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ENGLISH SECTION



The first step to receiving email alerts is to enter

the main menu inside your DVR and go to the

NETWORK section and then enter E-mail.

The mail must be configured as follows:

E-mail: Allow

SSL: ON

SMTP Port: 00465

SMTP Server: smtp.gmail.com

Send Mail: Mail that will send the messages

(Mail only consisting of 6 to 18 letters, must not

contain numbers or special characters).

Password: Mail key set in Send Mail.

Email Recv 1 and 2: Email that will receive

motion detection alerts.

Then press the apply button.





In this section we will configure motion detection

alarms, enter the main menu inside the DVR and go

to the Devices / Motion section.

CH01 ~ CH04: We will select the cameras in

which we will activate the alarms.

Status: On to activate / Off to deactivate.

Sen.: Degree of movement sensitivity for the

alarm, it is recommended to select medium or

low.

MD Area: Select Adjust and choose the area to

detect motion.





In the following image you can see the selected

area to detect the movement as it is highlighted in

purple:





As an additional recommendation, we suggest that if you are

going to use your Gmail account you must activate the

application access, as indicated by the images below:



SECCIÓN ESPAÑOL



El primer paso para recibir las alertas de movimiento en

el correo electrónico es ingresar en el menú principal

dentro de su DVR y dirigirse a la sección de RED y

posteriormente entrar a E-mail.

El correo debe configurarlo de la siguiente manera:

E-mail: Permitir

SSL: ON

Puerto SMTP: 00465

SMTP Servidor: smtp.gmail.com

Envío Mail: Correo que enviara los mensajes

(Correo únicamente constituido por 6 a 18 letras, no

debe contener números ni caracteres especiales).

Contraseña: Clave del correo establecido en Envío

Mail.

Email Recv 1 y 2: Correo que recibirá las alertas de

detección de movimiento.

Luego presionar el botón de aplicar.





En esta sección configuraremos las alarmas de

detección de movimiento, debe ingresar en el

menú principal dentro del DVR y dirigirse a la

sección de Dispositivos / Movimiento.

CH01~CH04: Seleccionaremos las cámaras en

las cuales activaremos las alarmas.

Estado: On para activar / Off para desactivar.

Sen.: Grado de sensibilidad de movimientos para

la alarma, se recomienda seleccionar medio o

bajo.

Área MD: Seleccionar Ajuste y escoger el área

para detectar movimiento.





En la imagen siguiente se puede observar el área

seleccionada para detectar el movimiento ya que

aparece resaltada en morado:





Como recomendación adicional le indicamos que si va a hacer

uso de su cuenta Gmail debe activar el acceso de aplicaciones,

tal como lo indican las imágenes a continuación:



Any other questions you can contact our

Technical Support Department at support@logan-cam.com

Cualquier otra consulta se puede comunicar al 

departamento de soporte técnico por medio

del correo: support@logan-cam.com

http://www.logan-cam.com/
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