
Generalidades
 

Gracias por elegir la Sirena interior SwannOne™ - la adición 
ideal para su sistema SwannOne Smart Home. Tómese un 
momento para familiarizarse con las partes clave de la sirena 
interior.
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Cubierta

Vista frontal

Componentes internos

Declaración FCC
Este dispositivo cumplecon 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.

Información de seguridad de la batería
PRECAUCIÓN: EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE 
REEMPLAZA POR OTRA DEL TIPO INCORRECTO. DESCARTE LAS 
BATERÍAS USADAS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES.

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 la 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.
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Verifique el estado de las baterías de la sirena en la aplicación SwannOne. 
Cuando sea necesario, coloque baterías alcalinas nuevas siguiendo las 
marcas de polaridad (+/-) visibles en el interior del compartimiento de batería.
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Garantía
Su producto SwannOne está respaldado con una garantía 
completa de 12 meses desde la fecha de compra. En el 
improbable caso de que algo no funcione correctamente, 
puede confiar en que su compra está protegida. Consulte 
swannone.com para ver los términos y condiciones.

Preparar la sirena Conectar la sirena Montar la sirena

Probar la sirena

Desajuste el tornillo de fijación ubicado en la parte 
superior de la sirena y retire la cubierta. 

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

Precaución 
¡La sirena es extremadamente ruidosa! Cuando pruebe la 
sirena, proteja su audición usando tapones para los oídos o 
permaneciendo alejado al menos 3 metros de la sirena.
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A Desde el portal web SwannOne, haga clic en "Mis 
Configuraciones" > "Sirenas" > "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).

B Deslice el interruptor de ON/OFF de sirena a la posición 
ON.

 

 

C Mantenga presionado el Conecte botón de la sirena 
hasta que el indicador de estado parpadee una vez.
Cuando se completa la vinculación, el indicador de 
estado parpadea dos veces.

D Verificar la aplicación SwannOne portal web para 
confirmar la vinculación exitosa entre la sirena y el Smart 
DVR/Hub.

A Apague la sirena deslizando el interruptor de ON/
OFF a OFF. Esto evita que la sirena suene si activa 
inadvertidamente el interruptor de manipulación.

B Elija una ubicación central en su hogar para colocar 
la sirena. Esta puede fijarse a cualquier superficie 
plana de la pared.

C Atornille la sirena a la pared usando las clavijas para 
pared y los tornillos incluidos a través de las cuatro 
perforaciones para montaje en la base de la sirena.

D Encienda la sirena moviendo el interruptor de ON/
OFF a ON.

  La función de protección contra manipulación de la sirena 
solo está activa 5 minutos después de encender la sirena. 
Esto le da suficiente tiempo para volver a colocar la cubierta 
correctamente sin disparar la alarma de manipulación

E Vuelva a ajustar la cubierta y ajuste el tornillo de 
bloqueo para fijar la cubierta a la sirena.

•	 Configure	su	sistema	SwannOne	en	modo	Fuera	
del	hogar	usando	el	llavero	y	luego	active	una	
alarma	caminando	por	adelante	de	su	sensor	
de	movimiento.	La	sirena	comienza	a	sonar.	Por	
defecto,	la	sirena	sonará	durante	3	minutos.

•	 Para	detener	la	sirena	manualmente,	presione	el	
botón	Modo	hogar	en	su	llavero.

Conecte botón

Interruptor ON/OFF

Si la sirena no se conectó como lo esperado, intente apagar 
la sirena, luego vuelva a encenderla después de 30 segundos 
y luego, trate de vincular el sirena nuevamente. 

¿Necesita ayuda?

support@swannone.com

EE. UU. y Canadá 1800 627 2799

Reino Unido y Europa 0808 168 9031

Australia 1800 788 210

Nueva Zelanda 0800 479 266


