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1 INTRODUCCIÓN  
 
Los grabadores Nextvision permiten el envío de correos electrónicos que alerten al usuario de la 
ocurrencia de un determinado evento, ya sea la activación de una alarma o la detección de un 
movimiento. 
 
Como es lógico, es necesario que el equipo esté conectado a una red con acceso a Internet, a través 
del cable de red adjuntado con los vídeo-grabadores. 
La configuración para la conexión en red de los equipos se realiza en el menú “Menú principal → 
Ajustes → Red”, como se muestra en la Figura 1-1. Para completarla correctamente, consulte el manual 
de usuario del DVR, o bien el manual titulado “Manual configuración IP acceso remoto”, editado y 
distribuido por Nextvision. 
 

 
Figura 1-1 

 
 
 

2 CONFIGURACIÓN DE EMAIL  
 
Para llevar a cabo el envío de correos electrónicos, es necesario configurar dos aspectos dentro del 
menú de configuración del DVR: 
 

1- Los datos asociados al envío de correos electrónicos, tales como destinatario, remitente, etc. 
2- Es necesario habilitar el envío de un correo electrónico asociado a un determinado evento. Este 

evento puede ser una detección de movimiento o una activación de alarma. 
 

2.1 Datos del correo electrónico  
 
Los datos asociados al correo electrónico se configuran dentro del menú  “Menú principal → Ajustes → 
Red” mostrado en la Figura 1-1. 
Dentro de este menú, hay que descender por la barra de desplazamiento vertical del apartado 
“Configuración avanzada”  (como se muestra en la Figura 2-1) hasta encontrar la opción “Email”. 
 

 
Figura 2-1 



 

 
Para habilitar el correo electrónico es necesario resaltar esta opción marcando la correspondiente 
casilla situada a la izquierda. Además, hay que pinchar dos veces sobre esta opción para que aparezca 
una nueva pantalla emergente donde se podrán configurar los datos necesarios para que se realice el 
envío del correo electrónico correctamente. 
 
Los datos que hay que configurar son los siguientes: 
 
• Servidor SMTP: Se escribe el nombre del servidor del correo electrónico que se va a utilizar como 

remitente, o bien su correspondiente dirección IP. Si se utiliza un nombre de servidor hay que tener 
correctamente configurado el apartado DNS para que el equipo traduzca la dirección IP a la que se 
refiere el nombre de servidor indicado. 

• Puerto: Se escribe el puerto correspondiente al servidor seleccionado en el apartado anterior. Por 
defecto, es el 25 pero puede modificarse para ajustarse al puerto que utilice el servidor 
seleccionado. 

• Anónimo: Al marcar esta opción, no es necesario configurar el usuario, la contraseña y el 
remitente. 

• Usuario: Se escribe la cuenta de correo del emisor del mensaje. 
• Contraseña: Se escribe la contraseña de la cuenta de correo escrita en el apartado “Usuario”. 
• Remitente: Se escribe un remitente del correo electrónico. Es un valor completamente elegible por 

el usuario, que actúa como mero identificador. 
• Título: Se escribe el asunto del correo electrónico. Es un valor completamente elegible por el 

usuario, que actúa como mero identificador. 
• Destinatario: Se escribe la cuenta de correo del receptor del mensaje. Se puede escribir hasta 3 

destinatarios diferentes, separados por puntos y comas. 
• Attach_Enable: Esta pestaña se marca para permitir el envío de documentos adjuntos con el 

correo electrónico. Se puede enviar una captura de pantalla del evento que ha provocado el envío 
del correo. Para más información sobre cómo adjuntar imágenes, consulte el capítulo 3 de este 
mismo manual. 

• SSL Enable: Esta pestaña se marca para activar el SSL para aquellos servidores de correo que 
requieren SSL (como, por ejemplo, Gmail).  

• Event Interval: Se escribe el intervalo (en segundos). Se recomienda elegir un valor de 10 o 
superior, de modo que no se sature la bandeja de entrada del receptor de los mensajes. Haciéndolo 
así, con un evento normal que dure unos segundos, se recibirá únicamente un mensaje de inicio y 
otro de fin. 

 
En general, los datos de la cuenta de correo utilizada como cuenta emisora de los correos electrónicos 
enviados por el grabador se pueden conocer consultando las opciones de configuración de dicha 
cuenta. 
 
Por ejemplo, para Gmail, los datos necesarios para la configuración de la opción “Email” se pueden 
consultar fácilmente accediendo al menú “Configuración” de una cuenta de correo Gmail. Estos datos 
son los siguientes: 
 

El servidor de correo entrante (POP3) 
requiere SSL: 

pop.gmail.com 
Usar SSL: Sí 
Puerto: 995 

El servidor de correo saliente (SMTP) 
requiere TLS: 

smtp.gmail.com (usar autenticación) 
Usar autenticación: Sí 
Usar STARTTLS: Sí (en algunos clientes se denomina SSL) 
Puerto: 465 ó 587 

Nombre de cuenta: Tu nombre de usuario de Gmail (incluido @gmail.com). 

Dirección de correo electrónico: Tu dirección de correo electrónico completa de Gmail 
(nombredeusuario@gmail.com) 

Contraseña: Tu contraseña de Gmail 
 
Con estos datos, la configuración de la opción “Email” del grabador para una cuenta Gmail sería la 
siguiente: 
 
• Servidor SMTP: smtp.gmail.com 



 

• Puerto: 465 ó 587 
• Anónimo: Se marca o no según se quiera. 
• Usuario: cuentadecorreo@gmail.com 
• Contraseña: Contraseña de la cuenta de correo indicada en el apartado anterior. 
• Remitente: El identificador que se quiera. 
• Título: El identificador que se quiera. 
• Destinatario: La cuenta de correo que vaya a recibir el mensaje (hasta 3 cuentas). 
• Attach_Enable: Se marca o no según se quiera. 
• SSL Enable: Se marca. 
• Event Interval: 10 
 
 
2.1.1 Utilizando el Web Service 
 
La configuración de los datos del correo electrónico puede hacerse también a través del menú del Web 
Service, accediendo al menú “Configuración → Red → EMAIL”, tal y como se muestra en la Figura 2-2. 
 

 
Figura 2-2 

 
 
Todos los aspectos relacionados con la configuración son iguales que lo que se ha comentado en el 
apartado anterior. La única diferencia notable es que, si se quiere utilizar más de una dirección de 
destinatario, dichas direcciones se escriben en campos separados, manteniéndose el valor máximo de 
3 anteriormente comentado. 
 
 

2.2 Habilitar el envío de correo electrónico  
 
Además de configurar los datos de correo electrónico, es necesario permitir que se envíe dicho correo 
electrónico cuando suceda un determinado evento, que puede ser o bien una detección de movimiento 
o bien la activación de una alarma. 



 

 
2.2.1 Habilitar en detección de movimiento 
 
Se accede al menú “Menú principal → Ajustes → Detectar”, como se muestra en la Figura 2-3. 
 

 
Figura 2-3 

 
En este menú se selecciona un canal determinado y se resalta la casilla “Enviar Email”. Al hacerlo se 
está permitiendo que, cada vez que se produzca una detección de movimiento en el canal indicado, el 
sistema enviará un correo electrónico según los parámetros configurados en el menú “Menú principal → 
Ajustes → Red” del capítulo anterior. 
 
2.2.2 Habilitar en activación de alarma 
 
Se accede al menú “Menú principal → Ajustes → Alarma”, como se muestra en la Figura 2-4. 
 

 
Figura 2-4 

 
En este menú se selecciona un canal determinado y se resalta la casilla “Enviar Email”. Al hacerlo se 
está permitiendo que, cada vez que se produzca la activación de una alarma en el canal indicado, el 
sistema enviará un correo electrónico según los parámetros configurados en el menú “Menú principal → 



 

Ajustes → Red” del capítulo anterior. 
 
2.2.3 Utilizando el Web Service 
 
Habilitar el envío de correo electrónico puede hacerse también a través del menú del Web Service. 
 
Para habilitarlo con detección de movimiento habría que acceder al menú “Configuración →  Detectar”, 
tal y como se muestra en la Figura 2-5. En esta interfaz habría que resaltar la pestaña “Correo” (“Send 
Email” para el menú en inglés). 
 

 
Figura 2-5 

Para habilitarlo con activación de alarma habría que acceder al menú “Configuración → Alarma”, tal y 
como se muestra en la Figura 2-6. En esta interfaz habría que resaltar la pestaña “Correo” (“Send 
Email” para el menú en inglés). 
 



 

 
Figura 2-6 

 
 
 

3 ADJUNTAR CAPTURAS DE PANTALLA  
 
En el envío de correos electrónicos es posible adjuntar capturas de pantalla del evento que activa el 
envío de dichos correos. 
Para ello hay que llevar a cabo una serie de pasos en la configuración del vídeo-grabador. 
 
1. En primer lugar hay que acudir al menú “Menú principal → Ajustes → Codificar”, y pinchar sobre el 

botón “Captura” (“Snapshot”), tal y como se ve en la Figura 3-1. 
Como resultado, se mostrará una interfaz para configurar la captura, tal y como se ve en la Figura 
3-2. 
En esta interfaz se puede establecer el modo, tamaño, calidad y frecuencia de la captura (es decir, 
de la imagen capturada que se va a enviar junto con el correo electrónico). 

 

 
Figura 3-1 

 



 

 
Figura 3-2 

 
2. En segundo lugar hay que acudir al menú “Menú principal → Ajustes → General”, y establecer el 

intervalo de la captura, indicando un número de segundos en el cuadro en blanco junto al título 
“Captura”, tal y como se muestra en la Figura 3-3. 

 

 
Figura 3-3 

3. En tercer lugar hay que definir de qué canal se quiere realizar la captura. Para ello hay que acudir al 
menú “Menú principal → Ajustes → Detectar” o al menú “Menú principal → Ajustes → Alarma”, 
según se quiera asociar la captura al envío de un correo electrónico por detección de movimiento o 
por la activación de una alarma respectivamente. 
Indicar de qué canal se quiere capturar la imagen significa que se puede asociar la imagen de una 
cámara a un evento registrado por otra cámara diferente, si así se desea. 
 
Para la detección de movimiento, hay que señalar una de las opciones indicadas junto al título 
“Snap map” (o “Snapshot”), tal y como se muestra en la Figura 3-4. Se puede indicar más de una 
opción.  
Por ejemplo, en el caso de la Figura 3-4 se está indicando que se capture una imagen de los 
canales 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 cuando se produzca una detección de movimiento en el canal 1 (que es 
el canal señalado en la pestaña “Canal”, y sobre el que se está realizando la configuración). 
 



 

 
Figura 3-4 

 
Para la activación de una alarma, hay que señalar una de las opciones indicadas junto al título 
“Snap map” (o “Snapshot”), tal y como se muestra en la Figura 3-5. Se puede indicar más de una 
opción.  
Por ejemplo, en el caso de la Figura 3-5 se está indicando que se capture una imagen de los 
canales 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 cuando se produzca la activación de una alarma en el canal 1 (que es el 
canal señalado en la pestaña “Canal”, y sobre el que se está realizando la configuración). 

 

 
Figura 3-5 

 

3.1 Utilizando el Web Service  
 
Algunas de estas configuraciones pueden hacerse también a través del menú del Web Service. 
 
1. El paso 1 del apartado anterior no puede realizarse a través del Web Service. 

 
2. El paso 2 del apartado anterior no puede realizarse a través del Web Service. 
 
3. El paso 3 del apartado anterior sí puede realizarse a través del Web Service. 

Si se quiere asociar la captura al envío de un correo electrónico por detección de movimiento, hay 
que acceder al menú “Configuración →  Detectar”, y resaltar los botones existent es junto a la 
pestaña “Capturar”, que indican los distintos canales de que dispone el grabador, tal y como se 
muestra en la Figura 3-6. 
 



 

 
Figura 3-6 

 
Si se quiere asociar la captura al envío de un correo electrónico por activación de alarma, hay que 
acceder al menú “Configuración →  Alarma”, y resaltar los botones existentes junto a la pestaña 
“Capturar”, que indican los distintos canales de que dispone el grabador, tal y como se muestra en 
la Figura 3-7. 
 



 

 
Figura 3-7 

 
 
 

4 NOTA FINAL  
 
Es posible que existan pequeñas diferencias entre los menús mostrados en este documento y los que 
tenga su grabador, ya que continuamente se están desarrollando nuevas versiones del software que 
pueden llevar aparejadas ligeras modificaciones en los menús y en las interfaces. 


