
Comenzar en tres simples pasosDe un vistazo

¿Preguntas? Obtenga más información sobre la instalación y uso de sus 
productos SwannOne en la web en swannone.com o simplemente envíe 
un correo electrónico a support@swannone.com.

Gracias por elegir la SwannOne™ SoundView Cámara Interior. Tómese un momento 
para familiarizarse con las áreas clave de la cámara.

Configuración de la 
cuenta SwannOne

1 2 3
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.

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
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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.
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Cámara potente Configuración de la cuenta SwannOne Registre la cámara Principales sugerencias
Enchufe la cámara a una toma de energía en la pared usando el 
adaptador de energía y cable USB provistos.

Creación de una cuenta SwannOne

Descarga de la aplicación SwannOne

Antes de poder registrar y ver la cámara, deberá crear una cuenta de 
SwannOne. Su cuenta de SwannOne es la que usa para controlar y 
administrar todos sus dispositivos y servicios de SwannOne desde 
cualquier parte.

Una vez que crea su cuenta SwannOne, 
descargue la aplicación SwannOne para iOS 
o Android en su teléfono inteligente o tableta 
desde la tienda de aplicaciones de Apple o 
Google Play.

Vaya a home.swannone.com con su navegador web y regístrese para 
obtener una cuenta SwannOne.

Ahora que ya tiene su cuenta SwannOne y la aplicación listas, conecte la cámara 
a internet usando la red wifi con su teléfono inteligente para poder agregarla a su 
cuenta. • La caja de la cámara incluye un soporte 

para la cámara y marcas para la 
ubicación del teléfono inteligente que 
le ayudarán a escanear el código QR 
fácilmente. Simplemente posicione la 
cámara y su teléfono inteligente tal como 
se muestra a la derecha.
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Antes de comenzar, asegúrese de que su teléfono inteligente esté conectado a una red wifi 
802,11 b/g/n de 2,4 GHz. La cámara no es compatible con la banda de red de 5 GHz.

La luz LED de estado se enciende en color púrpura cuando enciende la cámara por primera 
vez. Una vez que la cámara se haya iniciado, la luz LED de estado se vuelve azul para indicar 
que la cámara está lista para escanear el código QR con su teléfono inteligente.

1 Inicie la aplicación SwannOne en su teléfono inteligente e inicie sesión. La 
aplicación cargará automáticamente la pantalla que genera códigos QR para 
que ingrese la contraseña de su red inalámbrica. Puede volver a esta pantalla 
en cualquier momento tocando  > código QR.

2 Ingrese la contraseña de su red inalámbrica (distingue entre mayúsculas y 
minúsculas) y luego toque Continuar. La aplicación genera un código QR 
(contiene los datos de su red inalámbrica) que puede escanear con la cámara.

3 Escanee el código QR con la cámara. La luz de estado de la cámara parpadea 
en color verde dos veces cuando el código QR se escanea correctamente.  
Sabrá que la cámara está conectada a internet cuando comience a parpadear 
en color púrpura.

4 Para completar la instalación, vaya a home.swannone.com, inicie sesión y 
agregue la cámara a su cuenta utilizando el ID MAC de la cámara.

• Para mantener el excedente de cable USB ordenado 
retire la base del soporte de la cámara y enrosque el 
cable en los canales en el interior de la base. Vuelva a 
colocar la base una vez que el cable esté enroscado 
prolijamente.
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• Puede restablecer la configuración de fábrica de la cámara oprimiendo y manteniendo 
presionando el Restablecer botón hasta que la luz LED de estado se muestre en color 
púrpura continuo. Espere a que se vuelva azul antes de escanear el código QR.


