GXT 707R Resto Gaming Chair - red

#22692

Silla para juegos

Silla para juegos ergonómica y ajustable, diseñada para jugar cómodamente durante horas

Características

• Totalmente giratoria, 360°
• Reposabrazos regulables en altura
• Cilindro elevador de gas de Clase 4 para ajustar la altura
• Respaldo ajustable en 90˚-180˚
• Asiento reclinable con posibilidades de bloqueo.
• Incluye cojines extraíbles y ajustables para la zona lumbar y
cervical

Qué hay en la caja
• Silla

• Cojín cervical
• Cojín lumbar
• Herramienta y materiales de instalación
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming
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Un mejor confort repercute en el juego
La silla para juegos Resto se suministra con dos cojines
extraíbles y ajustables para proporcionar una comodidad
óptima, lo que le permite no perder de vista el juego durante
horas. El cojín lumbar proporciona a su espalda apoyo y
descanso adicionales. El cojín para el cuello incorpora un
reposacabezas y reduce la tensión.

Se adapta a sus deseos
El respaldo es ajustable hasta 90°, lo que quiere decir que
incluso puede poner el respaldo totalmente plano para
descansar un poco después de una apabullante victoria. Por
si fuera poco, el asiento se puede inclinar para lograr mayor
comodidad. Solo tiene que inclinar el asiento hacia delante
para reducir la presión en las piernas o inclinarlo hacia atrás
para alinear correctamente la columna y evitar problemas de
espalda.

Adecuada para todo tipo de jugadores
La altura de los reposabrazos también es ajustable e incluso
puede ayudar a evitar el dolor de cuello. Además de eso,
puedes dejar tu brazo exactamente como deseas y mejorar tu
agarre cuando controlas el mouse y el teclado.

Asiento basculante con posibilidad de bloqueo
Solo tiene que inclinar el asiento hacia delante para reducir la
presión en las piernas o inclinarlo hacia atrás para alinear
correctamente la columna y evitar problemas de espalda.
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GENERAL
Ergonomic design

True

Max. weight

150 kg

Height of main product
(in mm)

1340 mm

Width of main product
(in mm)

740 mm

Depth of main product
(in mm)

660 mm

Total weight

20500 g

Gas lift?

True

Gas lift brand

Lant

Gas lift class

Class 4

GAS LIFT

WHEELS
Number of wheels

5

MATERIALS
Seat

Elastic fabric, PU leather

Armrests padding

Plastic

Backrest padding

Elastic fabric, PU leather

Cushion padding

7009 cold brew molded

Metal

Wheel type

foam 35 density
Black nylon

Yes, one directional
(up/down)
Tilting seat with locking
mechanism
155 - 195 cm

Adjustable seat height

Yes, 54.5 / 47

Adjustable back rest
angle

Yes, 90 / 180

Seat depth

50 cm

Seat width

46 cm

Backrest height

83 cm

Frame

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests
Adjustable sitting angle
Min/max height user

CHARACTERISTICS

CONTROL
Suitable surface

Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles

COLORES
GXT 707R Resto Gaming Chair red
22692

GXT 707 Resto Gaming Chair black
23287

GXT 707B Resto Gaming Chair blue
22526

GXT 707G Resto Gaming Chair grey
22525
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PRODUCT PICTORIAL 1

PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3

PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT FRONT 1

PRODUCT SIDE 1

PRODUCT BACK 1

LIFESTYLE VISUAL 1

Fecha de publicación: 04-07-2020
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de referencia: 22692
URL: www.trust.com/22692
Código EAN: 8713439226928
Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/22692/materials

GXT 707R Resto Gaming Chair - red

Fecha de publicación: 04-07-2020
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de referencia: 22692
URL: www.trust.com/22692
Código EAN: 8713439226928
Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/22692/materials

