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Quite la cinta

PNQP1483ZA  PP04190KM0
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Quite la tapa
Déjela a un costado hasta el 
paso 9
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Pase el cable POR el orificio central y llévelo hacia el 
costado

Inserte el primer extremo Ⓐ
Extraiga el cable excedente  Ⓑ

Inserte el segundo extremo

Continúe con el 
tercer extremo

EXTRAIGA EL CABLE EXCEDENTE de la base; LUEGO, ensamble el cabezal
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Apoye el producto 
CON CUIDADO

SIGA ESTOS 
PASOS

SIGA ESTOS 
PASOS

Quick Start Guide
Guía de inicio rápido

EXTRAIGA EL CABLE EXCEDENTEEXTRAIGA EL CABLE EXCEDENTE

EXTRAIGA EL 
CABLE EXCEDENTE
EXTRAIGA EL 
CABLE EXCEDENTE

EXTRAIGA EL CABLE EXCEDENTEEXTRAIGA EL CABLE EXCEDENTE

EXTRAIGA EL 
CABLE EXCEDENTE
EXTRAIGA EL 
CABLE EXCEDENTE



Get the App
Download the HomeHawk app on your smartphone by
searching for “Panasonic HomeHawk” on the App Store™ or 
Google Play™.
Compatible with iPhone® 5s and later‚ iPad Air® and later (iOS 10 and 
later)‚ Android™ devices (Android 4.1 and later), as of 12/2018

Already using the app for other HomeHawk cameras?
Make sure your app is updated to the latest version.

In-App Setup
Select the device FLOOR Camera and follow the on-screen 
instructions.

Need More Help?
Call or chat with a HomeHawk specialist for assistance
with installation‚ connectivity & troubleshooting.

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

For FAQs‚ videos and operating manual updates‚ visit: 

shop.panasonic.com/help
and choose Home Monitoring.

Obtenga la aplicación
Descargue la aplicación HomeHawk en su smartphone. Para 
hacerlo, busque “Panasonic HomeHawk” en App Store™ o 
Google Play™.
Compatible con iPhone® 5s y versiones posteriores, iPad Air® y versiones 
posteriores (iOS 10 y versiones posteriores), dispositivos Android™ (Android 
4.1 y versiones posteriores), a partir de 12/2018

¿Ya utiliza la aplicación para otras cámaras HomeHawk?
Asegúrese de que la aplicación esté actualizada con la versión 
más reciente.

Configuración en la aplicación
Seleccione el dispositivo Cámara de PISO y siga las
instrucciones que aparecen en pantalla.

Llame o hable por chat con un especialista de
HomeHawk para obtener asistencia con la instalación, 
la conectividad y la solución de problemas.

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.

¿Necesita más ayuda?

Coloque el producto de pie

Localice la ficha y ENROLLE el excedente de cable 
como se muestra a continuación Ⓐ
Quite la cinta protectora y enchufe el producto Ⓑ
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* Baterías en caso de corte de 
corriente (AA x8 OPCIONALES)
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