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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.

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?



Vincular el enchufe inteligente

Gracias por elegir la Enchufe Inteligente SwannOne™. El Enchufe Inteligente SwannOne 
es una toma de energía de ZigBee® que puede utilizarse para controlar de manera 
remota cualquier luz o dispositivo eléctrico conectado, como así también para medir su 
consumo de energía a través de la aplicación SwannOne en su teléfono inteligente o el 
panel web SwannOne.

Botón de Encendido /
LED de Estado

Toma de energía del 
dispositivo

¿Tiene preguntas? Obtenga más información sobre la configuración y uso de sus 
Enchufes Inteligente en la web en swannone.com, o simplemente envíenos un 
correo electrónico a support@swannone.com.

De un vistazo

1 Desde el portal web SwannOne, haga clic en "Mis configuraciones" > "Enchufes 
Inteligente" > "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 Conecte el enchufe inteligente a una toma de energía.

3 Mantenga presionado el botón de Encendido en el Enchufe 
Inteligente hasta que la luz LED de estado parpadee una vez. 
El enchufe inteligente comenzará a buscar su Smart Hub. Una 
vez conectado, la luz LED de estado parpadeará dos veces.

4 Verificar la aplicación SwannOne portal web para confirmar la 
vinculación exitosa entre la enchufe inteligente y el Smart DVR/
Hub.
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