Stick Up Cam Battery

1. Configura tu Stick Up Cam.
Descarga la aplicación de Ring.
La app gratuita de Ring te guiará en el proceso de configurar y controlar tu
Stick Up 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 Stick Up Cam. Escríbela
en este espacio para tenerla a mano cuando la necesites:
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Carga la batería incluida.

Cargando

Cargada

Primero, carga totalmente la batería
enchufándola a un puerto USB usando
el cable naranja que viene incluido en la
caja.
La batería está totalmente cargada
cuando solamente una luz LED está
encendida.

Remueve la tapa de la batería.
Gira la tapa de la batería en sentido contrario a las agujas del reloj para
destrabarla, y después quítala de tu Stick Up Cam.
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Inserta la batería.
Inserta la batería ya cargada a través del hueco que se presenta
en la parte inferior de tu Stick Up cam hasta que sientas que
trabó.
Después vuelve a colocar la tapa de la batería en tu Stick Up
Cam.

Configura tu Stick Up 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!
Para alimentación por cable, agrega un adaptador de corriente para Interior/Exterior
(se vende por separado). Clasificación eléctrica: 100-240Vca, 5 0/6 0 Hz.
Leer el instructivo de seguridad anexo.

¿Luz azul parpadeando?
Si la luz del frente de tu Stick Up Cam parpadea luego de la configuración, es
porque está actualizando su software.
¡No desenchufes tu Stick Up Cam mientras la luz está parpadeando!
4

2. Instala tu Stick Up Cam.
Elige una ubicación.
La Stick Up Cam puede ubicarse en casi cualquier lugar, bajo techo o al
aire libre. 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.

Mesa o estante

Montada en una pared

¿Deseas montarla en un techo?
Instálala en un techo con el soporte de montaje de la Stick Up Cam Ring
(se vende por separado).
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Cómo utilizar tu Stick Up Cam
sobre una mesa o estante:

Inserta la batería ya cargada, y ubícala en la posición deseada. Tu Stick Up
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.

Si prefieres que la cámara apunte hacia abajo…
Gira la base de modo que la parte más larga quede hacia adelante, y luego
inclina tu Stick Up Cam de modo que apunte hacia abajo.

1
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Instala los tornillos de seguridad (opcional).
Tu Stick Up Cam viene con dos orificios para tornillos de seguridad
opcionales.
Uno asegura el compartimento de la batería, y el otro asegura el soporte
de montaje a la base. Para usarlos, abre el compartimento de la batería y/o
remueve el soporte de montaje, y luego quita los tapones de goma.
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Gira la base para que la parte más larga quede hacia delante.

2
1

Inserta y atornilla el tornillo de seguridad dentro del orificio de la base
para tal fin con un destornillador Philips convencional (no incluido).
Da la vuelta a tu Stick Up Cam para acceder al orificio en el
compartimento de la batería y atornillar el segundo tornillo de
seguridad.
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Cómo instalar tu Stick Up 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 Stick
Up Cam con la flecha “UP” del soporte
apuntando hacia arriba.
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Remueve el soporte de montaje.
Deslízalo hacia abajo para soltarlo de la base.

Atornilla los tornillos.
Sostiene la placa contra tu pared,
asegurándote de que la flecha
“UP” esté apuntando hacia
arriba, y móntala con los tornillos
incluidos.
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Monta tu Cámara.
Guía las ranuras de la base dentro de los
ganchos del soporte. Desliza tu Stick Up Cam
hacia abajo para asegurarla contra la pared.

¡Revísala!
Ahora rótala hasta el ángulo deseado, y
revisa la imagen de video en vivo en la
aplicación de Ring para asegurarte que
tienes la vista deseada.

Instala los tornillos de seguridad (opcional).
Tu Stick Up Cam viene con dos orificios para tornillos de seguridad opcionales.
Uno asegura el soporte de montaje a la base, y el otro asegura el
compartimento de la batería.
Para acceder a ellos una vez montada tu Stick Up Cam, rótala hacia cualquiera
de los lados.
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Para instalar el tornillo de la
base…
Primero, desliza tu Stick Up Cam hacia afuera
del soporte de montaje.
Remueve el tapón de goma de la base, y
después ubica tu Stick Up Cam nuevamente
en el soporte.
Asegúralo con uno de los tornillos incluidos.

Para instalar el tornillo del
compartimento de la batería…
Retira el compartimento de la batería, remueve el tapón
de goma y finalmente reemplaza el compartimento de la
batería en tu Stick Up Cam.
Asegúralo con uno de los tornillos incluidos.
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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.
© 2020 Ring LCC o sus afiliadas.
Ring y todos los logos relacionados son marcas registradas de Ring LCC o sus afiliadas.

