
 
Ring presenta Ring Alarm Outdoor Siren y Sleek, una sirena exterior muy especial y la 

nueva generación personalizable de Ring Alarm 
 

Con un nuevo y elegante diseño, la nueva generación de Ring Alarm ofrece seguridad 
asequible, cómoda y flexible para el hogar, adaptándose a cualquier necesidad. Combinada 

con la nueva sirena exterior Ring Alarm Outdoor Siren, permite estar siempre alerta y protegido 
con un robusto sistema de alarma capaz de alertar incluso a los vecinos. 

 
Barcelona - 17 de marzo de 2021 - Ring, cuya misión es hacer que los vecindarios sean más 
seguros, anuncia hoy la nueva Ring Alarm Outdoor Siren, su nueva sirena exterior, así como la 
nueva generación de Ring Alarm. La Ring Alarm Outdoor Siren es un nuevo dispositivo que se 
integra perfectamente en el sistema de seguridad de Ring Alarm, pudiendo proporcionar alertas 
sonoras y visuales tanto al usuario como a sus vecinos si el sistema de alarma se activa. Ahora, 
con este nuevo diseño, el sistema de alarma personalizable de Ring ofrece una seguridad 
asequible y sin compromisos donde más se necesita, permitiendo estar conectado tanto cuando 
uno está tanto en casa como fuera de ella. 
 
Ring Alarm Outdoor Siren, posibilidad de alertar al entorno 
La nueva sirena de exterior de Ring Alarm que se integra perfectamente con el sistema de 
seguridad, puede personalizarse con sus versátiles opciones de potencia y configuración. 
Además de un diseño elegante, Ring Alarm Outdoor Siren tiene una sirena ajustable que se 
puede controlar a través de la Ring App, además de LEDs integrados que parpadean en rojo 
cuando la Ring Alarm se activa, para alertar al usuario y a los vecinos de un posible problema de 
seguridad. Con la función Anochecer" a "Amanecer", esta novedosa sirena exterior puede 
utilizarse como señal de seguridad diaria, iluminándose en blanco por la noche para una mayor 
visibilidad y una capa de seguridad adicional. 
 
La nueva generación de Ring Alarm 
Con un nuevo y elegante diseño, esta edición avanzada del dispositivo presentado en 2020 
incorpora aún más funciones de seguridad a su sistema de alarma para adaptarse aún más a 
cualquier tipo de hogar. El teclado de alarma actualizado permite, pulsando tan solo una vez, 
hacer sonar la alarma o activar la supervisión asistida (con Ring Protect Plus) y notificar a tres 
contactos preestablecidos en caso de emergencia médica o un incendio, por ejemplo. Además, 
los botones de Modos del teclado facilitan a los clientes preconfigurar su alarma en modo 
Desactivado, Hogar o Ausente, según sea necesario. La 2ª generación de Ring Alarm ha 
apostado también por un rediseño de los sensores: más pequeños, más compactos y fáciles de 
montar para que puedan caber en espacios más pequeños mejorando la comodidad y flexibilidad. 
 
"En Ring, trabajamos en base a los comentarios de los clientes y estamos encantados de añadir 
este último producto a nuestra gama en expansión, aportando a los usuarios las herramientas 
que quieren, para construir sus sistemas de seguridad en el hogar", afirma Dave Ward, Director 
General de Ring en Europa. "Ahora, más que nunca, esperamos que la tecnología nos haga la 
vida más fácil, más segura y cómoda. Con la introducción de la sirena para exteriores de Ring 
Alarm, junto con nuestro sistema de de nueva generación, conseguimos ofrecer a nuestros 
clientes más opciones para ampliar sus anillos de seguridad de una manera eficaz, 
independientemente de la disposición o características de su hogar". 
 
Como todos los productos de la compañía, Ring Alarm puede vincularse con los videotimbres y 
las cámaras de seguridad Ring existentes en la aplicación. De este modo, cuando se activa la 
alarma se activan automáticamente todas las cámaras Ring para empezar la captura de vídeo, 
incluso si no detectan movimiento. La alarma también es compatible con determinados 
dispositivos habilitados para Alexa, por lo que los usuarios pueden armar, desarmar y comprobar 
el estado de la misma con simples comandos de voz. 
 
Precio y disponibilidad 
La Ring Alarm Outdoor Siren estará disponible a partir del 31 de marzo de 2021 por un precio 79 
€. Es posible reservar con anterioridad a través de Amazon o recibir una notificación cuando el 
producto esté disponible registrándose en Ring.com. 
 

https://es-es.ring.com/
http://www.amazon.es/RingAlarmOutdoorSiren
http://es-es.ring.com/products/alarm-security-outdoor-siren


La Ring Alarm (2ª Generación) estará disponible el 28 de abril de 2021 con un precio a partir de 
249 € (kit de 5 piezas). Es posible reservar con anterioridad a través de Amazon o recibir una 
notificación cuando el producto esté disponible registrándose en Ring.com. 
 
El kit de 5 piezas de Ring Alarm (2ª Generación) incluye: 
 
(1) Estación Base 
(1) Teclado 
(1) Sensor de contacto  
(1) Detector de movimiento  
(1) Extensor de alcance 
 
Haga clic aquí para ver las imágenes y otros medios de comunicación. 
  
  
Acerca de Ring 
  
Desde su fundación en 2013, Ring ha tenido la misión de hacer que los barrios sean más seguros. 
Desde el video timbre 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. 
  
  
Contacto: 
apple tree communications 
Nerea Cuartero · Jordi Bou 
nec@homeatc.com · jb@homeatc.com 
 

http://www.amazon.es/RingAlarm2
http://es-es.ring.com/products/alarm-security-5-piece-kit-gen-2
https://drive.google.com/drive/folders/142CatJ_9VvejIDE2i1bK_nAegx4sRIr6
mailto:nec@homeatc.com
mailto:jb@homeatc.com

