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Bienvenido
El Asistente de configuración se ejecuta automáticamente la primera vez que enciende el monitor Wi-FI y lo ayuda en el
proceso de configuración de todos los ajustes necesarios para que su sistema arranque y funcione correctamente.

1 Calibración de la pantalla táctil
Calibre la pantalla táctil del monitor.

Es importante calibrar la pantalla táctil
para así obtener una respuesta rápida
en el monitor. Para completar el proceso
de calibración, simplemente siga las
instrucciones en la pantalla al tocar cada
punto de mira a medida que aparece.

2 Configuraciones generales
Ajuste las configuraciones de idioma, estándar de video y zona horaria, de ser necesario.

Seleccione el idioma del menú.
Si tiene conectada la salida de imagen del
monitor a su TV a través del puerto HDMI,
seleccione el estándar de transmisión correcto
según su ubicación: NTSC (usado en EE. UU.,
Canadá) o PAL (usado en el Reino Unido y
Australia).
Seleccione la zona horaria de su ubicación.

Esta es la ID única de su sistema. Una vez completado
el Asistente de configuración, descargue la aplicación
SwannView Link desde Apple App Store o Google
Play en su dispositivo móvil y conéctese a su sistema
escaneando el código QR o ingresando el UID.

Calibre la pantalla táctil en caso de tener
problemas para seleccionar botones en la
pantalla.

Para pasar al siguiente paso, toque
Para volver al paso anterior, toque

.
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3 Modo de conexión Wi-Fi
Por defecto, el monitor Wi-Fi funciona en AP modo (Punto de Acceso) y detecta la cámara lista para usarse, sin que sea necesario ningún tipo de
configuración. El monitor Wi-Fi también se conecta automáticamente a Internet cuando se encuentra conectado al enrutador por medio del cable
Ethernet provisto.
Si está utilizando una red Wi-Fi doméstica existente, el Asistente de configuración puede ayudarlo a conectarse con el monitor y la cámara por
medio de Estación sección.

Si desea una conexión por cable con el enrutador,
deje esto como AP.
Si desea una conexión inalámbrica con el enrutador,
seleccione Estación y luego toque OK cuando el
Asistente le solicite reiniciar el monitor. Para ajustar
las configuraciones Wi-Fi de sus dispositivos,
consulte “Conexión a una red Wi-Fi existente”.
Conectarse a la red Wi-Fi tiene algunas
ventajas, tales como liberar el monitor de la
conexión por cable al enrutador y permitir el
uso de amplificadores de señal Wi-Fi con el
fin de hacer posible el montaje de cámaras en
más de una ubicación del hogar.
Puede alternar fácilmente entre el Modo Estacion
y AP (Punto de Acceso) de Wi-Fi al acceder a la
pantalla del monitor Menú principal > Red >
Pantalla de configuración de Wi-Fi.
Si cambia del Modo Estación al Modo AP, debe
a su vez reiniciar la cámara a fin de restaurar las
configuraciones AP de Wi-Fi predeterminadas.

(Opcional) El funcionamiento de múltiples redes Wi-Fi dentro de su hogar en
ocasiones puede hacer que interfieran entre sí si utilizan el mismo canal. A fin de
mejorar la señal Wi-Fi del monitor cuando se ejecuta en modo AP, verifique las
configuraciones de su enrutador inalámbrico para ver el número de canal que se
está utilizando y seleccione un número de canal diferente para el monitor.

Conexión a una red Wi-Fi existente
Primero, conecte la cámara al enrutador conLaadicionalcable Ethernet. Ahora el monitor y la cámara deberían estar conectados al
enrutador inalámbrico. Cuando el Asistente de configuración vuelva a aparecer, pase al Wi-Fi CONEXIÓN paso de Modo y siga estas
instrucciones a fin de ajustar las configuraciones de Wi-Fi para devices.

a

Toque Explorar.

b

Si el nombre de su red Wi-Fi (SSID) se encuentra oculto,
simplemente ingrese el nombre de la red en el campo SSID.
Tenga en cuenta que el campo SSID distingue entre
mayúsculas y minúsculas.

Seleccione la red Wi-Fi desde la lista de redes disponibles y
luego toque OK.

c

Presione la casilla Clave campo, e ingrese la contraseña
de su red Wi-Fi.

En el teclado en pantalla, puede alternar entre caracteres en
mayúscula y minúscula, y números tocando

.

d

Toque Sync.

e

Seleccione la cámara y luego toque Sync para copiar las
configuraciones de la red Wi-Fi en la cámara. Cuando aparezca
el mensaje de confirmación, toque OK para cerrar el mensaje.

f

Desconecte el cable Ethernet de la cámara y el monitor, y
luego toque Finalizar.

Puede sincronizar las configuraciones de red Wi-Fi a
otras cámaras conectando una cámara a la vez con
el cable Ethernet. El sistema de monitoreo de Wi-Fi
SwannSecure le permite conectar un total de hasta 4
cámaras.

Desconectar el cable Ethernet hará que los dispositivos
pierdan conexión por algunos segundos. No se
preocupe, se volverá a conectar a la red Wi-Fi de manera
automática. El ícono
se muestra en la pantalla junto al
ícono de la batería cuando el monitor está conectado a la
red Wi-Fi.

4 Fecha y hora
Configure la fecha, la hora y el horario de verano.

Indique la fecha.
Indique la hora en formato de 24 horas.

Puede determinar cuándo comienza y
termina el horario de verano. Por ejemplo,
que comience a las 2 a.m. del segundo
domingo de marzo y que termine a las 2
a.m. del último domingo de octubre.
Si fuera necesario, configure su monitor a fin de que ajuste su
hora automáticamente al horario de verano al encender "Habilitar
DST".

5

Almacenamiento
del sistema

En el monitor viene una tarjeta de memoria MicroSD
previamente instalada. Puede ver el espacio disponible para
la grabación de videos en la tarjeta de memoria.

6

Configuraciones de
correo electrónico

Ingrese los detalles de su cuenta de correo electrónico en los
campos apropiados de manera que pueda recibir alertas por
correo cuando se produce un evento de movimiento.

"su_correo_electrónico@gmail.com"
"la_contraseña_de_su_correo_electrónico"
"su_correo_electrónico@gmail.com"

En caso de insertar su propia tarjeta MicroSD,
recomendamos formatearla antes de usarla en el monitor.
Formatear asegura que la tarjeta MicroSD pueda grabar
correctamente.

El monitor es compatible con tarjetas MicroSD de hasta
64 GB de capacidad. No garantizamos la compatibilidad
con tarjetas MicroSD de todos los fabricantes. Solo utilice
tarjetas MicroSD de calidad y de fuentes confiables.

Verifique los detalles de su correo electrónico. Si aparece
un mensaje de error, primero compruebe su conexión a
Internet y luego asegúrese de que las configuraciones de
correo electrónico sean válidas.
¿No utiliza Gmail? No se preocupe, puede obtener
la dirección y el puerto del servidor de su proveedor
de correo electrónico (SMTP) al buscar en su
navegador web "configuraciones smtp" seguido del
nombre de su proveedor de correo electrónico. Por
ejemplo, configuraciones smtp Outlook.

7 Configuraciones de la cuenta del usuario
Proteja con contraseña el menú principal del monitor y cambie la contraseña por defecto de las cuentas Administrador e Invitado.

Seleccione esto para limitar el
acceso al menú principal del
monitor con una contraseña.
La contraseña predeterminada para
las cuentas Administrador e Invitado
es "12345".
Presione la casilla Contraseña
campo para cambiarla y luego
vuelva a ingresar la nueva
contraseña en el Confirmar la
Contraseña.

Esto se selecciona por defecto. También puede ejecutar el
Asistente de configuración en cualquier momento a través
del menú principal del monitor.

¡Eso es todo!
Toque Finalizar para guardar sus nuevas configuraciones y cerrar el
Asistente de configuración.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
SOBRE LA CONTRASEÑA
Trate de NO olvidar su contraseña.
A fin de alcanzar la mayor seguridad
posible, se diseñó un proceso
complicado para la recuperación de
contraseña, por lo que recuperarla
podría tomar algunos días. Esto
quiere decir que no podrá acceder
a su sistema durante este tiempo.

