
De un vistazo Ejemplos de colocación
Gracias por elegir la Sensor de puerta/ventana SwannOne™. El Sensor de puerta/
ventana SwannOne detecta el estado abierto de ventanas/puertas, notificándolo 
cuando ocurren cambios a través del sistema SwannOne.
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SwannOne  
Sensor de Puerta/Ventana

Una Seguridad Más Inteligente

Declaración FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos 
condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar las 
interferencias recibidas, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Tenga precaución con la batería
Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños pequeños. Existe riesgo de explosión si la batería se reemplaza por 
otra del tipo incorrecto. Descarte las baterías usadas según las disposiciones locales.

Información sobre disposición de residuos y reciclaje
Eliminación correcta de este producto. Esta marca indica que este producto no deberá eliminarse con 
otros residuos hogareños en los UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana con 
la disposición de residuos sin control, recíclelo con responsabilidad para fomentar la reutilización sostenible 

de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, use los sistemas de devolución y recolección o 
contacte al vendedor donde compró el producto. Podrá recibir este producto para reciclarlo de forma segura para 
el medio ambiente.

Garantía SwannOne
Sus productos SwannOne están respaldados por una garantía completa de 12 meses desde la fecha de compra. 
En el improbable caso de que algo funcione mal, puede tener la confianza de que su compra está protegida. Vea 
los términos y condiciones en swannone.com.

support@swannone.com www.swannone.com

EE. UU. y Canadá 1800 627 2799 Australia 1800 788 210

Reino Unido y Europa 0808 168 9031 Nueva Zelanda 0800 479 266

¿Necesita Ayuda?

Armario Puerta empotrada Ventana corrediza
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Cinta protectora

1 Antes de aplicar tiras Command™, limpie la superficie donde se montará el 
sensor e imán y asegúrese de que esté limpia.

2 Ajuste el sensor e imán con tiras del tamaño adecuado y luego presione 
firmemente el sensor e imán, uno a la vez, en la superficie durante 30 segundos 
cada uno para asegurar.

3 Para probar si el sensor funciona correctamente, simplemente abra y luego 
cierre la ventana/puerta. La luz de estado LED parpadea cada vez que la 
ventana/puerta se abre o se cierra. También recibirá notificaciones a través de la 
aplicación SwannOne en su teléfono inteligente.

Activación sensor Vincular sensor
1 Abra el sensor presionando la pestaña en la parte superior. El panel frontal 

debería salir fácilmente.

2 Retire la cinta protectora para alcanzar la batería y active el sensor.

Montaje sensor
1 Desde el portal web SwannOne, haga clic en Mis Configuraciones > Sensores de 

Puerta/Ventana > agregar dispositivo. Se muestra la pantalla de Configuración 
del Sistema SwannOne y su Smart DVR/Hub ingresa automáticamente en modo 
vinculación.

 Nota: Usted puede saltear este paso si la pantalla de configuración del Sistema 
SwannOne ya es mostrada (durante el proceso de registro o cuando se están 
instalando otros accesorios domésticos inteligentes).

2 Presione el botón Conectar en el Sensor de puerta/ventana. La luz LED de estado 
parpadea una vez. Cuando el Sensor de puerta/ventana se conecte con su Smart 
DVR/Hub, la luz LED de estado parpadeará dos veces. 
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Botón Conectar

3 Verificar la aplicación SwannOne portal web para confirmar la vinculación exitosa 
entre la Sensor de puerta/ventana y el Smart DVR/Hub.

Tome un momento para elegir la ubicación y verificar la orientación del sensor e imán. 
El sensor e imán debería estar posicionados de manera que cuando la ventana/
puerta está cerrada, estén alineados lado a lado, con una separación de 5/16" entre 
ellos.

El Sensor de puerta/ventana no se vincula con mi Smart DVR/Hub

Reinicie el Sensor de puerta/ventana - mantenga presionado el botón Conectar hasta 
que la luz LED de estado parpadee rápidamente. Luego, trate de vincular el Sensor 
de puerta/ventana nuevamente. 

El Sensor de puerta/ventana ya no detecta los cambios de estado abierto/cerrado

El Sensor de puerta/ventana puede tener batería baja. Reemplace de inmediato las 
baterías del Sensor de puerta/ventana con dos baterías alcalinas nuevas "AAA".

Quiero trasladar mi Sensor de puerta/ventana. ¿Cómo elimino las tiras 3M 
Command™?

Para las instrucciones de quitar las tiras de 3M Command™, consulte:
http://www.command.com/wps/portal/3M/en_US/NACommand/Command/Resources/
How-to-Use/

¿Dónde puedo comprar adicional 3M Command™ tiras?

Tiras de 3M Command™ están disponibles en línea y en muchas tiendas de 
hardware.

Solución de problemas

http://www.command.com/wps/portal/3M/en_US/NACommand/Command/Resources/How-to-Use/
http://www.command.com/wps/portal/3M/en_US/NACommand/Command/Resources/How-to-Use/

