
En primer lugar, tenés que crear una cuenta en No-IP. Para eso, tenés que entrar en http://www.noip.com/ y presionar 
dónde dice Sign Up:

Allí en esa pantalla van a tener que colocar un nombre de usuario, una contraseña, un e-mail (es importante que 
coloquen uno real, que estén usando, porque les va a mandar un e-mail para activar la cuenta) y una dirección a la 
cual van a acceder para monitorear las cámaras (nosotros colocamos seguridadtotalprueba2013.no-ip.biz). 

Recuerden todos estos datos, porque son muy importantes en los pasos siguientes.

Por último, deberán presionar Sign Up para darse de alta en la página.

La mayoría de los usuarios de Internet contamos con un número de IP dinámica. Cada vez que encendemos o 
reiniciamos nuestra PC el servidor nos asigna un nuevo número único e irrepetible en cualquier PC del mundo. Esta 
situación dificulta el monitoreo de las cámaras por Internet, puesto que deberíamos conocer previamente ese número 
cada vez que deseamos hacer el monitoreo de las cámaras en forma remota desde otra PC.

Esta guía lo ayudará a convertir su IP dinámica en IP fija para poder acceder por Internet a su sistema de monitoreo 
IP, ya sea para placas capturadoras o cámaras IP.

CREACIÓN DE CUENTA EN NO-IP
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Nombre de usuario

Contraseña

Dirección
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Sign Up
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Ahora tenés que entrar a tu mail y vas a ver un mail de no-ip.com, en el cual te va a dar un link para que actives tu 
cuenta. Una vez que lo presiones, te va a llevar a esta pantalla:

ACTIVACIÓN DE CUENTA EN NO-IP
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En caso de que estés haciendo esto porque tenés una placa capturadora para PC, tenés que presionar Download 
Update Client, bajar el programa, instalarlo, e iniciar sesión con los datos que antes proporcionaste. Ese programa es 
fundamental que corra permanentemente en tu PC, ya que trabaja en conjunto con la placa capturadora. En caso de 
que tengas un DVR de grabación digital, salteá este paso.

Ahora hay que configurar al DVR/Placa capturadora, para que pueda trabajar a través de Internet. Vamos a explicar 
el uso con un DVR Videoman. Los que tienen placas capturadoras, deberán adaptar esto mismo que estamos 
explicando, a sus configuraciones.

En nuestro DVR/Placa capturadora, tenemos que setear la siguiente información:

En el puerto, van a poner un puerto del router libre que no se utilice. En este caso, el 81, 82, siempre están libres, por 
lo que podrían colocar cualquiera de ellos. Para puerto del servidor, van a dejar 6036 tal como está.

CONFIGURACIÓN DE DVR/PLACA CAPTURADORA
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Por otro lado, tenemos la configuración del DVR dentro de la red (esto no hay que hacerlo en el caso de las placas 
capturadoras). Pueden setear una IP fija con los datos que están completos en la imagen.

(1) Dirección IP: especifica la dirección IP del DVR dentro de la red. 
(2) Máscara de subred: en general siempre va a ser 255.255.255.0. 
(3) Puerta de enlace y servidor preferente de DNS: tienen que ser siempre la dirección del router (por defecto: 
192.168.1.1)

(1)

(2)

(3)
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Ahora lo único que te queda hacer es abrir los puertos de tu router, que te van a permitir entrar a visualizar las 
cámaras de forma remota, desde cualquier lugar del mundo. Esta configuración depende de cada router, por lo que 
te recomendamos que leas el manual del mismo. En general, se suele entrar al router poniendo en el explorador 
192.168.1.1, usuario: admin y contraseña: admin, pero esto varía en cada modelo y marca de router.

Van a tener que buscar en su router la sección de fowarding ports o redireccionamiento de puertos, y van a tener que 
agregar dos entradas con los datos que ven en la siguiente imagen:

APERTURA DE PUERTOS DEL ROUTER

Ahora está todo listo, solo tendrían que acceder estando FUERA de la red, en nuestro caso, a: 
seguridadtotalprueba2013.no-ip.biz:81

Les recomendamos hacerlo siempre a través de Internet Explorer, habiendo activado previamente la descarga de 
ActiveX no firmados en: Herramientas > Opciones de Internet > Seguridad > Nivel Personalizado.

Esperamos que esta guía haya sido de ayuda. 
Éxitos y cualquier consulta la pueden hacer a: soporte@seguridadtotal.com.ar
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