Video Doorbell 3
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1. C
 arga la
batería
incluida
en la caja
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Enchufa la batería.
Primero, carga totalmente la batería enchufándola
a una fuente de alimentación con el cable naranja
incluido en la caja.
La pequeña luz en la parte superior se pondrá
verde una vez esté totalmente cargada.
= Cargando

= Cargada
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Inserta la batería.
Luego de la carga, inserta la batería a
través de la apertura del fondo de tu Video
Doorbell 3 hasta que sientas que encajó.
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2. Configura
tu Video
Doorbell
3 en la
aplicación
de Ring.
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Descarga la aplicación de Ring.

Configura tu Video Doorbell 3
cerca de tu router wifi.

La app de Ring te guiará en el proceso de
configurar y controlar tu Video Doorbell 3.

En la aplicación de Ring, selecciona
Configurar dispositivo.

Busca “Ring” en alguna de las tiendas de
aplicaciones de abajo, o visita: www.ring.com/app

Cuando aparezca, selecciona Video Timbres
(Doorbells) y sigue las instrucciones.

Escribe la contraseña de tu wifi
Es necesaria para la configuración de la aplicación.
Escríbela en este espacio para tenerla a mano
cuando la necesites:

La contraseña de tu wifi
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¡Pruébalo!
Luego de la configuración, presiona el botón
del frente de tu Video Doorbell 3 para, a través
de la aplicación de Ring, ver la imagen de video
proveniente del mismo.

¡Sonríe, estás en cámara!
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3. Instala
tu Video
Doorbell 3.
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Elige tu altura de instalación.
Instala tu Video Doorbell aproximadamente
a 1,20 metro (4 pies) del suelo para un
funcionamiento óptimo.
Si lo estás conectando a un timbre prexistente
que está a mayor altura que la indicada, de modo
que limita el lugar donde puedes instalar tu nuevo
Video Timbre Ring 3, utiliza el cabezal incluido en
la caja para colocar al dispositivo en un ángulo
adecuado, apuntándolo hacia abajo.

Campo de visión de la cámara

Alcance de detección
de movimiento
4 feet
1,2
metro
(1.20 metres)

(4 pies)

Pasos para usar el cableado de un timbre prexistente

Retira tu timbre
prexistente.
(opcional)
Si estás reemplazando un
timbre anterior, corta la
energía eléctrica mediante
la llave térmica. Después
remuévelo de la pared y
desconecta los cables.
Tu Video Doorbell es
compatible con sistemas
de timbre que funcionan
con 8-24 volts CA a 50 o
60HZ, 40VA máximo.
No conectes tu Video Doorbell a un sistema de intercomunicación
alimentado por energía continua o a otra fuente de energía continua.

¿Tienes un chime en la casa?
Si lo deseas, el chime
puede sonar cuando
alguien presione el botón
de tu Ring Doorbell.

¿No tienes un chime en la casa?
Si durante la configuración te aparece el botón
“No hay chime en la casa” (“No In-Home Chime”),
asegúrate de presionarlo.
NO HAY CHIME EN LA CASA
(NO IN-HOME CHIME)

Para ajustar tus preferencias luego de la
configuración, ingresa en Configurar un dispositivo
> Conexión de Chime
También, considera comprar un Ring Chime o Chime
Pro, que te permite escuchar las alertas Ring desde
adentro de tu hogar.

Inserta el
mini nivel.
Inserta el mini nivel
incluido en la caja en
tu Video Doorbell para
asegurarte de que
quede paralelo al suelo
cuando los instales.

Simplemente sigue las
instrucciones en la aplicación
durante la configuración.
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Pasos para usar el cableado de un timbre prexistente

Instala los tarugos. (opcional)

Conecta los cables. (opcional)

Si la instalación la estás haciendo sobre estuco,
ladrillo o concreto, marca cuatro agujeros. Utiliza
la broca para mampostería (albañilería) incluida en
la caja para perforar orificios en tu pared e insertar
allí los tarugos (tacos) provistos.

Conecta los cables que vienen desde tu pared a los
tornillos en la parte posterior de tu Video Doorbell
3. Ver instructivo de seguridad anexo
Cualquier cable puede conectarse a cualquier
tonillo. No importa el orden.

Si la superficie
de instalación
es de madera,
saltéate este
paso y descarta
los tarugos
(tacos) en esa
caja de cosas
que nunca
utilizas.
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Pasos para usar el cableado de un timbre prexistente

Úneles las extensiones
de cable. (opcional)
Si tienes problemas para conectar
los cables provenientes de tu
pared a la parte posterior de
tu Video Doorbell 3, utiliza
las extensiones de cable y los
conectores incluidos en la caja.

16

Atorníllalo.
Introduce todos los cables (y los conectores,
si los estás usando) dentro de tu pared y
asegura tu Video Doorbell 3 sobre la misma
usando cuatro tornillos.

17

Instala la placa
delantera.
Inserta alguno de los
frentes incluidos en
tu Video Doorbell
3 situando primero
su borde superior y
después encajando
el inferior, para que
quede en posición.

Asegura
la placa
delantera.
Finalmente, inserta
uno de los tornillos de
seguridad en
la parte inferior y
asegúralo usando
la punta en forma
de estrella del
destornillador (ambos
vienen incluidos en la
caja).
¡Eso es todo! Tu
Video Doorbell 3
ya está listo para su
funcionamiento.
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For additional help, visit: www.ring.com/help
Or give us a call…
US 1 800 656 1918
Canada 1 855 300 7289
Worldwide +1 310 929 7085
AU 1 300 205 983
NZ +64 9 887 9871
For a list of all our customer support numbers,
visit: www.ring.com/callus

To review your warranty coverage, please visit www.ring.com/warranty.
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