
 

HIKVISION] CONFIGURACIÓN DE CORREOS EN DVR/NVR (GMAIL) 

 

Con el cambio en los protocolos de seguridad que venía manejando Gmail para sus 

cuentas de correo, muchos equipos de seguridad como DVR's, alarmas y otros 

equipos que teníamos configurados para enviar correos se vieron afectados, acá 

les muestro la nueva forma de configurar nuestra cuenta de Gmail en los DVR 

Hikvision (incluye otras marcas) para que sea posible recibir las alertas que nos 

envía nuestro sistema de seguridad. 

 

Paso 1. 

 

Para configurar una cuenta de Gmail en nuestro DVR primero debemos darle un 

permiso de entrada en nuestra cuenta de Gmail. para esto ingresamos a nuestra 

cuenta de Gmail con nuestro usuario y contraseña. Después de esto ingresamos al 

menú "Mi Cuenta". 

 

 
 

Paso 2. 

 

Seleccionamos la opción inicio de Sesión en Google 
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Paso 3. 

 

Seleccionamos la opción "Contraseñas de aplicación", para esto previamente debe 

estar habilitada la función "Verificación de dos pasos. 

 

 
 

Paso 4. 

 

En la lista desplegable seleccionamos la opción "Otra" y le asignamos un nombre. 
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Paso 5. 

 

Al dar clic en el botón "Generar" nos brindara una contraseña la cual debemos 

anotar en algún lado porque la necesitaremos cuando configuremos la cuenta en 

nuestro DVR.  

 

 
 

Luego de haber realizado los pasos anteriores. Debemos ir a nuestro DVR y 

configurar la cuenta de correos. 
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Paso 6.  

 

Ingresamos a Menú Principal->Configuración del Sistema->Red 

 

 
Paso 7. 

 

Una vez dentro del menú de red seleccionamos la opción "Email", y llenamos los 

campos que se nos solicita. 

 

•    Nombre de usuario: es el nombre de la cuenta de Gmail. 

•    Contraseña: es necesario crear una contraseña especial para el DVR como se 

muestra más adelante. 

•    SMTP Server: Servidor de correo, en esta ocasión será smtp.gmail.com 

•    Puerto SMTP: Puerto que se utilizara 587 

•    Habilita SSL: protocolo diseñado para permitir que las aplicaciones puedan 

transmitir información de ida y de manera segura hacia atrás, Habilitarlo. 

•    Remitente: es el nombre del remitente, en este caso el nombre de la grabadora. 

•    Dirección del remitente: dirección de correo que la DVR va a utilizar para emitir 

los e-mails. 

•    Seleccionar destinatarios: Seleccionar hacia quienes ira dirigido el e-mail. 

•    Destinatario: Nombre del usuario al cual va dirigido el e-mail. 
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•    Dirección del destinatario: Aquí se pondrá el correo del destinatario, es decir 

quien recibirá el correo. 

•    Archivo JPEG adjunto: Tomará una foto y se anexará como imagen. 

•    Intervalo: Es el espacio entre foto y foto para emitir después de cada evento 

 

 

 
 

Paso 8. 

 

Para finalizar debemos verificar que las opciones que introdujimos son correctas, 

para esto damos clic en el botón "Prueba" la cual debe ser exitosa.  
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Con esto finalizamos la configuración de la cuenta de correos. 

 

Problemas más comunes: 

 

Prueba no exitosa: 

-> esto lo pueden solucionar de varias formas.... 

        1. Deben verificar primero que su DVR si tenga salida a internet. 

        2. verificar que el DVR o la cámara IP poseea la última versión de Firmware. 

        3. Si no les funciona a través del menú del DVR realizar la configuración a 

través de la interfaz WEB o a través del iVMS 4200. 

 


