La imagen del producto es una
imagen de referencia. El diseño
actual del teclado puede variar
según el país.
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CASQUETES DE TECLA
DE MEDIA ALTURA

N-KEY
ROLLOVER

REPOSAMUÑECAS
DESMONTABLE

RGB
ILLUMINATION

MEJORES PRESTACIONES
CABLE TEXTIL TRENZADO
MULTIMEDIA Y AJUSTES DE
LED PERSONALIZABLES S1-S6

TECLAS MACRO

TECLAS DE PERFIL

BRILLO /
CONTROL DE VOLUMEN
TECLAS
MULTIMEDIA

MODO GAMING

TECLAS CON ILUMINACIÓN RGB

ILUMINACIÓN
RGB PERSONALIZABLE

RGB
ILLUMINATION

La iluminación de fondo del SKILLER SGK5
se puede iluminar en seis zonas y 16,8 millones de colores. Varios efectos están
disponibles sin necesidad de usar el
software gaming descargable.

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

FRECUENCIA & BRILLO

CARACTERÍSTICAS
 Teclado gaming con
retroiluminación RGB
 Soporte n-key rollover
 Teclas anti-ghosting
 Software gaming
 Funciones de configuración
individual de teclas
 3 teclas de perfil y 5 de macro,
5 teclas multimedia y 5 teclas
de iluminación
 Reposamuñecas desmontable
 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 integrada para
perfiles de juego
 1.000 Hz de tasa de sondeo

COMPLETO SOPORTE N-KEY ROLLOVER

Considerando que la mayoría de los teclados de membrana solo presentan soporte
2-key rollover y pueden detector un máximo de dos pulsaciones al mismo tiempo, el
SKILLER SGK5 permite la pulsación de numerosas teclas. Esto garantiza un control
total en el juego, especialmente durante maniobras complejas.

N-KEY
ROLLOVER

REPOSAMUÑECAS EXTRAÍBLE

REPOSAMUÑECAS
DESMONTABLE

COMPLETO CONTROL
EN TUS YEMAS

El SKILLER SGK5 está equipado con
casquetes de teclas de media altura,
7 milímetros, para una respuesta de tecla
rápida, así como varias teclas de fácil
acceso para los efectos de iluminación,
perfiles de juego, funciones multimedia y
macros. Además, dos controles en el
teclado permiten el ajuste conveniente
del volumen y la intensidad de la
iluminación.
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CASQUETES DE TECLA
DE MEDIA ALTURA

Para un máximo confort, el
SKILLER SGK5 viene con un
reposamuñecas, que se fija
magnéticamente y se retira
fácilmente.

SOFTWARE GAMING INTUITIVE

El software gaming descargable permite una completa personalización de todas las funciones del teclado. Las
teclas se pueden reasignar, o asignar con macros y comandos multimedia rápida y fácilmente. Por supuesto, el
software también permite regular la iluminación. Todas estas personalizaciones se pueden organizar en los perfiles
de juego.

ESPECIFICACIONES

General
 Tipo: Teclado para juego
 Tecnología de interruptor: membrana
 Iluminación RGB
 Iluminación graduable
 Efecto de iluminación
 Tasa máx. de sondeo: 1.000 Hz
 Modo gaming
 Diseño en 3 bloques
 Reposamuñecas: Desmontable
 Peso incl. cable : 1,120 kg
 Dimensiones (L x An x Al):
482 x 185 x 40 mm
 Sistemas operativos compatibles:
Windows 7/8/10
Propiedades de las teclas
 Teclas Macro
 Teclas de perfil
 Teclas de función con acciones
multimedia predeterminadas
 Tiempo de respuesta de tecla graduable
 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: 176 cm
 Conector USB chapado en oro
Propiedades del software
 Gaming software
 Funciones de configuración
individual de teclas
 Número de perfiles: 3
 Memoria integrada para perfiles de juego
 Capacidad de la memoria integrada: 256 kB
Contenidos del paquete
 SKILLER SGK5
 Reposamuñecas desmontable
 Manual
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