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Silla para juegos
#24218

Silla para juegos ergonómica, diseñada para jugar cómodamente durante horas

Características
• Totalmente giratoria, 360°
• Cilindro elevador de gas de Clase 4 para ajustar la altura
• Cómodos reposabrazos almohadillados
• Asiento reclinable con posibilidade de bloqueo
• Sólido armazón de madera
• Duradera, ruedas dobles que giran con suavidad

Qué hay en la caja
• Silla
• Herramienta y materiales de instalación
• Manual del usuario
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Quédate sentado, literalmente
Con una rotación completa de 360 grados y un elevador de
gas de clase 4 para ajustar la altura, la silla Ryon Gaming
GXT701R está preparada para que puedas disfrutar durante
horas.

Comodidad máxima
Los reposabrazos acolchados y el asiento bloqueable e
inclinable ofrecen una experiencia de juego que nunca
querrás abandonar.

Resistente y suave
Una fuerte estructura de madera y unas duraderas ruedas
dobles ofrecen el apoyo y la calidad que necesitas para
quedarte sentado y seguir ganando. 
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GENERAL
Max. weight 150 kg Height of main product

(in mm)
1270 mm

Width of main product
(in mm)

700 mm Depth of main product
(in mm)

630 mm

Weight of main unit 15200 g

GAS LIFT
Gas lift? True Gas lift size 368 mm

Gas lift brand Lant Gas lift class Class 4

WHEELS
Number of wheels 5

MATERIALS
Seat PU leather Armrests padding High density foam

Backrest padding High density foam Cushion padding High density foam

Frame Wood Wheel base Plastic black and silver paint

Wheel type 50mm, black nylon

CHARACTERISTICS
Seat depth 52 cm Seat width 52 cm

Backrest height 74 cm

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests No Adjustable seat height Yes, 47 / 54,5

Adjustable sitting angle Tilting seat with locking
mechanism

Adjustable back rest
angle

No

Min/max height user 160 - 190 cm

CONTROL
Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

floors/floor tiles

COLORES
GXT 701R Ryon Gaming Chair -
red
24218

GXT 701 Ryon Gaming Chair -
black
24580
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