
Bienvenido

Soporte técnico

Felicitaciones por su compra del Kit Energy Wise de 
SwannOne™. Administre los electrodomésticos, la 
temperatura y el consumo de energía en su hogar o 
negocio con una única y simple solución.

Esta guía le presenta las cosas interesantes de su Kit 
Energy Wise de SwannOne y le muestra cómo poner sus 
dispositivos en funcionamiento.

Obtenga más información sobre la configuración y uso de 
sus productos SwannOne en la web en swannone.com o 
contacte a nuestro equipo de soporte multilingüe a través de:

QSGE170316S

ES

Kit Energy Wise
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Declaración FCC
Estos dispositivos cumplen con la parte 15 de las normas FCC. La operación está sujeta a las 
siguientes dos condiciones:(1) Estos dispositivos no deben causar interferencias perjudiciales y (2) Estos 
dispositivos deben aceptar las interferencias recibidas, incluidas las interferencias que puedan causar un 
funcionamiento no deseado.

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.

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.

support@swannone.com

EE. UU. y Canadá 1800 627 2799

Reino Unido y Europa 0808 168 9031

Australia 1800 788 210

Nueva Zalanda 0800 479 266

Cámara para interior SoundView
La cámara para interior 
SoundView le permite grabar 
videos en HD de manera 
inalámbrica y detectar sonidos 
específicos a fin de monitorear 
y proteger su hogar o ver cómo 
está su familia o mascotas.

Zen Thermostat™
Zen Thermostat reemplaza el 
termostato que posee a fin 
de controlar tanto el sistema 
de calefacción como el de 
refrigeración, lo cual le permite 
automatizar y controlar la 
temperatura de forma remota.

¿Qué contiene su kit?
Enchufe Inteligente
El enchufe inteligente de 
SwannOne le permite 
encender o apagar cualquier 
electrodoméstico que se conecte 
a la corriente.

Guía de inicio rápido

LÉAME 
PRIMERO

Smart Hub
El Smart Hub multiplataforma 
inalámbrico permite el control de 
todos sus dispositivos SwannOne 
desde su teléfono inteligente. 
Completo con respaldo de 
baterías internas y puertos de 
carga USB, el Smart Hub posee 
un micrófono incorporado para 
escuchar la rotura de vidrios. Llavero

El control remoto llavero le permite 
activar los modos Hogar, Fuera del 
hogar y Noche sin la necesidad de 
un teléfono inteligente.



Preparación de los dispositivos Creación de cuenta

Instalación de dispositivos Descarga de la aplicación

Conecte su Smart Hub a Internet y a una toma de energía con el 
cable Ethernet y adaptador de energía provistos.

La calcomanía en la base 
de su Smart Hub contiene 
la información necesaria 
para registrar su hub. Tome 
note de la ID MAC.

ID MAC:__ __ – __ __ – __ __ – __ __ – __ __ – __ __

INPUT:5V        2A

    This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation

MAC ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX

FCC ID:VMISWO-HUB01K

S/No:XXXXXMMYYXXXXX

Model:SWO-HUB01K

IC:XX123A-B1234567890

Each USB:5V      500mA

Designed in Australia Made in China

MAC ID:XX-XX-X -XX-XX-XXX

Antes de poder instalar su kit, debe crear una cuenta SwannOne para 
registrar sus dispositivos. Su cuenta SwannOne es lo que usará para 
controlar y administrar su sistema y 
servicios SwannOne.

Vaya a home.swannone.com, y regístrese 
para obtener una cuenta SwannOne.

Inicie sesión en su nueva cuenta SwannOne en home.swannone.com. 
Siga las instrucciones en pantalla para elegir los dispositivos que desea 
instalar y luego seleccione "Instalar" para comenzar.

Recibirá instrucciones claras y paso a 
paso sobre:

• registrar la Smart Hub y cámara
• configurar la red Wi-Fi
• vincular dispositivos SwannOne
• realizar pruebas de alcance

• Diseñamos el centro para que luzca elegante al lado de cualquier decoración, así que 
muévalo libremente una vez que esté conectado a la señal Wi-Fi. Mientras el centro 
permanezca dentro del alcance de cobertura de su enrutador inalámbrico, se conectará 
automáticamente.

• La cobertura más potente posible para sus dispositivos SwannOne se alcanza cuando el 
centro está ubicado en algún lugar central de su hogar. Trate de mantenerlo lejos de 
barreras metálicas, microondas y dispositivos Bluetooth ya que probablemente causen 
interferencia.

• Personalice y amplíe su sistema fácilmente, en cualquier momento, a través del panel 
web SwannOne. Desde cámaras y sirenas hasta enchufes de energía y luces, el Smart 
Hub es compatible con una gran variedad de productos de automatización para el hogar.

Manténgase conectado y administre su 
sistema SwannOne Smart Home desde 
donde se encuentre*. Ajuste la temperatura 
de refrigeración/calefacción, controle los 
electrodomésticos, observe qué está 
sucediendo y mucho más.

Simplemente descargue la aplicación 
SwannOne para iOS o Android en su 
teléfono inteligente o tableta desde la App 
Store de Apple o Google Play.

Deslice la cubierta trasera y 
retire la pestaña plástica de la 
batería para activar el Llavero.

Para obtener instrucciones sobre 
la instalación y el cableado de su 
sistema de calefacción o refrigeración, 
consulte la guía de instalación 
interactiva de Zen Thermostat en:

Conecte cada dispositivo a una toma de energía. Para la cámara, 
conecte el adaptador de energía provisto y el cable USB.

Smart Hub

Llavero Zen  Thermostat

Enchufe inteligente y cámara para interior 
SoundView

Siga estos sencillos pasos para configurar su kit Energy Wise
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Enrutador de 
banda ancha

Ethernet

Altavoz y 
micrófono

Botón de 
Encendido /

LED de estado

Interruptor

Cinta 
Plástica Etiquetas de 

cableado

Pilas

Botón 
Conectar

USB

Reset
WPS

¡Anótelo aquí!

Los productos SwannOne están diseñados para configurarse fácilmente. 
Sin embargo, si en cualquier momento necesita ayuda o tiene problemas, 
consulte swannone.com/faq donde encontrará respuestas a preguntas 
frecuentes y más.

(Su adaptador puede ser 
diferente, dependiendo de 

su ubicación)

* Se requiere conexión a Internet.

zen.swannone.com/install
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Principales sugerencias

Retire la película 
protectora transparente 
protege la lente

Retire la película 
protectora transparente 

protege la pantalla

ID MAC: __ __ – __ __ – __ __ – __ __ – __ __ – __ __

INPUT:5V        2A

    This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation

MAC ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX

FCC ID:VMISWO-HUB01K

S/No:XXXXXMMYYXXXXX

Model:SWO-HUB01K

IC:XX123A-B1234567890

Each USB:5V      500mA

Designed in Australia Made in China

MAC ID:XX-XX-X -XX-XX-XXX

home.swannone.com


