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RESUMEN VPN

SUGERENCIAS VPN
Hola  me  llamo Carolina Hernández y lo primero que quiero es agradecerte por este contacto, así que 
en  gratitud por tu interés y por tu tiempo, anexo comparto  contigo información sobre la conexión VPN,
si  tienes  más  preguntas, por  favor contáctame nuevamente vía email, estaré encantada de ayudarte
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Para quienes vivimos en Venezuela, hay restricciones para navegar en internet en ciertas páginas, 
es decir, están bloqueados los accesos a ciertas páginas.

Las computadoras trabajan con una dirección que se llama IP, esta dirección indica el lugar exacto 
en  el  que  estamos  usando  la  computadora,  por  lo  que  al  ingresar  a  una  página de las que 
mencioné a las que no tenemos acceso  por vivir en Venezuela, automáticamente la página impide 
que podamos navegar en esa página cuando detecta que estás conectado desde Venezuela

La  VPN  lo que hace es crear una dirección ILa  VPN  lo que hace es crear una dirección IP fictisia para que parezca que estás ingresando a la 
página  desde  otro  país, es decir, engaña a la página para que no te bloquee y puedas entrar a la 
página sin problemas.

Yo  actualmene  uso  una  VPN  que  se  llama ProtonVPN, decidí invertir en el servicio para poder 
trabajar  sin  limitaciones,  porque  usé otras gratis,  pero  tienen  limitaciones  de  uso, o por pocos 
días  o  por  poco  tiempo  diario,  una VPN gratis que usé se llama TOUCH VPN, el uso es de solo
30 minutos diarios.

El procedimiento para tener la VPN es muy sencillo, yo no tengo conocimientos expertos en el área El procedimiento para tener la VPN es muy sencillo, yo no tengo conocimientos expertos en el área 
de sistemas y tu tampoco los necesitas, relájate por que es muy fácil.

Por  supuesto hay  detalles  técnicos, que  yo no manejo, así que lo que hice fue investigar un poco 
en internet guiándome por la reputación de acuerdo al uso de otras personas, fui leyendo y leyendo, 
hasta  que consideré cual VPN era la que podría servirme, te sugiero que hagas lo mismo e incluso 
consultes con personas calificadas si así lo deseas
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¡Espero que
 esta guía te

 ayude!


