
Ajustes del WS4 para la conexión remota
El acceso remoto al controlador WS4 se puede establecer mediante UPnP (si el router tiene esta opción) o con la 
redirección de puertos.

2. En el controlador WS4, vaya a Ajustes/Red y seleccione HTTPS, DynDNS y UPnP.
Haga clic en “Guardar” y espere a que se alcance el estado “OK”, cuando se ilumina en verde.

Nota: Si no se ha establecido el HTTPS previamente, el servidor web se reiniciará y aparecerá un mensaje pidiéndole que 
inicie sesión con HTTPS. Vuelva a iniciar sesión y compruebe si las opciones están marcadas en verde en Ajustes/Red. Para 
utilizar HTTPS, es obligatorio cambiar la contraseña de inicio de sesión predeterminada.

1. Vaya a su router y “Habilite” la opción UPnP.

Ejemplo de UPnP en el router de Huaw

3. Cuando lo haya hecho, puede ir a nuestro sitio web www.xprgroup.com y hacer clic en “mi WS4”.
http://www.xprgroup.com/my-ws4/

Introduzca allí el número de serie del WS4 y será redirigido al controlador WS4.
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I. Acceso remoto con UPnP



II. Acceso remoto con redirección de puertos

2. Vaya a Ajustes/Red y seleccione https y DynDNS.
Haga clic en “Guardar” y espere a que se alcance el estado “OK”, cuando se ilumina en verde.

Nota: Si no se ha establecido el HTTPS previamente, el servidor web se reiniciará y aparecerá un mensaje pidiéndole que 
inicie sesión con HTTPS. Vuelva a iniciar sesión y compruebe si las opciones están marcadas en verde en Ajustes/Red. Para 
utilizar HTTPS, es obligatorio cambiar la contraseña de inicio de sesión predeterminada.

1. En el router, debe realizar el redireccionamiento del puerto externo 10400 a la IP del WS4 y al puerto 
interno 443.

Ejemplo de redirección de puertos en el router Huawei:

2

3. Cuando lo haya hecho, puede ir a nuestro sitio web www.xprgroup.com y hacer clic en “mi WS4”.
http://www.xprgroup.com/my-ws4/

Introduzca allí el número de serie del WS4 y será redirigido al controlador WS4.
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