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Equipos necesarios: 

A. Router de RED 

B. DVR (Digital Video Recorder) 

C. Computadora  

D. Internet con algún proveedor local 

 

Imagen 1. 

 

 

 

 



Antes de uso: 

1. El DVR o NVR debe estar conectado a Internet todo el tiempo 

2. En el Router debe tener los siguientes puertos abiertos 80, 554, 37777, 37778. Como lo 

muestra la imagen 1.1 

3. El en Router deben activar el DMZ (Demilitarized Zone), ahí debe colocar el IP interno que 

tiene el DVR ejemplo: 192.168.1.108 

4. Debe registrase en la siguiente página: www.dahuaddns.com o www.quickddns.com, esto 

depende que servidor tenga registrado su DVR adquirido con nosotros. 

5. No puede olvidar su Usuario y Contraseña registrados, son requeridos en todo el proceso 

6. El IP por defecto de su DVR es:  192.168.1.108 

7. Este es un manual exclusivo de GSIT y sus distribuidores. 

 

Imagen 1.1 Configuración del Puertos Fowarding 

 

Imagen 1.1.2 Configuración del DMZ 

 

http://www.dahuaddns.com/
http://www.quickddns.com/


1. Configuración de Red del DVR 

Como es de su conocimiento el IP por default del DVR es: 192.168.1.108; Pero ustedes le pueden 

colocar el que deseen como por ejemplo: 192.168.xxx.xxx.  

Como llegar a esta ventana, debe instalar el programa PSS en su PC  (Control Panel  System 

Config  Network). 

Ruta para llegar desde el DVR (Setting Network) 

Observación: Nosotros recomendamos utilizar el puerto HTTP: 80 

Imagen 1.2 

 

Imagen 1.2.1 en el DVR 

 



2. REGISTRO WEB DE DDNS Y MANTENIMIENTO 

DDNS web address: www.dahuddns.com o www.quickddns.com 

Imagen 2.1 Página de entrada 

 

Registro de Usuario de DAHUA DDNS 

Por favor llenar todos los campos solicitados en la página en referencia. 

Imagen 2.2 Página de Registro 

 

http://www.dahuddns.com/
http://www.quickddns.com/


Una vez registrado el sistema le enviar un correo electrónico, para su verificación. 

Imagen 2.3 Imagen de verificación de Correo Electrónico 

 

 

Imagen 2.4 Imagen de Correo Electrónico verificado de forma correcta 

 

Debe colocar un correo electrónico valido, para poder activar la cuenta. 

Imagen 2.5 Imagen de Mantenimiento de DDNS DAHUA 

 

Es muy importan llevar un registro de todos los DVR, configurados en su cuenta 

  



3. Configuracion del PPPOE (Protocolo de Punto a Punto sobre Ethernet) 

Esta opción de network de su DVR DAHUA, le permite transferir sus paquetes de forma eficiente.  

Ruta para llegar desde el DVR (Setting Network  Advanced Setting  PPPoE) 

Imagen 3.1 Imagen Activación del PPPoE del DVR 

 

Es muy importante que usted coloque de forma correcta su usuario y contraseña. De no hacerlo 

no va a poder registrar su DVR o NVR. 

De igual forma se puede configurar desde el programa PSS. (Control Panel  System Config  

Network  Advanced Setting  PPPoE). 

 

 

 

 

 



Imagen 3.2.1 Imagen Activación del PPPoE desde el PSS 

 

Imagen 3.2.1 Imagen Activación del PPPoE desde el PSS 

 

 

 

 



4. Configuracion de DDNS en el DVR 

Debemos activar DDNS de nuestro DVR, desde el PSS o desde el DVR. Una vez activado podemos 

continuar con la configuración como lo muestra las imágenes. 

Imagen 3.2.1 Imagen Activación del DAHUA DDNS 

 

Una vez realizado las configuraciones de forma correcta en 10 minutos su DVR se va refrescar y su 

dominio personalizado va a parecer en su cuenta en DahuaDDNS o QuickDDNS. 

Imagen 3.2.1 Imagen de Activación del DahuaDDNS en el DVR

 



 

Recomendaciones; 

1. Su cuenta de DahuaDDNS o QuickDDNS, no debe ser publica, y solo debe ser 

administrada por una sola persona 

2. Preferiblemente asígnele, una cuenta a cada cliente de DahuaDDNS o QuickDDNS 

3. Todas sus contraseñas del DVR, deben ser cambiadas una vez estén publicado, 

para evitar acceso no autorizados. 

4. EL router, en su IP WAN debe ser un IP Publico, de lo contrario debe comunicarse 

con nosotros, para nuevas instrucciones 

5. Debe estar seguro que los puertos en el router están abiertos y el DMZ este 

activado, en el IP asignado al DVR 

 

 


