
Download the mobile client APP First

The mobile phone scans the QR code to download the mobile client APP.

V380 Pro

 (speaker, power connector, reset button)
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Product accessories-display

Please read this instruction manual carefully before using the 
product, Packing list included.

Rest the device

Please configure patiently for the first time of use
Power on the device, wait for voice prompts,and proceed according to 
voice prompts

Network con�guration

1. Tap”+“ and then tap ”Next“.
2. Wait until you hear“Access-Point established”or“Waiting for WiFi
smartlink configuration”now you can start connecting the camera to Wi-Fi

3. If you hear the camera voice prompt "Access-Point established" choose 
method A or B to configure the camera.

4. If you hear the camera voice prompt “Waitingfor WiFi smartlink 
configuration”, choose method C to configure the camera.

AAP quick con�guration

• Tap “Access-Point established”, MV+ID will be shown, tap it to proceed.

• Choose your Wi-Fi network, enter the password, tap “Confirm”, and the 
camera will start connecting Wi-Fi.

• Once you hear the camera voice prompt “WiFi connected”, it will be 
shown on device list.

• The last step for setting up your camera is to set a password for the 
camera.

“reset” button

1.when you hear“waiting for 
WiFi smart link configura-
tion”,please use WiFi smart link 
to configure

2.when you hear “access point 
established”,please use AP quick 
configuration to configure

(the “reset” button is for reference only,actual position may vary 
depends on the actual product in your hand)

User Manual

INTERNATIONAL WARRANTY
Terms and Conditions 
1. BLACKPOINT warrants the operation of this product to be free from any 
manufacturing and/or material defect for a period of 6 months from the date of 
purchase by the user. 
2. This warranty is limited to the repair and/or replacement of this product, according 
to our own criterion, free of charge within the stipulated term and it does not extend 
to consequential or incidental damages to other products that may be used with this 
unit. 
3. The warranty shall be voided in the following cases: a) repair or attempt to repair 
by third parties not authorized by the company. b) in case of performing any type of 
cut in connection cables, plugs, connectors, or other adapters different from the 
original ones provided by the company. 
4. To make this warranty effective, you shall contact the Authorized Service Center 
of your country and they shall carry out the pertinent procedure. In order to start the 
necessary procedure to get said warranty, you shall hand in the Original Purchase 
Invoice where the purchase date, dealer name and product identi�cation shall be 
stated clearly. 
5. Transportation, freight, stay and/or insurance expenses, if any, are not covered by 
this warranty.

REPAIR SERVICE
To ask for customer service please call 0810-888-7262. Stand x 1Adaptor x 1

Camera x 1 User manual x 1 Power cable  x 1

Screw bag x 1

user manual
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Descargue primero la aplicación cliente móvil

El teléfono móvil escanea el código QR para descargar la 
APLICACIÓN del cliente móvil.

V380 Pro

(altavoz, conector de alimentación, botón de reinicio)

Fotosensible

Lente

Micrófono
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Accesorios del producto

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar 
el producto, incluida la lista de embalaje.

Descanse el dispositivo

Configure pacientemente la primera vez que la use.
Encienda el dispositivo, espere las indicaciones de voz y proceda.

Con�guración de la red
1. Toque "+" y luego toque "Siguiente".
2. Espere hasta que escuche "Punto de acceso establecido" o "Esperando 
WiFi configuración de smartlink ”ahora puede comenzar a conectar la 
cámara a Wi-Fi

3. Si escucha el mensaje de voz de la cámara "Punto de acceso establecido", 
elija el método A o B para configurar la cámara.

4. Si escucha el mensaje de voz de la cámara "Esperando configuración de 
enlace inteligente WiFi", elija el método C para configurar la cámara.

Con�guración rápida de la AAP 

• Toque “Punto de acceso establecido”, se mostrará MV + ID, tóquelo para 
continuar.

• Elija su red Wi-Fi, ingrese la contraseña, toque “Confirmar” y la cámara 
comenzará a conectarse a Wi-Fi.

• Una vez que escuche el mensaje de voz de la cámara "WiFi conectado", 
se mostrará en la lista de dispositivos.

• El último paso para configurar su cámara es establecer una contraseña 
para la cámara.

"Botón de reinicio”

1.Cuando escuche "esperando la 
configuración del enlace 
inteligente WiFi", utilice el 
enlace inteligente WiFi para 
configurar

2.Cuando escuche "punto de 
acceso establecido", utilice la 
configuración rápida APP para 
configurar

(el botón "reiniciar" es solo para referencia, la posición real puede variar 
dependiendo del producto real en su mano)

Manual de Uso

GARANTÍA INTERNACIONAL
Términos y Condiciones 
1. BLACKPOINT garantiza el funcionamiento de este producto ante cualquier 
defecto de fabricación y/o vicio de material por el término de 6 meses contado a 
partir de la fecha de compra por parte del usuario. 
2. Esta garantía se limita a la reparación y/o reemplazo de este producto, a nuestro 
criterio, sin cargo alguno dentro del plazo de vigencia y no se extiende a daños 
concecuentes o incidentales hacia otros productos que fueran utilizados con esta 
unidad. 
3. La garantía queda anulada ante: a) reparación o intento de reparación por 
terceros no autorizados por la compañía. b) en el caso de realizar cualquier tipo de 
corte de los cables de conexión, �chas, conectores, u otros adaptadores distintos 
de los originales de fábrica. 
4. Para hacer valer esta garantía se deberá remitir al centro de servicio de 
post-venta de su país quienes gestionarán la misma. Para gestionar dicha garantía 
deberá presentar la Factura Original de compra en la cual deberá constar 
claramente la fecha de compra, nombre del comercio e indenti�cación del 
producto. 
5. No quedan cubiertos por esta garantía gastos de traslado, �ete, estadía, y/o 
seguro si los hubiera.

RED DE POST-VENTA
Para consultar por nuestra red de post-venta comunicarse al 0810-888-7262.SoporteAdaptador

Camera Maser manual x 1 Cable de alimentacion

Caja

manual

Q10-1MP

CÁMARA IP  
CON APP

1
MEGAPIXEL

wifi APP

Infromación del producto

6Vcc / 500mA

Modelo

Angulo 
de visión

Lente

Pixeles

Luz infrarroja

Internet

Visión 
nocturna

Seguridad

Almacenamiento

Potencia

Temperatura 
de trabajo
          

Q10-1MP                    Pixeles      

Dirección horizontal: 355° Dirección vertical:90 °

3.6MM

100W / 200W

6 luces de matriz de puntos infrarrojos

Transmisión inalámbrica Wi-Fi (compatible con el protocolo inalámbrico IEEE802.11b / g / n):
10 Mbps / 100 Mbp adaptativa / RJ45 Interface  

Los filtros dobles cambian automáticamente, 5-10 metros
(varía según el entorno)

1. Detección de movimiento, empuje de imagen de soporte
2. Inteligencia artificial, detección de intrusión de persona (opcional)

Tarjeta TF (máximo 128G); almacenamiento en la nube / disco en la nube (opcional)

Temperatura de trabajo: -10% ~ + 50% Humedad de trabajo: ≤95% RH


