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Descubre
Canary Flex.
Altavoz

Cámera HD

LED de visión
nocturna

Micrófono

Sensor de
movimiento

Base giratoria
magnética
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Puerto de carga

Botón de encendido
Para encender el dispositivo,
mantén pulsado el botón
durante 1 segundo y suéltalo
cuando veas que la LED
blanca empieza a girar. Canary
Flex también se encenderá
automáticamente si se
conecta a una fuente de
alimentación. Para apagarlo,
mantén pulsado el botón durante
5 segundos hasta que la LED se
apague y escuches el sonido de
apagado.
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Requisitos

Requisitos para la red wifi
Para conectar Canary Flex a tu red wifi, debe
cumplirse los requisitos siguientes:
Tu red wifi debe tener una capacidad de
transmisión de 2,4 o 5 GHz (802.11 a/b/g/n).
La velocidad de carga de tu red debe ser
superior a 1 Mbps.
Requisitos para iOS
Para configurar tu Canary Flex utilizando un
dispositivo iOS, iOS debe ejecutarse en la
versión 8 o superior. Esto incluye los siguientes
dispositivos:
iPhone (4S o versión superior)
iPad (2.ª generación o versión superior)
iPad mini (1.ª generación o versión superior)
iPod Touch (5.ª generación o versión superior)
Requisitos para Android
Para configurar tu Canary Flex utilizando un
dispositivo Android, debe ejecutarse en la versión
4.3 o superior, o con Bluetooth Smart 4.1
(o superior).
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Especificaciones
técnicas

Alimentación
Batería de iones de litio de 6700 mAh recargable
y un voltaje de alimentación de 100-240 V
Temperatura de funcionamiento
Entre -4° y 113 °F
(desviaciones permitidas hasta los 122 °F)
Cámara
Lente gran angular de 116°
Dimensiones
Altura: 11 cm
Diámetro: 5 cm
Peso: 240 g
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Configuración
segura del
dispositivo

1. Descarga la aplicación.
Ve a App Store, Google Play o
http://canary.is/app y descarga la aplicación
Canary de manera gratuita en tu móvil.
2. Inicia la aplicación.
Abre la aplicación desde tu dispositivo
Android o iOS.
3. Sigue las instrucciones de la aplicación.
La aplicación Canary te guiará en el proceso
de creación de tu cuenta y configuración de tu
dispositivo.
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Colocación

Elige un lugar con una señal wifi potente.
Si has encontrado el lugar adecuado,
prueba a ver el vídeo En directo desde tu
dispositivo Canary Flex. Si se reproduce sin
interrupciones, significa que has encontrado
un lugar con una buena recepción para
transmisiones en directo.
Coloca Canary Flex fuera para poder
registrar las actividades en el exterior.
Canary Flex no detecta movimiento
a través de ventanas cuando está
funcionando con la alimentación de la batería.
Conexión de Canary Flex en el exterior.
Utilízalo de forma inalámbrica en cualquier
momento. Puedes conectar el dispositivo a
una toma impermeable cubierta si ves un
punto verde en la parte inferior del adaptador
de corriente.
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Duración de
la batería

Si vas a utilizar Canary Flex sin cables, hay
varios pasos que debes realizar si quieres
maximizar el rendimiento de la batería.
Posición
Coloca el dispositivo de forma que se elimine
la mayor cantidad posible de actividad de
fondo, al tiempo que permite monitorizar
el área deseada. Si el dispositivo está en el
modo de uso sin cables y grabando actividad
constantemente, la batería se agotará
rápidamente.
Personalización del modo En casa
Para reducir la frecuencia de la actividad
registrada, configura el dispositivo en privado
mientras estás en casa y activa el cambio
automático de modo, especialmente si el
dispositivo se encuentra en el interior.
Puedes personalizar esta función desde
la configuración del modo. .
Temperaturas extremas
En ambientes más fríos, es posible que
la batería no pueda mantenerse cargada
durante el mismo tiempo que en climas más
templados y también necesitará más tiempo
para cargarse.
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Base giratoria
magnética

La base giratoria magnética que viene
incluida en la caja te permite posicionar
Canary Flex con una flexibilidad de 360
grados. Puedes colocarla sobre una
superficie plana o montada en una pared
con un solo tornillo.
La base giratoria magnética contiene un
imán potente, por lo que debes evitar
colocarla cerca de otros dispositivos
electrónicos.
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Accesorios

Los accesorios de Canary Flex te permiten
colocar el dispositivo en cualquier lugar en
el que desees sentirte tranquilo, tanto en el
interior como en el exterior de la casa.
Soporte Secure Mount para Canary Flex
El soporte de seguridad mantiene Canary
Flex bien fijado y puede acoplarse a cualquier
pared o superficie, tanto en interiores como
en exteriores, de tal manera que aporta aún
más estabilidad a tu Canary Flex sea donde
sea que lo coloques. La articulación giratoria
que lleva te permite ajustar el ángulo de la
cámara según prefieras.
Soporte Stake Mount para Canary Flex
El soporte de estaca se ha diseñado para
usarse en jardines o macetas y permite que
Canary Flex pueda doblarse.
Soporte Twist Mount para Canary Flex
El soporte Twist te permite colocar Canary
Flex en cualquier lugar en donde puedas
colgarlo o cubrirlo —con muebles, rejas,
ramas, etc.— y se ha diseñado para crear
puntos de observación inteligentes.
Obtén más información en
canary.is/accessories.
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Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es la pantalla principal
de la aplicación de Canary. Desde esta,
puedes ver toda la información importante
sobre tu Canary Flex, incluida la intensidad de
señal wifi y la duración de la batería.

Nombre de tu domicilio
Menú

Fond dinámico
Nombre del dispositivo
Botón En directo
Batería

Conectividad
Mode activo

Ver historial
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Modos

En el modo Fuera de casa, Canay Flex
controla la actividad de tu casa y te envía una
notificación push con un vídeo cuando
detecta movimiento.
En el modo En casa, Canary Flex puede

Canary Flex tiene tres modos:

enviar notificaciones cuando detecta
actividad o registrar actividad sin enviar

Fuera de casa
Cuando todos los miembros están
fuera, Canary Flex controla la
actividad y envía notificaciones.

notificaciones, o bien puedes desactivar la
cámara y el micrófono completamente.
En el modo Noche, se puede establecer un
calendario para determinar cuándo deseas
que Canary Flex controle la actividad de tu

Modo En casa
Cuando hay algún miembro en casa, Canary
Flex puede personalizarse: se pueden ajustar
las preferencias de privacidad o registrar
la actividad con el nivel de detección de
movimientos que desees.

casa, enviando o no notificaciones. Como
opción alternativa, también puedes activar la
opción privada de Canary Flex.
Mientras se usan los modos En casa y
Noche, puedes elegir entre estas dos
configuraciones: "Grabar vídeo" o "Opción
privada". Si Canary Flex se configura en la

Noche
Puedes programar Canary Flex
para vigilar la actividad mientras
duermes o puedes activar la
opción privada.

opción "Grabar vídeo", permite transmitir
vídeo en tiempo real, ver y guardar los
eventos de vídeo en el historial de tu
domicilio y elegir recibir notificaciones de
movimiento. Si se opta por "Opción privada",
las capacidades de detección de la cámara,
micrófono y movimiento de Canary Flex se
desactivan completamente.
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Configuración de
modo

Desde la configuración de modo, puedes
configurar la forma en la que Canary Flex
cambia de modo mediante la activación
o desactivación del Cambio automático
de modo.También puedes seleccionar la
configuración de privacidad cuando el
dispositivo esté en modo En casa o Noche .
Cambio automático de modo
Cuando el Cambio automático de modo
está activado, Canary Flex utiliza los servicios
de ubicación del teléfono para detectar si te
encuentras en casa o estás fuera.
Canary Flex cambiará al modo Fuera de casa
cuando todos los miembros del domicilio
salgan de la casa, y cambiará al modo En
casa cuando un miembro como mínimo
llegue a la casa.
También puedes programar Canary Flex para
que cambie al modo Noche en momentos
específicos. Recuerda que el modo Noche
sólo se activa cuando hay por lo menos una
persona en la casa.
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Cambio de modo
manual

En Canary Flex, los modos también pueden
cambiarse manualmente desde la pantalla
de inicio, incluso si la opción Cambio
automático de modo está activada. Para ello,
toca el ícono de modo y selecciona el modo
que desees.
Si el cambio automático de modo está
desactivado, Canary Flex sólo cambiará
de modo cuando se seleccione otro modo
manualmente. Puedes hacerlo tocando el
ícono de modo en la pantalla de inicio y,
a continuación, seleccionando el modo
que desees.
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En directo

El vídeo En directo te proporciona una
transmisión en tiempo real de tu casa en
cualquier momento durante el cual hayas
configurado Canary Flex para registrar
movimiento o mientras está establecido en el
modo Fuera de casa.
Pasa el dedo por el reproductor de vídeo si
deseas cambiar la transmisión en vivo entre
dispositivos Canary que se encuentren en el
mismo domicilio.
Si lo que quieres es captar los detalles
más pequeños, toca dos veces la pantalla
o amplíala con los dedos para ampliar la
imagen.
Gira el teléfono horizontalmente si deseas ver
el vídeo En directo en el modo de pantalla
completa.
Toca X para volver a la pantalla de inicio.
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Historial

Para acceder al Historial, desplaza el dedo
hacia arriba o toca en Ver historial en la
pantalla de inicio.
Puedes revisar los últimos eventos de vídeo,
ver vídeos guardados, llevar un registro de
actividad de los miembros y controlar los
cambios de modo.

Toca en el filtro para filtrar los eventos por fecha

Toca en el filtro para filtrar el historial por eventos
registrados, eventos registrados en modo fuera de
casa o los eventos marcados.

Toca para ver un evento de vídeo
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Pantalla de eventos

Desde la pantalla de eventos,puedes
ver las actividades registradas, exportar y
eliminar vídeos, etiquetar tipos específicos
de movimiento, compartir vídeos en las redes
sociales, marcar un evento en el historial o
responder a una emergencia.

Toca para eliminar o exportar un clip
de video.

Arrastra el dedo por la barra de reproducción
si deseas rebobinar o avanzar rápidamente la
imagen de un evento.

Cambia En Directo (

), Etiqueta (

enseñarle a Canary o Marca (

) para

) para guarda un

evento.
Haz una llamada de emergencia con un solo toque.
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Notificaciones de
movimiento

Desde la configuración de notificaciones
de movimiento, puedes personalizar la
cantidad de actividad que se requiere para
que se te envíe una notificación .
De forma predeterminada, la configuración
de notificaciones de Canary Flex debe filtrar
la mayor parte de las actividades de fondo
como televisores, ventiladores de techo y
otros movimientos repetitivos.
Si deseas recibir más o menos notificaciones,
ajusta el control deslizante en consecuencia.
Por ejemplo, si tienes un animal doméstico y
no deseas recibir notificaciones cuando este
se mueva, arrastra el control deslizante hacia
la izquierda.
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Notificaciones
de la batería y de
desconexión

Además de las alertas de movimiento, es
posible que desees recibir notificaciones
cuando se cambia la fuente de alimentación
de Canary Flex o cuando esta está
completamente cargada en el menú
de notificaciones de la batería y la
alimentación .
También puedes elegir recibir una notificación
cuando el dispositivo se desconecta
durante más de unos minutos en el menú de
notificaciones de conexión .
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Contacto con los
servicios de
emergencia

Puedes ponerte en contacto con los
servicios de emergencia locales
mientras estás viendo eventos En directo,
viendo un evento grabado previamente o
usando el Widget Canary para iOS.
Toca en Llamada de emergencia para
llamar a la policía local, bomberos o
servicios médicos. Canary suministra
automáticamente estos números de
contacto a partir de la dirección del
domicilio que se proporciona en el
momento de la configuración.
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Ayuda

Si estás experimentando problemas con
tu Canary Flex y necesitas asistencia, visita
nuestro
Centro de asistencia, envíanos un correo
electrónicoo desliza el dedo hacia abajo en
la pantalla de inicio y toca Obtener ayuda.
Aunque estamos encantados de ayudarte a
solucionar tus problemas, también queremos
conocer la repercusión Canary en tu vida.
Comparte tu experiencia con nosotros en
Facebook y Twitter usando #canarystories
o #caughtbycanaryo envía un correo
electrónico a stories@canary.is y cuéntanos
tus momentos favoritos con Canary.
Puedes incluir tus vídeos o fotos con tu
historia.
Gracias por elegir Canary.
© 2017, Canary Connect, Inc.
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