
 

LIVEBOX 1.1LIVEBOX 1.1LIVEBOX 1.1LIVEBOX 1.1    

ABRIR PUERTOSABRIR PUERTOSABRIR PUERTOSABRIR PUERTOS    

Antes de empezar son necesarios los siguientes datos:  

IP Local:IP Local:IP Local:IP Local: Es la dirección IP del ordenador, y que usa para comunicarse con el 

router. Se puede averiguar escribiendo "ipconfig" en la ventana de "Línea de 

Comandos" (es la que pone "Dirección IP") 

IP del router:IP del router:IP del router:IP del router: Si no se ha cambiado, será 192.168.1.1  

Puertos que se desean abrir:Puertos que se desean abrir:Puertos que se desean abrir:Puertos que se desean abrir: Debes saber el número de los puertos que se 

desean abrir, tanto entrada como para salida, y el tipo de tráfico que usan, TCP o 

UDP 

Pasos a seguir: 

1.1.1.1. Accede a la interface del router, introduciendo en el explorador la URL: 
http://192.168.1.1http://192.168.1.1http://192.168.1.1http://192.168.1.1 

    

    

2.2.2.2. Haz clic en “acceso a las paginas de configuración”.“acceso a las paginas de configuración”.“acceso a las paginas de configuración”.“acceso a las paginas de configuración”. 

    



 

3.3.3.3. Al solicitar usuario usuario usuario usuario y    contraseña, contraseña, contraseña, contraseña, introduce en ambos campos:        admin.admin.admin.admin. 

 

  

4.4.4.4. Ya en la página principal, selecciona    Configuración Configuración Configuración Configuración \\\\    Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado \\\\    EnrutadorEnrutadorEnrutadorEnrutador 

 



 

 

5.5.5.5. Para configurar una aplicación, pulsa el botón    “Agregar“Agregar“Agregar“Agregar”. 

 

6.6.6.6. En la ventana que se abre rellena los siguientes campos:  

 

���� SeleccioneSeleccioneSeleccioneSeleccione    de entre la listade entre la listade entre la listade entre la lista:::: indica si es un servicio de la lista.  

o 

� Servicio personalizado:Servicio personalizado:Servicio personalizado:Servicio personalizado: si no es un servicio de la lista anterior. Indica el 

nombre concreto de la aplicación a configurar.  

� Protocolo:Protocolo:Protocolo:Protocolo: indica el tipo de protocolo que utiliza la aplicación que quieres 

configurar. TCP o UDP  



� Puerto externo Puerto externo Puerto externo Puerto externo (Puerto o Puerto inicial(Puerto o Puerto inicial(Puerto o Puerto inicial(Puerto o Puerto inicial----final):final):final):final): Indica el puerto externo que 

quieres abrir para esa aplicación  

� Puerto interno (Puerto o Puerto inicialPuerto interno (Puerto o Puerto inicialPuerto interno (Puerto o Puerto inicialPuerto interno (Puerto o Puerto inicial----final):final):final):final): Indica el puerto interno que 

quieres abrir para esa aplicación  

� Dirección IP del servidor:Dirección IP del servidor:Dirección IP del servidor:Dirección IP del servidor: Rellenar con la IP del ordenador desde el que 

quieres abrir los puertos. Esta dirección aparece en la parte de arriba de  

esta pantalla 

Una vez rellenados los campos pulsa en    Enviar. Enviar. Enviar. Enviar. En la página principal 

aparecerán los datos de la configuración 

 

 

 

7.7.7.7.  Tras guardar la nueva configuración la pantalla mostrará este aspecto: 

 

 


