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Colorida y flexible

La tira SHARK Blades RGB 
está dimensionada de una 
forma óptima para todos los 
PCs comunes, y gracias a su 
flexibilidad se puede ubicar en 
esquinas y bordes. La instala-
ción se puede realizar mag-
néticamente o por medio de 
una tira adhesiva en la superfi-
cie de montaje.

La tira tiene 18 LEDs RGB direccionables 5050 a lo largo de un cuerpo con 
una longitud total de 360 milímetros. Con una placa compa-

tible, tu hardware va a experimentar una notable 
mejora con una variedad de tonos 

coloridos personalizables. 



Los productos Sharkoon marcados con el logo "ADDRESSABLE 
RGB" son compatibles con placas base que tienen cabezales 
para ventiladores y tiras LED RGB. Los cabezales deberían tener 
la configuración pin 5V-D coded-G y 5V-D-G. Abajo mostramos 
algunos ejemplos de estas conexiones RGB de los fabricantes 
de placas base más importantes.
La configuración pin RGB es independiente del fabricante. Sin 
embargo, el nombre y las formas de estas conexiones podrían 
variar según el fabricante. Más información relativa a compati-
bilidad, consulte el manual de la placa base o visite la página 
web del fabricante.

Compatibilidad de Conexión RGB

La tira SHARK Blades RGB está certificada por 
Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion 
y la mayoría de las grandes marcas en el mercado con 
un diseño de pin complementario, y por tanto resulta 
fácil incorporarlos en los sistemas existentes.

Para una máxima compatibilidad, los 
LEDs RGB de las tiras SHARK Blade RGB 

están conectados por medio de un cabezal de 3 
pines 5V-D-G o de un cabezal de 4 pines 

5V-D-coded-G, dependiendo de la placa.
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Especificaciones

General
 Tipo de LED
 Longitud
 Ancho
 Número de LEDs
 Conector
 Clavija
 Longitud de cable
 Fijación
 Voltaje nominal
 Corriente nominal
 Peso
 Dimensiones 
 (L x An x Al)

Paquete de venta Contenidos del paquete
 Dimensiones (L x An x Al): 175 x 125 x 28 mm
 Peso: 50 g

 SHARK Blades RGB Strip
 Manual

www.sharkoon.com

LEDs RGB direccionables 5050 
360 mm
10 mm
18
3 pines & 4 pines
5V-D-G & 5V-D-coded-G 
60 cm
Magnético / Autoadhesivo
5V DC
600 mA
30 g
175 x 125 x 195 mm


