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PARA VISUALIZACIÓN REMOTA POR DDNS.
CONFIGURACIÓN DEL DVR

GUÍA N. 2
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1. Introducción
Los DVR marca DTX nos permiten realizar 
una conexión remota sin necesidad de IP fija 
pública, podemos trabajarlo con el servicio 
DDNS.

Con éste método tendremos la ventaja de 
poder visualizar las cámaras remotamente 
por medio de un Host o un Dominio.



2. Configuración del DVR
PASO N°1:

Menú / Configuración de red / Configuración 
Ethernet (Ethernet setup).

En este punto debemos de configurar la 
tarjeta de red del DVR con una dirección IP 
privada, ya sea manualmente o por la opción 
DHCP.

NOTA: Los puertos que debemos recordar para la 
configuración al final son el SERVER PORT y el 
HANDSET PORT.
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NOTA: Una vez aparezca el DDNS 
Domain/Dominio DDNS lo debemos recordar para 
la configuración al final.
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PASO N°2:

Menú / Configuración de red / Configuración 
DDNS (DDNS setup)

En este paso debemos seleccionar el servicio 
DDNS (soddns.com)

Al momento de seleccionar la opción anterior 
se nos asigna un dominio por defecto, el cual 
puede ser modificado a gusto.



PASO N°3:

- Abrimos Internet Explorer 
- Herramientas 
- Opciones de internet.
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PASO N°4:

- Seleccionamos la pestaña seguridad 
- Deshabilitamos la opción “modo protegido” 
- Ingresamos a “nivel personalizado”.



PASO N°5:

- Seleccionamos los permisos para la 
instalación de controladores ActiveX sin firma
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PASO N°6:

Y finalizamos aceptando los cambios y 
reiniciando el Internet Explorer.

Si es la primera entrada a la dirección 
www.soddns.com, se debe de 
descargar los controladores 
correspondientes al sistema operativo 
del PC.

Si el sistema operativo es Windows Xp damos click en el 
botón de “XP Download”, y si el sistema es Windows 7 damos 
click en el botón de “Win7 Download”.



Realizamos el proceso de instalación de 
los controladores y al finalizar debemos 
de reiniciar el PC.

Cuando haya iniciado el sistema 
operativo abrimos el Internet Explores y 
volvemos a la página www.soddns.com 
donde veremos la plataforma.
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PASO N° 7:

7.1. Seleccionar la pestaña CLOUDLOGIN
7.2. Click en el botón Regist
7.3. Llenar el formulario.

Una vez diligenciado el 3 paso la cuenta se
activa e ingresamos a nuestra cuenta.
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PASO N° 8:

Presionamos el botón Device Manager



NOTA: El Net Port no hay que modificarlo.
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PASO N° 9:

- Presionamos el botón
   Device Manager

- Llenamos el formulario con la información 
obtenida del DVR anteriormente: Handset 
Port, server port, DDNS Domain.
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PASO N° 10:

1. Ingresamos la dirección del dominio / Net 
Address en el navegador.

2. Ingresamos la información.

3. Click en Login
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Ya como puede ver tiene el acceso a su 
sistema de seguridad desde su  PC.

NOTA: DTX Security cuenta con la 
aplicación para Android disponible en la 
Play Store, el manual de configuración lo 
encuentra en la página con el nombre:

MANUAL DE CONFIGURACIÓN PARA 
LA 


