Ajustes requeridos en su PC para la correcta comunicación del
Hum&Select con el Centro de Evaluación
Para reactivar el funcionamiento de la conexión de Internet a www.centrodeevauacion.com
desde dentro del Hum&Select solamente se requiere agregar una línea en un archivo de
Configuración de Windows.
Para esto usted debe de ejecutar su Bloc de Notas (NotePad en inglés) como Administrador
del Sistema y dentro de este, modificar el archivo de texto que se llama “hosts” (si, así tal
cual sin la extensión típica de “.txt”)
Este archivo “hosts” se encuentra en la carpeta: C:\Windows\System32\Drivers\Etc\
En este archivo se debe de dejar todo igual como estaba pero al final agregar esta línea:
75.125.170.58 www.centrodeevaluacion.com
En las siguientes diapositivas se detalla paso por paso la manera de realizar este ajuste
(favor de realizar los pasos en el orden indicado en cada página).

Abrir Bloc de Notas (NotePad)
2) Click-Derecho en el Bloc de Notas y ejecutar como Administrador
(Si no le permite ejecutar como Administrador entonces se requiere
autorización de su área de Sistemas.)

1) Buscar el Bloc de Notas en el Menú: Inicio de Windows
(NotePad si su Windows en Inglés)

Buscar archivo “hosts”
1) Estando en el Bloc de Notas
seleccionar la opción del Menú:
Archivo/Abrir

2) Buscar la carpeta
C:\Windows\System32\Drivers\Etc\
4) Dar doble-click sobre el
archivo “hosts” para
modificarlo

3) Asegurarse de que aquí
indique “Todos los
archivos”

Modificar el Archivo

2) Después de agregar la línea
Seleccione la opción de Menú:
Archivo/Guardar

1) Agregue esta línea al final del archivo dejando todo lo
demás como estaba:
75.125.170.58 www.centrodeevaluacion.com
(Nota: Hay un espacio entre el 58 y el www)

Comprobar el funcionamiento
1)

En su navegador de Internet escriba la dirección:
www.centrodeevaluacion.com
(Si el navegador ya estaba abierto es necesario reiniciarlo)

2) Si los ajustes se realizaron correctamente, esta página se
debe de mostrar y su Hum&Select debe de funcionar de
la manera ordinaria.

Evaluando Candidatos
1)

Para que sus candidatos contesten las pruebas deben de entrar en:
www.centrodeevaluacion.com

2) Si algún candidato no puede entrar en
www.centrodeevaluacion.com
Alternativamente puede escribir esta dirección en el navegador para
accesar la página: 75.125.170.58

