
Especificaciones

Máx. DPI/CPI | Mín. DPI/CPI 6.400 | 400

Sensor Óptico

Chip SPCP6651

Iluminación 

Tasa máx. de sondeo 1.000

Distancia lift-off 2 mm

Cuadros por segundo 6.000

Pulgadas por segundo 66

Máx. aceleración 22,5 g

Pies de ratón 4, PTFE

Peso sin cable 106 g

Dimensiones (L x An x Al) 131,6 x 69,2 x 42,4 mm

Sistemas operativos compatibles Windows

Propiedades del botón
Número de botones 6

Ciclos operativos de vida  
de los botones

 
Mín. 5 millones de clics

Propiedades DPI
Niveles de DPI 400/1.200/3.200/6.400

Interruptor DPI 

Indicador DPI 

Cable y Conectores
Conector USB

Conector USB chapado en oro 

Cable textil trenzado 

Longitud de cable 180 cm

Contenidos del paquete
SKILLER SGM2 Gaming Mouse, Conjunto adicional de pies de ratón,
Manual

SKILLER SGM2
El SKILLER SGM2 tiene una forma clásica y ergonómica bordeada por una 
fina línea de iluminación RGB. El diseño combina con unas características 
técnicas que son requisito indispensable para sesiones gaming intensas, 
mientras que prescindimos deliberadamente de extras innecesarios para 
garantizar el mejor comportamiento. De esta manera, el SKILLER SGM2 of-
rece un sensor óptico con hasta 6.400 DPI y un polling rate de 1.000 hercios. 
Además, hay dos botones pulgares fácilmente accesibles y seis modos de 
iluminación seleccionables.

Características

Código de barras 
SKILLER SGM2 4044951021536

ILUMINACIÓN RGB OPCIONAL 
Se pueden seleccionar, en cualquier momento, seis diferentes efectos de ilu-
minación en hasta 16,8 millones de colores, usando el interruptor único en la 
parte inferior del SKILLER SGM2. SI la iluminación dejara de ser necesaria, 
podemos simplemente apagarla. El logo SKILLER iluminado no es sólo un re-
alzado colorido, además nos indica el nivel de DPI seleccionado.   

IDEAL RENDIMIENTO GAMING
El SKILLER SGM2 es simplemente ideal para gaming gracias a su polling 
rate de 1.000 hercios, así como la distancia lift-off de tan sólo un milímet-
ro y un sensor óptico con hasta 6.400 DPI. El interruptor DPI nos permite 
seleccionar y adaptar la sensibilidad del ratón a lo largo de cuatro niveles 
predeterminados. Para ello, el ratón gaming no requiere de ningún software 
adicional.

DISEÑO RETRO ERGONÓMICO  
La forma del SKILLER SGM2 es una clara reminiscencia de clásicos diseños 
de épocas pasadas, y ofrece un agarre excepcionalmente ergonómico a lo 
largo del ratón con dos botones pulgares fácilmente accesibles. El ratón es 
más adecuado para diestros con un tamaño de mano mediano y grande. Los 
laterales engomados también garantizan un agarre seguro.


