
¿Cómo usa una cuenta nueva de Gmail para recibir 

mensajes de alerta de su DVR ? 

1.Crear una cuenta Gmail, e ingresar su cuenta. Si la ya tienes puede usarla. 

2. Entrar en el buzón-clic el icono       para ingresar su cuenta. 

 

3. Clic “Sign in & Security” para entrar la interfaz, váyase al fondo de la página. Activar 

“Allow less security apps” 

 



 

4. Después de todo esto, recibirá un email desde Google, lo que significa que “Allow 

less secure” está activada. 

 

5. Váyase al sistema del DVR, haga clic con el botón derecho para ir al Menú principal-

Configuración-Red, para examinar si la red local está conectada correctamente. 



Luego, váyase al Menú principal-Información-Red para verificar si el DVR está 

conectado a la red 

 

 

 

 

 

 



6. Haga clic con el botón derecho para ir al Menú principal-Configuración-Red-Email. 

Ingresar su servidor SMTP Gmail (smtp.gmail.com) en “Servidor SMTP”. 

Ingresar su cuenta Gmail en “Dirección de envío”. 

Ingresar su contraseña de su cuenta Gmail en “Contraseña” 

Ingresar su dirección email en “Dirección de recepción 1/2/3” 

Después, clic “Aplicar” y “Probar”. 

 

 

7. Cuando el sistema muestra que ha probado el Email con éxito, significa que lo ha 

configurado correctamente. 

  



Notas: La dirección de envío y la dirección de recepción puede ser la misma 

 

¿Cómo usar su Yahoo mail para recibir mensajes de 

alerta?  

Los pasos son iguales que usar una cuenta Gmail 

1. Crear una cuenta Yahoo y entrar su cuenta (también puede usar el que ya tiene). 

2. Haga clic en el icono  para ir a “Account info” 

 



3. Váyase al “Account security” y active “Allow apps that use less secure sign in” 

 

4. Después recibirá un mensaje que significa que “less secure sign in” está activado 

 

 



5. Váyase al sistema del DVR, haga clic con el botón derecho para ir al Menú 

principal-Configuración-Red, para examinar si la red local está conectada 

correctamente. 

Luego, váyase al Menú principal-Información-Red para verificar si el DVR está 

conectado a la red. 

 

 

6. Haga clic con el botón derecho para ir al Menú principal-Configuración-Red-Email. 

Ingresar su servidor SMTP Yahoo (smtp.mail.yahoo.com) en “Servidor SMTP”. 

Ingresar su cuenta Yahoo en “Dirección de envío”.  



Ingresar su contraseña de su cuenta Yahoo en “Contraseña” 

Ingresar su dirección email en “Dirección de recepción 1/2/3” 

Después, clic “Aplicar” y “Probar”. 

 

7. Cuando el sistema muestra que ha probado el Email con éxito, significa que lo ha 

configurado correctamente. 


