
Configurar los DVR LGK para 
visualizarlos por internet y app 

móvil.
# 1 Procedimiento para conocer la IP 
publica/externa:
Ingresar en el navegador de la PC la 
siguiente dirección:
https://www.whatismyip.com/es/

# 2 Para realizar la configuración de red 
y seleccionar que su equipo DVR posea 
una IP estática debe seguir este procedi-
miento:

Ingresar en el menú principal de su equipo DVR.

Seleccione la opción “De Red”



Nuevamente seleccione la opción “De Red”, para 
ingresar en las configuraciones.

Encontrará Puerto de Móvil, este puerto lo usará en el 
siguiente paso para realizar la apertura de puerto en 
su equipo router.

Tipo: debe seleccionar la opción IP Estática.
Puerto Media (usado para la apertura de puertos en 
el router): 8200
IP: es el numero IP de su equipo DVR, esta IP la usará 
en la apertura de puerto de su equipo router.

Para conocer el puerto móvil en su 
equipo DVR:

Debe seleccionar la opción “Móvil” en la 
misma configuración “De RED”.



# 3 Realizar la apertura de puertos en el 
router al que se encuentre conectado el 
equipo DVR. (las imágenes pueden variar 
dependiendo del modelo de router que 
posea).
-Debe ingresar en el navegador web la dirección 
IP http://192.168.1.1 del router.
-El usuario es admin y su contraseña (por defecto 
es admin)
-Debe seleccionar la opción “Forwarding”, seguido 
la opción “Virtual Server”.

Service Port (debe ser el puerto que desea apertu-
rar, por lo general es el 8200).
Internal Port (coloque el mismo puerto colocado en el 
paso anterior, 8200).
IP Address: es la dirección IP del equipo DVR, el 
mismo debe estar en la opción IP estatica.
Protocol: All.
Status: Enabled.
Common Service Port: TCP

Seleccionar “Save”.Verá unos recuadros que debe llenar para 
configurar su router en la apertura de puertos.

En esta opción se solicitará 
lo siguiente:



#4 Debe validar que los puertos apertura-
dos queden operativos, para validar estos 
puertos, debe ingresar a la siguiente direc-
ción WEB: http://scan.syscom.com.mx/

Para visualizar las cámaras por la app móvil, debe 
realizar el mismo procedimiento del paso #3,  
agregar el puerto móvil, en la opción “Service Port 
/ Internal Port” debe colocar el puerto móvil, este 
puerto lo indica su equipo DVR en las opciones de 
redes, el puerto es: 15961.

Debe quedar de la siguiente 
manera la configuración previa:

Debe ingresar la IP pública que posee y seleccionar 
“Scan” para realizar el escaneo de los puertos habi-
litados.

Le indicara una lista de todos los puertos que posee 
y cual se encuentra habilitado.

Para conocer si su puerto quedó habilitado, en la 
opción “State” le indicará open.



Visualización WEB
1 – Debe ingresar en el navegador web In-
ternet Explorer (únicamente podrá visua-
lizar sus cámaras mediante este navega-
dor), la dirección IP externa que posee 
seguido de: y el puerto que previamente 
se configuró en el router.

2 – El navegador Internet Explorer le solici-
tará la instalación de los plugins del Acti-
veX, una vez instalados, debe cerrar el 
navegador  y abrirlo nuevamente.

3 - Colocará nuevamente la dirección IP ex-
terna y el puerto WEB, tendrá una interfaz 
donde debe colocar el usuario y la contra-
seña, este debe ser el usuario y contraseña 
del equipo DVR, en la opción RED debe se-
leccionar la opción "internet“ y seleccione la 
opción “iniciar”



4 – Le indicará un mensaje de notificación 
informando el modo en que se seleccionó, 
debe “Aceptar”.

5 - Para ver todos los canales, debe selec-
cionar clic derecho del mouse y seleccionar 
la opción "Conectar Todo".
De esta manera podrá visualizar todas las 
cámaras conectadas a su equipo DVR.



Visualización Móvil
1 – Para ver sus cámaras, debe descargar la aplicación para su teléfono móvil “MEye”.

2 - Seleccione la opción 
"Live Preview".

3 – Seleccione el icono con forma 
de lista, estará al lado de la letra “i”.

4 - En la zona inferior de la pantalla, 
verá el icono "+", selecciónelo para 
agregar su equipo DVR.


