Con el SKILLER SGK50 S4, Sharkoon presenta su primer teclado gaming con diseño 60%. Todas las funciones están combinadas en un formato compacto, y gracias a su diseño hot-swap, se pueden instalar a deseo interruptores intercambiables con 3 o
5 pines. Para una mayor personalización hay tres diferentes tipos de interruptores Kailh entre los que podemos elegir. También
se pueden grabar y guardar fácilmente macros con hasta 16 acciones.

Diseño práctico
Gracias a su práctico tamaño, que es un 60 por ciento
del teclado en 3 bloques, el SKILLER SGK50 S4 nos
ahorra una cantidad considerable de espacio en la
mesa. El espacio adicional también permite mucho
más espacio para amplios y extensos movimientos de
ratón, incluso en situaciones frenéticas.
El cable en espiral aporta al SKILLER SGK50 S4 una
apariencia elegante y el teclado tiene dos pares de
pies para regular el teclado a la altura deseada.

Personalización todoterreno
Hay una elección de tres diferentes tipos de interruptores Kailh preinstalados para el SKILLER SGK50 S4:
el interruptor rojo lineal con un punto de actuación
imperceptible, los interruptores marrones táctiles con un
punto de actuación perceptible pero inaudible, y los interruptores azules clicky con un punto de actuación que se
puede escuchar y sentir. Todos los tipos de interruptores
se han caracterizado por tener una corta distancia de
tan solo 1,9 milímetros al punto de actuación. Por otra
parte, todos los interruptores impresionarán con un ciclo
operativo de vida en promedio de al menos 70 millones
de pulsaciones, mientras que el hot-swap PCD se apoya
entre dos alfombrillas de espuma que proporcionan un
aislamiento acústico efectivo.

Rápido intercambio
Con la función hot-swap, los interruptores se pueden
intercambiar rápidamente en cualquier momento
deseado. Las herramientas proporcionadas con el
teclado permiten retirar fácilmente los casquetes de
tecla y los interruptores, y ser sustituidos en cualquier
momento. El SKILLER SGK50 S4 nos permite usar
-con gran comodidad y poco esfuerzo- todos los
interruptores de 3 y 5 pines.

Macros sin software
El SKILLER SGK50 S4 no necesita ningún software
por separado para grabar macros: se pueden configurar fácilmente hasta dos macros, cada uno con hasta
16 acciones, o incluso modificarlos usando tan sólo
unas pocas combinaciones de tecla.

Iluminación con tan sólo pulsar un botón
La iluminación del teclado se puede configurar
sencillamente a deseo. Puedes elegir entre diferentes colores singulares y efectos de iluminación multi
colores en diferentes variaciones.

