
Gracias por elegir la Llavero SwannOne™. El Llavero SwannOne le permite activar 
los modos Hogar, Fuera del hogar y Noche sin necesidad de un teléfono inteligente.

Declaración FCC
Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento 
está sujeto a las condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias 
perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las 
interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

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 Estados Unidos. Para evitar posibles daños al 
medio ambiente o a 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, quien podrá recibir este producto para reciclarlo de forma segura 
para el medio ambiente.

Información de seguridad de la batería
Este producto contiene una pila de botón/plana. Si alguien se traga esta pila, puede provocar 
quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede causar la muerte. Manténgala fuera del alcance 
de los bebés y niños pequeños en todo momento. Si alguien se traga la pila o se la coloca dentro de 
alguna parte del cuerpo, busque asistencia médica inmediatamente. Existe riesgo de explosión si se 
reemplaza la pila por una de tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas de inmediato.
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Términos y condiciones de la garantía limitada
Swann Communications garantiza que este producto no posee defectos de mano de obra y material por un 
período de un (1) año desde su fecha de compra original. Deberá presentar su recibo como prueba de la fecha 
de compra para la validación de la garantía. Cualquier unidad que resulte ser defectuosa durante el período 
establecido será reparada sin costo de materiales o mano de obra o reemplazada según el exclusivo criterio 
de Swann. El usuario final es responsable por todos los cargos de envío incurridos para enviar el producto al 
centro de reparación de Swann. El usuario final es responsable de todos los costos de envío incurridos cuando 
se envíe desde o a cualquier país diferente al país de origen.
La garantía no cubre ningún daño casual, accidental o consecuente que resulte del uso o de la imposibilidad de 
uso de este producto. Cualquier costo asociado con el ajuste o retiro de este producto por un comerciante u otra 
persona o cualquier otro costo asociado a su uso es responsabilidad del usuario final. Esta garantía es aplicable 
únicamente al comprador original del producto y no es transferible a ningún tercero. Las modificaciones 
sin autorización por parte del usuario final o de un tercero de cualquier componente o toda evidencia de uso 
indebido o abuso del dispositivo anularán las garantías. Por ley algunos países no permiten las limitaciones 
en ciertas exclusiones de esta garantía. Donde corresponda por ley, las regulaciones y los derechos jurídicos 
tendrán prioridad.

support@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?

Una Seguridad Más Inteligente



1 Retire la cubierta trasera. 2 Retire la cinta protectora para que 
la batería haga contacto y active el 
llavero.

El Llavero funciona como un control remoto dentro de su sistema Smart Home y 
ofrece una forma rápida y conveniente para activarun modo de seguridad particular 
ya sea que se quede en su hogar, se esté yendo o esté llegando.

Activar su sistema con el Llavero

Presione dos veces el botón Afuera o Noche para activar su sistema Smart Home 
en modo Afuera o Noche. La luz LED parpadeará en color verde y luego en rojo dos 
veces para el modo Noche y tres veces para el modo Afuera como confirmación. 
Hay un período de retraso de entrada/salida que le permite ingresar, irse o moverse 
libremente dentro de su casa, antes de que el sistema esté activo en modo Afuera o 
Noche. El período de retraso de entrada/salida es de 20 segundos. Puede configurar 
fácilmente el período Retraso de entrada/salidadesde su portal web de SwannOne 
en Mis Configuraciones > Smart Hub.

Desactivar su sistema con el Llavero

Presione dos veces el botón Hogarpara desactivar su sistema Smart Home. La luz 
LED parpadeará de color verde y luego de color rojo como confirmación.

Consejo: si tiene un accesorio de sirena SwannOne conectado a su sistema Smart 
Home y se ha activado, simplemente use el Llavero para apagar la alarma de 
inmediato presionando dos veces el Hogar el botón.

Cinta 
protectora

Solución de problemas¿Cómo funciona?Activar el Llavero Vincular el Llavero

Botón conectar

1 Desde su portal web de SwannOne, haga clic o presione Mis Configuraciones 
> Llavero > Agregar dispositivo. Se mostrará la pantalla de Configuración del 
Sistema SwannOne y su Smart DVR/Hub ingresará automáticamente en modo 
vinculación.

 Nota: Usted puede saltear este paso si la pantalla de Configuración del Sistema 
SwannOne ya se ha mostrado anteriormente.

2 Presione el Conecte en el Llavero. La luz LED de estado parpadea una vez. 
Cuando se vincule por completo, la luz LED de estado parpadeará dos veces.

3 Visite el portal web de SwannOne para confirmar la vinculación exitosa del 
Llavero y el Smart DVR/Hub.

El Llavero no se vincula con mi Smart DVR/Hub

Para restablecer el Llavero: mantenga presionado el botón Conecte hasta que 
la luz de estado LED parpadee rápidamente. Luego, trate de vincular el Llavero 
nuevamente.

El Llavero no está funcionando. La luz de estado LED no se enciende cuando 
presiono dos veces cualquiera de los botones Inicio, Afuera o Noche

El Llavero está funcionando con poca carga de batería. Reemplace la batería del 
Llavero por una nueva batería de litio "CR2032" inmediatamente.

¿Tiene problemas?
¡Estamos aquí para ayudarlo! Visítenos enhttp://www.swannone.com. 

Si desea comunicarse por correo electrónico o teléfono, los detalles de 
contacto de nuestro soporte técnico se encuentran en el dorso de esta 

guía.


