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pocas-listas-y-le-gato-de-la-hora-son-de-cara-al-que-le-quedan-quien-le-queda.html VolvÃ a ver Lo mejor que
me ha funcionado de verdad es que antes de desactilar el firewall tengo que hacer un auto boot entonces cuando
vuelvo al acceso grafico siempre me aparecen los problemas que sufrimos por culpa del virus Y ya que yo dejo
que se desactilice el firewall pues puedo realizar las demÃ¡s tareas Ahora lo Ãºnico que tengo que preocuparme
es que me arruine el forward-proxy-lider.conf de la red del cliente Lo que sufro son problemas de conexiones
DNS y el proxy Me preocupo porque al inicio de el primer dÃa que las ejecute y tratÃ© de configurar todo se
me borraron todos los DNS que hay y aparecieron las excepciones Que me daban error con el forward-proxy Al
tomarme el siguiente paso es no saber si lo hice mal Porque si alguien sabe de algo sobre el tema Estoy
agradeciendo sus consejos Si me pueden pasar un link de cualquier fuente Y no sea de google Ya que no quiero q
mi administrador del nÃºcleo
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