
Tutorial para configurar DyDNS con router de Telefónica

¿Quiere saber constantemente cual es la IP de su casa, servidor, etc...? No hay problema cuando 

esa IP es estática, pero el problema lo tenemos cuando esa IP es dinámica, es decir, cada vez que se 

reinicia el router (se va la luz, se reinicia para confirmar una configuración, etc) la IP cambia.

Para solucionar este programa hay un servicio gratuito con el que se puede solucionar. Se trata 

de DynDNS. Esto es un sistema por el cual se vincula su IP con unas DNS. Esta página suministra 

un dominio con el que se puede acceder al servidor que necesite. En este manual vamos a utilizar el 

router actual de telefónica.

Bien, vamos a explicar como se puede configurar dicho servicio:

En primer lugar nos registraremos en la pagina que se enlaza anteriormente. 

A continuación debe acceder a su perfil en dicha pagina:

Pincharemos en My Services como esta rodeado en la imagen anterior.

Tendremos que buscar la opción Add Hostname para que nos aparezca los siguiente:

http://www.dyndns.com/


En este paso tenemos que elegir un dominio. Por ejemplo miservidor.dyndns-wiki.com.

En el apartado IP Address escribiremos nuestra IP, la cual se muestra en la parte de abajo.

En la parte de abajo elegiremos el uso que le vamos a dar dicho servicio.

Para finalizar pulsaremos Add To Cart.



Una vez creada la cuenta, vamos a cualquier navegador y escribimos en la barra de direcciones, 

nuestra puerta de enlace, para acceder a la configuración del router.

En la parte izquierda de nuestra pantalla seguiremos los siguiente 

pasos: Advanced Setup-DNS-Dynamic DNS.

Pinchando en la opción rodeada, nos aparecerá en la parte de la 

izquierda de nuestra pantalla una tabla y dos botones, Add y Remove 

pulsaremos en Add, para poder vincular el servicio anterior con nuestro 

router.

Para que nos aparezca la siguiente ventana:

En la que hay que elegir en el desplegable DynDNS.org. 

En Hostname escribiremos el dominio que elegimos en el registro por ejemplo: 

miservidor.dyndns-wiki.com. 

En interfaz la que viene por defecto.

Después completaremos el campo Username con el nombre con el que nos registramos en la 

pagina DyDNS.com y la contraseña con la que te registraste en el campo Password.

Después pulsaremos el botón Save/Apply. 

Para aplicar la configuración que hemos creado tenemos que reiniciar el router. Para ello 

tendremos que ir a apartado Management de la barra anterior. Para acabar pulsaremos Save/Reboot.

Con eso quedaría configurado correctamente el servicio.

Ahora para comprobar que todo esta bien configurado puede decir a un amigo o alguien que este 

fuera de su red, que pruebe a hacer ping al dominio que elegiste.

Si el ping funciona funcionaria correctamente.

Para hacer ping tendremos que seguir los siguientes pasos: Inicio-Ejecutar. En la ventana que 

aparece escribiremos cmd y en la pantalla negra que aparece escribiremos:

ping miservidor.dyndns-wiki.com 


