
 

 

 

Iluminación bajo demanda con Elgato Ring Light 
 

FREMONT, California (EE. UU.), 22 de septiembre de 2020 – Elgato, el proveedor líder de 
hardware y software para creadores de contenido, ha anunciado hoy el lanzamiento de Elgato 
Ring Light, un nuevo panel LED con iluminación perimetral premium que proporciona 
iluminación de alta calidad antideslumbramiento para los creadores de contenido más 
exigentes. Con un diámetro de 17 pulgadas y dos capas de difusión, Ring Light emite un brillo 
circular uniforme a través de dos capas de difusión que encapsula uniformemente los contornos 
faciales, elimina las sombras y favorece la piel. Incorpora conexión vía Wi-Fi para un fácil 
control a través de una aplicación para iPhone, Android, Mac u ordenador con Windows. Ring 
Light es la última incorporación al conjunto de productos para estudio profesional en casa de 
Elgato, incluidos Stream Deck, Wave Microphones y Green Screen. Tanto si es un creador 
experimentado como si está comenzando, Elgato Ring Light le iluminará tanto a usted como a 
su contenido. 
 

 
 
Junto con los prestigiosos Key Light y Key Light Air, Ring Light presenta la misma tecnología 
LED OSRAM de alta calidad y sin parpadeo que ha ayudado a los creadores a generar 
fácilmente contenidos de apariencia profesional. Una salida ultrabrillante de 2.500 lúmenes se 
puede atenuar en incrementos del uno por ciento, por lo que puede adaptar su iluminación a 



 

 

cualquier entorno, mientras que un rango de temperatura de color de 2.900 a 7.000 K le 
permite obtener el aspecto que desea sin tener que conectar filtros de color externos. En 
particular, la emblemática arquitectura de iluminación perimetral y la tecnología de difusión 
multicapa de Elgato le permiten trabajar sin sudar ni forzar la vista.  
 

 
 
Ring Light se puede controlar a través de Wi-Fi utilizando la aplicación gratuita Control Center 
en un ordenador o smartphone, compatible con Elgato Stream Deck mediante control táctil de 
un toque a través de teclas LCD que se pueden personalizar para optimizar toda su sistema de 
audio y video. Ring Light también se puede controlar de forma manual, con dos botones 
integrados de fácil acceso que permiten configurar el brillo y la temperatura del color cuando no 
tiene a mano el ordenador o el smartphone.  
 



 

 

 
 
Un poste telescópico y un soporte giratorio 3D le permiten ajustar la altura y el ángulo del haz 
de Ring Light, mientras que un soporte esférico para cámara con tornillo de 0,25 pulg. le 
permite conectar la cámara o un soporte para móvil (como Elgato Phone Grip, de venta por 
separado). Independientemente del modo de grabación elegido, Ring Light permite un ajuste 
independiente del ángulo de la cámara con respecto al ángulo de iluminación a fin de crear la 
toma perfecta para su video o transmisión. Una sujeción para escritorio acolchada mantiene el 
Ring Light seguro, al tiempo que permite ahorrar espacio, y la compatibilidad con Multi Mount, 
el sistema de montaje modular de Elgato, despliega una gran cantidad de opciones de montaje 
personalizables. 
 
Gracias a la incorporación de Ring Light a su creciente gama de soluciones de iluminación de 
estudio accesibles, Elgato permite a más creadores de contenido convertirse en expertos en 
iluminación. 
 
Disponibilidad, garantía y precios 
 
Elgato Ring Light se puede adquirir ya a través de la red de establecimientos y distribuidores 
autorizados de Elgato y CORSAIR en todo el mundo. 
 
Elgato Ring Light cuenta con una garantía de dos años y el servicio de atención al cliente y la 
red de soporte técnico en todo el mundo de CORSAIR y Elgato. 
 
Para ver los precios actualizados de Elgato Ring Light, consulte el sitio web de Elgato o 
póngase en contacto con su representante comercial o de ventas local de CORSAIR/Elgato. 
 



 

 

Páginas web 
 
Si desea obtener más información sobre Elgato Ring Light, visite esta página: 
http://elgato.com/ring-light 
 
Vídeo 
 
Puede ver el vídeo de presentación de Elgato Key Light en el enlace que se incluye a 
continuación: 
https://e.lga.to/mediakit-trailer-ring-light 
 
Imágenes del producto 
 
Puede ver imágenes en alta resolución de Elgato Ring Light en el enlace que se incluye a 
continuación: 
https://e.lga.to/mediakit-images-ring-light 
 
Acerca de CORSAIR y Elgato 
 
Fundada en 1994, CORSAIR ha pasado de ser una empresa pionera en el mercado de memorias DRAM 
de alto rendimiento a convertirse en uno de los principales proveedores mundiales de componentes y 
periféricos para PC de alto rendimiento. CORSAIR ofrece un abanico completo de productos para 
jugadores, entusiastas y atletas de e-sports, entre los que se incluyen teclados mecánicos, ratones para 
juegos de precisión, auriculares inalámbricos y componentes de alto rendimiento que los jugadores usan 
para ensamblar PC para juegos, así como el PC para juegos completamente integrado CORSAIR ONE. 
Toda la empresa está comprometida con la calidad, los diseños innovadores, las características 
avanzadas y el alto rendimiento. Los productos CORSAIR han ganado miles de premios del sector y los 
medios, ganándose un lugar en los ordenadores y las manos de los jugadores tras años de desarrollo e 
ingeniería por parte de un equipo dedicado a crear grandes productos que ellos mismos querrían usar. 
 
En 2018, CORSAIR adquirió Elgato, un proveedor líder de hardware y software para creadores de 
contenido. Elgato, gracias a sus décadas de experiencia en tecnología de vídeo, crea tarjetas de captura 
premium, controladores de estudio y accesorios que propician la producción de contenido profesional 
para públicos de todo el mundo en Twitch, YouTube, Mixer y Facebook. Juntos, CORSAIR y Elgato 
ofrecen una gama completa de productos vanguardistas para jugadores y creadores. 
 
Copyright © 2020 Corsair Memory, Inc. Todos los derechos reservados. CORSAIR, el logotipo de las 
velas y Vengeance son marcas comerciales registradas de CORSAIR en Estados Unidos o en otros 
países. Los demás nombres de empresas y productos son nombres comerciales, marcas comerciales o 
marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares, a los que están asociados. Las funciones, 
los precios, la disponibilidad y las características técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso. 
 
Contactos de RR. PP. de CORSAIR/Elgato 
 

Region   Representative   Contact Information   

Worldwide PR Director   Harry Butler   harry.butler@corsair.com   
PR – USA and Canada   Justin Ocbina 

Andrew Williams 
justin.ocbina@corsair.com, 
andrew.r.williams@corsair.com 

PR – UK / Benelux Pascal Bregeon   pascal.bregeon@corsair.com   
PR – Nordics Frida Bergendal frida.bergendal@corsair.com 

PR – Germany   Yannick Friedsam   yannick.friedsam@corsair.com  
 +49 151 40520153 

PR – Italy   Davide Salvioni    davide.salvioni@corsair.com    

http://elgato.com/ring-light
https://e.lga.to/mediakit-trailer-ring-light
https://e.lga.to/mediakit-images-ring-light


 

 

PR – France   Aurelien Herault   aurelien.herault@corsair.com   
+33 (7) 86 60 04 79   

PR – Russia / Eastern Europe   Andrey Cheban   andrey.cheban@corsair.com   
+7 929 504 20 01   

PR – Poland, Czech Republic, 
Slovakia   

Michal Rozpendowski   michal.rozpendowski@corsair.com 
+48 662 145 840   

PR – South East Europe & MENA   Ozgur Altay   ozgur.altay@corsair.com    

PR – Spain and Portugal   Noelia Colino   noelia.colino@corsair.com   
Technical PR – China Frost Wu  frost.wu@corsair.com   
PR – South Asia Oscar Tseng   oscar.tseng@corsair.com   
PR – ANZ Jim Tien jim.tien@corsair.com 

PR – Thailand Punpanit Mekvibul punpanit.m@corsair.com 

PR – North Asia Zack Chang   zack.chang@corsair.com   
PR – India   Rushabh Shah   rushabh.shah@corsair.com   
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