
El SKILLER SGK3 te va a equipar para todo tipo de desafíos, gracias a sus interruptores Kailh de respuesta rápida. La distribu- 
ción ha sido elaborada deliberadamente compacta, pero al mismo tiempo integral. Por consiguiente, no importa si vamos a usar 
el teclado para gaming o para complejas aplicaciones en el trabajo, no hemos puesto en compromiso ninguna de sus funciones. 
Además, el software descargable proporciona cualquier tipo de reajuste requerido.

Iluminación RGB intensa

Gracias a sus extensas opciones de iluminación, ya 
sea con o sin el uso de un software gaming descar-
gable, se le puede aportar al SKILLER SGK3 un toque 
muy personal a partir de una amplia variedad de 
efectos de iluminación. 

Set de casquetes de tecla PBT duradero

Con el set de casquetes de tecla incluido, podremos 
destacar para una mejor jugabilidad las teclas usadas 
más frecuentemente. 

Gracias a la tecnología de doble inyección y al uso 
del PBT de alta calidad, los casquetes gozan particu-
larmente de gran durabilidad y robustez, y no restan 
iluminación al conjunto.



Interruptores Kailh de reacción

Para hacer que el SKILLER SGK3 se sienta como si 
hubiera sido específicamente fabricado para ti, sean 
cuales sean tus necesidades, contamos con la elec- 
ción de los populares interruptores de Kailh. 

El interruptor rojo está orientado a los gamers gracias 
a sus características lineales sin el ruido de clic o 
cualquier sacudida táctil. Mecanógrafos y gamers 
ocasionales disfrutarán particularmente con los inte- 
rruptores táctiles azules o marrones. 

Con una fuerza operativa requerida de 50 gramos, 
los tres tipos de interruptores actúan con suficiente 
rapidez después de tan sólo 1,9 mm. 

Diseño resistente con diseño en 3 bloques

Para poder dar respuesta a todos los escenarios posi-
bles, desde el gaming hasta el sofisticado trabajo en 
oficina, el SKILLER SGK3 viene en un íntegro y comple-
to diseño en 3 bloques. Para lograr una larga vida útil, la 
superficie está reforzada con metal.

Total personalización con el software 
gaming

La mayoría de las funciones del teclado se pueden 
usar directamente desde el mismo momento en que 
lo conectamos, para un disfrute inmediato y una buena 
gestión de los recursos. Sin embargo, para sacar lo 
mejor del SKILLER SGK3, también podrás hacer uso del 
software gaming descargable. Esto te permite reasignar 
las teclas, grabar y guardar macros y proporcionar una 
mayor personalización a la iluminación del teclado.

Kailh rojo: lineal y sin respuesta 
Gracias al comportamiento del interruptor lineal sin ruido de clic 
o resistencia táctil, puedes concentrarte completamente en el 
desafío que tengas a mano con los interruptores Kailh rojos. Con 
una fuerza operativa requerida de 50 g, los interruptores poseen 
un punto de actuación de solo 1,9 mm.

Kailh marrón: táctil pero no clicky 
Gracias a las características táctiles del interruptor sin ruidos de 
clic, los interruptores marrones Kailh son adecuados tanto para 
trabajo en la oficina como para sesiones gaming ocasionales en 
casa. Con una fuerza operativa requerida de 50 g, los interrupto-
res poseen un punto de actuación de solo 1,9 mm.

Kailh azul: táctil con un clic perceptible 
Gracias las características táctiles del interruptor con un claro 
clic, los interruptores azules Kailh pueden crear una particular 
euforia similar a la de una máquina de escribir en aquellos que 
simplemente aman la mecanografía. Con una fuerza operativa re-
querida de 50 g, los interruptores poseen un punto de actuación 
de solo 1,9 mm.


