GUÍA DE INICIO RÁPIDO

ES

Para acceder a una explicación completa de todas las funciones e instrucciones, consulte el
Manual de usuario.

MODELOS:
SCOUT73
SCOUT73-2

1. Cómo registrar su cámara en su cuenta de Hubble
A. Conexión a la fuente de alimentación.
1. Conecte el conector redondo de la cámara al conector de
alimentación/cable LAN en forma de Y.
2. Inserte el enchufe del adaptador de corriente en la toma de
corriente, y conecte el otro extremo del adaptador de
corriente a una toma eléctrica adecuada.
3. La cámara se enciende y el indicador LED comienza a
parpadear lentamente una vez finalizado el proceso de
arranque.

B. Instale la aplicación Hubble for Motorola Monitors.
Descargue la aplicación Hubble for Motorola Monitors desde la App Store en dispositivos iOS® o desde Google PlayTM Store en dispositivos Android TM.

ADVERTENCIA:
RIESGO DE ESTRANGULAMIENTO. Si esta unidad se está utilizando para vigilar a niños, mantenga tanto la unidad como el cable del adaptador a una
distancia mínima de 1 m de la cuna y fuera de su alcance.
No coloque nunca la cámara ni los cables dentro de una cuna ni cerca de una cama. Fije el cable lejos del alcance del niño. No utilice nunca alargaderas con
los adaptadores de corriente de CA. Utilice únicamente los adaptadores de corriente de CA proporcionados.
Como con cualquier dispositivo electrónico, deberá supervisar el comportamiento de su mascota hasta que esté acostumbrada a la presencia del
dispositivo. Si su mascota es propensa a morder, le recomendamos encarecidamente que mantenga tanto este como el resto de dispositivos electrónicos
fuera de su alcance.

C. Ver desde smartphones, tabletas y ordenadores compatibles.

Cámara Wi-Fi®

Conexión a Internet
a través de Wi-Fi®

Dispositivos de
visualización
compatibles

1. Ejecute la aplicación Hubble for Motorola Monitors
en smartphones o
tabletas.
2. Siga las instrucciones de la aplicación para crear su cuenta de Hubble for
Motorola Monitors.
3. Inicie sesión en su cuenta desde un smartphone o tableta compatible, o en
www.hubbleconnected.com/motorola/login desde su PC, para acceder al
streaming en directo de su cámara.

Tenga en cuenta los siguientes requisitos mínimos del sistema:
Smartphones/tabletas: iOS 7, Android™ 4.2
PC (si se usa para la visualización): Windows® 7, Mac OS® 10.7, Chrome™ 24, Internet Explorer® 9, Safari® 6, Firefox® 18, Adobe® Flash® 15,
Java™ 7

2. Cómo montar la cámara en la pared
A. Fijación de la placa de montaje en la pared.
1. Marque en la pared la
posición de los orificios
para tornillos.
2. Perfore 4 orificios e
introduzca los tacos para
cartón yeso (incluidos) con
un martillo en los orificios.
3. Fije la placa de montaje a
la pared con los 4
tornillos de cabeza
Philips incluidos.

B. Colgar la unidad de cámara en la placa de montaje.

Coloque las 4 ranuras de montaje de la
base de la cámara en los cuatro
enganches de la placa de montaje.
Asegúrese de que quede firmemente
fijada en la placa de montaje, con los
orificios centrales de los dos elementos
correctamente alineados.

C. Fijación de la unidad de cámara.

D. Conexión de la fuente de alimentación de la unidad
de cámara.

Fije la unidad a la placa de
montaje en el orificio
central con el tornillo de
seguridad utilizando la llave
incluida.

Inserte el enchufe del adaptador de
corriente en la toma de corriente, y
conecte el otro extremo del adaptador de
corriente a una toma eléctrica adecuada.

3. Servicio de atención al cliente
Si está teniendo algún problema con su cámara de vídeo para mascotas Wi-Fi® para exterior
Motorola, visite la sección de ayuda del sitio web www.motorola.com
También puede ponerse en contacto con nuestros equipos de soporte técnico para clientes
+49 (0) 1805 938 802 Europa
Correo electrónico: motorola-mbp@tdm.de
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