La imagen del producto es una
imagen de referencia. El diseño actual
del teclado puede variar según el país.

CARACTERÍSTICAS

ILLUMINATED GAMING KEYBOARD









Teclado para juego con retroiluminación RGB
Soporte N-Key Rollover
Teclas anti-ghosting
Software para juego
Funciones de configuración individual de teclas
4 teclas de perfil y de iluminación
Modo gaming con tecla de Windows inhabilitada

 Funciones de tecla con acciones
multimedia predeterminadas
 Las funciones de las teclas con flecha se
pueden intercambiar con la sección WASD
 Memoria interna para perfiles de usuarios
 Tasa de sondeo de 1.000 Hz

SOPORTE N-KEY ROLLOVER

El key rollover registra el número de pulsaciones realizadas en el teclado. La gran mayoría de los teclados de
membrana sólo tienen 2-key o 6-key rollover. De esta manera, en los juegos más complejos no siempre se pueden
pulsar y llevar al límite simultáneamente todos los elementos del juego. Sin embargo, puesto que la optimización del
juego es de gran importancia para los SKILLERs, el SKILLER SGK4 registra todas las pulsaciones simultáneas
realizadas gracias a su soporte n-key rollover.

MEJORES PRESTACIONES

FUNCIONES DE TECLA CON
ACCIONES MULTIMEDIA
PREDETERMINADAS
PERFILES DE JUEGO

MODO GAMING

RGB
ILLUMINATION

EFECTOS DE ILUMINACIÓN

LAS FUNCIONES DE LAS TECLAS CON
FLECHA SE PUEDEN INTERCAMBIAR
CON LA SECCIÓN WASD

MULTIMEDIA
FUNCTIONS

N-KEY
ROLLOVER

CABLE TEXTIL TRENZADO

BRILLO/FRECUENCIA

INTERCHANGEABLE
KEY FUNCTIONS

GAMING MODE

FUNCIONES MULTIMEDIA

Para una máxima conveniencia y un control rápido, incluso
durante el juego, tenemos disponibles una serie de funciones
multimedia en combinación con la tecla SKILLER.

Mudo

Calculadora

Subir el volumen

Inhabilitar todas
las teclas

Bajar el volumen

Navegador de web

Equipo

Correo

Play/Pause

Parar

Siguiente pista

Pista anterior

FUNCIONALIDAD AMPLIADA
CON SOFTWARE PARA JUEGO

Aquellos que quieran sacar el máximo provecho posible al SKILLER SGK4 pueden usar el software para juego, no
sólo para modificar funciones en casi todas las teclas, sino también para tener acceso a numerosos efectos de
iluminación, para configurar perfiles y para programar macros.

ESPECIFICACIONES
ILLUMINATED GAMING KEYBOARD

General
 Tipo: Teclado para juego
 Tecnología de interruptor: Cúpula de goma
 Iluminación RGB
 Iluminación graduable
 Efecto de iluminación
 Tasa máx. de sondeo: 1.000 Hz
 Modo gaming
 Diseño en 3 bloques
 Reposamuñecas: Integrado
 Peso incl. cable : 955 g
 Dimensiones (L x An x Al):
472 x 212 x 43 mm
 Sistemas operativos compatibles:
Windows 7/8/10
Propiedades de las teclas
 Teclas de perfil
 Funciones de tecla con acciones
multimedia predeterminadas
 Teclas anti-ghosting
 Soporte N-Key Rollover
 Las funciones de las teclas con flecha se
pueden intercambiar con la sección WASD
 Ciclos operativos de vida de las teclas:
Mín. 10 millones de pulsaciones
Cable y conectores
 Conector: USB
 Cable textil trenzado
 Longitud de cable: 180 cm
 Conector USB chapado en oro
Propiedades del software
 Software para juego
 Funciones de configuración individual de teclas
 Número de perfiles: 4
 Memoria integrada para perfiles de juego
 Capacidad de la memoria integrada: 256 kb

ES LAYOUT
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CAJA DE ENVÍO

PAQUETE DE VENTA

CONTENIDOS DEL PAQUETE

 Dimensiones (L x An x Al): 485 x 248 x 55 mm
 Peso: 1,34 kg

 SKILLER SGK4
 Manual

 Unidad de embalaje: 5
 Dimensiones (L x An x Al):
500 x 503 x 273 mm
 Peso: 7,55 kg
 Núm. de arancel aduanero:
84716060
 País de origen: China

www.sharkoon.com

