
Ring lanza Floodlight Cam Wired Pro la cámara de vigilancia exterior más avanzada 
hasta la fecha  

 
Floodlight Cam Wired Pro está equipada con detección de movimiento en 3D, vista aérea y ofrece 

mucha más información sobre todo lo que sucede alrededor de casa  
 
 

Barcelona 7 de abril de 2021 - Ring, cuya misión es hacer los barrios más seguros, acaba de lanzar 
la cámara de seguridad exterior más avanzada del mercado. Floodlight Cam Wired Pro está equipada 
con detección de movimiento en 3D con tecnología radar y vista aérea.  
 
Floodlight Cam Wired Pro es la nueva cámara que se basa en las funciones de la versión original de 
la Floodlight Cam como la vigilancia de los espacios exteriores con luces LED activadas por movimiento 
o el vídeo en HD, que proporciona a los usuarios más información sobre lo que ocurre en su hogar.  
 
En palabras de Jamie Siminoff creador y fundador de Ring: “Hace cuatro años, reinventamos el foco 
ordinario y lo convertimos en la Floodlight Cam original, ahora estamos aportando más funciones de 
vanguardia al dispositivo con Floodlight Cam Wired Pro. Al ampliar nuestra tecnología de detección de 
movimiento en 3D y vista aérea, estamos dando a los usuarios una mayor visión de lo que está 
ocurriendo en su casa para una mayor tranquilidad”.  
 
Floodlight Cam Wired Pro se convierte en la cámara exterior más avanzada de toda la gama de 
productos Ring. A sus increíbles funciones innovadoras como la detección de movimiento 3D y la vista 
aérea, incorpora, además, una sirena y visión nocturna en color. También incluye una nueva 
funcionalidad llamada Audio +, que ayuda a los usuarios a escuchar lo que está sucediendo con mayor 
claridad y sonido nítido gracias a un micrófono central que mejora el audio y cancela el eco. Floodlight 
Cam Wired Pro se puede conectar a través de wifi y cuenta con la opción de conectarse por cable para 
disponer de energía las 24 horas del día. Igual que el resto de los dispositivos de Ring, con Floodlight 
Cam Wired Pro es posible vigilar el hogar desde cualquier lugar y en cualquier momento a través del 
móvil o con dispositivos Alexa, permitiendo ver y hablar con los visitantes en tiempo real.  
 
La cámara ha sido diseñada pensando en la privacidad y la seguridad, incluye funciones avanzadas 
como las zonas de movimiento personalizables y las zonas de privacidad que excluyen áreas del 
campo de visión de la cámara de la captura de vídeo para aumentar la privacidad.  
 
 
Amplificación de la detección de movimiento 3D en el hogar 
 
Con el compromiso de ofrecer a los usuarios nuevas funciones que hagan que sus cámaras rindan 
aún mejor, Ring está ampliando su tecnología de detección de movimiento 3D para ofrecer un mayor 
control de las alertas de movimiento que se reciben. Esta nueva tecnología 3D permite a los usuarios 
personalizar qué zonas de la casa quieren vigilar seleccionando umbrales de distancia. El sensor radar 
determina cuándo un objetivo cruza el umbral de distancia midiendo su lugar específico respecto a la 
cámara, la cual solo se activa cuando se cruza ese umbral enviando una alerta a los usuarios. La vista 
aérea proporciona una visión de mapa cenital de los acontecimientos cuando se detecta movimiento 
frente a la cámara del proyector y muestra un mapa del camino que siguen los visitantes cuando visitan 
la casa. Esta nueva función crea una representación visual del camino recorrido una vez que alguien 
cruza el umbral seleccionado y envía una alerta de movimiento para que el usuario tenga una mayor 
comprensión de lo que está sucediendo a través de la app de Ring.  
 
Precio y disponibilidad 
 
Floodlight Cam Wired Pro estará disponible para su compra en los próximos meses por 249€ en 
Ring.com y en Amazon.com. Además, la Ring Floodlight Cam original está rebajada y disponible por 
199€ en Ring.com y Amazon.com 
 
Haz clic aquí para ver todas las imágenes y más información. 
 
Acerca de Ring 
 

https://www.amazon.es/RingFloodlightCamWiredPro
https://es-es.ring.com/products/floodlight-cam-wired-pro
https://es-es.ring.com/products/floodlight-cam-wired-pro
http://www.amazon.es/RingFloodlightCamWiredPro
https://drive.google.com/drive/folders/16nYbaeqrWnKU2c5u6qJy93XDseKb6xOa


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. 
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