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Timbre De Video 
Inalámbrico 
Use el timbre de video para ver y hablar 
con quien esté en su puerta desde 
cualquier lugar. Siéntase más seguro 
cuando esté fuera de casa.

TVD100WU

Cable de carga

Artículos incluidos 

Batería AA Cinta adhesiva
Campana
TDC100WU

Timbre
TVD100WU

Tarjeta de
agradecimiento

Tarjeta de
garantía

Destornillador Tornillos Anclajes de pared Soporte de pared Guía de inicio 
rápido 

Regulaciones y cumplimiento
Declaración de la FCC
Advertencia: los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del 
cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de 
Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar 
una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, 
utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, 
puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo 
causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y 
encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las 
siguientes medidas:
 •  Reorientar o reubicar la antena receptora. 
 •  Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 •  Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
 •  Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio / TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones 
siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
{2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar una 
operación no deseada.

Cumplimiento normativo ISED
Este dispositivo contém transmissores / receptores isentos de licença que cumprem os RSS isentos de licença do 
Innovation, Science and Economic Development Canada. A operação está sujeita às duas condições a seguir:
1. Este dispositivo não pode causar interferência.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar operação indesejada 
do dispositivo.
O transceptor isento de licença contido neste dispositivo está em conformidade com os NRCs de Inovação, Ciência e 
Desenvolvimento Econômico do Canadá aplicáveis a dispositivos de rádio isentos de licença.
A operação é autorizada sob as duas condições a seguir:
1. O dispositivo não pode causar interferência;
2. O dispositivo deve aceitar qualquer interferência de rádio recebida, mesmo que a interferência possa prejudicar 
sua operação.

Cumplimiento de exposición a RF
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación FCC / IC establecidos para un entorno no controlado. 
Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux radiations FCC/IC établies pour un environnement non 
contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre 
corps.
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Get to know your video doorbell and chime 

www.toucansmarthome.com/
pages/smarthomeapp

Timbre
1. Lente de la cámara
2. Micrófono
3.  Sensor de luz
4.  Timbre
5.  Sensor de 
      movimiento
6.  Altavoz
7.  Botón SET

Conozca su timbre de video y de la campana 

Abra la cubierta posterior, 
conecte el cable micro usb para 
cargar el timbre de video

Se recomienda cargar completamente el 
dispositivo antes del primer uso.

Rojo Sólido   

Azul Sólido  

Batería cargando

Batería completamente cargada

Descargue aplicación Toucan

Escanee código QR o visitar

Abra la aplicación para 
agregar cámara

La campana incluida en el paquete ya está emparejada con su timbre

Disponible en Apple© App Store© y Google Play™

AZUL intermitente    

MORADO intermitente  

ROJO intermitente   

Modo de configuración

conexión al servidor en la nube

Error de conexión

Si utiliza el adhesivo para montar el timbre, por favor adhiérase a la superficie y espere 24-48 
horas para permitir la máxima fuerza de unión antes de agregar el timbre.Aplique adhesivo 3M 
solo a superficies secas.
Puede montar el timbre utilizando solo el 
adhesivo en UPVC, marcos de puertas de madera 
o superficie lisa (no apto para ladrillo o piedra)
Soportes de campana > 50 m de distancia de 
conexión SUB-1G con timbre de video

*

** 

***

Para el procedimiento de 
configuración detallado, consulte 
el sitio web de Toucan o escanee 
el manual código QR anterior

Descripción del 
LED de campana

Descripción 
del LED

Campana
8.  Indicador LED 
9.  Botón SET
10.  Altavoz 

Cargue su timbre de video

Mantenga presionado el botón SET 
hasta que la luz LED parpadee para 
ingresar al modo de configuración.

Siga la navegación por voz 
de la cámara para comple-
tar la configuración.

Descripción 
del LED

Emparejamiento de su campana con su timbre de video

Presione y MANTENGA presionado 
el botón Set hasta que la luz LED 
parpadee

Presione y MANTENGA presionado el 
botón del timbre para emparejar con 
la campana

AZUL intermitente

AZUL Parpadea una vez 

Modo de emparejamiento

Seleccionar el siguiente sonido del campana

Instale su timbre de video y campana 

1. Taladre agujeros para colocar anclajes
     de pared
2. Inserte los anclajes de pared
3. Monte el soporte de pared con tornillos

4. Coloque el timbre en 
     el soporte

5. Apriete el tornillo de  
    bloqueo con el 
    destornillador 
    cruzado

6. Coloque la cinta adhesiva en 
     la parte posterior de la campana 
     y péguela a la pared en un lugar 
     adecuado dentro de su hogar*

Configure su timbre de vídeo 


