
 

Ring anuncia su primera cámara para interiores, Ring Indoor Cam, la más asequible que ha 

lanzado la compañía. 

Además, Ring ha desarrollado aún más su creciente línea de cámaras de seguridad para el hogar, 

con la nueva generación de la Stick Up Cam 

 

 

Seattle y España - 25 de septiembre de 2019 - Ring, cuya misión es reducir la delincuencia en los 

vecindarios de todo el mundo, ha anunciado hoy dos nuevas cámaras de seguridad: la Ring Indoor 

Cam, la primera cámara para interiores de la compañía, y la tercera generación de Ring Stick Up Cam, 

disponible en tres opciones de carga: mediante Plug-in, Battery y Solar. 

 

La Ring Indoor Cam será la cámara más asequible de Ring hasta la fecha y estará disponible por sólo 

59€. Con su diseño compacto, la nueva Ring Indoor Cam puede montarse prácticamente en cualquier 

lugar de la casa y ofrece vídeo HD de 1080p, zonas de movimiento, visión nocturna, conversación 

bidireccional y grabación activada por movimiento. El novedoso dispositivo también permite configurar 

la privacidad facilitar a los usuarios desactivar la grabación de movimiento y audio directamente desde 

la aplicación, así como una luz de control que se enciende cuando la cámara está grabando o cuando 

se inicia la visión en directo.  

 

Ring también ha anunciado hoy que la tercera generación de Ring Stick Up Cam, la cámara más 

versátil de la compañía, ya está disponible para reservas. La nueva Stick Up Cam puede instalarse 

tanto en interior como en exterior y ofrece tres opciones de carga: Plug-in (99€), Battery (99€), y Solar 

(149€). Con vídeo en HD de 1080p, detección de movimiento, visión nocturna, conversación 

bidireccional y un amplio ángulo de visión, la Stick Up Cam es una opción flexible de seguridad para 

el hogar que además garantiza mantener la privacidad donde más se necesita.  

 

Según comenta Jamie Siminoff, creador y fundador de Ring: "Estamos encantados de ofrecer a los 

clientes nuestra cámara más asequible hasta la fecha, así como de ampliar aún más las opciones de 

seguridad con la Ring Indoor Cam y la nueva Ring Stick Up Cam. Como equipo de desarrolladores, 

nos esforzamos constantemente por identificar productos de seguridad innovadores, rentables y fáciles 

de usar que hacen que nuestros barrios puedan ser cada vez más seguros. Con nuestra creciente 

línea de cámaras tanto para interior como para exterior, que varían en tamaño y funcionalidad, nuestros 

clientes disponen de varias opciones a la hora de determinar la mejor manera de asegurar sus 

hogares". 

 

Con la aplicación de Ring, los usuarios pueden vincular tanto la Indoor Cam como la Stick Up Cam a 

dispositivos domésticos inteligentes compatibles, para así conseguir un hogar más inteligente y seguro. 

Las dos nuevas cámaras anunciadas hoy funcionan con dispositivos Alexa. Tan sólo hay que decir 

"Alexa, muéstrame el jardín trasero" para activar la visión en directo de la zona o "Alexa, responde al 

salón" para empezar a hablar con quien esté en casa en ese momento.  

 

 

Características de la Ring Indoor Cam: 

• Dimensiones reducidas para una instalación fácil y práctica en cualquier lugar de la casa 

• Vídeo en HD de 1080p 

• Conversación bidireccional 

• Visión en directo 

• Visión nocturna 

• Detección de movimiento y grabación activada por movimiento 

• Desactivación de audio, incluida la grabación, con el Audio Streaming and Recording Toggle 

• Pausa la grabación de vídeo activada por movimiento mediante el Record Motion Toggle 

• La luz LED azul indica cuando el dispositivo está grabando o se está visualizando en directo 
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• Alimentación de enchufe sólo para uso en interior 

• Modos: personalización del funcionamiento de la cámara utilizando tres modos diferenciados 

(hogar, desconectado, fuera de casa). Los modos estarán disponibles en noviembre de 2019. 

 

 

Características de la Stick Up Cam de Nueva Generación: 

• Instalación flexible DYI tanto en interiores como en exteriores 

• Conversación bidireccional 

• Visión en directo 

• Vídeo HD de 1080p 

• Visión nocturna 

• Detección de movimiento y grabación activada por movimiento 

• Resistente a la intemperie 

• Desactivación de audio, incluida la grabación, con el Audio Streaming and Recording Toggle 

• Pausa la grabación de vídeo activada por movimiento mediante el Record Motion Toggle 

• Evita áreas específicas de grabación de vídeo con la función Zonas de Privacidad 

• La luz LED azul indica cuando el dispositivo está grabando o se está visualizando en directo 

• Disponible en tres opciones de carga: mediante Enchufe, Batería o Energía Solar 

• Modos: personalización del funcionamiento de la cámara utilizando tres modos diferentes 

(hogar, desconectado, fuera de casa). Los modos estarán disponibles en noviembre de 2019. 

 

 

Precios y disponibilidad 

Ring Indoor Cam está disponible en Estados Unidos a partir de hoy y estará disponible en Europa a 

principios del próximo año, por 59€. Obtenga más información sobre Ring.com y Amazon hoy mismo.  

La tercera generación de Ring Stick Up Cam ya está disponible para reservas anticipadas – carga por 

Plug-in y Battery por 99€ y Solar por 149€ - en Amazon hoy, y comenzará a repartirse a partir del 23 

de octubre de 2019. Obtenga más información sobre la nueva generación de Ring Stick Up Cam en 

Ring.com hoy mismo.  

 

 

Media Assets 

Haz click aquí para ver más imágenes  

 

 

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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Jordi Bou – Nerea Cuartero 

jb@homeatc.com – nec@homeatc.com  

(+34) 93 318 46 69 
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