
 

              

   

           

    

     

Envio de alertas a correo electronico
  La gran mayoria de los HCVR, NVR y XVR  poseen como funciones la detección 

de movimiento y el correo electrónico.

con estos podremos enviar notificaciones de alerta como fragmentos de vídeo y 

captura de imagen.

Este Instructivo se basará en la detección de movimiento. 

  

           

    

  Se explicará cómo configurar la notificación de correo electrónico desde la 

interfaz web.   

  

               

     

    

Ingrese a su DVR o NVR o cámra IP utilizando el Internet Explorer para acceder

a la Interfaz Web

Luego haga clic en Configuración o Config segun la traducción 

  

  

  

      

          

             

   

        
Dentro de este menú seleccionamos RED/EMAIL, veremos lo siguiente, como 

se ve en la imagen 1 ,aquí es donde colocamos los datos de nuestra cuenta de 
correo electrónico así como el servidor de correo y su respectivo usuario y 
password.
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         Se recomienda utilizar una cuenta de correo de Gmail , previamente debemos verificar los 

puertos que se utilizan en nuestro correo de Gmail

  

  
Si la encriptación es SSL debemos usar el Puerto 465, para TLS el Puerto 587 
Cuando colocamos todos los datos , deberá de quedar de la siguiente manera 

  

Imagen 1
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Para nuestro ejemplo, vamos a utilizar los siguientes valores:

Servidor SMTP: smtp.gmail.com

Puerto: 465 - asegúrese de usar este puerto para el tipo cifrar SSL

Nombre de usuario: colocar la dirección de correo electrónico gmail completa

Contraseña: colocar la contraseña de la cuenta de Gmail

Remitente: introduzca su dirección de correo electrónico gmail completa

Tipo Encryptacion: SSL

Asunto: IPC ALERT o cualquier otro asunto que le gustaría

Receptor: colocar la dirección de correo electrónico que desea enviar la alerta 

de correo electrónico, en nuestro caso es el mismo que el remitente.

Intervalo: 120 seg -

Este es el tiempo predeterminado en segundos que desea esperar entre alertas
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             El siguiente paso es habilitar el evento para la detección nos vamos al menu Evento/Detectar
Video

 

     

  

  

  

           

      

  

Activar: Seleccionamos para permitir la detección de movimiento

 

  

Periodo: Si deseamos asignar determinada hora para el evento 

Región: Es el área activa para la detección 

Grabar Canal:  Se selecciona para grabar el vídeo en movimiento  

Delay: Es el tiempo en que tarda para que iniciar la grabación· 

PTZ: Activa un movimiento de la cámara ptz como reacción 

Snapshot: Para enviar por correo electrónico una instantánea en la detección de

 movimiento  

Send Email: para activar la notificación de correo electrónico en la detección 
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Aclaración importante:

La configuración realizada hasta este momento es por canal o cámara. 

Si contamos con una gran cantidad de camaras se necesita habilitar 

estos ajustes para cada canal que deseamos.

 

  

           

    

             

    

    

Hasta este punto se han configurado las notificaciones de correo electrónico 

para ser enviados.

Sin embargo el snapshot no se incluye con cada notificación hasta que se 

habilite esto desde el menú STORAGE - RECORD

 

  

  

  

  

5 © 2019 Big Dipper S.R.L 
Reservados todos los derechos – Este documento es información pública de Big Dipper S.R.L 

 

 



             

      

Si no se habilita la opción de Snapshot solo llegaran notificacion es al correo 

sin la imagen adjunta.  

  

Al realizarse el evento, se recibirá un correo similar a este: 

  

  

 

 

Nota:
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Configuración adicional de Gmail

Debemos asegurarnos que en la configuración de Gmail se encuentre activado el acceso a
app´s menos seguras o app´s de terceros.
Primero ingresamos al perfil

Ingresamos a Cuenta de Google
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Para más información sobre Big Dipper visite http://www.big-dipper.com.ar – Big Dipper S.R.L y su respectivo logo son marcas 
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Impreso en Argentina 

Seleccionamos el apartado de seguridad y activamos el acceso de app´s menos seguras
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