
Ring presenta dos nuevos videotimbres y lanza su innovadora tecnología “pre-

roll”, pionera en el mercado de timbres de batería 

 

 

• Ring Video Doorbell 3 y Ring Video Doorbell 3 Plus son las últimas incorporaciones a la 

gama de productos Video Doorbell para seguir aportando seguridad y comodidad a los 

hogares de los usuarios.  

• Pre-Roll proporcionará a los usuarios de Ring Video Doorbell 3 Plus una imagen 

ampliada de lo que suceda enfrente de su puerta al capturar también los cuatro segundos 

de vídeo anteriores a la detección de movimiento. 

• Ambos video timbres incluyen Zonas de Privacidad que permiten a los usuarios ocultar 

partes del campo de visión de la cámara durante la grabación, así como sistemas de 

detección de audio y movimiento que la desactivarán según sea necesario. 

• Ring también ha anunciado su nueva generación de Ring Chime y Chime Pro, que 

permite recibir notificaciones de audio en cualquier lugar de la casa. 

 

 

Barcelona, España - 11 de marzo de 2020 - Ring, cuya misión es hacer los barrios más seguros, 

ha presentado hoy los nuevos Ring Video Doorbell 3 y Ring Video Doorbell 3 Plus, así como su 

nueva función Pre-Roll, lo que convierte a la empresa en la primera en ofrecer este tipo de 

tecnología en un video timbre de batería. Pre-Roll, disponible exclusivamente en el nuevo Ring 

Video Doorbell 3 Plus, captura los cuatro segundos antes de que se detecte el movimiento para 

ayudar a los usuarios a ver qué ha provocado una alerta de movimiento. Ring también ha 

anunciado el rediseño de Ring Chime y Chime Pro para los usuarios que quieran escuchar las 

notificaciones dentro de sus casas.  

 

En palabras de Jamie Siminoff fundador e inventor jefe de la compañía, “en Ring, estamos 

continuamente ampliando los límites de lo que es posible en la seguridad del hogar para ofrecer 

productos, servicios y características que traen a nuestros clientes la paz y el control en sus 

hogares. Si bien en nuestros dispositivos con cable se han ofrecido funciones similares a las del 

Pre-Roll, creemos que es importante ofrecer también esta función a los usuarios con un video 

timbre de batería, para que nadie se pierda ni un momento en la puerta de su casa". Con Ring 

Video Doorbell 3 y Ring Video Doorbell 3 Plus, estamos muy contentos de poder seguir brindando 

a los clientes aún más opciones de seguridad para el hogar, mientras a la vez mantenemos la 

privacidad y el control por parte del usuario en el centro de toda nuestra actividad. 

 

 

La próxima generación de video timbres 

Ring Video Doorbell 3 y Ring Video Doorbell 3 Plus, se basan en las grandes características del 

Ring Video Doorbell 2 y ahora también incluyen una nueva función de zona de movimiento 

ajustable, llamada  detección de movimiento cercano, que puede detectar el movimiento a una 

distancia de 1,5 a 4,5 m de la puerta principal, así como conectividad de doble banda 

2,4Ghz/5Ghz para mejorar la conectividad. Ring Video Doorbell 3 Plus, el video timbre premium 

de Ring, que funciona con batería, es el primer dispositivo de batería de Ring que ofrece Pre-

Roll. Al ser compatible con Alexa, los usuarios pueden simplemente decir, "Alexa, enséñame la 

puerta de entrada", para ver el Live View de su Ring Video Doorbell 3, o decir, "Alexa, contesta 

la puerta principal", para empezar a hablar con quien esté en la puerta. Con Linked Devices, 

disponible en todos los productos Ring, los usuarios pueden vincular su timbre a las cámaras de 

vídeo de Ring compatibles para crear un sistema de seguridad integrado para toda la casa.   

  

 

 

https://es-es.ring.com/
https://es-es.ring.com/products/video-doorbell-3
https://es-es.ring.com/products/smart-security-chime
https://es-es.ring.com/products/smart-security-chime-pro


Escuchar las alertas alto y claro  

El nuevo diseño de Ring Chime y Chime Pro proporciona a los clientes notificaciones de audio 

en todos los hogares; y Chime Pro incluye una luz nocturna incorporada, así como un extensor 

wifi para mejorar y ampliar la conectividad en los timbres y cámaras de los usuarios. Ambos 

Chimes son compatibles con todos los timbres y cámaras y proporcionan notificaciones de audio 

en tiempo real cuando un dispositivo Ring detecta movimiento, o cuando alguien toque el timbre, 

asegurando que los usuarios nunca se pierdan nada. 

  

 

Seguridad en el hogar que puedes controlar 

La privacidad, la seguridad y el control son fundamentales para Ring. Ring Video Doorbell 3 y 

Ring Video Doorbell 3 Plus incluyen detección de movimiento cercano, que permiten a los 

usuarios excluir áreas del campo de visión de la cámara de la grabación de vídeo. Al igual que 

todos los timbres y cámaras de Ring, los nuevos timbres cuentan con botones que permiten a 

los usuarios desactivar la grabación de vídeo o audio para obtener una capa adicional de 

privacidad en cualquier momento. 

 

 

Precios y disponibilidad 

Ring Video Doorbell 3 estará disponible para su compra en Ring.com, Amazon y tiendas 

seleccionadas el 28 de abril de 2020 en España por 199€; Ring Video Doorbell 3 Plus se 

comercializará en España por 229€ más adelante.  

 

Chime y Chime Pro estarán disponibles para su compra en Ring.com, Amazon y tiendas 

seleccionadas el mes que viene por 35 y 59 euros, respectivamente. 

 

  

Media Assets  

Para ver las imágenes fact sheets, clica aquí. 

 

 

Sobre Ring 

Desde su creación en 2013, Ring 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 todo 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 

http://www.ring.com/ Con Ring, siempre estás en casa.   
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