
Ring Alarm desembarca en España 

El nuevo sistema de seguridad de Ring para el hogar, asequible y fácil de instalar 

 

 

Ring anuncia que a partir de hoy está disponible en España la Ring Alarm, su novedoso sistema 

de seguridad de bajo coste para los que apuestan por un sistema de seguridad efectivo y 

asequible para el hogar. 

 

Instalación sencilla DiY, sin necesidad de contar con la ayuda de un técnico y sin compromiso 

de permanencia. La Ring Alarm es completamente personalizable y se adapta a cualquier hogar. 

 

 

 

Barcelona, España - 28 de octubre de 2020 - Ring, cuya misión es hacer los barrios más 

seguros, lanza hoy en España Ring Alarm, su última novedad en seguridad para el hogar 

asequible y fácil de instalar. Un sistema personalizable y DiY (Do it Yourself) que monitoriza el 

hogar y ofrece una seguridad flexible donde más se necesita. 

 

Así como sus Videotimbres o sus Cámaras de Seguridad, Ring Alarm se configura a través de la 

app de Ring y es compatible con toda la gama de productos de seguridad de la compañía, 

además de poder instalarse fácilmente sin necesidad de  contratar a un profesional ni requerir 

un compromiso de permanencia. Empezar a usar la Ring Alarm es tan sencillo como conectar la 

Estación Base a través de wifi o Ethernet y colocar los sensores de contacto en las puertas y/o 

ventanas escogidas, así como los detectores de movimiento. Una vez preparado, los mismos 

usuarios pueden personalizar las notificaciones en tiempo real con su teléfono o tablet según 

cada situación, para que les avise por ejemplo de cuando alguien entra en una habitación, abre 

una ventana o activa manualmente la sirena desde el teclado de Ring Alarm. Actualmente su 

configuración cuenta con tres modos de seguridad diferentes y puede ser activada o desactivada 

a través del teclado o mediante de la app. 

 

Ring Alarm funciona como un producto independiente para cualquiera que desee contar un 

sistema de seguridad con alarma fácil de instalar y sin compromiso de permanencia. Por 

supuesto, también es una opción muy recomendable para los que ya utilizan diferentes productos 

de Ring y quieren aumentar su nivel de seguridad integrando la Ring Alarm a sus Videotimbres 

o Cámaras de Seguridad, controlando todo en uno desde la app. Cuando suena la alarma, se 

activarán automáticamente todas las cámaras de Ring para que empiecen a grabar, incluso si 

no detectan movimiento. Además, Ring Alarm también se integra con dispositivos seleccionados 

habilitados para Alexa de modo que los usuarios pueden activar, desactivar y verificar el estado 

de su alarma simplemente con su voz.   

 

El kit de seguridad de Ring Alarm cuesta 299€ e incluye:  

 

• Estación Base 

• Teclado 

• Sensor de contacto (para una ventana o puerta) 

• Detector de movimiento 

• Extensor de alcance 

   

En palabras de Jamie Siminoff, inventor y fundador de Ring: "Al mismo tiempo que continuamos 

con nuestra misión de hacer que los barrios de todo el mundo sean más seguros, vemos como 

un aspecto clave trasladar esta tranquilidad al interior de las casas apostando como siempre por 

una seguridad efectiva y asequible. Estamos muy contentos de traer nuestro sistema de 
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seguridad DIY a España, ayudando a hacer de la seguridad algo más asequible y liberando a los 

usuarios de compromisos costosos y a largo plazo. Combinando la nueva Ring Alarm con el resto 

de Videotimbres y Cámaras de Seguridad para dentro y fuera de casa, los usuarios tienen en 

sus manos la posibilidad de personalizar un sistema integral para todo el hogar que se adapte 

perfectamente a sus necesidades.” 

 

Además, los usuarios que lo deseen tienen la opción de suscribirse a Ring Protect Plus y disfrutar 

de Monitorización Asistida por sólo 10€ al mes, que incluye datos móviles de reserva opcionales 

y hasta 30 días de almacenamiento de los vídeos para estar aún más conectados y protegidos 

en todo momento. 

 

 

Beneficios de la suscripción a Ring Protect Plus:  

 

• Monitoreo Asistido para habilitar las llamadas automáticas a tres contactos de 

emergencia durante un evento de Ring Alarm, para que un contacto de confianza pueda 

responder, incluso cuando no se puede contactar con el usuario de Alarm,  

• Datos móviles de reserva opcionales para la Estación Base de la Ring Alarm en caso de 

que internet se caiga. 

• Hasta 30 días de grabación de video en la nube para todos los dispositivos de Ring en 

una sola ubicación.  

• Garantía extendida para todos los dispositivos Ring en una ubicación mientras que la 

suscripción de Ring Protect Plus esté activa.  

• 10% de descuento en todas las futuras compras de dispositivos Ring.com. 

 

 

Precios y disponibilidad:  

 

Ring Alarm ya está disponible en España por 299€ en la web de Ring. Para más información, 

entra en Ring.com/alarm. 

 

Para más información sobre Ring Protect Plus clica aquí. Para ver todas las imágenes clica aquí 

 

 

Acerca de Ring 

 

Desde su creación en 2013, la misión de Ring ha sido hacer los vecindarios más seguros. Desde 

el Video Doorbell hasta el sistema de alarma “DIY Ring”, la línea de productos inteligentes de 

seguridad para el hogar de Ring ofrece a los usuarios una seguridad asequible para el hogar y 

el vecindario. En Ring, nos comprometemos a hacer que la seguridad en el hogar y en el 

vecindario sea accesible y efectiva para todos, al mismo tiempo que trabajamos duro para unir a 

las comunidades.  

 

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

Con Ring, siempre estás en casa.   
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