


EN MEDIO DE LA ACCIÓN

Para todos los gamers que quieren 
disfrutar de un buen sonido sin tener 
que comprometer sus prestaciones 
tenemos el SKILLER SGH30. Estos 
auriculares gaming USB, con sus 
sutiles elementos RGB, poseen unos 
drivers dinámicos de 40 milímetros y 
una tarjeta de sonido USB integrada 
que genera un sonido virtual 7.1, 
transportando a su portador al 
epicentro del acontecimiento 
sonoro. 



MEJORES PRESTACIONES

DIADEMA METÁLICA

DIADEMA EN SUSPENSIÓN 
PARA UN AJUSTE Y CONFORT ÓPTIMOS

FILTRO POP

MICRÓFONO FLEXIBLE

ILUMINACIÓN RGB

CONECTORES CHAPADOS EN ORO

LONGITUD DE CABLE: 240 cm

Gracias a su conexión USB, los 
SKILLER SGH30 se conectan 
fácilmente a PCs o notebooks e 
inmediatamente funcionan sin 
necesidad de ningún tipo de 
configuración. Con una longitud de 
240 centímetros, el flexible cable 
textil trenzado ofrece amplio 
espacio para maniobras. 



CÓMODO Y ELEGANTE

SUAVES Y CÓMODOS
Si buscas horas de intensas sesiones gaming encontrarás en los 
cómodos SKILLER SGH30 la decisión correcta. Las almohadillas 
para los oídos están cubiertas con un cuero sintético que parece 
abrazarse con suavidad alrededor de los oídos incluso después 
de largos períodos de uso. El marco metálico de los auriculares 
garantiza una sujeción segura mientras que la flexible diadema 
en suspensión se adapta rápidamente a cualquier tamaño de 
cabeza sin necesidad de ningún ajuste manual.

ASPECTOS DESTACADOS 
VISUAMENTE
El diseño sutil, con su elegante 
marco metálico, se ve comple-
mentado con una iluminación 
RGB integrada. Como un 
aspecto destacado, enfatizan la 
característica S de la serie 
SKILLER, para ser vista en los 
audífonos, con un cambio de 
colores fluyente.



SONIDO PERFECTAMENTE BALANCEADO

Una variedad de ajustes para el sonido, así como el sonido envolvente 
7.1, se pueden realizar usando el software descargable para el SKILLER 
SGH30. Es posible seleccionar varios modos predeterminados que están 
inspirados en diferentes ambientes espaciales. También hay una amplia 
variedad de efectos especialmente equilibrados para música o pelícu-
las. Gracias a su ecualizador 10-band, los medios, agudos y bajos se 
pueden mezclar de acuerdo con tus propias preferencias.

Software
Descarga en: 
www.sharkoon.com



General
 Tipo: Auricular estéreo
 Diseño: Circumaural
 Conector: USB
 Chip: CM108B
 Modo envolvente: Sonido virtual 7.1*
 Iluminación: RGB
 Peso sin cable: 300 g 

Especificaciones del casco
 Diámetro del altavoz: 40 mm
 Impedancia: 32 Ω
 Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20.000 Hz
 Sensibilidad: 92 dB ± 4 dB
 Máx. potencia: 100 mW
 Control de volumen

* Solo con 
 software instalado 
 a través de Windows

Cable y conectores
 Longitud total de cable USB: 240 cm
 Conectores chapados en oro

Compatibilidad
 PCs/Notebooks, PlayStation 4

Contenidos del paquete
 SKILLER SGH30 
 Manual

Especificaciones 
del micrófono
 Dirección: Omnidireccional
 Impedancia: 2,2 kΩ
 Respuesta de frecuencia: 
 100 Hz - 10.000 Hz
 Sensibilidad: -56 dB ± 4 dB
 Micrófono flexible
 Micrófono mudo

ESPECIFICACIONES


