


CARACTERÍSTICAS
 Set de casquetes de tecla PBT 
 para teclados mecánicos 
 Protección eficaz contra el desgaste   
 protection from wear and tear
 Diseño llamativo
 Alta compatibilidad

El set de casquetes de tecla SKILLER SAC14 es una actualiza-
ción para teclados mecánicos que, gracias al uso de material 
polimérico PBT, es extremadamente resistente al desgaste. 
El diseño robusto reduce la abrasión y el efecto de brillo 
superficial que se produce con el paso del tiempo. Además, 
los casquetes de tecla son muy resistentes al calor y a los 
productos químicos. Son la alternativa ideal para todos los 
teclados con monturas MX, para poder destacar teclas individu-
ales o para reemplazar las desgastadas.

MEJORES PRESTACIONES



Los 14 casquetes del SKILLER SAC14 no están fabricados en plástico ABS con caracteres 
cortados con láser, como suele ser lo habitual, sino que han sido fabricados usando tecnolo-
gía de doble inyección. Esto no solamente hace que sea más fácil ver los caracteres y los 
símbolos en las teclas, sino que también las hace mucho más resistentes al desgaste. Por lo 
tanto, los caracteres y símbolos ilegibles debido a la abrasión y al desgaste general ya forman 
parte del pasado. Y puesto que están fabricados en un robusto PBT, el disfrute de los 
casquetes SKILLER SAC14 será doblemente duradero.

PROTECCIÓN EFICAZ 
CONTRA EL DESGASTE



Los casquetes de teclas SAC14 no son solo unos ordinarios recambios de tecla, también 
hacen que cualquier teclado llame la atención. En un elegante color azul los casquetes 
destacan claramente del resto de las teclas y proporcionan al teclado un toque personal. Los 
casquetes también tienen un diseño compatible con iluminación, y por tanto se pueden usar 
también en teclados con efectos de iluminación RGB. 

DISEÑO COMPATIBLE

Esto no solo incluye los teclados SKILLER SGK3, SGK30 y SGK60 
de Sharkoon, también todos los teclados mecánicos con mon-
turas MX. Dado que el set contiene dos tipos de tecla Shift, así 
como la tecla Ctrl, el SKILLER SAC14 es también adecuado para 
la mayoría de los formatos de teclados.



ESPECIFICACIONES

GENERAL:
 Material: PBT
 Compatibilidad: 
 Teclados mecánicos
 con monturas MX

CONTENIDOS DEL PAQUETE:
 SKILLER SAC14 
 (Set con 14 casquetes de tecla PBT) 
 Extractor de casquetes
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