
 

 Manual usuario

     Conecta red   Descarga APP     Conecta cámara IP  

                                         Lea el manual antes de utilizar el producto.



Paso 1: Descarga APP V380S en tu móvil.

Busca “V380S” en Apple Store para instalar o escanea el código QR

Busca “V380S” en Google Play Store o escanea el código QR
ara instalar la APP.

Paso 2: Conectar a la alimentación la cámara

Al iniciar la cámara se conectará en modo AP WiFi. Puedes abrir la configuración WiFi de tu móvil para buscar 
una red comienza por MV

 Abre configuración de red 
y selecciona red WiFi

 

Selecciona de la parte 
superior derecha el icono +  
y “add networked  device”

   Abre APP instalada



Selecciona ”Station mode” y 
la red WiFi del listado. 
Escribe la contraseña y 

pulsa en “Save”

Haz clic en ”LAN search” para 
localizar el dispositivo 

del listado

Clic en 
“Device configuration” 

y clic en “Network settings” 

Cuando la voz indique que se ha conectado con WiFi podrás a su vez conectar el móvil a la red WiFi de tu 
Router para poder ver la cámara.

FAQ

1. Una parte del nombre de la red o la contraseña incluye algún carácter especial que no permite realizar la 
conexión WiFi.  Evita utilizar símbolos especiales en la contraseña o el nombre dela red para evitar este 
Problema.

2. En el proceso de configuración la cámara dice “connecting” pero no se conecta

1. Comprueba el la señal WiFi es 2.4Ghz y no 5Ghz      
2. Realiza un reset para volver a los valores de fabrica
3 Comprueba el servidor DHCP en el Router está activado



3. La cámara es detectada por el móvil pero el ordenador no puede ver las imágenes

1. Si tienes varios Routers en la misma red local modifica la configuración del segundo Router para 
que las direcciones LAN y puertos sean diferentes del Router principal.

2. Comprueba tener los plugins instalados y la tarjeta gráfica correctamente configurada.

4. ¿Porque no puedo recibir avisos de alarma?

1. Debes activar el servicio de alarma desde la cámara (device configuration → alarm settings)
2. Notificaciones deben estar activadas  (More features → push notifications)
3. La aplicación debe estar autorizada en el móvil para emitir notificaciones

 Configuración alarma          Notificaciones                 Información APP               Permisos de APP



Seguridad

Evita instalar en lugares con altas temperaturas y evitando recibir directamente los rayos del sol.

Si la cámara no está preparada para exterior evita pueda mojarse

Evita entornos sucios ya que puede afectar al interior del producto y la calidad de la imagen.

Evita utilizar en entornos con temperaturas excesivamente frías o calurosas.

Debe instalar la cámara en posición horizontal o lo alto de una pared. Evitando lugares inestables o con 
vibraciones.

Utiliza únicamente un cargador de corriente de las especificaciones indicadas

Instala la tarjeta de memoria con la cámara apagada.

Reproducción

Selecciona la reproducción de la lista para ver las grabaciones necesites consultar



Vista previa

①Captura imagen
②Audio ON/OFF
③Modo instalación
④Vista previa

               Modo   1                                                           Modo 2

          Modo 3            Modo 4                        Modo 5



Device settings

Tras seleccionar el dispositivo 
del listado puedes 

hacer la configuración.
A continuación te indicamos 

que posibilidades permite

1. Network Setting.  
En el modo AP y estación son diferentes modos de conexión.
En modo AP la cámara funciona como un punto de acceso independiente, creando una red WiFi con 
el prefijo MV como por ejemplo MV31000000
En modo estación la cámara se conecta al Router

2. Configuración de grabación
Auto Record: Grabación continua
Alarm video: Graba vídeo al ocurrir una detección
Video  & Audio: Realiza grabaciones con sonido
Video Resolution: Configuración de resolución vídeo

3. Configuración de fecha y hora

4. Configuración de alarma
Alarm on/ Alarm Off: Activa o desactiva función de alarma
Alarm Area: Configuración para establecer zona de detección
Alarm Sound: Emite sonido en caso de alarma
Alarm prompt language: Modifica el idioma de la voz
Save: Guarda la configuración
Defense zone setting:  Configuración zonas detección

5. Static IP Configuration: Configura manualmente una dirección IP para la cámara

6. Device Upgrade.  Permite dedse APP actualizar firmware



         Configuración  de red                Configuración grabaciones       Reproducción por fecha y hora

      Configuración de alarma                       Dirección IP cámara                      Actualización firmware



Otras funciones

Ver imágenes grabadas

Configuración avisos por notificación

Seleccionar un área de privacidad

Configuración contraseña software

Muestra información del software

Salir de la aplicación

Haz clic en el dispositivo para acceder a las opciones:

1. Borrar cámara
2.Editar configuración de la cámara
3. Activar o desactivar alarma
4. Mensajes sobre cámara

Controles reproducción
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