www.foscam-online.es

¿Como configurar acceso remoto en cámara ip?
(mediante DDNS)

Paso 1: Configure una IP fija local para su cámara
Acceda a Settings → Network → IP Configuration
1. Los primeros tres números de la dirección IP deben ser los mismo del Router al que esta
conectado. El ultimo numero es un valor entre 1 - 255 y debe ser único en la red
2. Mascara subred es 255.255.255.0
3. GateWay y DNS Debe ser los mismos de su router. Puede accede a su router y completar
con la misma información o poner la dirección IP de su router.
4. Indique un número de puerto para su cámara
5. Haga clic en Save para guardar la configuración.

6. Indique un puerto http para su cámara
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Paso 2
A . Activar configuración UPnP tanto en su cámara como en el router

B. Algunos routers no permiten configuración UPnP o el UPnP no puede activarse. En este
caso es necesario abrir un puerto manualmente en el router para poder utilizar su cámara.
Abrir un puerto o también denominado Port Forwarding es un tipo de configuración
permiten todos los routers y suele estar en el apartado Virtual Server

Paso 3: Si el puerto esta abierto o no puede verificarlo en la siguiente página
http://incloak.es/ports/
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Paso 4: Comprobar el estado DDNS Status en la página inicial Device Status para verificar
aparece con éxito. Si no aparece reinicie su cámara.
Paso 5: Intente remotamente acceder a su cámara mediante la dirección IP pública / DDNS
y el numero de puerto, por ejemplo http://ab1234.myfoscam.org:8094
Nota: Algunos routers no permiten acceder con la dirección IP Publica / DDNS en la misma
red local como si estuviese en otra red.
Intente acceder con esta configuración desde otra red diferente a la que esta instalada la
cámara

