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Antes de instalar la cámara, planee cuidadosamente por donde y como será 
posicionada, y por donde será la ruta del cable que conecta la cámara al 
adaptador de alimentación.

Adaptador de 
corrienteCámara 

Evite instalar en un lugar que requiere la señal inalámbrica que pase a través
de cemento, hormigón y estructuras metálicas. Esto reducirá el alcance de 
transmisión.
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1 Enchufe el conector de alimentación del adaptador de corriente al 
puerto de alimentación de la cámara.

2 Conecte el adaptador a una toma de corriente. La luz de LED se 
ve rojo para indicar que la cámara está cargando.

Carga de la cámara
Se recomienda cargar la cámara antes de su uso inicial.

LED de carga

Pareando las cámaras
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NOTA:
• Utilice sólo el adaptador de corriente suministrado para cargar la 

cámara(s)
• Cargue la cámara por 6 horas para que será completamente 

cargada

1 Asegúrese de que la cámara que usted 
desea parear esta apagada.

2 Pulse 1, 2, 3 o 4 en el monitor para 
seleccionar el canal que desea 
emparajar con la cámara.

3 Pulse el botón Menú en el monitor.
4 Presione  o  en el monitor hasta que 

el icon  se selecciona (Figura 1).
5 Pulse el botón OK.
6 Encienda la cámara y espere 15 

segundos para que la cámara se parea 
con el receptor. Cuando la cámara se 
pareada, el mensaje “Device Found” 
(dispositivo encontrado) aparecerá 
(Figura 2).

NOTA:
• Puedes conectar hasta un 

máximo de tres cámaras 
adicionales al LIVE snap  
monitor de bebé.

TIPS
• La cámara y el monitor 

deben estar alrededor de 1 
pie aparte cuando las estas 
pareando.

• Inmediatamente después 
del pareando, mueve 
la cámara y el monitor 
aparte para evitar la 
retroalimentación de los 
altavoces.

L IVE snap
Cámara adicional
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