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A	  la	  hora	  de	  abrir	  puertos	  en	  el	  router,	  es	  necesario	  asignarle	  una	  IP	  fija	  al	  equipo	  (Ordenador,	  
Consola,	  etc)	  al	  que	  queramos	  abrir	  los	  puertos.	  La	  Dirección	  IP	  debe	  ser	  del	  rango	  
192.168.1.X,	  donde	  x	  es	  un	  número	  del	  2	  al	  254.	  

NOTA:	  la	  dirección	  192.168.1.1	  es	  la	  Dirección	  IP	  de	  acceso	  al	  router	  y	  no	  debe	  ser	  usada	  como	  
IP	  Fija	  en	  otros	  dispositivos.	  

Una	  vez	  asignada	  nuestra	  dirección	  IP	  fija	  en	  el	  equipo,	  procederemos	  a	  la	  configuración	  del	  
router.	  

ACCESO	  AL	  ROUTER	  VÍA	  WEB	  

Para	  acceder	  al	  router	  vía	  web,	  abriremos	  un	  explorador	  (Chrome,	  Firefox	  o	  Internet	  Explorer)	  
y	  escribiremos	  la	  dirección	  web:	  http://192.168.1.1	  

	  

	  

	  

Usuario	  Acceso:	  vallecas	  

Password:	  telecom	  

	  

	  

	  

	  



	  

Una	  Vez	  nos	  hayamos	  logado,	  aparece	  el	  menú	  principal	  del	  Router	  

	  

Accedemos	  al	  apartado	  Application	  

	  

	  



Primero	  añadiremos	  la	  aplicación	  a	  utilizar	  con	  sus	  respectivos	  puertos	  que	  queremos	  abrir	  en	  
el	  router.	  Seleccionamos	  la	  pestaña	  Application	  LIST.	  

	  

Hacemos	  click	  sobre	  Click	  here	  to	  add	  an	  application	  

	  



En	  este	  Caso	  vamos	  a	  abrir	  los	  puertos	  necesarios	  para	  una	  cámara	  IP,	  en	  Application	  Name	  
por	  ejemplo	  ponemos	  CAMIP,	  a	  continuación	  indicamos	  el	  protocolo	  que	  utilizan	  los	  puertos	  
los	  cuales	  pueden	  ser:	  UDP,TCP	  o	  UDP	  Y	  TCP	  

WAN Start Port (Puerto De Inicio): 80 
 
WAN End Port (Puerto Final): 80 
 
Start Mapping Port (Puerto De Inicio): 80 
 
Start End Port (Puerto Final): 80 
 
 
Nota: Debe introducirse lo mismo en los campos WAN como Mapping por ejemplo si 
queremos abrir el puerto 130 debemos poner los mismos números tanto en WAN como 
Mapping 
 

 
 
Una vez añadida la aplicación debemos asignársela a un equipo de la red local de casa, como 
se indicó anteriormente, estos equipos tienen que tener asignada una IP fija en el rango 
192.168.1.2 a 192.168.1.254, para ello accedemos al apartado Port Forwarding 
(Application List) 
 
 
En apartado WAN Connection: debemos dejar la pestaña como se muestra en la pantalla 
 
Lan Host IP Address: introducimos la dirección IP utilizada por el equipo donde se quieren 
abrir los puertos 
 
APPNAME: Seleccionamos en la pestaña la aplicación previamente configurada 
 
 
	  



	  

Pulsamos sobre ADD 
	  

	  

YA	  TENDRÍAMOS	  NUESTRA	  APLICACIÓN	  	  CON	  LOS	  PUERTOS	  ABIERTOS	  PARA	  EL	  EQUIPO	  QUE	  
TENGA	  LA	  DIRECCIÓN	  IP	  INDICADA	  


