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Internet es una herramienta verdaderamente poderosa que puede ser utilizada de diversas maneras por usuarios de todo el mundo, desde la recopilación de información, la comunicación, el entretenimiento o incluso la educación. Isps (proveedores de servicios de Internet) se aseguran de proporcionarle la conexión necesaria para tener acceso a Internet
fácilmente, pero a cambio de algo. Cada vez que un dispositivo como un teléfono inteligente, computadora, tableta o incluso un refrigerador inteligente se conecta a Internet, se le asigna una dirección IP. En esta guía, le mostraremos cómo obtener una dirección IP falsa para acceder a sitios web y aplicaciones bloqueados y restringidos en cualquier país
que desee. Pero, ¿qué es una dirección IP? Antes de hablar de direcciones IP falsas, vamos a explicar lo que realmente es una dirección IP. Bueno, la dirección IP es un número único que se asigna a un dispositivo o red conectado a Internet. Este número se puede utilizar para identificar un dispositivo en particular, incluida su ubicación física. Puedes
pensar en ello como una huella digital. No hay dos dispositivos que tengan la misma dirección IP. Cuando accede a Internet, se emite su dirección IP y todo el mundo puede verla. Cada sitio web que visite y cada red que utilice conocerá su dirección IP y se puede utilizar para diferentes propósitos, algunos bastante correctos y otros que deberían
molestarle. Las direcciones IP, sin embargo, no están escritas en piedra y se pueden cambiar. Y aquí haremos la mayor parte de nuestro trabajo. Con una dirección IP falsa, no tendrá ningún problema al acceder a sitios web que están bloqueados o restringidos en su país. Esto es bueno porque siempre hay momentos en los que desea cambiar su
dirección IP. Por ejemplo, algunos proveedores de contenido (como BBC iPlayer) solo sirven su contenido en direcciones IP de una ubicación específica (como en el Reino Unido), lo que significa que todas las direcciones IP que no se encuentran allí se bloquearán. Esto se conoce como geobloqueo. Para eludir estas restricciones, debe cambiar su
dirección IP a otra dirección IP que esté registrada donde desea que aparezca. En otras palabras, necesita una dirección IP falsa. Con esta IP falsa se puede ver todos los sitios de streaming de contenido como BBC iPlayer. Pero la dirección IP no es sólo para ver contenido de sitios como BBC iPlayer. También puede ser útil en muchas otras situaciones.
Hay muchos beneficios si cambia su dirección IP en ciertas circunstancias... Manténgase anónimo en línea: Una de las principales razones por las que las personas quieren aprender a cambiar su dirección IP es que pueden permanecer en el anonimato mientras están en línea. Para qué, te puedes preguntar. Si utiliza una dirección IP diferente, verá en
otro lugar, y así que si alguien te está observando y tratando de localizarte, pensarán que estás en un lugar diferente de lo que realmente eres. Con la creciente ciberdelincuencia de hoy en día, esta es una buena excusa para que las personas cambien su dirección IP. Aparece en otro lugar: Probablemente has oído o notado que cuando estás tratando de
contratar un vuelo en línea desde diferentes ubicaciones (diferentes IP), por lo general hay una diferencia de precio incluso en el mismo vuelo. Esto es a pesar del hecho de que la hora y el lugar de partida siguen siendo los mismos. Lo que sucede a menudo es que los sitios de reserva almacenan su dirección IP, y si muestra que usted es de un país con
un PIB más alto (lo que indica una población más rica), le mostrarán vuelos más caros que alguien con una dirección IP de un lugar con una economía relativamente más pobre. Además, estas páginas de aerolíneas pueden ver el historial de navegación utilizando cookies almacenadas en su navegador. Si muestra que estaba buscando vuelos, es más
probable que le muestren vuelos más caros que otro visitante que está mirando el precio por primera vez. Los hackers también son menos propensos a rastrearte y robar tus datos confidenciales. Desbloquear páginas web: Hay muchos sitios web geográficamente limitados a los que no puedes acceder desde algunos países de todo el mundo. Por ejemplo,
si eres un fan de la exitosa serie dramática de ciencia ficción Stranger Things, no puedes verla en línea mientras estás de vacaciones en China. En este caso, tienes que desbloquear Netflix de China, para lo cual necesitarás una dirección IP de Estados Unidos o Europa. Otros sitios web geo-limitados incluyen: Netflix, HULU, HBO, NFLPassSeason, BBC
iPlayer, ABC iView, Channel 7 (Australia) y casi todas las otras cadenas de televisión que transmiten su contenido. El acceso está bloqueado por el contenido desde cualquier lugar: A veces el problema no son las páginas web de la conferencia geográfica IP. Algunas escuelas y lugares de trabajo tienen firewalls que restringen el acceso al contenido. Las
escuelas, universidades y lugares de trabajo son ejemplos notorios que generalmente bloquean sitios que no tienen fines educativos. Con una VPN que también cambia su dirección IP, puede omitir el firewall y acceder a contenido limitado porque su conexión a Internet se cifrará para que no sepa a dónde está intentando acceder. Evite la censura en
línea: Los regímenes autoritarios son por desgracia conocidos por usar una fuerte censura y vigilancia en línea. En entornos como estos, tienes que estar alerta e innovar. Sin embargo, la censura y la vigilancia en línea no se limitan a las dictaduras del tercer mundo. Por ejemplo, Europa es uno de los grandes defensores de la libertad en pero de hecho la
censura también existe aquí. Cambiar su dirección IP y conseguir otro mediante la simulación de otro lugar en el mundo debe ahorrarle este tipo de problema de inmediato! En otras palabras, ¿cómo puede acceder a una dirección IP falsa? Hay varios métodos que puede utilizar para cambiar su dirección IP y fingir que se encuentra en otro país o ciudad.
El proceso varía de un método a otro, y algunos se ajustan mejor que otros a ciertas necesidades. VPN: VPN significa red privada virtual y es un intermediario entre la conexión a Internet y el sitio que desea visitar. Con una VPN utiliza servidores remotos de todo el mundo para cavar un túnel y hacer que su conexión a Internet pasara a través de él (al
igual que lo hacen en las películas cuando tratan de rastrear a un hacker). Como resultado, puede cambiar el país de su dirección IP y elegir la nueva que mejor se adapte a sus necesidades. Además, VPN protege tus datos con cifrado, gracias a túneles y cortafuegos seguros que protegen tu tráfico, para que no corras el riesgo de tener tus datos a la vista
mientras navegas por Internet. Tu isp o tu gobierno ni siquiera sabrán lo que estás haciendo en línea. Simplemente regístrese para obtener un servicio VPN confiable, descargue su aplicación y estará listo. Siempre que desee cambiar su dirección IP, simplemente active la VPN y elija una ubicación. Lo mejor de usar un servicio VPN para obtener una IP
falsa es que es muy fácil hacerlo. Un servicio VPN es quizás la forma más confiable de obtener una dirección IP falsa. Recomendamos encarecidamente ExpressVPN o NordVPN como una opción VPN confiable. Tiene una velocidad increíble y es fácil de usar. DNS inteligente: Este es un software alternativo similar a una VPN, ya que ayuda a disfrazar su
dirección IP. Sin embargo, a diferencia de una VPN, no ofrece cifrado de datos, lo que puede conducir a problemas de seguridad. Para usar Dns inteligente, busque un proveedor de servicios confiable y enciéndalo para ocultar su verdadera identidad (dirección IP). Después de personalizar y seleccionar manualmente un servidor de otro país, Smart DNS
le dará el resultado deseado. Dns inteligente es la mejor opción si la única razón para cambiar su dirección IP es transmitir vídeo desde casa y no desde cualquier otro lugar. Esto le dará la velocidad más rápida ya que no tiene cifrado. Nota: Si desea usarlo en varios dispositivos y en diferentes lugares (por ejemplo, escuela, su hogar, trabajo, etc.),
entonces VPN es una opción mucho mejor. No deberíamos decirle que si está buscando una IP falsa, el servicio Smart DNS se lo proporcionará. Pero no son tan eficaces como los servicios VPN en que están buscando una dirección IP falsa Se nombra. Eso no significa que no sean eficaces. Lo es. Debe iniciar sesión en el panel de SMART DNS e instalar
su dirección IP actual cada vez que vaya a usarla desde otra ubicación. Tor Browser: Tor es un navegador web de código abierto gratuito que le permite enmascarar su dirección IP auténtica sin importar su ubicación. Si visita la página oficial del router Onion, verá instrucciones sobre cómo obtener una nueva dirección IP y, por lo tanto, proteger su
anonimato en línea. Usted tendrá que descargar el navegador Tor y continuar con otras instrucciones, como hemos mencionado, para obtener una nueva dirección IP. Aunque esto cambiará su dirección IP y cifrará su conexión a Internet, tiene algunos inconvenientes. Primero, es muy lento. Ni siquiera se moleste en reproducir vídeo o música en streaming
con él porque es incluso demasiado lento para abrir una página web normal. En segundo lugar, es un navegador utilizado para acceder a la Web Oscura, por lo que los proveedores y las fuerzas de seguridad monitorean quién está utilizando el navegador. VPN, es un túnel seguro que cifra todo su tráfico de Internet. Cuando se conecta a una VPN, su
dirección IP real se enmascara. En su lugar, parece que está navegando por la web con la dirección IP del servidor VPN al que está conectado. En otras palabras, si desea cambiar su dirección IP en los EE.UU., sólo tiene que conectarse a un servidor VPN estadounidense. Todo el proceso es bastante simple. El mismo proceso se puede utilizar para
cambiar las direcciones IP a direcciones del Reino Unido, Canadá, Australia, Alemania, Francia o cualquier otro país del mundo. Elija un proveedor de VPN específico y compre una de las suscripciones: verá que la mayoría de los servicios ofrecen hasta tres opciones, y la opción anual siempre es la más barata a largo plazo. Los más confiables, como
ExpressVPN, también ofrecen una garantía de dinero inverso en caso de que no esté satisfecho con sus servicios. Instale un cliente VPN desde el sitio web de isp: encontrará diferentes versiones para su dispositivo en el sitio web de su ISP. Descargue e instale su versión. Abra su cliente VPN e inicie sesión: deberá introducir las mismas credenciales que
utilizó durante el proceso de registro. Elija una ubicación para la regla general del servidor para esto sería elegir la ubicación del servidor más cercano a usted, aunque también debe asegurarse de que está en la misma ubicación que el contenido al que desea acceder. Iniciar la conexión: Para hacer esto, haga clic en el botón grande que verá. Una vez
conectado, se le notificará en la pantalla, junto con una nueva ubicación en la que se especificará su dirección IP. En general, cuantas más ubicaciones VPN ofrezca su servicio VPN, más países podrá cambiar su dirección IP. Los servicios VPN confiables tienen servidores VPN repartidos por todo el mundo. Aquí están los mejores servicios VPN para
cambios de direcciones IP en diferentes regiones como EE.UU., Reino Unido, Australia, Canadá, Francia, Alemania, China, Japón o España. SupplierO OfficialMan de dispositivos simultáneosManientes y servidoresNúmeros y servidores Hay Información ExpressVPNMás información $6.67 / Mes (49% Off)3145 ciudades en 94 países Servidores:
1500'★★★★★ NordVPNMás información $3.49/ Mes (70% Off)6Pa'ses: 62 Servidores: 4739★★★★★ Ocultar Mi Culo! Información adicional $5.99/ Mes (45% De descuento)2Paíos: 190 Servidores: 720★★★★★ Acceso a Internet privado Más Información Más Información $3.33 / Mes (52% De Descuento)2 Países: 25 Servidores: 3272 ★★★★★
CyberGhost VPNMás Información4.99/ Mes (55% de descuento)1 o 5Pa'ses: 27 Servidores: 830★★★★★ También puede utilizar servicios proxy DNS inteligentes como Unlocator para eludir las restricciones geográficas impuestas en algunas páginas y aplicaciones. Sin embargo, con Smart DNS, su dirección IP pública permanecerá intacta. Solo se
redirigirán las URL que muestren tu ubicación actual en el sitio web al que intentas acceder. Esto significa que solo podrá desbloquear ciertos sitios con DNS inteligente. Unlocator admite desbloquear alrededor de 220 canales de streaming de todo el mundo. Entre ellos se encuentran Sky Go, BBC iPlayer, Hulu, BeIN Sports, HBO Go, ABC GO y muchos
otros. Puede probar sus servicios con una prueba gratuita de 7 días. Para responder a la pregunta, ¿cómo cambiar el país de mi P.I.?, hemos identificado todos los métodos eficaces y esperamos que les hayan parecido útiles. No todos los métodos se crean de la misma manera. Algunas de las soluciones que hemos ofrecido son gratuitas (aunque hay
algunos problemas de seguridad y defectos de su lado), mientras que otras necesitan una suscripción asequible. Algunos simplemente proporcionan cambios en la dirección IP, mientras que otros ofrecen servicios adicionales como cifrado y velocidad. Somos ávidos usuarios de servicios VPN, y recomendamos ExpressVPN y NordVPN. No sólo
proporcionan una amplia gama de servidores, sino que también protegen su privacidad en línea mediante el cifrado de datos basado en profundidad. Siéntase libre de cambiar el país de su dirección IP para adaptarse a sus necesidades y explorar las profundidades de la libertad en línea a su propio ritmo! ¿Te gusta el artículo? ¡Compartir! 20 20
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