
¿Cómo ab��� lo� pu��t��
de tu ro���r?

Al�á va��s, so� 4 pa��s:

PASO 1
Asigna manualmente una IP desde la configuración de red de tu ordenador.

Debemos tener en cuenta que tenemos que utilizar una IP que esté libre
(por ejemplo; la dirección 192.168.1.250 siempre suele estar libre,

así que puedes utilizar esta.)

En “Nombre del servicio” puedes llamarlo como quieras (Xbox, PlayStation, Wii…)

LAN IP, se refiere a la IP que acabamos de configurar en el paso 1, siempre empezará por 192…

Protocolo: Por defecto dejaremos TCP para asegurar la conexión.

Tipo: 
 Port: Se configura solo UN puerto (por defecto usaremos esta opción).
 Intervalo de puertos: Podremos configurar un rango de puertos (por ejemplo el rango 2100- 

2105, abrirá estos 5 puertos).

Los puertos son pequeños carriles (invisibles), por los que entran y salen las conexiones de red.

Puerto Público: Puerto que queremos abrir (debemos evitar los 1000 primeros)

Una vez hecho esto, pulsamos en “Guardar”.

Una vez dentro, iremos a la pestaña Internet > Redirección de Puertos
y clicamos en el  +  que aparece a la derecha.

PASO 2

PASO 3

PASO 4

Accede al router poniendo esto en tu navegador 

Tendrás que iniciar sesión con el usuario y
contraseña que encontrarás en la parte posterior 

de tu router Lowi.

Dirección IP:

Máscara de subred:

Puerta de enlace:

DNS:

192 . 168 . 1 . X 

255 . 255 . 255 . 0

192 .  168 .  1 .  1

8  .  8  .  8  .  8

La X debe ser un número
entre el 2 y el 254.

Es una buena elección
poner los DNS de Google.

Siempre será la dirección
del router al que más tarde
accederemos.

http://192.168.1.1

* ¿Cómo habilitamos el UPnP?

Si deseamos abrir varios puertos, o queremos que varios dispositivos se comuniquen, una buena 
opción es habilitar UPnP (Universal Plug and Play) para una configuración más automática.

El UPnP se encarga de asignar los puertos a cada aplicación y cada equipo de la red de manera
automática. Asocia un puerto concreto a una IP de la red local durante un tiempo determinado, 

durante ese tiempo todo el tráfico se redirige hacia su destino.

* Para consolas lo mejor DMZ:

Esta configuración nos permite que la conexión a la red sea directa y no dependa de otras
configuraciones.

Esto supone un riesgo muy alto para la seguridad de los equipos ya que no están protegidos por 
ningún cortafuegos ni por un filtro de puertos o cualquier otra medida de seguridad, por lo que quedan 

expuestos a posibles ataques.

Por ello, sería recomendable habilitar la DMZ sólo para conectarse con la consola.
Una vez terminemos de jugar, lo mejor es volver a desconectarlo.


