
Comience en cuatro 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 Cámara para exteriores SwannOne™ SoundView. Tómese un 
momento para familiarizarse con las áreas clave de la cámara.

Cubierta 
para proteger la 
lente contra la luz 
directa del sol

Conector de la Antena

Botón Restablecer
(Para reiniciar la cámara, 
desconecte la corriente, 
presione el botón mientras 
vuelve a conectar la 
corriente. Libere el 
botón después de 10 
segundos).

Micrófono 

Lightsensor 
para detección 
nocturna

Perilla 
ajustable para 
orientar la vista 
de la cámara

Lámparas LED 
infrarrojas 
para visión 
nocturna

Conecte el  
Cable Ethernet

Conecte la 
Antena

Alimentar la 
Cámara Registre la Cámara
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SwannOne  
SoundView Cámara Exterior

Una Seguridad Más Inteligente
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.

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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El cable de Ethernet solo se requiere para la instalación inicial. Configure la cámara para 
conectarse directamente a su red de Wi-Fi durante el registro, y luego use el modo 
inalámbrico.

Conecte la Antena Conecte el Cable Ethernet Alimentar la Cámara
Atornille la antena de Wi-Fi al conector de la antena. Para una mejor 
recepción, deje la antena en posición vertical.
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Adaptador de corriente
(Su adaptador puede 

ser diferente, 
dependiendo de su 

ubicación)

Conecte la cámara directamente a su enrutador de banda ancha con el 
cable de Ethernet incluido.

Enchufe la cámara a un toma de la pared usando el adaptador de corriente 
incluido.

Cable Ethernet 

Puerto EthernetConector de la Antena

Antena Inalámbrica

Conector de 
Corriente

Registro Cámara4
Creación de una cuenta SwannOne
Antes de poder registrar 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.

Vaya a home.swannone.com desde su PC, Mac, teléfono inteligente o 
tableta, y suscríbase para obtener una cuenta de SwannOne.

Instalación de la cámara
Inicie sesión en su nueva cuenta SwannOne 
en home.swannone.com y luego siga las 
instrucciones en pantalla para agregar la 
cámara a su cuenta de SwannOne.

Una vez que ha completado el registro, 
manténgase conectado a su cámara SwannOne 
donde se encuentre* descargando la 
aplicación SwannOne en su teléfono inteligente 
del Apple App Store o Google Play.

Enrutador de 
Banda Ancha

Enrutador de Banda Ancha

* Se requiere conexión a internet


