
Vuelva a colocar la ventosa
cuando aparezca la notificación
(cada 3 meses).

Puede obtener más
información sobre cómo
extraer la cámara a través
del código QR.

“Clic” TIRETIRE

PASO 1 PASO 2A Guarde la lengüeta de
extracción adentro

B Adjunte la tapa

PNQW5766ZA  PP0620KT0

ADVERTENCIAS
Si no les presta atención a las ADVERTENCIAS, puede provocarle 
daños al producto o a los exteriores de la habitación.
● Tenga en cuenta lo siguiente: Si no coloca la ventosa de 

forma adecuada según la guía de inicio rápido, puede 
ocasionar que el producto se despegue de la ventana. La 
cámara debe volver a colocarse periódicamente para evitar 
despegues prematuros. Como alternativa, le recomendamos 
utilizar la cinta de doble cara para fijar la cámara contra la 
ventana.

● El pegamento de la cinta de doble cara tiene una vida útil 
promedio de 2 años y requiere que la cinta se reemplace 
para garantizar una fijación adecuada a la superficie donde 
se coloca la cámara.

● El broche que sostiene el cable debe colocarse contra una 
superficie resistente para evitar posibles daños a la pintura, las 
paredes de yeso, de papel, etc.

● Las cintas de doble cara incluidas están diseñadas para ser 
utilizadas en superficies de vidrio de ventanas estándar. Si su 
ventana contiene materiales como láminas, le 
recomendamos consultarle al fabricante de la ventana antes 
de utilizar la cinta para evitar ocasionar daños.

SIGA ESTOS PASOS

Contenido de la caja

Adaptador
de corriente

Cámara (lado de la ventana)

Tapa

Cinta de doble cara (2 conjuntos)

Broches para
cables

¡Comencemos!

Guía de inicio rápido

● La ventana es una imagen.

2. Introduzca una tarjeta microSD
･ Las tarjetas microSD no están incluidas.

7. Adjunte la tapa 8. Organice el cable de
alimentación con los broches
de cable según sea necesario

8. Organice el cable de
alimentación con los broches
de cable según sea necesario

(incluido)

1. Limpie la ventana antes
de realizar la instalación
･ Elimine el polvo y el aceite

con una toalla y detergente
y deje secar por completo.

Cómo evitar que se caiga la cámara

página 1

? ¿Desea colocar la cámara a largo plazo?
➡ Vaya a la página 2

Extraiga la cámara
en 2 pasos

página 1

5. Retire la lámina
transparente
(lado de la ventana)

3. Introduzca por completo
el conector del
adaptador de CA.

B A

6. Coloque la cámara sobre la ventana.

Busque
“Panasonic
HomeHawk”

A Instale la aplicación HomeHawk

B Configure la aplicación

4. Instalación de la aplicación

Ejecute la aplicación 
HomeHawk.
Seleccione el dispositivo 
"WINDOW Camera".
Siga las instrucciones en 
pantalla para completar 
la instalación. ･Es normal que el led

indicador titile en rojo.
Significa que detecta
movimiento.

･¿Ya tiene la aplicación?
Asegúrese de tener la versión más reciente.

Una vez completada la 
instalación, oprima el 
ícono “      ” en la 
pantalla.

Months

Toma de
corriente

Toma de
corriente

B Mientras oprime la parte
central,

C Tire de la palanca LOCK
para fijar la cámara

A Press the entire camera
firmly against the window
for 3 seconds

A Mantenga oprimida
firmemente la cámara
contra la pared durante
3 segundos. para fijar la cámara

B

C

3 segundos.



B A

9. Quite la cámara de la ventana 11. Quite un conjunto de cinta
de doble cara del interior de
la tapa
･ Hay 1 conjunto adicional para usar más tarde.

A Pegue la cinta de doble cara en las
dos ubicaciones
･ Presione firmemente toda la cinta.

B Quite el papel antiadherente

12. Pegue la cinta de doble cara

14. Adjunte la tapa13. Coloque la cámara sobre la
ventana y presione firmemente
durante 30 segundos

13. Coloque la cámara sobre la
ventana y presione firmemente
durante 30 segundos

A

B Las ranuras de montaje para la cinta de
doble cara permanecen en la ventana

B Las ranuras de montaje para la cinta de
doble cara permanecen en la ventana

TIRETIRE

PASO 1

PASO 2

¿Es la mejor ubicación para observar? Una vez que quite la cinta de doble cara, no podrá volver a utilizarla.

Método alternativo: Colocación a largo plazo
Situaciones donde puede utilizar la cinta de doble cara:
･Se encuentra fuera de su casa durante más de 3 meses.
･No quiere volver a colocar la cámara periódicamente.

¿Necesita más ayuda?
Llame o hable por chat con un especialista
de HomeHawk para obtener asistencia.

1-800-272-7033
shop.panasonic.com/LiveChat

Para consultar las preguntas más
frecuentes, los videos y las actualizaciones

del manual de funcionamiento, visite:

shop.panasonic.com/help
y seleccione Supervisión doméstica.

Además, puede ver un video
sobre cómo colocar la cinta
de doble cara.
https://shop.panasonic.com/
HHvideo2

Extracción de ranuras de montaje
L Si quita las ranuras, la cámara no podrá

volver a su posición original.

Extracción temporaria de la cámara LCuando limpie la ventana
LCuando abra la ventana¿Cuándo debería hacerlo?

A Quite la cámara de la ventanaA Quite la cámara de la ventana

10. Levante la
palanca LOCK

TIRETIRE

PASO 1

PASO 2

A Guarde la lengüeta de extracción
adentro

B Adjunte la tapa

A Guarde la lengüeta de extracción
adentro

B Adjunte la tapa

B

Al limpiar la ventana, si rocía excesivamente la ranura de
montaje con agua o detergente puede afectar al adhesivo.

Además, puede ver un video
sobre cómo quitar la cinta de
doble cara.
https://shop.panasonic.com/
HHvideo4
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“Clic”




