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1 Introducción 

El configurador de dominios del Router Lynx es una aplicación que sirve para crear un nuevo 

dominio el servidor dns dinámicos alojado en S2Grupo (dd.s2grupo.es) y aplicar dicha 

configuración de forma automática en el Router Lynx. 

 

2 Prerequisitos 

Para que la aplicación funcione con garantías es necesario que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

 El Router Lynx se ha de encontrar en la dirección 10.206.0.0 (de fábrica). En el caso 
de ser un Router que no va a estar en esa dirección, antes de cambiarla se ha de 
configurar el servicio con este programa. 

 La contraseña ha de ser la de fábrica. Si se cambia NO funcionará. 
 El PC desde el que se va a ejecutar la aplicación ha de estar en la red Lynx y a la vez 

poder salir a Internet (hace una petición a dd.s2grupo.es y luego crea una 
configuración en el Router). 

Si no se cumplen estas tres  condiciones, el programa fallará. 
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3 Puesta en marcha 

El paquete de la aplicación consta de varios archivos y no es necesario que sea instalado. La 

figura siguiente muestra una lista de dichos archivos. En el paquete existe un único archivo 

ejecutable. El ejecutable configure.exe es el encargado de lanzar la petición al servidor y 

posteriormente configurar el Router. 
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3.1 Ejecución de la aplicación 

Para ejecutar la aplicación de haremos doble click en el ejecutable. Se nos abrirá una pantalla 

como la mostrada en la figura siguiente. 

 

Cualquier otra secuencia de mensajes querrá decir que no se ha realizado correctamente la 

actualización. 

 


