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Bienvenido
Gracias por elegir Arlo. 
Siga leyendo para obtener información importante que 
le ayudará a poner en marcha su nuevo sistema Arlo.
Si necesita ayuda, póngase en contacto con Arlo  
antes de devolver su producto a la tienda. La mayoría 
de las preguntas pueden responderse a través  
de nuestro centro de asistencia en línea en  
https://www.arlo.com/support/. 

Contenido de la caja

Estación base de Arlo

Adaptador de 
alimentación de 
la estación base 

(varía según  
la región)

Cable Ethernet Montaje en pared Tornillos y tacos  
de montaje

Cámara Arlo sin 
cables

Pila de litio 123
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Obtención de la aplicación
Descargue la aplicación Arlo gratuita para empezar. 
La aplicación Arlo le guiará a través de la instalación y configuración de la 
estación base y la cámara. 

Colocación y montaje de la cámara
Puede colocar la cámara sobre una superficie plana o montarla en la pared. Elija un lugar con 
un campo de visión despejado y con una buena intensidad de señal a la estación base. 

Nota: El rango WiFi puede verse afectado por materiales de construcción u objetos que 
bloquean las señales inalámbricas o por interferencias de otras redes WiFi.

 ¾ Para utilizar el soporte de montaje en pared:

1. Fije el tornillo de montaje a la pared.
Si está montando la cámara en un muro de 
pladur, utilice los tacos de plástico para pladur 
proporcionados.

2. Coloque el soporte en el tornillo de montaje. 
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Consejos útiles
Detección de movimiento
Para optimizar la detección de movimiento, 
haga lo siguiente:
• Coloque la cámara Arlo a una distancia  

de al menos 2,1 metros sobre el suelo  
e inclínela ligeramente hacia abajo.

• Coloque la cámara a una distancia de 
entre 3 y 4,6 metros de la zona donde  
se espera movimiento.

• Asegúrese de que el tráfico lateral cruza 
el campo de visión de la cámara. 

• La mejor zona para la detección de 
movimiento es entre 1,5 y 6 metros de 
distancia de la posición de la cámara.

Estos factores ambientales pueden reducir 
la duración de la batería de la cámara:
• La colocación de las cámaras a 

temperaturas inferiores a 0 °C.
• La colocación de las cámaras en áreas 

poco iluminadas que requieren que los 
sensores de infrarrojos trabajen con  
más intensidad.

Duración de las pilas
Utilice estos consejos para maximizar la 
duración de la batería de su cámara:
• Utilice pilas no recargables de alta calidad.
• Utilice el ajuste de alimentación Optimized 

(Optimizada) o Best Battery Life (Ahorro 
de batería). 

• Configure las cámaras para que graben 
vídeos más cortos.

• Coloque la cámara cerca de la estación 
base, dejando una distancia máxima de  
90 metros entre ambas.

• No coloque el sistema Arlo cerca de varios 
routers WiFi.
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Cumplimiento normativo
Para obtener información sobre el cumplimiento de normativas, visite www.netgear.com/about/regulatory/.
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