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¡Bienvenido! Gracias por elegir la Sirena Externa de 
SwannOne - la adición ideal para su sistema SwannOne Smart 
Home.

Configuración de la Sirena Externa
Debido a la disponibilidad de diferentes modelos de 
Sirenas Externas de SwannOne a lo largo de regiones, las 
instrucciones de configuración pueden variar ligeramente por 
modelo. Para asegurar la correcta configuracion de su sirena, 
verifique debajo que modelo tiene y luego vaya a la página 
relevante para aprender cómo agregar la sirena a su sistema 
SwannOne Smart Home. 

Vea Página 3 para instrucciones de 
configuración

Vea Página 4 para instrucciones de 
configuración

Vea Página 5 para instrucciones de 
configuración
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Las siguientes instrucciones de configuración son para los modelos de Sirena 
Externa de SwannOne que presentan un panel de estrobo rojo, como se 
muestra arriba.

1. 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).

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

3. Para encender la sirena, deslice el interruptor de 
ENCENDIDO (ON) / APAGADO (OFF) a la posición 
ENCENDIDO (ON).

4. Para vincular la sirena con su Smart DVR/Hub, 
mantenga presionado el botón Conectar hasta 
que la luz LED estroboscópica ubicada a la 
derecha debajo del compartimiento para baterías 
destelle una vez. Cuando la vinculación  ha sido 
completada, la sirena destellará dos  veces. Usted 
también puede verificarla aplicación SwannOne 
portal web para confirmar la vinculación exitosa 
entre la sirena y el Smart DVR/Hub.

5. No es necesario reemplazar la cubierta de la sirena en esta etapa ya que 
durante la instalación usted necesitará acceso a los orificios de montaje 
ubicados en la parte interna de la base de la sirena.

¿La sirena no se vincula?
Si la vinculación no se completa en dos minutos, apague la sirena, espere 30 
segundos y vuélvala a encender, y repita el paso 4 mencionado anteriormente 
para empezar la vinculación nuevamente.

Botón conectar

Interruptor
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Las siguientes instrucciones de configuración son para los modelos de Sirena 
Externa de SwannOne que presenta un panel de luces estroboscópicas rojas en 
la parte del costado, como se muestra arriba.

1. Desde el portal web de 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).

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

3. Para encender la sirena, retire la pestaña de batería del compartimiento 
para baterías. 

4. Para vincular la sirena con su Smart DVR/Hub, presione el botón que se 
encuentra  en la parte de atrás de la sirena. La luz LED estroboscópica 
destellará cada 5 segundos hasta que la vinculación sea exitosa, lo 
que será indicado con un doble flash. Usted también puede verificarla 
aplicación SwannOne portal web para confirmar la vinculación exitosa 
entre la sirena y el Smart DVR/Hub.

5. No es necesario reemplazar la cubierta de la sirena en esta etapa ya que 
durante la instalación usted necesitará acceso a los orificios de montaje 
ubicados en la parte interna de la base de la sirena.

¿La sirena no se vincula?
Si la vinculación no es completada en dos minutos, mantenga presionado 
el botón en la parte de atrás de la sirena por 10 segundos. La sirena se 
restablecerá y tratará de vincularse de nuevo con el Smart DVR/Hub.
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Las siguientes instrucciones de configuración son para los modelos de Sirena 
Externa de SwannOne que presentan un panel de estrobo azul, como se 
muestra arriba.

1. 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).

2. Retire la cubierta de la sirena desatornillando los seis tornillos en la parte 
de atrás de la sirena.

3. Para encender la sirena, retire la pestaña de batería del compartimiento 
para baterías. 

4. Para vincular la sirena con su Smart DVR/Hub, presione el botón que se 
encuentra en la parte de atrás de la sirena. El panel LED destella cada 5 
segundos hasta que la vinculación es exitosa, la cual es indicada con un 
destello doble. Usted también puede visitar el la aplicación SwannOne 
portal web para confirmar la vinculación exitosa entre la sirena y el Smart 
DVR/Hub.

5. Reemplace la cubierta de la sirena.

¿La sirena no se vincula?
Si la vinculación no es completada en dos minutos, mantenga presionado 
el botón en la parte de atrás de la sirena por 10 segundos. La sirena se 
restablecerá y tratará de vincularse de nuevo con el Smart DVR/Hub.



6

Puesta a prueba de la Sirena Externa

Estado de la Batería

Antes de montar la sirena en la posición deseada, es 
importante que usted pruebe la sirena para asegurarse que se 
encuentra dentro del rango inalámbrico del Smart DVR/Hub 
desde la posición de montaje seleccionada. 

Usted puede verificar el nivel de batería actual de la sirena a 
través del portal web o la aplicación de SwannOne:   
"Mis Configuraciones" > "Sirenas". 

Si se indica un estado de batería baja, reemplace las baterías 
de la sirena con baterías alcalinas nuevas. Asegúrese de 
seguir las marcas de polaridad (+ y -) que se muestran dentro 
del compartimiento de baterías.

Para probar la sirena una vez que ha sido conectada:

1. Configure su sistema SwannOne en modo Fuera del 
hogar. Espere que el retraso de entrada/salida (lo 
predeterminado son 20 segundos, a menos que este 
configurado de diferente manera) se complete.

2. Active la alarma de la sirena al utilizar uno de los 
siguientes métodos:

• abra una puerta donde está instalado un Sensor de 
Ingreso

• camine frente a un sensor de movimiento

3. Para apagar la alarma de la sirena, establezca su sistema 
Smart Home en Modo Hogar.

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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Montaje de la Sirena Externa

Nota: Asegúrese de probar la conectividad de la sirena externa 
antes de montarla de manera permanente.

Elija una posición adecuada en una pared externa, tan alto 
como sea posible para montar la sirena, a fin de que quede 
fuera del alcance de vandalismo potencial.

Para modelos de Sirenas Externas que presentan tanto un 
panel estroboscópico rojo o un panel estroboscópico rojo en el 
costado

• Fije la sirena en la pared a través de los orificios de 
montaje en las cuatro esquinas exteriores de la base de 
la sirena utilizando los enchufes para pared y tornillos 
para la superficie de la pared. Reemplace la cubierta de 
la sirena.

Para los modelos de Sirena Externa que presentan un panel de 
luz estroboscópica azul

1. Quite la placa de montaje de la parte de atrás de la sirena 
al desplazarla hacia afuera. (Puede que tenga que usar un 
poco de fuerza.)

2. Atornille la placa de montaje a la pared a través de los 
cuatro orificios para tornillos en la placa de montaje 
utilizando los enchufes de pared y tornillos apropiados 
para la superficie de la pared.

3. Adhiera la sirena a la placa de montaje colocando primero 
las cuatro ranuras en la parte de atrás de la cubierta de 
la sirena en las pestañas de la placa de montaje, y luego 
empujando la sirena hacia abajo hasta que se trabe en su 
lugar.
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Declaración FCC
Estodispositivo cumpleconla parte 15 de las normas FCC. La operación 
está sujeta a las siguientes dos condiciones:(1) Este dispositivo no 
causará interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia recibida, inclusive 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 los Estados Unidos. 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
Los productos SwannOne están respaldados 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. Para ver los términos y condiciones, visite swannone.com.

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

¿Necesita ayuda?

mailto:support%40swannone.com?subject=

