
Ring expande su línea de video timbres con el nuevo Video Doorbell Pro 2 con 
tecnología avanzada de detección de movimiento en 3D 
 
El nuevo Ring Video Doorbell Pro 2 ofrece una experiencia Premium gracias a la tecnología 
radar. 
 
Con el objetivo de aportar más opciones de seguridad se introducen nuevas funciones como 
la detección de movimiento 3D o la visión panorámica, que facilitará a los usuarios determinar 
cuándo y dónde comienza un evento de movimiento mediante vista de mapa aéreo. 
 
 
Barcelona - 24 de febrero de 2021 - Ring, cuya misión es hacer que los vecindarios sean 
más seguros, anuncia el nuevo video Doorbell Pro 2 un nuevo video timbre de alta calidad 
que cuenta con una innovadora tecnología de movimiento 3D, visión nocturna en color y 
funciones de privacidad personalizables. Además, añade una nueva prestación de video que 
detecta en HD la totalidad de quién está en la puerta, es decir, de cuerpo entero. La tecnología 
de detección de movimiento en 3D y la vista de pájaro ofrecen a los usuarios más información 
sobre lo que ocurre en sus hogares. 
 
La nueva generación de detección de movimiento con tecnología radar 
 
El Ring Video Doorbell Pro 2 utiliza sensores de radar para detectar e identificar mejor los 
objetos y al mismo tiempo permite personalizar fácilmente las zonas de la propiedad que los 
usuarios deseen cubrir, seleccionando umbrales de distancia. Los sensores de radar son 
capaces de determinar cuándo un objeto cruza el límite midiendo su distancia específica 
respecto a la cámara. Esta se activa solamente cuando se cruza ese umbral y envía a los 
usuarios una alerta de movimiento en su móvil.  
 
La detección de movimiento en 3D también permite una nueva función de  visión panorámica 
que proporciona una visión aérea de los eventos en movimiento en el mapa, mostrando un 
histórico de la naturaleza de este. Esta nueva función 3D es una novedad que proporciona a 
los usuarios más contexto e información sobre lo que ocurre en casa en cualquier momento. 
 
En palabras de Jamie Siminoff, inventor y fundador de Ring: "La detección de movimiento en 
3D y la vista de pájaro son el siguiente paso en la seguridad del hogar y establecerán un 
nuevo estándar en la detección de movimiento. Con la introducción de estas funciones 
basadas en la tecnología radar estamos reinventando lo que nuestros dispositivos pueden 
hacer y aportando a los usuarios una imagen más precisa de lo que está ocurriendo en casa”. 
 
 
Dispositivo Premium y comodidad 
 
El video timbre Premium con cable permite a los usuarios controlar su puerta principal sin 
importar dónde se encuentren. Además de la detección de movimiento en 3D y la visión 
panorámica, entre sus funciones avanzadas incluye un campo de visión de cuerpo entero, 
vídeo HD de 1536p y un micrófono que limita la distorsión del sonido para que los usuarios 
tengan imágenes de audio y vídeo más claras. 
 
 
Diseñado pensando en la privacidad y la seguridad 
 
Al igual que el resto de los productos de Ring, el Video Doorbell Pro 2 ha sido diseñado 
teniendo en cuenta y anteponiendo la privacidad y la seguridad de los usuarios. La app de 
Ring facilita la adaptación de ajustes específicos de privacidad y seguridad. Desde esta los 
usuarios pueden configurar umbrales de detección de movimiento en 3D que desencadenen 



un evento, zonas de movimiento personalizables y zonas de privacidad, para excluir así áreas 
del campo de visión de la cámara de cara a la captura de vídeo garantizando una mayor 
privacidad.  
 
Precio y disponibilidad 
 
Video Doorbell Pro 2 estará disponible para su compra el 31 de marzo de 2021 por 249€ en 
Amazon donde ya se puede realizar la pre-venta y en Ring.com.  
 
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. 
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