LA FUNCIÓN SWANN SECURITY
CON AMAZON ALEXA
GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Español
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ACERCA DE LA FUNCIÓN SWANN SECURITY
Ahora es aún más fácil ver qué está sucediendo. Amazon Alexa funciona con Swann Security para transmitir video de la cámara en vivo
a su dispositivo Amazon Echo Spot o Echo Show simplemente mediante comandos de voz. Siga esta guía para aprender a conectar
Amazon Alexa con Swann Security para el control de voz.

PRIMEROS PASOS
Para usar el control de voz de Amazon Alexa con Swann Security, debe tener lo siguiente:
→ Aplicación Swann Security
→ Cuenta de Swann Security con un dispositivo de Swann vinculado
→ Aplicación y cuenta de Amazon Alexa
→ Dispositivo Amazon Echo Spot o Echo Show

VISUALIZACIÓN DE LA CÁMARA MEDIANTE AMAZON ALEXA
Por defecto, Alexa responde al nombre asignado a su cámara (o canal) en la aplicación Swann Security. También puede asignar un
nombre alternativo a su cámara mediante la aplicación Alexa. 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 Alexa y no
superponga con ningún otro dispositivo en su hogar.
→ Para conectar con su cámara y mostrar el video en vivo, simplemente diga:

“Alexa, muéstrame <nombre de la cámara>”
→ Para detener la transmisión a su cámara, simplemente diga:

“Alexa, ve a casa” o “Alexa, detener”
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CÓMO HABILITAR SU FUNCIÓN DE SWANN SECURITY Y DESCUBRIR DISPOSITIVOS
Antes de comenzar, asegúrese de Amazon Alexa y su dispositivo Echo Spot o Echo Show estén configurados y funcionen. Para probarlo,
pregunta a Alexa sobre el clima. Si Alexa responde, confirmará que Alexa está funcionando. Asimismo, abra la aplicación Swann Security
y confirme que puede transmitir video en vivo desde sus cámaras.

PASO 1

Desde la aplicación Amazon
Alexa, toque el icono del
Menú (las tres líneas
horizontales) en la esquina
superior izquierda.

PASO 2

Seleccione la opción Skills
& Games (Funciones y
juegos) en el menú.

PASO 3

Toque
y busque “Swann
Security”.

PASO 4

La función “Swann Security”
aparecerá en los resultados.
Tóquela
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CÓMO HABILITAR SU FUNCIÓN DE SWANN SECURITY Y DESCUBRIR DISPOSITIVOS
PASO 5

Toque Enable to use
(Habilitar para usar) en la
página de la función Swann
Security.
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PASO 6

Para activar la función Swann
Security, debe vincular su
cuenta de Swann Security.

PASO 7

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

PASO 8

Una vez que se ha vinculado
su cuenta, aparecerá
esta página. Toque Done
(Finalizar) o "X" en la
esquina superior izquierda.

CÓMO HABILITAR SU FUNCIÓN DE SWANN SECURITY Y DESCUBRIR DISPOSITIVOS
PASO 9

Ahora se le solicitará que
descubra sus cámaras.
Toque Discover Devices
(Descubrir dispositivos).

PASO 10

Alexa buscará las cámaras
asociadas con su cuenta de
Swann Security.

PASO 11

Cuando se ha completado el
proceso de descubrimiento,
toque Choose Device
(Seleccionar dispositivo) y
termine con la configuración.
Alexa ahora está listo para
interactuar con sus cámaras
Swann Security.

PASO 12

Puede ver sus cámaras
Swann Security vinculadas
tocando el botón All Devices
(Todos los dispositivos)
en la pestaña Devices
(Dispositivos).

SUGERENCIA Si vincula más dispositivos Swann con la aplicación Swann Security más adelante o si cambia el nombre de las cámaras en la aplicación
Swann Security, también necesitará que Alexa vuelva a descubrir los dispositivos. Simplemente toque el icono "+" en la esquina superior derecha de la
pestaña Devices (Dispositivos) (vea el paso 12 anterior) o solicite a Alexa que descubra dispositivos diciendo: "Alexa, descubre mis dispositivos".
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CÓMO USAR UN NOMBRE ALTERNATIVO PARA SU CÁMARA
Además del nombre de la cámara descubierto originalmente, también puede proporcionar un nombre alternativo para la cámara para
que Alexa use al cambiar el nombre de la cámara mediante la aplicación Amazon Alexa. Tenga en cuenta que cambiar el nombre de la
cámara en Alexa no cambia el nombre original de la cámara en la aplicación Swann Security.

PASO 1

Desde la aplicación Amazon
Alexa, seleccione la pestaña
Devices (Dispositivos).
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PASO 2

Seleccione el botón
All Devices (Todos los
dispositivos).

PASO 3

Seleccione la cámara para
la que desea cambiar el
nombre. Por ejemplo, la
cámara "Jardín".

PASO 4

Toque Edit Name (Editar
nombre), luego ingrese
un nuevo nombre para
su cámara. Ahora puede
controlar la cámara con
Alexa usando su nuevo
nombre.

Amazon, Amazon Echo, Alexa y el logotipo de Amazon son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales.
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