
 

Ring reinventa el interfono para apartamentos con la última incorporación a la 

gama de productos 

Ring brinda tranquilidad y acceso sencillo a los residentes de los apartamentos, con 

Ring Intercom. 

 

Barcelona, 1 de septiembre de 2022.- Ring, cuya misión es hacer que los barrios sean más 

seguros, ha anunciado hoy Ring Intercom, una incorporación “do it yourself” conectada a 

través wi-fi a los sistemas de interfono de audio compatibles. Ring Intercom actualiza la 

funcionalidad del interfono de audio para dar a los residentes de los apartamentos la libertad 

de hablar con quien pique a la entrada del edificio y brindar acceso remoto a la entrada del 

edificio, ya sea en casa o fuera. La extensión de interfono brinda a los clientes un control total 

a través de la aplicación fácil de usar de Ring, que ofrece acceso sin contacto tanto para ellos 

como para los visitantes de confianza. Incluso si los clientes están fuera de casa, siempre 

sabrán cuándo alguien llama al interfono o si un usuario autorizado ingresa al edificio. 

 

“Estamos constantemente inventando en función de los comentarios de los clientes y una de 

las solicitudes más comunes que recibimos de los clientes en Europa es opciones de 

seguridad simples y asequibles para apartamentos”, dijo Jamie Siminoff, fundador e inventor 

principal de Ring. “Reinventamos la seguridad para el hogar fácil de instalar y sin 

modificaciones, con dispositivos como Ring Alarm e Indoor Cam, y ahora Ring Intercom es el 

siguiente paso natural en la misión de Ring para hacer que los barrios sean más seguros para 

todos, independientemente del tipo de hogar”. 

 

Compatible con la mayoría de los sistemas de interfono de audio, Ring Intercom se conecta 

al sistema de interfono interno y funciona con una batería recargable y reutilizable. Sin 

necesidad de cambios estructurales en el apartamento y con una configuración fácil de 

instalar, Ring Intercom es la elección perfecta tanto para los propietarios como para los 

inquilinos. 

 

Mantén el control con las nuevas funciones de acceso 

Ring Intercom presenta nuevas funciones premium para brindar comodidad y seguridad a la 

vida diaria en un apartamento, sin necesidad de suscripción. 

 

• Desbloqueo Remoto: con alertas de smartphones en tiempo real cuando un visitante 

llama al interfono del apartamento, los clientes pueden usar el Desbloqueo Remoto 

para brindar acceso al edificio desde cualquier lugar, a través de la aplicación Ring, 

para avisar a un amigo que espera bajo la lluvia o dejar entrar al paseador de perro 

en el edificio. El registro de actividad en la aplicación Ring proporciona una descripción 

general de las llamadas internas perdidas y respondidas, así como cada vez que se 

usa el Desbloqueo Remoto. 

• Usuarios Compartidos: los clientes pueden proporcionar acceso compartido a Ring 

Intercom para los miembros de su hogar, brindándoles la funcionalidad de entrar en 

el edificio, interactuar con los visitantes del edificio que presionan su interfono y 

proporcionar acceso remoto al edificio a través de la aplicación Ring en su propio 

smartphone. 

• Verificación automática para entregas de Amazon: los clientes pueden optar por 

recibir un paquete de Amazon que no se pueden perder, incluso si están fuera de 

http://ring.com/intercom


 

casa. Esta función opcional permite a los conductores verificados entregar paquetes 

de Amazon de forma segura dentro del edificio durante un intervalo de tiempo 

determinado, dejando la entrega en un lugar seguro y predeterminado, incluso si los 

residentes están fuera de casa. 

• Huéspedes verificados automáticamente: próximamente, esta función brindará a 

los clientes la oportunidad de asignar llaves virtuales a visitantes habituales, como 

miembros de la familia, para que ya no tengan que esperar afuera cuando lleguen. 

Esto permite que los visitantes autorizados puedan entrar en el edificio con su móvil y 

se puede revocar fácilmente en cualquier momento, lo que elimina la preocupación de 

dar códigos de acceso, así como comprar o realizar un seguimiento de llaves y 

llaveros adicionales. 

 

Trae comodidad, seguridad y tranquilidad en casa 

Ring Intercom funciona a la perfección con determinados dispositivos habilitados para Alexa, 

por lo que no hay necesidad de correr a la puerta o levantar el telefonillo. Al conectar Ring 

Intercom a su dispositivo Alexa compatible, los clientes tienen control de manos libres para 

hablar y proporcionar acceso al edificio a los visitantes que llaman al interfono de su 

apartamento. Los clientes también pueden agregar la funcionalidad de la cámara dentro del 

apartamento al vincular Ring Intercom a otros dispositivos Ring como Indoor Cam, para una 

mayor tranquilidad. 

 

“La tecnología en el hogar tiene que evolucionar para satisfacer las necesidades cambiantes 

de los clientes y los estilos de vida ocupados, y estamos entusiasmados de continuar 

innovando con soluciones fáciles de usar para nuestros clientes. Ring Intercom pone al cliente 

en control, mejorando el acceso seguro al edificio para los residentes y visitantes y, a la vez, 

presenta la comodidad adicional que los clientes de Ring conocen y aman. Al actualizar la 

funcionalidad de su interfono existente, los clientes ya no necesitan quedarse en casa para 

una entrega o dejar a los invitados esperando afuera bajo la lluvia cuando no están en casa”, 

dijo Siminoff. 

 

Ring Intercom utiliza el sistema de intercomunicación compatible existente para activar la 

conversación bidireccional encriptada a través de la aplicación Ring, lo que significa que los 

usuarios solo pueden responder llamadas de alguien que pique a la puerta de su bloque de 

pisos. La aplicación Ring facilita la personalización de configuraciones específicas de 

privacidad y seguridad, con la capacidad de administrar Usuarios Compartidos y habilitar y 

revocar el acceso en cualquier momento. 

 

Precios y disponibilidad 

Ring Intercom estará disponible para los clientes en España a principios de 2023. 

 

<FIN> 

 

Notas: 

• *Para comprobar la compatibilidad con los interfonos existentes, Ring proporcionará 

un comprobador de compatibilidad en las tiendas Ring.com y Amazon. La lista de 

dispositivos compatibles seguirá desarrollándose: para echar un vistazo temprano al 

verificador de compatibilidad, visite ring.com/intercom-compatibility-checker/.  

 

http://ring.com/
https://ring.com/intercom-compatibility-checker/


 

Acerca de Ring 

 

Desde su fundación en 2013, Ring ha tenido la misión de hacer que los barrios sean más 

seguros. Desde el vídeotimbre hasta el sistema de alarma Ring DIY, la línea de productos de 

seguridad doméstica inteligente de Ring ofrece a los usuarios una seguridad asequible para 

toda la casa y el vecindario. En Ring, nos comprometemos a hacer que la seguridad del hogar 

y del vecindario sea accesible y eficaz para todos, a la vez que nos esforzamos por unir a las 

comunidades.  

 

Ring es una empresa de Amazon. Para más información, visita www.ring.com.  

 

Con Ring, siempre estarás en casa. 
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