
JND-82330 Cámara IP 

WIFI P2P AUDIO
 Gracias por escoger este producto de JANDEI.
A continuación le detallamos los pasos para 
conectar la cámara de manera sencilla y 
rápida.
Solo necesita:

 una WIFI al alcance y saber su 
contraseña

 Un smartphone IOS o Android
 Un enchufe para el alimentador

     Descargue la aplicación para su teléfono, 
La aplicación se llama V380 y puede 
descargarla directamente o con los siguiente 
códigos QR.
Instale la aplicación en su teléfono

      Conecte la cámara al alimentador
      La Cámara está provista de un 
alimentador, parecido al de un teléfono móvil.
Conéctelo a la corriente y el cable a la cámara.
El cable se conecta en la parte posterior.

Cuando el equipo arranque por primera vez 
le dirá:

 System is starting (equipo arrancando)
 System startup completed (iniciado)
 Acces point establishing (iniciando 

punto de acceso)
 Access point established (punto de 

acceso iniciado)

En su teléfono vaya a WIFI y busque la WIFI
de la cámara, será:
Un nombre compuesto por MV y el número ID 
de la cámara. (Está en la base de la cámara).
Por ejemplo MV21518375
Conéctese a esa WIFI, no necesita password
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Inicie la aplicación V380 en su teléfono.
Le solicitará que escoja su zona mundial para 
conectar con el servidor P2P mas adecuado.
Pulse sobre “Inicio sesión local” y “Hacer 
clic para añadir dispositivo·.
Pulse en APP de configuración rápida

Tras unos segundos aparecerá su 
dispositivo, haga clic en la flecha que está 
a su derecha. Selecciones el nombre de SU 
WIFI e introduzca la contraseña de SU WIFI 

Se enviará la configuración a su cámara y 
cuando esté lista oirá “WIFI Connecting” y si 
todo es correcto ·WIFI connected”

 Primera conexión a la cámara y visualizacíón

Aparecerá la ventana de conexión a la cámara y 
la primera vez le pedirá que introduzca una 
contraseña, para su seguridad. Introduzca una 
contraseña que sea algo compleja y fácil de 
recordar para usted
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