
Resetar la cámaraDescargar APP

Instrucciones APP V380 Pro

Escanear código QR

Configuración WiFi Configuración WiFi Cámara añadida
Escanear código QR para conectar cámara

Lea cuidadosamente el manual para instalar correctamente el producto

Busca y descarga la APP "V380 Pro" desde APP Store o escanea el 
siguiente código QR para descargar la APP en tu teléfono móvil

1. Conecta la cámara a la corriente

2. Pulsa y mantén presionado el botón reset durante 5 segundos hasta que la 
cámara emita un mensaje de voz "restore factory default setting"

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Tipo 4                          Tipo 5                              Tipo 6

La posición del botón reset puede variar según el modelo de cámara

Conecta tu teléfono móvil a una red WiFi antes de seguir la configuración

La pegatina con el código QR está normalmente en la base de la cámara

1. Abre la APP y registra una cuenta.
2. Pulsa en el icono + de la pantalla principal
3. Escanea el código QR de la cámara con tu teléfono móvil

Escanea el siguiente código QR para descargar tutoriales

Escaneando el siguiente código QR puedes configurar la red

1. Conecta tu teléfono móvi la a una red WiFi 2.4Ghz
2. Una vez conectado introduce la contraseña de acceso

Verifica que no estás uttilizando una red WiFi de 5Ghz y que la contraseña no contenga más de 20 caracteres
o algún símbolo especial como acentos que puedan no ser reconocidos por la APP

1. La APP generará un código QR que debe de ser escaneado por la cámara
2. Tras la cámara identifique el código QR emitirá un sonido de voz
3. Confirma el proceso en la APP de tu teléfono móvil para seguir con el 
proceso

1. La APP automáticamente conectará la cámara tu red Router WiFi
2. Tras conectar la cámara podrás crear grupos indicando habitaciones
y modificar el nombre de la cámara



Reproducción grabaciones Grabación con memoria micro SD

Configuración

Preguntas frecuentes NotasiOSAndroidConfiguración modo AP
1. Escribe la contraseña de tu red WiFi  (si quieres conectarte a otra red WiFi 
conecta tu teléfono móvil a la red WiFi que quieres conectar la cámara y 
regresa a la APP
2. Selecciona "Conectar AP" para conectar la cámara una red WiFi
3. La cámara automáticamente volverá a tu red WiFi tras hacer la conexión
de la cámara

Vista en tiempo real
La cámara agregada aparecerá en la pantalla principal en una lista con todas 
las demás cámaras. Para ver la cámara pulsa sobre ella

Tras conectar la cámara en la APP podrás ver las imágenes en tiempo real
o las grabaciones realizadas sobre una tarjeta de memoria1. Pulsa en el cuadro azul si no tienes el código QR

2. Selecciona el primer cuadro para utilizar el modo AP

1. Selecciona tu red WiFi y escribe la contraseña
2. Elige la opción AP y conéctate a la red WiFi que emite la cámara y que 
comienza por MV seguido del ID de la cámara
3. La cámara automaticamente volverá a tu red WiFi tras conectarse la 
cámara a tu Router

Antes de instalar la memoria micro sd apaga la cámara e instala la memoria
con la cámara apagada.

La cámara permite hasta 128Gb de memoria.
El formato por debajo de 32Gb debe de ser FAT 32
El formato por encima de 64Gb debe de ser exFAT

Desde el listado de cámaras pulsa en                  configuración de grabaciones

1. Configuración grabaciones:
En el modo de grabación continua la cámara grabará durante el periodo indicado en la cámara
Grabación por eventos: La grabación comenzará al producirse una detección de movimiento.
Grabación de audio: Incluirá o no sonido en la grabación

2. Configuración calidad de vídeo
Puedes indicar si deseas alta calidad HD o baja calidad SD

P: La cámara no se conecta a la red WiFi

1. Una contraseña incorrecta es la causa más común. Comprueba la 
contraseña sea correcta.
2. Verifica que estás conectado a una red WiFi de 2.4Ghz y no de 5Ghz
3. El nombre de tu red WiFi puede ser muy largo o contener algún símbolo o 
caracter especial

P: El dispositivo se muestra siempre desconectado

1. Reinicia la cámara y comprueba que la cámara inicia con normalidad y se 
conecta a tu red WiFi
2. Desactiva funciones de tu Router WiFi como puede ser una lista negra, 
firewall, filtrado IP o MAC que puedan afectar a la conexión de la cámara
3. Si has cambiado de Router o la contraseña ha variado haz un reset en la 
cámara y vuelve a realizar la configuración

La cámara solo es compatible con redes WiFi 2.4Ghz. Verifica que tu teléfono 
está conectado a una señal 2.4Ghz y no de 5Ghz

Al realizar grabaciones sobre una tarjeta de memoria, al llenarse la 
capacidad de esta, la cámara borrará las grabaciones más antiguas para no 
detener el proceso de grabación

Entornos fuera de lo normal en cuanto altas/bajas temperaturas, humedad, 
polvo, suciedad,, humo,.. pueden dañar la camara

La APP V380 Pro permite actualizar el firmware de manera automática 
desde la aplicación
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