
Introduzca los tornillos en los 
anclajes, o directamente en 
la pared, hasta que estén 
alineados con el soporte 
de montaje, y el 
soporte 
esté plano 
contra la 
pared.

Si su pared es ligeramente 
irregular, tenga cuidado de 
no atornillar el soporte demasiado y 
que se doble.

En estuco, ladrillo, u hormigón 
instale los anclajes utilizando la broca 
suministrada y un taladro eléctrico 
antes de instalar el soporte de 
montaje.

En madera o revestimiento, puede 
saltarse este paso y atornillar el 
soporte directamente en la pared.

Instale el soporte de montaje

Ajuste el nivel que se incluye en el 
soporte de montaje y úselo para 
ayudar a colocar el soporte.

 
 

Utilizando el soporte de montaje 
como plantilla, marque los cuatro 
orificios de las esquinas.

Diodo

Retire el timbre existente (opcional)

Si va a reemplazar un timbre 
existente, primero desconecte la 
alimentación desde el interruptor. 

A continuación, 
retire el timbre 
de la pared y 
desconecte los 
cables.

 

Si encontrase un diodo al retirar 
el timbre existente, tome nota 

de esto, ya que significará que tendrá 
que utilizar el diodo que se incluye.

Instale su Ring Video Doorbell con la 
aplicación de Ring

La App de Ring le guiará a través del 
proceso de instalación. 

Descargue la 
aplicación de 
Ring visitando 
ring.com/app 
y cuando se le 
solicite, seleccione 
Video Doorbell. 
 

Realice la instalación en una 
zona interior cerca de su router. 

Necesitará el nombre y la contraseña 
de su red wifi.
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Use el lado de la 
cabeza phillips del 
destornillador de 
Ring para atornillar su 
soporte de montaje.

Guía de instalación y 
Configuración

Para descargar la app de Ring visite:

ring.com/app
La aplicación de Ring le guiará a 

través del proceso de instalación de 
su Ring Video Doorbell

Para ver vídeos sobre cómo instalar 
y empezar a utilizar su Ring Video 

Doorbell, visite:

ring.com/setup
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Pulse el botón delantero para realizar 
una prueba

Una vez instalado el Ring Video 
Doorbell, pulse el botón delantero 

para realizar 
una prueba 
en una zona 
interior cerca 
de su router.

 A continuación, 
pruebe su Ring 
Video Doorbell 
en el exterior.

Si el Ring Video Doorbell no 
funciona tan bien al aire libre 

como en el interior, es posible que 
tenga que colocar el router más 
cerca de su puerta, o adquirir un 
amplificador de wifi.

Obtenga más información en:  
ring.com/extender
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Botón de instalación

El botón de color 
naranja situado 
en la parte 
posterior del Ring 
Video Doorbell 
es el botón de 
instalación Se 
le indicará que 
pulse este botón 
durante el proceso 
de instalación de 
la aplicación. 

Puerto de carga

Si no cablea 
su Ring Video 
Doorbell, tendrá 
que cargarlo 
periódicamente 
enchufando el 
cable naranja en el 
puerto de carga.

La parte posterior de su Ring 1

MAC ID: XXXXXXXXXXX

S/N: XXXXXXXXXXX

Product name: Ring

FCC ID: YOPGS1011MEE

Model name: Video Doorbell

Power input: 8-24 VAC, 5Vdc 1 A
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VIDEO DOORBELL

Soporte de
Montaje

Español
Nombre:  _______________________

Contraseña:  ____________________



Grabación de vídeo en la nube 

Esta función premium opcional 
guarda los eventos capturados por su 

Ring Video Doorbell.

Puede acceder a estos eventos desde 
cualquier dispositivo que tenga 

instalada la app de Ring o en:  
ring.com/activity 

Para saber más sobre la Grabación 
de vídeo en la nube, visite: 

ring.com/cloud-recording

Enhorabuena! 

Ha instalado correctamente 
su Ring Video Doorbell. 

Pulse el botón de la parte delantera 
para probarlo.

Usuarios compartidos

Para dar acceso a otras 
personas (familiares o 

amigos) a su Ring Video Doorbell, 
seleccione Usuarios compartidos 
en la app de Ring y escriba su(s) 
correo(s) electrónico(s). Los usuarios 
compartidos pueden responder 
a eventos en vivo y visualizar las 
grabaciones.

Detección de movimiento

Para habilitar y personalizar 
la detección de movimiento, 

seleccione Ajustes de movimiento en 
la app de Ring.
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Ring Chime 

El Chime de Ring es un complemento 
opcional que le avisará cuando tenga 

visita, aunque su teléfono esté en 
otra habitación.

Obtenga más información en:  
ring.com/chime
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Cuando alguien está en tu 
puerta, usted puede:

Desactivar/activar el micrófono

Silenciar/activar el sonido del 
altavoz

Acercar/Alejar

Acceso al menú de Ring Plus

Para obtener ayuda adicional, visite:  
ring.com/help

Para obtener asistencia inmediata, 
estamos a su disposición los  
7 días de la semana en:

+1 310-929-7085

help-es@ring.com
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Protect the device from direct sunlight. Install the device at dry locations 
and protect it against rain and humidity. The device may not get contact 
to salt water or other conductive liquids. The device must be charged only 
within a building in a dry state.

 © 2016 Bot Home Automation, Inc. 

RING, ALWAYS HOME, and CHIME are trademarks of 
Bot Home Automation, Inc.

Last updated: 01/28/16

La luz delantera de su Ring Video 
Doorbell utiliza una serie de patrones 

para comunicar mensajes.

Estos son algunos de los más 
comunes

Blanca fijaConectado

Azul giratoriaBotón delantero 
pulsado

Porcentaje de 
cargaCargando

Blanca 
giratoria

Modo de 
instalación

Blanca 
intermitente

Actualizando 
el software

Patrones de luz de Ring 14

Azul fijaAltavoz de Ring 
activado

Conecte los cables (opcional)

Conecte los cables que salen de la 
pared a los tornillos del soporte. 

No importa 
qué cable 
conecte con 
qué tornillo.

Si está reemplazando un timbre 
existente, el cableado debe estar 

conectado a un transformador con 
una tensión de 8VAC – 24VAC.

Los transformadores de corriente 
continua y (por lo tanto) la mayoría 
de los intercomunicadores no son 
compatibles.
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Cómo y cuándo utilizar el diodo

Si su timbre es digital (es decir, 
reproduce una melodía), conecte el 
diodo incluido a los dos tornillos del 
soporte.

Si su timbre 
es mecánico 
(es decir, hace  
“ding-dong”), 
no utilice el 
diodo. 

 

Si su timbre es digital y conecta 
el diodo incorrectamente, no se 

producirá ningún daño. Si su timbre 
no suena, simplemente invierta el 
diodo.

Obtenga más información en  
ring.com/diode
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Asegure su Ring Video Doorbell

Use la punta de estrella 
del destornillador de 
Ring para apretar los 
tornillos de 
seguridad de la 
parte inferior 
de su Ring 
Video Doorbell.

A continuación, 
restablezca la 
alimentación 
en el 
interruptor.
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En primer lugar, 
asegúrese de que los 
tornillos de seguridad 
están sueltos.
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Fije su Ring 
Video Doorbell 
al soporte

Alinee los 
agujeros de 
su Ring Video 
Doorbell con 
las ranuras 
del soporte 
de montaje. 
Empuje 
firmemente 
hacia adelante 
y luego hacia 
abajo hasta que 
oiga un clic.

1523 26th St. 
Santa Monica, 
CA 90404, USA

Hereby, Bot Home Automation, declares that 
this consumer electronic is in compliance 
with the essential requirements and other 
relevant provisions of Directive 1999/5/
EC. The declaration of conformity may be 
consulted at www.ring.com/DoC.pdf.


