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1.  Configuración de la 
Indoor Cam
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Descarga la app de Ring
La app de Ring te guiará en la configuración y el uso de la 
Indoor Cam.

Busca "Ring" en una de las siguientes tiendas de apps o visita:  
ring.com/app. 

Consigue tu contraseña Wi-Fi
La necesitarás para configurar la Indoor Cam.  
Anótala para tenerla siempre a mano:

Download from
Windows Store
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¡Conéctala!
Enchufa el cable de corriente 
en la parte posterior de la 
Indoor Cam.

A continuación, conecta la 
fuente de alimentación en 
una toma de corriente.

Configura la Indoor Cam en la app  
de Ring
En la app de Ring, selecciona Configurar un dispositivo. 

Cuando se te solicite, selecciona Cámaras de seguridad y sigue  
las instrucciones que verás en la app.

¡Pruébala!
Una vez configurada, pulsa el botón Vídeo en directo de la app  
de Ring para ver el Vídeo en directo desde tu Indoor Cam.

¿La luz azul parpadea?
Si la luz de la parte frontal de la Indoor Cam parpadea después de 
la configuración, significa que se está actualizando el software.

No desenchufes la Indoor Cam mientras la luz esté parpadeando.
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2.  Instalación de la  
Indoor Cam
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Elige una ubicación
La Indoor Cam funciona correctamente en cualquier ubicación 
interior.  
Está preparada para colocarla en una superficie plana, como 
una mesa o una estantería, pero también es posible instalarla 
en la pared.

Elige un lugar cercano a una toma de corriente desde el que 
obtengas la vista que deseas.

Mesa o estantería Instalación en la pared
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Cómo usar la Indoor Cam 
sobre una mesa o estantería:

¡Todo está preparado!
Colócala en la ubicación que desees y enchúfala.  
La Indoor Cam ya está lista para empezar a protegerte.

Cuando hayas terminado, comprueba la función de Vídeo en 
directo en la app de Ring para asegurarte de que la vista es la 
que deseas.

7



Cómo instalar la Indoor Cam 
en una pared:

Quitar la base
Desatorníllala utilizando un destornillador Phillips estándar  
(no incluido).

Volver a fijar la base
Atorníllala a la parte posterior de 
la Indoor Cam con la flecha hacia 
arriba del soporte de montaje 
mirando hacia arriba.
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Retirar el soporte  
de montaje
Deslízalo hacia abajo.  
Saldrá de la base.

Coloca los tornillos
Mantén la placa contra la pared y asegúrate de que la flecha hacia 
arriba queda hacia arriba y fíjala con los tornillos incluidos.
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Montar la cámara
Enfoca las ranuras de la base 
hacia las pestañas del soporte. 
Desliza la Indoor Cam hacia 
abajo para fijarla a la pared.

Conéctala
Una vez asegurada, conecta el cable de alimentación a la 
Indoor Cam y, a continuación, conecta el adaptador a una toma 
de corriente.
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Ajusta la vista
Echa un vistazo a la función de Vídeo en directo de la app de Ring 
para asegurarte de que la vista es la que deseas.

La Indoor Cam gira sobre su base para ajustar la vista según sea 
necesario.
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Para revisar la cobertura de la garantía, visita www.ring.com/warranty.
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