COLOCACIÓN DE LA CÁMARA
Ya que la cámara es completamente inalámbrica, usted
tendrá mucha flexibilidad con respecto a su ubicación.
La base plana de la cámara le permite ponerla sobre una
mesa, estante o en cualquier lugar con una superficie plana.
La cámara también viene con un soporte magnético por
separado que puede montarse en una pared, ya sea con la
tiras adhesiva 3M Command ™ o tornillos y tacos incluidos.
El soporte mantendrá la cámara en su lugar en casi
cualquier ángulo.
Si decide colgar el soporte magnético
en la pared, simplemente siga las
instrucciones suministradas en la
plantilla de montaje que le ayudarán
a marcar las posiciones y perforar los
agujeros de los tornillos correctamente.

DESCUBRA MÁS

Declaración FCC

Esta guía de inicio rápido proporciona la información que
necesita para comenzar. Para obtener más información
sobre el uso de la aplicación móvil SAFE de Swann,
descargue la Guía de aplicaciones SAFE de Swann desde
nuestro Centro de soporte en: support.swann.com

¿NECESITA AYUDA?
EE. UU. y Canadá

1800 627 2799

Reino Unido y
Europa

0808 168 9031

Australia

1800 788 210

Nueva Zelanda

0800 479 266

Se ha comprobado que este equipo cumple con los límites de dispositivo digital Clase B, de conformidad
con la parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites son diseñados para proporcionar protección razonable
contra interferencia en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza e irradia energía de
frecuencia de radio y si no se instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, podría causar interferencia
dañina en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse al apagar y encender el equipo. Se
recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia por una o más de las siguientes acciones:
• Reorientar o ubicar en otro lado la antena receptora
• Incrementar la separación entre el equipo y el receptor
• Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor
• Para ayuda consulte con el representante o un técnico de radio/TV experimentado
Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes
dos condiciones:(1)Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y(2)Este dispositivo debe
aceptar cualquier interferencia recibida, inclusive interferencias que puedan causar un funcionamiento
no deseado.
Precaución: Exposición a las radiaciones de radiofrecuencia. Para mantener el cumplimiento de las
pautas de exposición de RF de la FCC, coloque el producto por lo menos a 20 cm de las personas
cercanas.

ESPAÑOL

Cámara de Seguridad
Inteligente
Cámara de Video HD Inalámbrica

Advertencia: Todo cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable
del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.
Rango de frecuencia: 2.4GHz ISM Band; 5.0 GHz ISM Band
CE Potencia de salida: 2412-2472MHz<16dBm; 5150-5350MHz<13dBm; 5470-5725MHz<13dBm

tech@swann.com
support.swann.com
© Swann Communications 2017
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GUÍA DE INICIO RÁPIDO

RESUMEN DE LA CÁMARA

Antes de utilizar la cámara por primera vez, cárguela por
completo utilizando el cable USB que está incluido.
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CARGUE LA CÁMARA
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Sensor de Detección Nocturna
Micrófono
LEDs infrarrojos
Sensor de movimiento
Indicador LED
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Botón de restablecimiento
Botón Pairing
[Emparejamiento]
Puerto de carga USB
Cubierta del Puerto
Soporte de montaje magnético
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Abra la cubierta del puerto en la parte posterior de la
cámara.
Enchufe el extremo más pequeño del cable USB en el
puerto USB de la cámara y el extremo más grande en
un cargador de pared USB (potencia de salida DC 5V
2.1A recomendado para una carga más rápida).
Una carga completa t arda aproximadamente 6 horas
con un cargador de pared USB recomendado de DC
5V 2.1A.

OBTENER LA APLICACIÓN
•

PRIMERA CONFIGURACIÓN

Si usted tiene un teléfono inteligente Android,
descargue e instale la última versión de la aplicación
SAFE de Swann de la Tienda Google Play.
SAFE by Swann

•

Si usted tiene un iPhone de Apple, descargue e instale
la última versión de la aplicación SAFE de Swann de la
App Store de Apple.
SAFE by Swann

Abra la aplicación SAFE de
Swann. Cree una cuenta o
inicie sesión si ya tiene una
cuenta.

Presione Vincular Dispositivo
y siga las instrucciones en
pantalla para configurar
la red Wi-Fi y registrar la
cámara en su cuenta.

