
Abrir puertos ONT HUAWEI 
Valido para modelos HG8245H, HG8245T, HG8247H, HG8247T   (NO PARA EG8245H) 

Nos vamos a un equipo (ordenador, móvil, etc) que esté conectado a nuestra 

red, por cable o por wifi.  

En el navegador de 

internet nos vamos a la barra de direcciones (NO en el buscador) y escribimos 

http://192.168.100.1  le damos a ir (o a intro) 

No aparecerá la ventana de nuestro 

router, nos pide usuario (Account) y 

contraseña para poder acceder.  

USUARIO: root   

CONTRASEÑA: admin 

Una vez dentro, buscamos en el 

menú el apartado:  

FORDWARD RULES Port Mapping Configuration 

Para abrir los puertos necesarios, tenemos que tener en cuenta que los puertos 

se abren a una dirección IP concreta con lo que si esta IP cambia se perdería el 

privilegio de los 

puertos, para que esto 

no pase tendríamos que 

reservar esa dirección o 

poner una dirección 

manual a los 

dispositivos. 

Para abrir los puertos le damos a NEW 

 Se nos abren las opciones, aquí elegimos el protocolo TCP/UDP dependiendo 

de lo que busquemos.  

Escribimos el puerto externo e interno que queremos abrir, o en que puerto 

empieza y en que puerto acaba.  

En “mapping name” podemos poner un nombre para identificarlos más tarde 

(ejemplo PS3, o puertosCAM) 

Y en “Internal Host” pondremos la IP para la que queremos abrir ese puerto, (si 

está conectada a la red podemos elegir el dispositivo en el desplegable) 

http://192.168.100.1/�


Los cambios se guardarán cuando 

le demos a APPLY. 

Podemos seguir añadiendo puertos 

si volvemos a darle a NEW 

Para borrarlos solo tenemos que 

marcar la primera casilla y darle a 

DELETE 

 

 

IMPORTANTE: Abrir los puertos hace que para esa IP, el router deje entrar y salir 

cualquier conexión, por lo que tenemos que se conscientes de que está 

peligrando la seguridad de nuestra red. Si tiene alguna duda no lo haga, 

pregúntenos primero.  

Si solo queremos un 
puerto, escribimos en 

todas las casillas el 
mismo puerto. 
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