Indoor Cam

1. Configura tu
Indoor Cam.

2

Descarga la aplicación de Ring.
La app gratuita de Ring te guiará en el proceso de
configurar y controlar tu Indoor Cam.
Busca “Ring” en alguna de estas tiendas de
aplicaciones, o visita: ring.com/app

Descárgala en el

Consíguela en

Download from

Windows Store

Escribe la contraseña de tu wifi.
La necesitarás para la configuración de tu Indoor Cam. Escríbela en
este espacio para tenerla a mano cuando la necesites:

3

¡Enciéndela!
Primero, enchufa el cable de alimentación
incluido en la parte posterior de tu Indoor Cam.
Clasificación eléctrica: 100-240 Vca, 50/60 Hz
(usando la fuente de alimentación incluida).
Leer el instructivo de seguridad anexo

Configura tu Indoor Cam en la app de Ring.
En la aplicación de Ring, selecciona Configurar dispositivo.
Cuando esté lista, selecciona Cámaras de seguridad y sigue las
instrucciones.

¡Pruébala!
Luego de la configuración, presiona el botón de “Video en
Directo” en la aplicación de Ring para ver la imagen de video
proveniente de tu Indoor Cam.

¿Luz azul parpadeando?
Si la luz del frente de tu Indoor Cam parpadea luego de la
configuración, es porque está actualizando su software.
¡No desenchufes tu Indoor Cam mientras la luz está
parpadeando!
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2. Instalar tu
Indoor Cam.
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Elige una ubicación.
Indoor Cam puede ubicarse en casi cualquier
lugar bajo techo.
Viene lista para ser apoyada sobre cualquier superficie
plana como una mesa o estante, pero también puede
montarse en una pared.
Elije un punto desde donde pueda proveerte la vista
deseada, al alcance de cualquier tomacorriente.

Mesa o estante
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Montada en una pared

Cómo utilizar tu Indoor
Cam sobre una mesa o
estante:

¡Ya está lista!
Ubícala en la posición deseada y enchúfala.
Tu Indoor Cam ahora está lista para protegerte.
Una vez que termines, revisa la imagen de video en
vivo en la app de Ring para asegurarte de tener la
vista deseada.
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Cómo instalar tu Indoor Cam
en una pared:

Remueve la base.
Desatorníllala usando un destornillador Philips
convencional (no incluido).

Vuelve a insertar la
base.
Atorníllala a la parte posterior
de tu Indoor Cam con la
flecha “UP” del soporte
apuntando hacia arriba.
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Remueve el soporte
de montaje.
Deslízalo hacia abajo. Así se
soltará de la base.

Atornilla los tornillos.
Sostiene la placa contra tu pared, asegurándote de que la
flecha “UP” esté apuntando hacia arriba, e instálala con los
tornillos incluidos.
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Instala tu cámara.
Guía las ranuras de la base
dentro de los ganchos del
soporte. Desliza tu Indoor
Cam hacia abajo para
asegurarla contra la pared.

Enchúfala.
Una vez asegurada, enchufa el cable de alimentación
en tu Indoor Cam, y luego enchufa el adaptador en
cualquier tomacorriente.
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Ajusta la vista.
Ahora revisa la imagen de video en directo en la app de Ring
para asegurarte de tener la vista deseada.
La Indoor Cam rota sobre su base, así que puedes ajustar la
vista tanto como sea necesario.
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Para más información, visita: ring.com/help
O llámanos a:
US en español: +1 3 10 929 7 08 5
Argentina: 08 00 222 06 5 6
Chile: 18 0091425 2
Colombia: 018 005 18 48 04
México: 018 0015 8 3 7 5 4
Panamá: 008 00203 0124

Para un listado de todos nuestros números de
atención al cliente, visita: ring.com/callus

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible
que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su
operación no deseada.

Para ver tu cobertura de garantía, por favor visita www.ring.com/warranty.
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