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MEJORES 
PRESTACIONES

CARACTERÍSTICAS
 Teclado gaming mecánico con 
  iluminación RGB 
 Más de 15 efectos de iluminación 
  preinstalados 
 Perfiles de iluminación 
  individualmente programables 
 Interruptores mecánicos duraderos 
 Software gaming intuitivo con 
  función macro 
 N-key rollover y teclas anti-ghosting 
 Cable textile trenzado 
 Conector USB chapado en oro

RGB
ILLUMINATION GAMING MODE

El SKILLER SGK30 es un teclado mecánico que no solo impresio-
na por su alta calidad de fabricación sino también por sus 
numerosas otras características que emocionan a todos los 
gamers entusiastas del mundo del PC. El teclado se presenta en 
un sencillo color negro que se ve realzado gracias a la ilumina-
ción RGB integrada, que proporciona efectos espectaculares 
que se pueden regular de acuerdo con los gustos personales 
gracias a una variedad de opciones de ajustes. Gracias también 
a una máxima tasa de sondeo de 1000 Hz, el SKILLER SGK30 es 
adecuado para gamers que valoran altamente dispositivos de 
entrada sensible y también una alternativa elegante para 
rápidos mecanógrafos de oficina.

MODO GAMING
EFECTOS DE
ILUMINACIÓNLAS FUNCIONES DE LAS TECLAS CON FLECHA SE 

PUEDEN INTERCAMBIAR CON LA SECCIÓN WASD

MULTIMEDIA Y AJUSTES DE LED PERSONALIZABLES S1-S5 CABLE TEXTIL TRENZADO



CONTROL COMPLETO EN 
CUALQUIER SITUACIÓN

El SKILLER SGK30 tiene una función n-key rollover para reconocer rápidamente y de 
forma segura complejos comandos de tecla, permitiendo así un control completo 
incluso cuando la situación se vuelva frenética. Las teclas integradas con función 
anti-ghosting también proporcionan un comando de entrada rápido y preciso para un 
gaming enérgico y para un flujo de mecanografía fluido. N-KEY

ROLLOVER



MUCHAS MÁS POSIBILIDADES

Gracias al software gaming del SKILLER SGK30, podemos guardar hasta 20 perfiles de 
juego. Se puede acceder a ellos para realizar ajustes personalizados, en cualquier 
momento, con solo unos pocos clics. La función macro de este software intuitivo 
también hace fácil guardar y regular comandos de entrada creados personalmente. 
Las teclas de función predeterminadas también permiten un acceso conveniente a 
varias funciones multimedia al toque de un botón. INTUITIVE

GAMING SOFTWARE



HECHO PARA LA DURABILIDAD

ILUMINACIÓN RGB REGULABLE

Con el objetivo de preparar el SKILLER SGK30 para numerosas sesiones de gaming en el futuro, hemos puesto espe-
cial atención en la fabricación de alta calidad. Gracias a sus interruptores mecánicos duraderos y al cable textil 
trenzado, el teclado está bien equipado para una larga vida de servicio. Con 50 millones de pulsaciones nos encon-
tramos con un dispositivo con una resistencia superior a la media. El conector USB chapado en oro proporciona una 
mejor tasa de transferencia sin inconvenientes comparado con conexiones convencionales.

La iluminación RGB integrada del SKILLER SGK30 proporciona efectos y una iluminación 
espectacular de las teclas. También al toque de un botón podremos activar más de 15 
efectos de luz predeterminados que aportarán al teclado un brillo especial sin dejar lugar al 
aburrimiento. Sin embargo, si en algún momento deseas prescindir de la oferta de colores 
ofrecida también podrás configurar y guardar tus propios perfiles de iluminación como 
desees y aportar así al teclado un toque completamente personal.

RGB
ILLUMINATION



ESPECIFICACIONES

General
 Tipo: Teclado para juego
 Tecnología de interruptor: 
 Mecánico (Red) / Mecánico (Blue) 
 Iluminación: RGB
 Iluminación graduable
 Efectos de iluminación
 Tasa máx. de sondeo: 1.000 Hz
 Modo gaming
 Diseño en 3 bloques
 Peso incl. cable: 867 g 
 Dimensiones (L x An x Al): 440 x 144 x 35 mm
 Sistemas operativos compatibles: Windows

Propiedades de las teclas
 Teclas de función 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
 Fuerza operativa: 45 g (Red) / 
 50 g (Blue)
 Interruptor: Lineal (Red) / 
 Táctil (Blue)
 Punto de conexión: Indetectable (Red) / 
 Detectable (Blue)
 Clic point: Indetectable (Red) / 
 Con exactitud detectable (Blue)
 Distancia al punto de actuación: 
 2,0 ± 0,3 mm
 Ciclos operativos de vida de las teclas:
 Mín. 50 millones de pulsaciones

Cable y conectores
 Conector: USB
 Cable textil trenzado
 Cable textil trenzado: 180 cm
 Conector USB chapado en oro

Propiedades del software
 Software para juego
 Funciones de configuración individual de teclas 
 Número de perfiles: 20
 Memoria integrada para perfiles de juego
 Capacidad de la memoria integrada: 64 kB

Contenidos del paquete
 SKILLER SGK30
 Manual
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