
Guía de configuración de wifi de la cámara para interior SoundView SwannOne™

1	 Conecte la cámara enchufándola a una toma de pared con el 
adaptador de corriente incluido y el cable USB. También puede 
conectar el cable USB directamente a una computadora para 
alimentar la cámara.

La cámara para interior SoundView debe conectarse a Internet antes de que pueda registrarse y visualizarse en línea. En esta guía, le 
mostraremos cómo configurar la conexión a una red wifi para la cámara utilizando la aplicación SwannOne en unos pocos pasos sencillos.

4	 Mella aplicación SwannOne 
automáticamente carga la pantalla de 
generadores de códigos QR para que 
ingrese la contraseña de la red inalámbrica.

 También puede abrir esta pantalla en 
cualquier momento presionando  > “QR 

Code”.

 Ingrese la contraseña de su red inalámbrica 
(distingue entre mayúsculas y minúsculas) y 
luego presione "Continuar".

 La aplicación genera un código QR (que 
contiene los datos de su red inalámbrica) 
que puede escanear con la cámara.

5	 Apunte la cámara al código QR en la pantalla de la aplicación 
como se muestra a continuación. La luz de estado de la cámara 
parpadeará dos veces con color verde cuando escanee el código 
QR correctamente. Sabrá que la cámara está conectada a Internet 
cuando la luz de estado comience a parpadear en púrpura.

 Cuando el método del código QR no funcione 
correctamente, puede intentar mantener 
presionado el botón WPS por 3 segundos en 
su enrutador/punto de acceso de wifi y en la 
cámara para conectarla a la red de wifi.
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2	 Descargue la aplicación SwannOne para su teléfono inteligente en 
Apple App Store o Google Play Store.

3	 Asegúrese de que el teléfono 
inteligente esté conectado a su red 
inalámbrica (solo red de 2,4 GHz; la 
cámara no puede conectarse a una 
red de 5 GHz) y, a continuación, inicie 
la aplicación SwannOne y regístrese.
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