
SKILLER SGK50 S4
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 perso-
nalización hay tres diferentes tipos de interruptores Kailh entre los que 
podemos elegir. También se pueden grabar y guardar fácilmente macros 
con hasta 16 acciones.

Características

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. Las diferentes propiedades de 
los interruptores hacen posible usar el teclado donde sea que queramos. Ya 
sea para la escritura de textos o para jugar a gaming profesional el teclado 
está preparado para cualquier tipo de uso posible. 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. El resistente acabado del SKILLER SGK50 S4, usando 
materiales robustos, da como resultado un teclado que ofrece una cómoda 
estabilidad, así como un disfrute prolongado. 

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 and 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.

Especificaciones
Nombre de producto SKILLER SGK50 S4
Versiones de color Negro, Blanco
Tipo Teclado para juego
Tecnología de interruptor Cambio en caliente
Iluminación RGB
Iluminación graduable 

Efecto de iluminación 

Tasa máx. de sondeo 1.000 Hz
Bloques Diseño en 60 %
Memoria integrada para perfiles de juego 

Capacidad de la memoria integrada 32 kB
Cable extraíble 

Peso sin cable 588 g
Peso incl. cable 648 g
Dimensiones (L x An x Al) 293 x 103 x 38 mm
Sistemas operativos compatibles Windows

Propiedades de las teclas
Teclas de función con  
acciones multimedia predeterminadas



Soporte N-Key Rollover 

Grabación de Macros on-the-fly 

Cable y conectores
Conector USB Tipo C
Cable en espiral 

Longitud de cable 180 cm
Conector USB chapado en oro 

Contenidos del paquete
SKILLER SGK50 S4, Casquetes de tecla extra, Extractor de casquetes,  
Extractor de interruptores, Manual, Cable USB (180 cm)

Código de barras
Skiller SGK50 S4 bk Kailh Red        - ES Layout 4044951033935
Skiller SGK50 S4 bk Kailh Brown   - ES Layout 4044951033942
Skiller SGK50 S4 bk Kailh Blue      - ES Layout 4044951033959
Skiller SGK50 S4 wh Kailh Red      - ES Layout 4044951033966
Skiller SGK50 S4 wh Kailh Brown - ES Layout 4044951033973
Skiller SGK50 S4 wh Kailh Blue     - ES Layout 4044951033980

Para obtener más información sobre otros formatos de teclados 
de diferentes países, por favor, contáctenos.
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Propiedades del interruptor Lineal (Kailh Red) Táctil (Kailh Brown) Clicky (Kailh Blue)

Fuerza operativa 50 ± 10 g 50 ± 10 g 50 ± 10 g
Distancia al punto de actuación 1.9 mm 1.9 mm 1.9 mm
Ciclos operativos de vida de las teclas Mín. 70 millones de pulsaciones Mín. 70 millones de pulsaciones Mín. 70 millones de pulsaciones
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