
Comience en cuatro simples pasosDe un vistazo
Gracias por elegir la Smart Hub de SwannOne™. Tome un momento para 
familiarizarse con las áreas clave del hub.
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    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

1 2 3 4

Los puertos USB son ideales para cargarla mayoría de los teléfonos 
inteligentes y dispositivos USB portátiles.

Temperatura de funcionamiento: de -4 ºC a 45 ºC, 90 % de humedad relativa

Cerceta = Modo Hogar
Roja = Modo Fuera del hogar
Azul = Modo Noche

GUÍA DE INICIO RÁPIDO ES

SwannOne  
Smart Hub

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?
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Conecte el Smart Hub directamente a su enrutador de banda ancha con el 
cable Ethernet provisto.

Conecte el adaptador de energía provisto al Smart Hub y conécte en 
lo una toma de energía.

Hay una etiqueta de información ubicada en la parte inferior de su Smart 
Hub que contiene todos los pequeños detalles acerca de su hub incluida la 
ID MAC. Necesitará la ID MAC durante el registro, así que téngala a mano. 
Se ve como el ejemplo mostrado más abajo.

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

1 2 3 4

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

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:AB-CD-E -1 2 -3 4 -5 6F

¡Anótelo aquí!

El cable Ethernet solo se necesita para la configuración inicial. Configure 
el Smart Hub para conectarse a su red Wi-Fi directamente durante el 
registro y después se usará de forma inalámbrica.

Creación de una cuenta SwannOne

Antes de poder ver la Smart Hub, necesitará crear una cuenta SwannOne. 
Su cuenta SwannOne es lo que usará para controlar y administrar su sistema 
y servicios SwannOne desde cualquier lugar. Vaya a home.swannone.com 
desde su PC, Mac, teléfono inteligente o tableta para registrar un cuenta 
gratis.

Instalación de Smart Hub

Inicie sesión en su nueva cuenta SwannOne en 
home.swannone.com. Siga las instrucciones en 
pantalla para agregar la Smart Hub a su cuenta 
SwannOne.

Si el Smart Hub no se está conectando según lo esperado, intente reinicializarlo 
completamente utilizando un clip estirado para oprimir el botón Restaurar al mismo 
tiempo que mantiene presionado el botón WPS hasta que la luz LED de estado en 
la parte delantera del Smart Hub se apague.


