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Ayuda para la instalación
Antes de enchufar la estación base 
de la cámara, cree una cuenta para 
la aplicación o inicie sesión en una 
cuenta existente.

1. Descargar la aplicación Honeywell Home de la tienda 
App Store o desde Google Play

Ayude al propietario a descargar y, luego, a instalar la aplicación Honeywell Home en su teléfono 
inteligente o tableta. Luego, pida permiso para configurar el sistema utilizando su dispositivo o 
ayúdelo a configurarlo por él mismo. La aplicación cuenta con un instructivo paso a paso que lo 
guiará durante la instalación. Descargue la aplicación y, luego, ábrala. La aplicación cuenta con 
un instructivo paso a paso que lo guiará durante la instalación.

2. Configurar la estación base de la cámara desde la 
aplicación

Ubique la estación base de la cámara donde pueda captar la visión más amplia de su casa.

3. Utilizar la aplicación para configurar los sensores
La aplicación cuenta con instrucciones paso a paso para garantizar que el sensor se instale y 
funcione correctamente.

Seguridad del hogar inteligente
CHS5700WF, CHS5500WF, CHS5200WF

GUÍA DE INSTALACIÓN 

Aviso importante 
Leer antes de instalar. No retire las lengüetas de color rojo de la batería 
hasta que la aplicación le indique que lo haga.
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Luces y sonidos
A continuación, le presentamos distintas maneras en que la estación 
base de la cámara emite luces y sonidos para atraer su atención y 
mantenerlo al tanto sobre el estado del sistema.

Estación de base

Evento Se escucha Se muestra

Micrófono apagado
Este botón deshabilita temporalmente 
el micrófono. En el modo Ausente, el 
micrófono se vuelve a habilitar.

Un tono único
Luz brillante 
constante de color 
rojo

Cronómetro regresivo de entrada
Utilice este tiempo para deshabilitar la 
sirena en el modo Nocturno o Ausente.

Un tono ascendente 
seguido de la sirena 
si no se desactiva

Pulsos de luz de color 
blanco durante el 
tiempo del cronómetro 
regresivo

Cronómetro regresivo de salida
Utilice este tiempo para salir de su casa 
luego de activar el modo Ausente.

Un tono recurrente 
cada segundo

Pulsos de luz de color 
verde durante el 
tiempo del cronómetro 
regresivo

Aviso
Lo mantiene al tanto de cualquier 
asunto menor. Para obtener información 
adicional, toque el botón de acción.

Ningún sonido 
hasta que toca el 
botón de acción

Destellos de color 
ámbar

Aviso urgente
Lo mantiene al tanto de cualquier 
asunto serio. Para obtener información 
adicional, toque el botón de acción.

Ningún sonido 
hasta que toca el 
botón de acción

Destellos de color rojo

Modo Se muestra

Hogar
En este modo, oirá una campanilla cuando se 
abra una puerta o una ventana. Los sensores de 
movimiento están deshabilitados.

Un pulso de luz único de color 
blanco que se desvanece hasta 
apagarse para informarle que los 
sensores están deshabilitados

Ausente
En este modo, la alarma se activa cuando se abre una 
ventana o si se detecta movimiento. Si se abre una 
puerta, se inicia el cronómetro regresivo de entrada.

Una luz brillante constante de 
color verde para informarle que 
los sensores están activados

Nocturno
En este modo, la alarma se activa cuando se abre una 
ventana. Si se abre una puerta, se inicia el cronómetro 
regresivo de entrada. Los sensores de movimiento 
están deshabilitados.

Una luz brillante constante de 
color violeta para informarle 
que los sensores de las puertas y 
ventanas están activados

Micrófono 
apagado

Botón de acción

Ajuste del 
volumen

Cámara

Anillo de 
privacidad

Altavoz

Luz

Entrada: 12 V ⎓ 2.5 A
La operación de este equipo está sujeta a las 
siguientes dos condiciones: (1) es posible que 
este equipo o dispositivo no cause interferencia 
perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que 
pueda causar su operación no deseada.


