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El SKILLER SGM3 es el primer ratón gaming de Sharkoon que permite 
máxima libertad de movimiento gracias a su conexión inalámbrica. Si, 
sin embargo, preferimos una conexión convencional, se puede usar un 
cable USB proporcionado en su lugar. Una batería de ión-litio integrada 
proporciona un funcionamiento sostenido en modo inalámbrico. Ésta se 
puede cargar convenientemente mientras jugamos o, alternativamente, 
de forma inalámbrica. Un sensor óptico con hasta 6.000 DPI y siete boto-
nes programables proporcionan ambos precisión y control total. El logo 
SKILLER RGB, iluminado, no sólo sirve como indicador DPI y de la batería, 
además aporte un toque visual distintivo.

Características

n CONECTIVIDAD DUAL
   El SKILLER SGM3 puede ser usado tanto de forma alámbrica como 

inalámbrica por medio de la tecnología 2,4 GHz. Para conexión alám-
brica, viene incluido un cable textil trenzado con conector USB. 
Para conexión inalámbrica, un nanorreceptor USB también ha sido  
proporcionado. Por medio de la función Plug & Play, y con el clic 
de un interruptor en la parte inferior del ratón, se puede seleccionar 
fácilmente cada tipo de conexión.        

n DIVERSIÓN GAMING SIN LÍMITES
  Debido al preciso sensor óptico con 6.000 DPI y una tasa de sondeo de 

1.000 Hz, no hay límites con el SKILLER SGM3 para gaming competitivo.   

n USO FÁCIL
  Para un funcionamiento cómodo y conveniente, ya sea jugando o 

trabajando, los laterales del SKILLER SGM3 tienen una superficie 
engomada y ofrecen un total de siete botones.   

n ASPECTOS DESTACADOS DISTINTIVOS
  El logo SKILLER iluminado en la parte superior del SKILLER SGM3 no 

solo da al ratón un toque distintivo extra, también indica el nivel DPI 
seleccionado y avisa cuando el nivel de la batería es bajo.  

n SIN NINGUNA RESTRICCIÓN
  La batería de ión-litio incorporada en el SKILLER SGM3 garantiza horas 

de diversión y se puede cargar fácilmente de forma inalámbrica o al  
jugar por medio de un USB. El nivel de batería se puede ver en el soft-
ware en cualquier momento. El logo SKILLER iluminado también emite 
destellos tan pronto alcanza el umbral crítico.

Especificaciones
Nombre de producto SKILLER SGM3

Versiones disponibles Negro, Blanco

Tipo Modo dual

Comunicación inalámbrica 2,4 GHz

Máx. DPI/CPI 6.000

Mín. DPI/CPI 600

Sensor Óptico

Chip ATG4090

Iluminación RGB

Tasa de sondeo 1.000 Hz

Distancia lift-off 2 mm

Cuadros por segundo 8.000

Pulgadas por segundo 150

Máx. aceleración 30 g

Pies de ratón 5, PTFE

Peso sin cable 110 g

Dimensiones (L x An x Al) 124,5 x 67 x 39 mm

Sistemas operativos compatibles Windows

Propiedades del botón
Número de botones 7

Botones programables 7

Interruptores Omron en los botones 
izquierdo y derecho del ratón



Ciclos operativos de vida de los botones Mín. 10 millones de clics

Propiedades DPI
Niveles de DPI 6.000; 4.800; 3.600; 2.400;  

1.200; 600*

Interruptor DPI 

Indicador DPI LED

Propiedades de la batería
Tipo Ión-litio integrado

Capacidad 930 mAh

Funcionamiento continuo 40 horas

Capacidad de recarga Inalámbrico / Cable (USB)

Tiempo de recarga inalámbrica Sujeto al dispositivo

Tiempo de recarga vía cable (USB) 3 horas

*Los niveles de DPI se pueden personalizar individualmente a  
  través del software.
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Especificaciones

Cable y Conectores
Conector USB / Inalámbrico

Conector USB chapado en oro 

Cable textil trenzado 

Longitud de cable 180 cm

Propiedades del software
Software para juego 

Memoria integrada para perfiles de juego 

Número de perfiles 6

Contenidos del paquete
SKILLER SGM3, Conjunto adicional de pies de ratón, Cable textil  
trenzado, Nanorreceptor USB, Manual


