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Dynamic Host Information System(1) te permite asociar tu dirección IP dinámica al dominio .dhis.org
que desees, de manera que, siempre que estés conectado, la gente podrá entrar en tu site.

Para un usuario casero que le interese tener su ordenador con su sitio web abierto mientras que él esté conectado,
Infovía le ayuda poco: las direcciones IPs de Infovía se asignan dinámicamente con cada conexión, de manera que es
necesario algún sistema de "redirección" (DNS) que se actualice con cada conexión del usuario.

DHIS proporciona justamente eso y de forma gratuita: Basta con registrar tu dominio en DHIS y a partir de entonces
emplear su software cliente dhid(2).

Otros servicios ofrecidos por DHIS son:

CNAME Alias (Canonycal Name): Una vez registrado el dominio "yo", puedes añadir los "subdominios" o
aliases www.yo.dhis.org o ftp.yo.dhis.org.

• 

Mail Relaying: Puedes recibir correo en tu dominio DHIS:
Mientras estés conectado, el correo te llegará directamente.♦ 
Al desconectarte, el correo se guardará en una cola de relay.dhis.org.♦ 
Al volverte a conectar, relay.dhis.org se apercibe de ello y envía el correo a tu máquina.♦ 

Aunque no hay un límite lógico al número y tamaño de mensajes, sí hay un límite físico impuesto por el disco
donde se guardan los mensajes.

• 

Consulta de actividad de una cierta dirección, para saber si el ordenador asociado al dominio está o no
conectado.

• 

WHOIS: Quién es responsable de un dominio dado.• 
Uso de IPs estáticas. DHIS también sirve para IPs estáticas, que no necesitan usar dhid.• 

Una nota curiosa: dhid no está disponible para Windows ni lo estará nunca por decisión de la propia DHIS, aúnque al
estar disponibles los fuentes y existir una cosa llamada CygWin(3), no creo que haya problemas.

Por cierto, parece ser que dhis.org va algo cargadito, así que si os expira la comunicación al intentar conectar,
perseverad.

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.dhis.org/1. 
http://www.dhis.org/sp/download.html2. 
http://www.cygnus.com3. 
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