Lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a la red donde se encuentra la PC con el
sistema entrega recepción

No pide una contraseña, esta contraseña que se encuentra atrás de nuestro modem con la
leyenda WEP KEY o si ya la tenemos registrada no nos pedirá nada Si está conectado mediante
cable Ethernet solamente siga el paso siguiente.

Ahora tenemos que entrar a nuestro modem para activar el puerto 80, los modem Telmex traen
por default la dirección 192.168.1.254 en caso de que no sea así consulte a su administrador de la
red.
Ahora tecleamos esta dirección en nuestro navegador 192.168.1.254

Nos aparece la pantalla principal de nuestro modem

Nos vamos al apartado de HERRAMIENTAS en la parte de COMPARTICION DE JUEGOS &
APLICACIONES, nos aparece la siguiente pantalla seleccionamos la opción ASIGNAR UN JUEGO O
APLICACIÓN A UN DISPOSITIVO DE RED LOCAL

En la parte de Juego o Aplicación Seleccionamos la primera opción HTTP (WORLD WIDE WEB) o
puede aparecer como web server, puerto 80.

En Dispositivo seleccionamos el nombre de la maquina donde está instalado nuestro sistema de
entrega recepción y seleccionamos la opción de de registro y presionamos el botón de agregar

Y nos aparece ya nuestro modem re direccionado al puerto 80 de la maquina donde está instalado
el sistema entrega recepción

Ahora simplemente presionamos el botón aplicar y listo nuestro modem queda listo con el puesto
80 abierto para que puedan acceder a su máquina desde internet ahora simplemente cierra la
pagina

Nota: La aplicación del puerto 80 también tiene varios nombres como web server, http server
Es caso de que no exista la aplicación la pueden crear dándole crear aplicación o juego apare3ce
la siguiente pantallas le colocan un nombre y la opción de entrada manual de mapa de puertos

Coloca los datos como se muestran en la siguiente pantalla

Después simplemente presiona agregar y asocia la maquina a ese servicio como en los pasos
anteriores y después aplicar y listo

