Alternativas para acceder a Revolico
Comparte este documento con todo el que le pueda interesar
versión 1 – 03/02/2010 (actualización semanal aproximadamente, descarga la versión actual en http://revolico.com/docs/acceso-revolico.pdf)
para mantenerte actualizado síguenos en Facebook http://facebook.com/revolico y en Twitter http://twitter.com/revolico

miRevolico
Este es un nuevo servicio que estamos lanzando, está aún en versión beta pero entre todos lo iremos probando.
Básicamente es tu propia dirección para acceder y navegar por Revolico, no la conocerá nadie, solo tú, por lo que
nadie podrá bloquearla o redireccionarla a otro sitio, será tu propia entrada secreta, privada.
Puedes obtener tu dirección privada siguiendo este enlace http://revolico.com/mi o enviándonos un email a:

mi@revolico.com
especificándonos que quieres participar, el tiempo que demoraremos en procesar tu solicitud es variable pero
siempre trataremos que se menos de 24 horas, te enviaremos un mensaje con los datos para que navegues con tu
Revolico, si tuvieras dificultades en ese momento o más adelante para acceder con tu dirección privada, nos escribes
al mismo correo, comentándonos el problema. La dirección es privada si la haces pública lo más seguro es que te
deje de funcionar.

Dominios alternativos
Estas son direcciones alternativas para acceder a Revolico, no sabemos si serán bloqueadas o redireccionadas o
cuánto tiempo funcionen, por lo que las iremos cambiando periódicamente, como decíamos, esta guía es dinámica
por lo que te aconsejamos que la visites a menudo para obtener la información actualizada.
http://lok.myvnc.com
http://cub.redirectme.net
http://hav.servepics.com
http://hkji.sytes.net
http://clasificados.zapto.org

Web Proxys
Esta es la vía por la que muchos de ustedes acceden actualmente a Revolico, es una vía efectiva aunque más lenta y
errática que las anteriores. Les ofrecemos una lista, que se actualizará también periódicamente, de Web Proxys que
iremos probando y funcionen relativamente bien con Revolico.
http://wosso.net/
http://unblockers.com.au/
http://www.totalnetprivacy.com/
http://newipnow.com/
http://www.lowlab.info/

Traductor de Google
Un uso alternativo de este servicio, pero que podemos utilizar si no funciona lo demás, fue sugerido por un usuario.
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://www.revolico.com&anno=2

DNS alternativos
Esta es una solución un poco más compleja técnicamente, pero con algunas indicaciones se puede configurar. Los
DNS (Servidores de Nombres de Dominio en español) son los encargados de traducir los nombres de dominio (ej.
www.revolico.com) en direcciones IP (ej. 168.0.0.1) cada computadora conectada a internet tiene una dirección IP,
cada vez que tratamos de acceder a una página web u otro servicio, se le "pide" a un DNS que nos diga la dirección IP
vinculada al nombre de dominio. Actualmente lo que ocurre en Cuba es que cuando se le "pregunta" a los DNS por la
dirección de Revolico te la dan mal, te dan la de Google, es por eso que una solución sería no preguntarle a los DNS
de Cuba, que tienen información errónea, se le puede preguntar a otros servidores, como los públicos brindados por
Google o los de OpenDNS.
DNS Públicos de Google
8.8.8.8
8.8.4.4
OpenDNS
208.67.222.222
208.67.220.220
Enlaces para la configuración
Google
http://www.xn--apaados-6za.es/Tenemos-que-apanar/Internet-Tutoriales-y-trucos/nuevo-servicio-dns-google.html
http://es.onsoftware.com/p/google-te-ayuda-a-navegar-con-sus-dns
http://www.internetsegunyo.com/2009/12/configurar-google-open-dns-en-windows.html
http://code.google.com/speed/public-dns/
OpenDNS
http://debatiendome.wordpress.com/2007/03/27/guia-basica-dns-y-opendns/
http://code.google.com/speed/public-dns/
http://laguiadewindows.com/configurar-opendns-windows-7/
https://store.opendns.com/setup/computer/

