DELEGACION DNS en NIC.AR
Para poder cambiar los DNS o dar de Alta los DNS de su sitio web en nic.ar,
usted debe empezar del siguiente modo. Entrar en un navegador de internet y
poner www.nic.ar, una vez dentro se debe cliquear en la opción Trámites vía
web, como se indica en la Figura 1.

FIGURA 1

Se nos abre otra ventana en la cual debemos seleccionar la opción delegaciones
ya sea en Alta (cuando un sitio nunca fue delegado) o Modificaciones (cuando el
sitio ya ha sido delegado alguna vez). (ver Figura 2).

FIGURA 2

En la nueva ventana debemos poner la dirección de correo (ej.
perez@hotmail.com) del responsable del dominio o con la que fue registrado el
mismo y el nombre del dominio (ej. bmhosting.com.ar) al que quiere delegar o
cambiar los DNS. Luego cliqueamos en Continuar. (Ver Figura 3).

FIGURA 3

En esta nueva ventana colocamos los DNS primario y Secundario.
Como indica la imagen colocamos la IP de cada DNS y despues el nombre de
cada DNS. El DNS Primrio es ns1.bmhosting.com.ar (IP 200.32.8.109) y el DNS
Secundario es ns2.bmhosting.com.ar (IP 200.32.8.112). Una vez completado esto
cliquear en Delegar para continuar con el tramite. (Ver Figura 4).

FIGURA 4

En los proximos 2 pasos debemos seleccionar al titular de de los DNS (ISP) y el
del Soporte Técnico (este ultimo no es obligatorio cambiarlo).
El nombre del titular de los DNS es Jose Borelli y el del Contacto ténico es Jose
Borelli. En ambos casos hay que cliquear en buscar y luego seleccionar el nombre
buscado. (Ver Figura 5 y 6).

FIGURA 5

FIGURA 6

Este es el ultimo paso en donde nos muestra todos los cambios efectuados, por lo
cual debemos revisar que este todo OK y luego cliquear en confirmar para darle
curso al tramite, el cual deberia confirmar respondiendo el mail que le enviará
nic.ar a su casilla de correo (dicho tramite demora aprox. 48hs). (Ver Figura 7)

FIGURA 7

