LÉAME
PRIMERO

DIY WIRELESS ALERT

Kit de timbres
para el hogar

ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

DE UN VISTAZO
Gracias por elegir el kit de timbres inalámbricos para el hogar
de Swann. Es el sistema ideal para instalar fácilmente un
timbre sin la molestia de los cables.

¿Cómo funciona?
Básicamente, tiene dos partes el Kit de timbres para el hogar.
1.

El receptor de alarma interior funciona como un timbre
de alarma. Monitorea las señales procedentes del timbre
y activa el sonido y el LED del timbre en respuesta a esa
señal.

2.

El timbre permite a los visitantes enviar un sonido al
receptor de alarma interior para que usted sepa que hay
alguien esperando en su puerta.

Familiarícese con su timbre

Botón del timbre

Placa de
características
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DE UN VISTAZO

Familiarícese con el receptor
de alarma interior

indicador LED
del timbre
Canal 1, 2, 3
LED

Altavoz
Botón para
seleccionar el
timbre

Botones de
canal 1, 2 y 3

Ranuras de
montaje

Botón para
seleccionar
sonido/Botón
de reinicio

Botón de
volumen

Compartimiento
de baterías

Añada versatilidad a su receptor de alarma interior mediante la
compra de sensores de alerta complementarios para monitorear
áreas críticas como entradas, entradas de vehículos, garajes, etc.
Cada canal admite hasta 15 dispositivos sensores a la vez.
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CONFIGURACIÓN
Receptor de alarma interior
Instalación de las baterías
Información de seguridad de la batería
Reemplace las baterías al mismo tiempo. No mezcle baterías
nuevas y viejas o tipos de baterías (por ejemplo, baterías alcalinas
y de litio). Manténgalas fuera del alcance de los niños. Deseche
las baterías usadas de acuerdo con las normativas locales.

1.

Presione la pestaña de seguridad y levante la tapa del
compartimiento de baterías.

2.

Introduzca 3 baterías alcalinas nuevas "AA", haciendo
coincidir las marcas de polaridad (+ y -) en el interior del
compartimiento de baterías.

3.

Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de baterías
oprimiendo hasta que la pestaña de seguridad encaje en
su sitio.

Instalación
No hay requisitos para montar el receptor de alarma interior.
Como también es completamente independiente, puede que
le sea más conveniente colocarlo sobre un estante o mesa.
Uno de los beneficios de un receptor inalámbrico que funciona
con baterías es que si posee una gran casa, puede llevar el
receptor donde vaya. ¡Ya no se perderá ninguna visita por estar
en la parte de atrás de su casa o en la piscina!
Si desea montar el receptor de alarma interior, hemos incluido
todo el equipo (plantilla, tornillos y tacos) que necesita para
colgarlo en la pared. Consulte la plantilla suministrada para
conocer las instruccionesde montaje del receptor.
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CONFIGURACIÓN

Timbre

!

ADVERTENCIA: El timbre contiene una batería tipo moneda/
botón. Si se ingiere esta batería, puede causar quemaduras
internas graves en tan solo 2 horas y provocar la muerte.
Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de
los niños. Si el compartimiento de la batería no cierra bien,
deje de usar el producto y manténgalo alejado de los niños.
Si cree que las baterías podrían haber sido ingeridas o que
podrían estar dentro de alguna parte del cuerpo, busque
atención médica de inmediato.

Activación
1.

Levante la placa de características utilizando la ranura en
cada lado para destapar el compartimiento de la batería.

2.

Tire de la pestaña de plástico que sobresale del
compartimento de la batería para quitar la pestaña y la
energía del timbre.

Montaje
El timbre se puede montar adhiriéndolo a la pared con la cinta
adhesiva suministrada.
1.

Elija un lugar apropiado para su timbre; las superficies
planas y lisas son ideales. Limpie la superficie con un
paño de limpieza/paño con alcohol y deje que se seque.

2.

Quite el revestimiento de la cinta adhesiva y luego coloque
el timbre en la pared presionando firmemente durante 30
segundos.
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE FUNCIONAMIENTO
Ajuste del volumen del sonido
Puede cambiar el volumen del receptor de la alarma interior
con el botón Volumen que se encuentra en la parte posterior del
receptor.
Hay disponibles tres niveles de volumen: alto, medio y bajo.

Cambio del sonido
El receptor de alarma interior ofrece una selección de 36 sonidos
diferentes. Para cambiar el sonido del timbre:
1.

Presione el botón para seleccionar sonido en la parte
posterior del receptor de alarma interior. Se reproduce el
sonido siguiente. Mantenga presionado el botón hasta que
escuche un sonido que le guste.

2.

Mantenga presionado el botón para seleccionar el timbre en
la parte posterior del receptor de alarma interior hasta que el
indicador LED del timbre se encienda.

3.

En 10 segundos, presione el botón en el timbre. El receptor
de alarma interior reproduce el sonido seleccionado para su
confirmación. El sonido seleccionado ahora se escuchará
siempre que alguien presione el botón del timbre.

Modo silencioso
¿Le gustaría tener un poco de paz y tranquilidad durante cierto
tiempo? Puede poner el sonido del timbre en "silencio". Solo tiene
que presionar el botón para seleccionar el timbre en la parte
posterior del receptor de alarma interior para desactivar el sonido.
El receptor de alarma interior emite un pitido dos veces, lo que
confirma que el sonido se ha silenciado.
Si un visitante presiona el botón del timbre mientras el
sonido está silenciado, aún así se le alertará visualmente
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE FUNCIONAMIENTO

por el indicador LED del timbre indicador correspondiente
parpadeando en el Receptor de alarma interior.
Para activar nuevamente el sonido, solo tiene que presionar el
botón para seleccionar el timbre correspondiente de nuevo.
Oirá un único tono de confirmación del receptor de la alarma
interior.

Advertencia de baterías baja
El receptor de alarma interior le notificará cuando las baterías de
sus dispositivos se estén agotando.
•

Instale baterías nuevas en el receptor de alarma interior
cuando los 4 indicadores LED empiecen a parpadear al mismo
tiempo.

•

Instale una batería nueva (CR2032) en el timbre cuando el
indicador LED del timbre en el receptor de alarma interior
comience a parpadear cada 15 segundos.

Sincronización del timbre
El timbre y el receptor de alarma interior del kit ya se han
sincronizado, entonces todo lo que tiene que hacer es colocar las
baterías y sus dispositivos estarán listos para usar. Si por alguna
razón no se ha realizado la sincronización, aquí se le indicará cómo
debe sincronizarlos de nuevo:
1.

2.
3.

Mantenga presionado el Reset en la parte posterior del
receptor de alarma interior hasta que todos los indicadores
LED se enciendan. Esto reiniciará el receptor de alarma
interior.
Mantenga presionado el botón para seleccionar el timbre en
la parte posterior del receptor de alarma interior hasta que el
indicador LED del timbre se encienda.
En 10 segundos, presione el botón en el timbre. El receptor
de alarma interior reproduce el sonido predeterminado para
confirmar que la sincronización se ha llevado a cabo con éxito.
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Soporte técnico
Correo electrónico-para todos los países: tech@swann.com
Teléfono del servicio de asistencia
EE. UU.		

1800 627 2799

NUEVA ZELANDA

0800 479 266

AUSTRALIA

1800 788 210

REINO UNIDO

0808 168 9031

Términos y condiciones de la garantía limitada
Swann Communications garantiza que este producto no posee defectos de mano de obra y
material por un período de un (1) año desde su fecha de compra original. Deberá presentar
su recibo como prueba de la fecha de compra para la validación de la garantía. Cualquier
unidad que resulte ser defectuosa durante el período establecido será reparada sin costo de
materiales o mano de obra o reemplazada según el exclusivo criterio de Swann. El usuario final
es responsable por todos los cargos de envío incurridos para enviar el producto al centro de
reparación de Swann. El usuario final es responsable de todos los costos de envío incurridos
cuando se envíe desde o a cualquier país diferente al país de origen.
La garantía no cubre ningún daño incidental, accidental o consecuente que resulte del uso de
o imposibilidad de uso de este producto. Cualquier costo asociado con el ajuste o remoción de
este producto por un comerciante u otra persona o cualquier otro costo asociado a su uso es
responsabilidad del usuario final. Esta garantía es aplicable únicamente al comprador original
del producto y no es transferible a ninguna tercera parte. Las modificaciones sin autorización
por parte del usuario final o una tercera parte de cualquier componente o evidencia de uso
indebido o abuso del dispositivo anularán todas las garantías.
Por ley algunos países no permiten las limitaciones en ciertas exclusiones en esta garantía.
Donde apliquen por leyes, regulaciones y derechos legales locales se sentará precedente.

Verificación FCC
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

ADVERTENCIA: Las modificaciones no aprobadas por la parte responsable de cumplimiento
podría anular la autorización del usuario para operar el equipo.
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