SAFE DE SWANN CON EL
ASISTENTE DE GOOGLE

Guía de instalación
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SAFE DE SWANN FUNCIONA CON EL ASISTENTE DE
GOOGLE
Ahora es aún más fácil ver lo que está pasando. Puede pedirle a su Asistente de Google que muestre sus
cámaras de seguridad SAFE de Swann en su televisión con Chromecast. Lea esta guía para aprender cómo
conectar sus cámaras SAFE de Swann a su Asistente de Google y habilitar el control por voz.

INTRODUCCIÓN
Antes de comenzar, asegúrese de que:

→ Sus cámaras SAFE de Swann se hayan emparejado con la aplicación SAFE de Swann. Las siguientes
cámaras SAFE de Swann son compatibles en la actualidad:
- Cámara de seguridad inteligente (modelo: SWWHD-INTCAM)
- Cámara de seguridad interior (modelo: SWWHD-INDCAM)
- Cámara de seguridad exterior (modelo: SWWHD-OUTCAM)

→ Tiene un televisor conectado a Chromecast
→ Tiene la aplicación Google Home en su teléfono
→ Tiene el Asistente de Google (incorporado o la aplicación) en su teléfono o un dispositivo de Google
Home instalado. Para obtener más información sobre el Asistente de Google, consulte "Comenzar a
usar el Asistente de Google en su teléfono o tableta"
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ENLACE AL ASISTENTE DE GOOGLE
Para configurar sus cámaras SAFE de Swann con su Asistente de Google, siga estos pasos:

PASO 1

Abra la aplicación
Google Home.

PASO 2

Presione la casilla
Hogar en la parte
inferior de la pantalla.

PASO 3.

Presione la casilla
Agregar el botón.

PASO 4

Seleccione Configurar
el dispositivo.
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ENLACE AL ASISTENTE DE GOOGLE
PASO 5

Seleccione "Tengo
algo ya configurado"
debajo de Funciona
con Google.
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PASO 6

Toque el botón
"+" para agregar
dispositivos.

PASO 7

Desplácese por la
lista para buscar
y toque SAFE de
Swann.

PASO 8

Ingrese el correo
electrónico y la
contraseña asociados
con su cuenta SAFE
de Swann, luego
toque Inicio de sesión.

ENLACE AL ASISTENTE DE GOOGLE
PASO 9

El Asistente de
Google se vinculará
a su cuenta SAFE de
Swann.

PASO 10

Sus cámaras SAFE de
Swann se muestran
en la aplicación
Google Home.

PASO 11

Toque Finalizado.
(Opcional) Toque el
ícono de lápiz junto
a una cámara para
elegir una habitación.

PASO 12

Ahora puede
controlar sus cámaras
mediante el Asistente
de Google o Google
Home.
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VER LAS CÁMARAS CON EL ASISTENTE DE GOOGLE
Puede transmitir video en vivo desde su cámara a su televisor con Chromecast, para ello deberá pedirlo a su
Asistente de Google en su teléfono o dispositivo de Google Home. Con el servicio, usted controla su cámara
con el nombre que proporcionó a la aplicación SAFE de Swann.
Por ejemplo, si nombró la cámara "Cocina", puede usar los siguientes comandos de voz con su Asistente de
Google:
Para iniciar la transmisión
- "Bien, Google, muestra Cocina"
- "Bien, Google, transmite Cocina"
- "Bien, Google, ¿qué hay en Cocina?"
- (Para el dispositivo Google Home) "Bien, Google, transmite Cocina en [nombre del dispositivo Chromecast]"
Para detener la transmisión
- "Bien, Google, detente"
- "Bien, Google, deja de transmitir"
NOTA: Si cambió el nombre de la cámara en la aplicación Google Home, asegúrese de usar el nuevo nombre
de la cámara cuando emita comandos a su Asistente de Google.
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