
 

La Door View Cam, quinto videotimbre Ring, ya disponible 

 

Perfecto para pisos y alquileres, la Ring Door View Cam es un videoportero sin cables que 

transforma una mirilla existente en un dispositivo de seguridad inteligente. 

 

 

Barcelona, 18 de junio de 2019 – Ring, la compañía tecnológica que quiere reducir la delincuencia en 

los barrios de todo el mundo, ha lanzado hoy su quinto videotimbre. La Ring Door View Cam ya está 

disponible en Ring.com, en Amazon y también se puede conseguir a través de tiendas especializadas. 

Se trata de un videoportero sin cables que permite transformar el visor o la mirilla de cualquier puerta 

en un dispositivo de seguridad inteligente, la nueva solución de Ring se instala fácilmente en lugar de 

la existente mirilla compatible sin necesidad de realizar agujeros u otras intervenciones permanentes 

en la puerta o el hogar. 

 

Dotada con detección de movimiento y actividad en la puerta, conversación bidireccional, video HD de 

1080p, batería extraíble y recargable, visión nocturna y definición de zonas de privacidad, la Ring 

Doorview Cam es una cámara perfecta para cualquier hogar con mirilla compatible en la puerta 

principal, especialmente apartamentos, pisos y viviendas de alquiler. Para instalarla, sólo hay que retirar 

el visor existente, sustituirlo por la Ring Door View Cam e introducir la batería y la placa frontal extraíble 

en los lados pertinentes de la puerta, y la mirilla tradicional se convierte en una cámara de seguridad 

inteligente. 

 

Diseñada por el mismo equipo que reinventó el timbre tradicional, la Door View Cam mejora las 

características de la mirilla de toda la vida para ofrecer las mejores prestaciones de un sistema de 

seguridad doméstico asequible y eficaz. Teniendo en cuenta todo lo aprendido en el desarrollo del 

videotimbre original Ring Video Doorbell, la compañía ha diseñado la Door View Cam desde zero, 

partiendo de la base que la interacción con puertas y timbres en edificios de pisos y alquileres no es la 

misma que en las casas unifamiliares. El resultado es un dispositivo de seguridad único en su categoría, 

que permite a los que viven en pisos disponer de forma sencilla de los mejores elementos de seguridad 

haciéndolo como nunca antes habían podido. 

 

En palabras de Jamie Siminoff, fundador, CEO e inventor jefe de Ring: “A medida que avanzamos en 

nuestra misión de reducir la delincuencia y la criminalidad en los vecindarios, queremos que todos los 

que tienen un hogar tengan la capacidad de protegerlo y evitar ser víctimas de delitos”. En este sentido, 

añade que “a lo largo de los años, son muchos los vecinos que nos han hecho saber que querían 

proteger mejor su puerta de entrada con un Ring Video Doorbell, pero que por diversas razones no 

podían instalar uno de nuestros timbres. Con el lanzamiento de la Ring Door View Cam ofrecemos 

tranquilidad a todos los vecinos”.  

 

Con la Ring Door View Cam, que permite controlar, proteger y responder a la puerta desde cualquier 

lugar, el usuario no se perderá nunca a un visitante.  

• Fácil instalación – Ring Door View Cam se instala fácilmente en el lugar de la mirilla sin 

necesidad de perforar o realizar reformas permanentes, por lo que no deja marcas ni daña la 

pintura.  

• Vídeo HD – Los usuarios pueden ver todo lo que pasa delante de la puerta de su hogar tanto 

en directo como mediante grabaciones, con la misma calidad de vídeo que los otros dispositivos 

de Ring.  

• Detección de toque – Si los visitantes no tocan el timbre, la Ring Door View Cam cuenta con 

un sensor que permite al usuario saber cuando alguien interactúa con su puerta, por ejemplo, 

llamando.  

• Funcionamiento con batería – El dispositivo funciona mediante una batería recargable y 

extraíble ubicada en el interior de la puerta, por lo que no hace falta instalar ningún cableado 

para disponer de una mirilla inteligente.   

https://es-es.ring.com/
http://es-es.ring.com/products/door-view-cam
https://www.amazon.es/ring-door-view-cam-amazon/dp/B07PGBS517/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Ring+Door+View+Cam&qid=1602659722&smid=A1AT7YVPFBWXBL&sr=8-1


 

• Funcionalidad de visor tradicional – La Ring Door View Cam incluye un visor de vidrio para 

no perder su funcionalidad principal.  

• Zonas de privacidad – Permite a los usuarios ignorar ciertas zonas en el campo de visión de 

la cámara del timbre. 

• Interruptor de audio - Permite a los usuarios desactivar el audio, incluida la grabación de 

audio. 

• Compatibilidad con Alexa – En determinados países, los usuarios podrán solicitar a aquellos 

dispositivos de Alexa compatibles con los de Ring que les “muestre la puerta principal”, y recibir 

alertas en tiempo real cuando la Ring Door View Cam detecte movimiento. También permitirá 

conversar con los visitantes a través de los Echo Show, Echo Sport o las tabletas Fire con 

Alexa (gen 7+).  

 

 

Precio y disponibilidad 

La Ring Door View Cam ya está disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Países 

Bajos, Bélgica, España, Italia, Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia por un precio sugerido de 199€. 

 

Más detalles en la página web de Ring, para saber más sobre los cinco tipos de Ring Video Doorbells, 

disponibles a partir de 99€, así como de otros dispositivos de seguridad como la Ring Stick Up Cam.  

 

 

Media Assets 

Para imágenes, vídeos y fact sheets, clica aquí.  

 

 

Acerca de Ring 

La misión de Ring es reducir la delincuencia en los vecindarios mediante la creación de un “Anillo de 

Seguridad” alrededor de las viviendas y las comunidades, con su conjunto de productos de seguridad 

para el hogar. La línea de productos Ring permite brindar una seguridad asequible, completa y proactiva 

a los hogares y barrios, de una forma que ninguna otra compañía ha ofrecido antes. De hecho, entre 

abril y julio de 2018, dos vecindarios de Newark (New Jersey - EEUU) registraron una disminución de 

más del 50% de los robos en domicilios en comparación con el mismo periodo del año anterior, después 

de que se instalaran Ring Video Doorbells and Spotlight Cams en solo el 11% de las viviendas.  

 

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

siempre estás en casa. 
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