
Configuración necesaria para conectar Aptour externamente a 
través de Internet 
 

1. Mapeo de puerto 
 
El motor de base datos Sql Server funciona a través de un 
puerto. Por defecto el puerto es el 1433. Este se puede cambiar 
desde Inicio/Programas/Microsoft Sql Server7.0/Server Network 
si se llegara a necesitar. Se debe apagar y prender el motor 
para que este cambio tenga efecto. 
 
Para acceder externamente se debe mapear un puerto en el 
router que apunte al ip interno que tiene la computadora que 
tiene el motor de base de datos. 
 
En el siguiente grafico 1 se ve un ejemplo de un mapeo. Esta 
ventana varía de acuerdo al router que se utilice.  En esta 
ventana el puerto externo 31261 apunta al ip interno 
192.168.1.5 al puerto 1433 del Sql Server.   
 

 
Grafico 1 
 
Algunos routers no permiten utilizar puertos distintos externos 
e internos. En dichos casos se sugiere cambiar el puerto en el 
que trabaja el Sql Server y utilizar un puerto alto como el ej. 
(31261). El puerto 1433 es generalmente es scaneado 
externamente por intentos de accesos anónimos. 
 
Únicamente si se cambia el puerto al Sql Server se debe 
cambiar el puerto en la conexión de Aptour en todas las 
computadoras de la red local. (En el manual de instalación se 
explica la conexión de Aptour).  
  



 
 

2.  

 
  
 
Grafico 2 
  
Para acceder a la configuración de la conexión, dentro del 
Aptour nos dirigimos a configuración – Conexión.  
Al abrir nos encontraremos únicamente con la conexión 
primaria. Si el sistema se utilizara siempre vía Internet, 
configuraremos solo la conexión primaria. Si el equipo es 
portátil y se utilizara tanto por Internet como por red local, 
clickeamos en configuración avanzada y veremos el mismo 
cuadro del grafico 2, en el cual tendremos la posibilidad de 
realizar 2 configuraciones, las cuales podrán ser seleccionadas 
posteriormente al iniciar el programa. 
 
   
 

3. Ip Fija o Variable 
 



Si disponen de una ip publica fija  se deberá colocar tanto en el 
campo dirección como también en el campo servidor. 
En cambio si disponen por ej de una conexión de Ip Publica 
variable hay que obtener una cuenta gratuita en 
http://www.no-ip.com/. El servicio llamado NO-IPFREE.   
En  http://www.no-ip.com/dyndns.com también se puede 
obtener. En el grafico vemos un ejemplo de dirección. 
En el campo “PUERTO” se coloca el puerto que hemos abierto 
previamente en la configuración del router. 
 
Esto es para poder acceder a través de un nombre en vez de 
acceder por el numero de ip. Una vez obtenida la cuenta en 
Aptour se configura el campo dirección y Servidor con el 
nombre de la cuenta, tal cual lo vemos en el grafico del 
ejemplo. 
 
Por ultimo en los recuadros NOMBRE, completamos con un 
nombre para identificar las conexiones al momento de iniciar el 
sistema, por ejemplo Internet (para la configuración via 
internet) y Oficina (para la configuración por red local) 
 

http://www.no-ip.com/
http://www.no-ip.com/dyndns.com

