
conectados al modem de VTR, cada vez que se haga esto, obtendran una nueva ip.
Necesitamos lo siguiente:
- Modem VTR en MODO BRIDGE
- Router
Para hacer mas facil entender el tutorial, al equipo que te entrega VTR le asignaremos el nombre de "
MODEM" y al equipo que tienes para administrar la red o "compartir el wifi", le daremos el nombre de "
ROUTER".
Es necesario si o si un router? NO, pero al final de todo esto les explicare el porque lo encuentro esencial.

Y lo ultimo muy importante de aclarar antes, es que el modo router o bridge no tienen relacion directa con
que te baje el ping o no. Lo mismo pasa con las ips, no son ips especificas, son pool de ips cualquiera
incluso estando en la misma subred que te puede andar bien y otra no.

COMO CAMBIAR IP.
1.- TENER MODEM EN MODO BRIDGE
Si aun no lo tienen, deben ir al panel. Si no saben la ip del panel, van a:
Windows -> Ejecutar -> cmd
Colocan el comando "ipconfig" y les saldran unos datos, y lo que les sale como puerta de enlace
predeterminada es la ip del panel. Deberia ser algo como 192.168.0.1
En mi caso tengo el Next Gen Blanco LG2492LG, el usuario y clave vienen en el mismo modem. En este
caso la opcion esta de facil acceso. Recuerden desactivar el wifi del modem.

Esperan unos segundos o minutos, dependera del modem, no hagan nada y esperen que termine la carga o
la cuenta regresiva si es que el modem te lo muestra. Deberia quedar todo de esta maner

http://centrodeayudaonline.vtr.com/banda-ancha/configurar-router/
2.- CAMBIAR DIRECCION MAC DEL ROUTER.
Ahora debemos ir al panel del router, la ip la pueden obtener de la misma manera que lo hicieron con el
modem. Los datos vienen en la caja del producto o pueden encontrarlas en internet buscando por el modelo.
Ya en el panel debemos buscar la opcion que te permite cambiar la direccion mac del equipo, en mi caso
esta en "Network -> MAC Clone"

Sacan las direcciones mac de aca
https://www.hellion.org.uk/cgi-bin/randmac.pl?scope=local&type=unicast
La copio y la pego en "WAN MAC ADDRESS" (en mi caso), luego hay que reiniciar el router desde el
mismo panel.

Y listo, cada vez que hagan esto les deberia dar una ip nueva. Es normal que a veces no les de internet, en
ese caso solo restauren la ip por default, les volvera el internet y prueben con otra mac.
Como dije al principio, les puede funcionar o no, pero un buen indicio es que todas las ips sean distinta, por
ejemplo...
190.160.XXX.XXX
190.44.XXX.XXX
200.123.XXX.XXX
200.41.XXX.XXX
190.80.XXX.XXX
Pero si les sale asi:
190.44.xxx.xxx
200.102.xxx.xxx
190.44.xxx.xxx
190.44.xxx.xxx
200.102.xxx.xxx
Lo mas probable es que no obtengan ninguna ip con los ms normales porque se esta moviendo dentro de
un mismo pool de ips.
* Mantenga un respaldo de la direccion mac original (aunque viene en la caja, sticket y practicamente todos
tienen la opcion para dejarlo por default)
* Eviten compartir las mac, para no tener conflictos con el internet y menos aun compartan la del modem
VTR, hay gente que hace mal uso de aquellas.

Ejemplos de 2 ips diferentes, estas fueron sacadas ayer y hacia un servidor de Overwatch Brasil (Amazon)

Se puede cambiar la ip sin necesidad de un router?
Si, pero hay unas desventajas importantes.
- Estaras limitado a 4-5 ips, por lo que no podras conectar mas de 4-5 equipos a menos que reinicies el
modem.
- Cuando apagues el equipo (PC, notebook , etc...) perderas la ip, por lo tanto si logras obtener una ip con
ms normales no te servira por mucho rato o tendras que estar cambiando la mac y reiniciando el modem
constantemente.
La ventaja es que si te da una ip con los ms normales, sabras que te funciono y puedes comprar un router
para asi mantener la ip (si lo encuentras necesario y no te molesta comprar uno). En este caso y si tienen
mas de 100mbs, recordar comprar uno con puerto gigabit ethernet o si no su maximo sera 100mbps.
Para cambiar la ip solo con modem (modo bridge) pero sin router, deben cambiar la mac del equipo del cual
conectan, por ejemplo el PC.
Pueden hacerlo manualmente o con programas
http://www.novirusthanks.org/products/mac-address-changer/
https://technitium.com/tmac/
Abrimos el programa y te da la opcion de escoger uno de manera random o una que coloques tu, prefiero
esta ultima porque en mi router por ejemplo la direccion mac debe ser unicast. Aqui les vuelvo a dejar el de
mas arriba
https://www.hellion.org.uk/cgi-bin/randmac.pl?scope=local&type=unicast

Lo cambian, esperen un poco y listo. Si no les da internet, prueben con otra mac o bien alcanzaron el limite
de 4-5 ips y deben reiniciar el modem, ya que estas mac van quedando registradas en el modem.

