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Cambiar DNS en Windows XP 

1. Acceder a Menú "Inicio" > Panel de Control > Conexiones de Redes 

 

2. Botón derecho sobre la conexión (posiblemente sea Área Local) > 
Propiedades 

 

3. Seleccionar el elemento de Protocolo Internet (TCP/IP) y dar clic en 
Propiedades. 
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4. Aparecerá la siguiente pantalla, ahí seleccionar "Usar las siguientes 

direcciones de servidor DNS". Y configuramos las DNS en los 2 campos que 
nos deja, en el primero la DNS principal y en el segundo una DNS alternativa.  

En este caso se usara la siguiente: 
Servidor DNS preferido: 8.8.8.8 
Servidor DNS alternativo: 8.4.4.4 

 

5. Dar clic en Aceptar. 
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Cambiar DNS en Windows 7 
1. Para abrir Conexiones de red, haga clic en el botón Inicio   y, a 

continuación, haga clic en Panel de control.  

 

2. En el cuadro de búsqueda, escriba adaptador y, en Centro de redes y 
recursos compartidos, haga clic en Ver conexiones de red. 
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3. Haga clic con el botón secundario en la conexión que desea cambiar y, a 
continuación, haga clic en Propiedades.  Si se le solicita una contraseña de 

administrador o una confirmación, escriba la contraseña o proporcione la 
confirmación. 

 

 

4. Haga clic en la ficha Funciones de red. En Esta conexión usa los 
siguientes elementos, haga clic en Protocolo de Internet versión 4 
(TCP/IPv4) o en Protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6) y, después, 
en Propiedades. 
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5. Para especificar la configuración de dirección IP IPv4, realice la siguiente 
acción: 

 Haga clic en Usar las siguientes direcciones de servidor DNS y, 
después, en los cuadros Servidor DNS preferido y Servidor DNS 
alternativo escriba la configuración deseada. 

En este caso se usara la siguiente: 

Servidor DNS preferido: 8.8.8.8 

Servidor DNS alternativo: 8.4.4.4 
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Cambiar DNS en Windows 8 
1. Abrir el buscador de Windows 8 con la combinación de teclas Windows + S 

o mediante el símbolo de búsqueda en la pantalla de Inicio. 
 

 
 

2. Escribir Ver conexiones red y una vez que aparezca entramos en tal 
resultado. Veremos una lista de conexiones a Internet. Debemos cambiar las 
DNS de aquella que usemos. Puede ser Ethernet, WiFi, Red de área local.  
 

NOTA Una prueba sencilla para ver cual tenemos es probar a desactivar 
(botón derecho-->Desactivar), si deja de funcionar Internet esa es la 
nuestra (luego la activamos de la misma forma que la hemos 
desactivado). 
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3. Una vez encontremos la red que usamos, hacemos doble clic sobre la misma o 

botón derecho y vamos a Propiedades. 

 

4. Hacemos clic en el Protocolo de Internet Versión 4 (TCP/IPv4) que se 
encuentra al final de la lista de elementos. 
 

  
  

5. Marcamos Usar las siguientes direcciones de servidor DNS. -Escribimos las 
DNS que vayamos a usar separadas por los puntos que se añaden 
automáticamente.  
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6. Aceptamos todas las ventanas que hemos abierto para guardar los cambios. 
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Cambiar DNS en MAC. 
 

1. En primer lugar abriremos el panel de Preferencias del Sistema e iremos al 
submenú Red en el apartado Internet y conexiones inalámbricas. 

 

 
2. A continuación seleccionaremos el adaptador que deseemos y iremos al 

apartado Avanzado… en la parte inferior derecha. 
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3. Una vez en el panel de configuración avanzada navegaremos hasta la 
pestaña DNS en la parte superior. 
 

 
 

4. Ya para terminar pulsaremos sobre el + de debajo el recuadro de Servidores 
DNS: y añadiremos las direcciones que deseemos. Y Clic en Aceptar para 
finalizar. 
 

 
 

 


