
Características

Especificaciones

SKILLER SGK3 WHITE
Con su luminosa apariencia en blanco, el SKILLER SGK3 White te va a equipar para 
todo tipo de desafíos, gracias a sus interruptores Kailh de respuesta rápida. La dis-
tribución ha sido elaborada deliberadamente compacta, pero al mismo tiempo in-
tegral. 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. Aunque el acabado blanco de la superficie es en sí llamativo, tam-
bién despliega toda la iluminación RGB llevándola a su máximo potencial. Además, 
el software descargable proporciona cualquier tipo de reajuste requerido.

INTERRUPTORES KAILH DE REACCIÓN
Para hacer que el SKILLER SGK3 White se sienta como si hubiera sido específi-
camente fabricado para ti, sean cuales sean tus necesidades, contamos con la 
elección 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 interruptores táctiles azules o marrones. Con una fuerza operativa reque-
rida de 50 gramos, los tres tipos de interruptores actúan con suficiente rapidez 
después de tan sólo 1,9 mm.   

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 interrup-
tores 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 interruptores poseen un punto de actuación de solo 1,9 mm.

KAILH AZUL: TÁCTIL CON UN CLIC PERCEPTIBLE
Gracias a las características táctiles del interruptor con un claro clic, los interrup-
tores 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 requerida de 50 g, los interruptores poseen un punto de actuación de 
solo 1,9 mm.

REFLEJOS COLORIDOS
Gracias a sus extensas opciones de iluminación, ya sea con o sin el uso de un soft-
ware gaming descargable, se le puede aportar al SKILLER SGK3 White 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 ju-
gabilidad las teclas usadas más frecuentemente. Gracias a la tecnología de doble 
inyección y al uso del PBT de alta calidad, los casquetes gozan particularmente de 
gran durabilidad y robustez, y no restan iluminación al conjunto.

DISEÑO RESISTENTE CON DISEÑO EN 3 BLOQUES
Para poder dar respuesta a todos los escenarios posibles, desde el gaming hasta 
el sofisticado trabajo en oficina, el SKILLER SGK3 viene en un íntegro y completo 
diseño en 3 bloques.  

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 bue-
na gestión de los recursos. Sin embargo, para sacar lo mejor del SKILLER SGK3  
White, 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.

Nombre de producto SKILLER SGK3 White

Tipo Teclado para juego

Tecnología de interruptor Mecánico

Iluminación RGB

Iluminación graduable 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, apagada

Efecto de iluminación 

Tasa máx. de sondeo 1.000 Hz

Modo gaming 

Bloques Diseño en 3 bloques

Peso incl. cable 1,46 kg

Dimensiones (L x An x Al) 446 x 170 x 45 mm

Sistemas operativos compatibles Windows

Propiedades de las teclas
Teclas de función con acciones  
multimedia predeterminadas



Soporte N-Key Rollover 

Soporte 6-key Rollover 

Las funciones de las teclas con flecha se 
pueden intercambiar con la sección WASD



Fuerza operativa 50 g

Interruptor Red: Lineal 
Brown: Táctil 
Blue: Táctil

Punto de conexión Red: Indetectable 
Brown: Detectable 
Blue: Detectable

Clic point Red: Indetectable
Brown: Indetectable
Blue: Con exactitud detectable

Distancia al punto de actuación 1,9 mm

Ciclos operativos de vida de las teclas Mín. 50 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 3

Memoria integrada para perfiles de juego 

Capacidad de la memoria integrada 10 kB

Contenidos del paquete
SKILLER SGK3 White, Set de casquetes PBT, Manual

Código de barras
SKILLER SGK3 White Red - US Layout 4044951031221

SKILLER SGK3 White Brown - US Layout 4044951032167

SKILLER SGK3 White Blue - US Layout 4044951032174

Para obtener más información sobre otros formatos de teclados  
de diferentes países, por favor, contáctenos.
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