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MEJORES PRESTACIONES

CARACTERÍSTICAS
 Teclado gaming mecánico con diseño 
  en 3 bloques
 Interruptores Kailh BOX resistentes al 
  polvo y al agua 
 Extensa iluminación RGB con Edge Light
 14 casquetes de tecla PBT 
 4 teclas separadas para macros, iluminación y   
  multimedia
 Resistente superficie de aluminio con corte que  
  simula el diamante 
 Cable USB-C extraíble 
 20 efectos de iluminación sincronizados 
 Software gaming intuitivo con 3 perfiles de juego 

RGB
ILLUMINATION GAMING MODE

Con el SKILLER SGK60, el usuario no dispondrá de un 
teclado mecánico más. Con una selección en tres 
diferentes modelos de los innovadores interruptores 
Kailh BOX, ofrece la sensación de mecanografía 
deseada, ya sea para trabajo o gaming. El teclado 
también incluye 14 casquetes de tecla PBT 
resistentes a la abrasión. Éstos han sido fabricados 
usando el proceso de doble inyección para un uso 
prolongado. El diseño visual es completado con una 
elegante superficie de aluminio con corte especial.

MODO GAMING LIGHTING EFFECTS
LAS FUNCIONES DE LAS TECLAS CON 
FLECHA SE PUEDEN INTERCAMBIAR CON 
LA SECCIÓN WASD

MULTIMEDIA Y AJUSTES DE 
LED PERSONALIZABLES S1-S5 FUNCIONES ADICIONALESCABLE TEXTIL TRENZADO

INTER-
CHANGEABLE 

KEY FUNCTIONS



INTERRUPTORES Y TECLAS A MEDIDA

Además de los 14 robustos casquetes de tecla PBT resistentes a la abrasión, el SGK60 
ofrece una selección entre tres interruptores Kailh BOX, permitiendo al gamer perso-
nalizar y definir libremente su propia experiencia mecanográfica. La selección abarca 
desde los interruptores rojos sin respuesta, los interruptores marrones con una 
respuesta táctil, y los interruptores blancos con ambos respuesta táctil y acústica. De 
esta forma, al tiempo que la sensación de mecanografía se puede personalizar a 
placer, los interruptores también impresionan con su ciclo vital de al menos 80 millo-
nes de clics. Todo ello es complementado con una resistente superficie de aluminio 
con un corte especial. 

KAILH BOX
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ILUMINACIÓN RGB REGULABLE

AMPLIAS FUNCIONES MACRO
Usando el software descargable, se pueden crear todo tipo de macros y así usarlos en 
hasta veinte perfiles de juego. Se pueden grabar 391 entradas de macro, y cada entrada 
se puede regular por separado. Una tecla macro especial permite recuperar velozmente 
macros. 

Al igual que sus predecesores, el SGK60 está equipado con una impresionante iluminación. Usando el software disponible 
de este teclado, el gamer puede elegir entre un rango de 20 efectos de iluminación únicos para las teclas del teclado y el 
Edge Light, que es la iluminación a lo largo de la parte posterior del teclado. Por medio del teclado podemos controlar los 
efectos de iluminación, mientras que el software descargable permite regular el brillo de los efectos. Además, botones 
separados permiten activar y desactivar la iluminación. 

RGB
ILLUMINATION

MACRO KEY

INTUITIVE
GAMING SOFTWARE



CONTROL DEL REPRODUCTOR 
MULTIMEDIA VÍA TECLADO

Además de la tecla macro, el SGK60 tiene teclas de función para proporcionar la 
opción de controlar el reproductor multimedia configurado por defecto en el 
ordenador. Las teclas de función se pueden usar para controlar el volumen, para 
cambiar entre canciones, o para pausar o reproducir de nuevo las mismas. 
Además de esto, hay otras diversas funciones para un acceso rápido y conve-
niente a todas las posibles aplicaciones como son emails o el explorador de archi-
vos. 

Subir volumen Bajar volumen E-mailReproducir/
Pausar

Stop Pista anterior Pista siguiente



ATEMPORAL Y ESPACIOSO

38 mm

165 mm

450 mm

Con una sustancial longitud de 450 mm, el SGK60 impresiona también por su atractivo tamaño. Con un ancho de 165 mm, 
una plácida altura de 38 mm, así como un completo diseño en tres bloques, los escritores prolíficos y los gamers van a 
encontrar aquí lo que estaban buscando, al mismo tiempo que el fácil uso del teclado resultará ser un aspecto esencial y 
de vital importancia aquí. De esta manera, no solo satisfará los deseos de los gamers que valoran un rendimiento excelente 
en el teclado, sino que además apelará a aquellos que valoran simplicidad y libertad de movimiento. 



ESPECIFICACIONES

General
 Tipo: Teclado para juego
 Tecnología de interruptor: 
 Mecánico (Kailh BOX Red) /
 Mecánico (Kailh BOX Brown) / 
 Mecánico (Kailh BOX White) 
 Iluminación: RGB
 Iluminación graduable
 Efecto de iluminación
 Tasa máx. de sondeo: 1.000 Hz
 Modo gaming
 Diseño en 3 bloques
 Cable extraíble
 Peso sin / incl. cable: 1.014 g / 1.056 g 
 Dimensiones (L x An x Al): 
 450,2 x 164,5 x 38,4 mm
 Sistemas operativos compatibles: Windows

Propiedades de las teclas
 Teclas multimedia: 3
 Teclas Macro: 1
 Teclas de función con
 acciones multimedia predeterminadas
 Soporte N-Key Rollover
 Las funciones de las teclas con flecha
 se pueden intercambiar con 
 la sección WASD
 Fuerza operativa: 45 ± 10 g (Red) / 
 45 ± 10 g (Brown) / 45 ± 15 g (White)
 Interruptor: Lineal (Red) / Táctil (Brown) /
 Táctil (White)
 Punto de conexión: Indetectable (Red) / 
 Detectable (Brown) / Detectable (White)
 Click Point: Indetectable (Red) / 
 Indetectable (Brown) / 
 Con exactitud detectable (White)
 Distancia al punto de actuación: 1,8 mm
 Ciclos operativos de vida de las teclas:
 Mín. 80 millones de pulsaciones

Cable y conectores
 Conector: USB Tipo C
 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: 20
 Memoria integrada para perfiles de juego
 Capacidad de la memoria integrada: 64 kB

Contenidos del paquete
 SKILLER SGK60
 Manual
 Set de casquetes PBT
 Cable USB (180 cm)
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