Modelo: SCOUT1100 - Guía de inicio rápido
Para acceder a una explicación completa de todas las funciones e instrucciones, consulte el Manual de usuario.

1 Configuración del vigila mascotas con vídeo digital
en la pared de la placa de montaje de la B Colgar en la pared la unidad exterior para
A Fijación
unidad exterior
mascotas en la placa de montaje
• Fije la placa de montaje
a la pared con los 4
tornillos de cabeza
Philips incluidos.

C Fijación de la unidad exterior para mascotas
• Fije la unidad a la placa
de montaje en el orificio
central con el tornillo de
seguridad utilizando la
llave incluida.

• 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.

de la fuente de alimentación de la
D Conexión
unidad para mascotas
• Enchufe el adaptador de
corriente de la unidad
exterior para mascotas a la
toma del cable de extensión,
y a continuación enchufe el
adaptador de corriente a la
toma de corriente eléctrica.

del pack de baterías en la unidad
E Instalación
del propietario

Negro Rojo

• Inserte la pestaña del
grupo de cables del
pack de baterías
recargables en la ranura
de contactos, tal y como
se muestra, y coloque el
pack de baterías en el
compartimiento.

de la cubierta de la unidad del
F Fijación
propietario
Destornillador pequeño de
estrella o de punta plana

de la fuente de alimentación de la
G Conexión
unidad del propietario
• Conecte la clavija
pequeña del adaptador de
corriente a la unidad del
propietario, y el otro
extremo a la toma de
corriente eléctrica.
• Utilice únicamente el
adaptador que se incluye
(6 V CC/500 mA).

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.

2 Funcionamiento básico de las teclas
Unidad del propietario
Botón ENCENDIDOVP
APAGADO/VÍDEO
Botones ARRIBA/
+ABAJO
Botones IZQUIERDA/
<>
DERECHA
Botón MENÚ
M

Mantener pulsado para encender y apagar la unidad. Pulsar para encender y apagar la pantalla LCD.
Pulsar para inclinar la cámara hacia arriba o hacia abajo. Pulsar para cambiar los ajustes del menú.
Pulsar para desplazar la cámara a izquierda o derecha. Pulsar para acceder a diferentes opciones de menú.
Pulsar para abrir o cerrar las opciones de menú.

O

Botón OK

Pulsar para confirmar una selección.

>>

Botón BÚSQUEDA
RÁPIDA

Pulsar para duplicar la velocidad de desplazamiento o inclinación de la unidad exterior para mascotas.

3 Información general
Si su producto no está funcionando correctamente.
1. Lea esta Guía de inicio rápido o el Manual de usuario.
2. Visite nuestro sitio web: www.motorola.com
3. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente:
+49 (0) 1805 939 802 desde Europa
Correo electrónico: motorola-mbp@tdm.de
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