
Guía de inicio rápido



Bienvenido
Gracias por elegir Arlo.

Siga leyendo para obtener información 
importante que le ayudará a poner en 
marcha su nueva cámara Arlo Q.

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/.

https://www.arlo.com/support/


Contenido de la caja

Cámara 
Arlo Q

Adaptador de 
alimentación

Soporte de 
montaje en 

pared

TOP

Cable de  
alimentación 

USB

Tornillos y tacos 
de montaje

Pegatina para 
ventana

Video monitoreo 
en progreso

Tal vez no veas a Arlo pero Arlo 
si te ve a ti.



4

Obtención de la aplicación

Descargue la aplicación Arlo gratuita para empezar. 

La aplicación le guiará por el proceso de instalación. 
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Uso del soporte de montaje en pared

Puede colocar la cámara en una superficie plana o montarla en 
una pared.  

1. Coloque el soporte de montaje en pared y fíjelo con  
cuatro tornillos.

2. Deslice la cámara en el soporte de montaje en pared.
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Cómo iniciar las transmisiones

Utilice la aplicación Arlo para ver los canales de la cámara, 
activar o desactivarla y mucho más.

Si desea ver vídeos de tutoriales, descubrir consejos para 
la solución de problemas o acceder al servicio de asistencia 
técnica, visite https://www.arlo.com/support/.

https://www.arlo.com/support/
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