Video Doorbell 3
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1. Carga la
batería
incluida.

Enchufa la batería.
En primer lugar, carga completamente
la batería enchufándola a una fuente
de alimentación con el cable naranja
suministrado.
La pequeña luz verde de la parte
superior se encenderá cuando esté
completamente cargada.
= Cargando

= Cargado

Si no puedes esperar para
utilizar tu Video Doorbell,
instálalo directamente. Sin
embargo, recomendamos
cargar la batería por completo
antes de la instalación.

2

3

Inserta la batería.
Una vez cargada la batería, insértala en la
parte inferior de tu Video Doorbell hasta
que encaje.
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2. Configura
el Video
Doorbell
en la app
de Ring.
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Descarga la app de Ring.

Configura tu Video Doorbell
cerca del router Wi-Fi.

La app de Ring te guiará en la configuración
y el uso de Video Doorbell.

En la app de Ring, selecciona
Configurar un dispositivo.

Busca “Ring” en una de las siguientes tiendas
de aplicaciones o visita ring.com/app

Cuando se te solicite, selecciona los
dispositivos Doorbell y sigue las
instrucciones de la aplicación.

Consigue tu contraseña Wi-Fi
La necesitarás para configurar la aplicación.
Anótala para tenerla siempre a mano:

Tu contraseña Wi-Fi
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¡Pruébalo!
Una vez realizada la instalación, pulsa
el botón frontal del Video Doorbell para
visualizar el vídeo de la cámara en la app
de Ring.

Sonríe,
¡te está grabando!
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3. Instala
el Video
Doorbell.
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Selecciona la altura
a la que quieres colocarlo.
Instala el Video Doorbell aproximadamente
a 1,20 m por encima del suelo para un
rendimiento óptimo.
Si vas a conectarlo al cableado del timbre
que ya tienes y está a una altura superior
a los 1,20 m y, por consiguiente, limita el
espacio en el que puedes colocarlo, utiliza
la cuña proporcionada para orientarlo hacia
abajo.
Ángulo de visión
de la cámara

Rango de detección
de movimiento
4 feet
(48 inches)

Pasos para conectar al cableado de un timbre ya existente

Retira
el timbre
antiguo.
(opcional)

Inserta el mininivel.
Inserta el mininivel en el Video Doorbell
para asegurarte de que está nivelado
cuando lo instales.

Si estás sustituyendo
un timbre existente,
corta la corriente en
el cuadro eléctrico.
Luego retíralo de la
pared y desconecta
los cables.
El Video Doorbell
es compatible con
otros sistemas
de timbre con
alimentación de
8-24 V de CA o
60 Hz, 40 VA máx.

Si haces la conexión directamente a un transformador de timbre,
conecta a una resistencia bobinada de 25 ohm y 50 W en serie
únicamente con uno de los cables del timbre para proteger el
Video Doorbell.
No conectes el Video Doorbell a un sistema de interfono de
alimentación CC o cualquier otra fuente de alimentación de CC.
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Pasos para conectar al cableado de un timbre ya existente

Coloca los anclajes
(opcional).

Conecta los cables
(opcional).

Si vas a realizar la instalación en estuco,
ladrillo u hormigón, marca 4 agujeros.
Utiliza la broca para mampostería
suministrada para hacer los agujeros
en la pared y, a continuación, inserta
los anclajes incluidos.

Conecta los cables que salen de la pared
a los tornillos de la parte posterior del
Video Doorbell.
Los cables pueden conectarse a cualquier
tornillo. El orden no importa.

Si vas a realizar
la instalación en
madera, sáltate
este paso y guarda
los anclajes.
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Pasos para conectar al cableado de un timbre ya existente

Coloca las
extensiones
de los cables
(opcional).
Si tienes dificultades para
conectar los cables de la
pared a la parte posterior
del Video Doorbell, usa
las extensiones de cable
y las tuercas para cables
proporcionadas.
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Atorníllalo.
Introduce todos los cables (y las tuercas
para cables si las has utilizado) en la pared
y fija el Video Doorbell a la pared con
cuatro tornillos.
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Instala el
panel frontal.

Fija el panel
frontal.

Coloca uno de los
paneles frontales
suministrados con
el Video Doorbell
introduciéndolo
por la parte superior
y encajándolo.

Por último,
introduce uno
de los tornillos
de seguridad
suministrados
en la parte inferior
y apriétalo con un
destornillador de
estrella.
¡Eso es todo! Ya
puedes empezar
a usar tu Video
Doorbell.
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ring.com/help
+800 87 00 97 81
+44 1727 26 3045
+800 87 00 9781
+800 87 00 9781
+1 310 929 7085
+61 1 300 205 983
+64 9 887 9871
+52 55 8526 5445
+54 11 5031 9543
+57 1 381 9843
+56 22 405 3059
+507 833 6750

Para revisar la cobertura de la garantía, visita www.ring.com/warranty.
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