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SWANN SECURITY FUNCIONA CON
GOOGLE ASSISTANT
Ahora es aún más fácil ver qué está sucediendo. Puede solicitar a Google Assistant que muestre las
cámaras de Swann Security en su TV con Chromecast. Lea esta guía para aprender cómo conectar sus
cámaras de Swann Security a Google Assistant y habilitar el control por voz.

PRIMEROS PASOS
Antes de comenzar, verifique lo siguiente:

→ Tiene la aplicación Swann Security
→ Tiene una cuenta de Swann Security con un dispositivo Swann vinculado
→ Tiene un televisor conectado con Chromecast
→ tiene la aplicación Google Home en su teléfono
→ Tiene Google Assistant (integrado o aplicación) en su teléfono o un dispositivo Google Home

instalado.
Para obtener más información sobre Google Assistant, consulte "Primeros pasos con Google
Assistant en su teléfono o tableta"
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CÓMO VINCULAR CON GOOGLE ASSISTANT
Para usar el control por voz de Google Assistant con sus cámaras Swann Security, siga estos pasos:

PASO 1

PASO 2

PASO 3

Abra la aplicación
Google Home.

Toque la pestaña
Inicio en la parte
inferior de la pantalla.

Toca "+" en la
esquina superior
izquierda.

PASO 4

Seleccione Configurar
dispositivo.
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CÓMO VINCULAR CON GOOGLE ASSISTANT
PASO 5

Seleccione "Ya
tienes dispositivos"
en Funciona con
Google.
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PASO 6

Avance por la lista
o toque
y busque
“Swann Security”.

PASO 7

El servicio “Swann
Security” aparecerá
en los resultados.
Tóquelo.

PASO 8

Para vincular el
servicio Swann
Security, necesitará
las credenciales de
su cuenta de Swann
Security.

CÓMO VINCULAR CON GOOGLE ASSISTANT
PASO 9

Ingrese el correo
electrónico y la
contraseña asociados
con su cuenta de
Swann Security,
luego toque Login
(Iniciar sesión).

PASO 10

Google Assistant
se vinculará con su
cuenta de Swann
Security.

PASO 11

Google Assistant ahora está listo para
interactuar con sus cámaras. Regrese a
la pantalla de inicio y desplácese hacia
abajo hasta "Vinculados a tu cuenta",
donde puede encontrar todas las
cámaras asociadas con su cuenta de
Swann Security.
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CÓMO VER SUS CÁMARAS CON
GOOGLE ASSISTANT
Puede transmitir video en vivo desde su cámara a su televisor con Chromecast solicitando a su Google
Assistant en su teléfono o su dispositivo Google Home. Por defecto, Google Assistant responde al
nombre asignado a su cámara en la aplicación Swann Security. También puede asignar un nombre
alternativo a su cámara mediante la aplicación Google Home. Evite usar caracteres especiales, como
% y números. En ese caso, puede considerar cambiar el nombre de su cámara. Use palabras claras
y distintivas que le resulten más fácil de comprender a Google Assistant y no superponga con ningún
otro dispositivo en su hogar.
Por ejemplo, si su cámara se denomina ‘Cocina’, puede usar los siguientes comandos de voz con su
Google Assistant:
Para comenzar la transmisión
- “Ok Google, mostrar Cocina”
- “Ok Google, muéstrame la Cocina”
- (Si tiene múltiples dispositivos Chromecast en su hogar)
“Ok Google, mostrar Cocina en [Nombre del dispositivo Chromecast]”
Para detener la transmisión
- “Ok Google, detente”
Nota: Si ha cambiado el nombre de la cámara en la aplicación Google Home, puede usar el nuevo
nombre de la cámara y su nombre anterior, al emitir comandos a su Google Assistant.
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