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Mesa para gaming
#22523

Mesa para gaming resistente y robusta para máxima comodidad y rendimiento en el juego

Características
• Mesa para gaming con recubrimiento superior de PU de alta

calidad
• Borde frontal en ángulo y ergonómico para un cómodo

posicionamiento de muñecas y antebrazos
• Ancho de mesa 115 cm con superficie de textura fina, caben 2

monitores fácilmente
• Bastidor de acero, sobre de mesa de MDF de 18 mm de alta

calidad y soporte de altura ajustable
• Sistema de gestión de cables para ocultar y agrupar los cables
• Incluye soporte opcional de auriculares y para vasos

Qué hay en la caja
• Sobre de mesa
• Piezas del bastidor de la mesa
• Soporte para vasos
• Soporte para auriculares
• 2 guías de cables
• 2 juegos de adhesivos
• Materiales de montaje
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming
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Mesa para gaming resistente y robusta para máxima
comodidad y rendimiento en el juego
Permite que el ordenador y los periféricos se adueñen del
escenario con el escritorio para juegos GXT 711 Dominus de
Trust. Sentado frente a este escritorio, disfrutarás de una
superficie de rendimiento optimizada con características que
todos los jugadores sabrán apreciar.

En la superficie
El Dominus presenta un revestimiento superior de
poliuretano de gama alta. La superficie finamente texturizada
permite un funcionamiento óptimo del ratón: cada pequeño
movimiento se traduce perfectamente en la pantalla. Además,
el escritorio de 116 cm acomoda fácilmente dos monitores,
para jugar a pantalla completa, consultar estrategias de juego
o seguir los chats en la otra pantalla.

Marco de acero
El marco de acero, con un sobre de mesa de MDF de 18 mm
de gran calidad, incorpora un pie de altura regulable para
ofrecer un ajuste ergonómico perfecto. El borde delantero
redondeado permite colocar las muñecas y los antebrazos de
forma óptima en el escritorio, para disfrutar de un confort
ilimitado. Y el confort no lo es todo. El escritorio incluye
soporte para auriculares y vasos para tener el escritorio
limpio y organizado en todo momento. Prepárate para esas
largas sesiones de juego: estás rodeado de todo lo necesario.

Fácil de instalar
Este escritorio para juegos resulta tan fácil de instalar que
podrás empezar a jugar en un periquete. El marco de acero
de puede personalizar con los dos adhesivos que se incluyen.
¡Puedes elegir entre el color rojo sólido o el camuflaje tipo
selva para crear una configuración de juego única! Con el
sistema de gestión de cables, el escritorio ofrecerá un aspecto
impecable.



GXT 711 Dominus Gaming Desk

Fecha de publicación: 05-06-2020 Número de referencia: 22523
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/22523
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439225235
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/22523/materials

GENERAL
Max. weight 65 kg Height of main product

(in mm)
750 mm

Width of main product
(in mm)

1150 mm Depth of main product
(in mm)

760 mm

Total weight 19000 g

COLORES
GXT 711 Dominus Gaming Desk
22523

GXT 711 Dominus Gaming Desk
+ The Division 2
23360



GXT 711 Dominus Gaming Desk

Fecha de publicación: 05-06-2020 Número de referencia: 22523
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/22523
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439225235
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/22523/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT EXTRA 2

PRODUCT EXTRA 3 PRODUCT VISUAL 3 PRODUCT VISUAL 4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

