GXT 706 Rona Gaming Chair With Footrest

#22980

Silla gaming con reposapiés

Cómoda silla gaming con reposapiés retráctil y respaldo de malla

Características

• Completamente rotable, 360°
• Reposabrazos con cómodas almohadillas
• Respaldo con ángulo ajustable y posibilidad de bloqueo
• Taburete para los pies retráctil que mejora el apoyo para las
piernas
• Respaldo de malla que proporciona ventilación, para mantener
la espalda fresca
• Asiento acolchado con espuma de alta densidad

Qué hay en la caja

• Silla gaming con reposapiés
• Herramienta y materiales de instalación
• Manual del usuario.
• Adhesivo de gaming.
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Silla gaming con reposapiés
La silla para gaming GXT 706 Rona con reposapiés
escamoteable y respaldo del asiento con malla te proporciona
un asiento cómodo frente al ordenador para que puedas
hacerte con la victoria. La silla combina fácilmente
funcionalidad, ergonomía y estilo para tu equipo de gaming.

Un gran apoyo
Siéntate y empieza a potenciar tu destreza en el gaming. La
silla Rona tiene una amplia gama de alturas recomendables:
entre 150 cm y 190 cm. El cilindro de gas de clase 4 permite
colocar el asiento a la altura correcta. Con sus prestaciones
ajustables, esta silla para gaming es el asiento perfecto para
acompañarte en tu camino hacia la cima.

Ajuste según cada necesidad
El respaldo con ángulo ajustable de 45 grados y opción de
bloqueo te permite mirar la pantalla en el ángulo perfecto en
todo momento. ¿Hay sesión de gaming esta noche? No te
preocupes por el calor. El material de la malla evita la
transpiración en la espalda y el reposabrazos acolchado te
ofrece apoyo total en posición vertical durante el juego.

Máxima relajación
El reposapiés retráctil ofrece un uso versátil de la silla Rona.
Puedes trabajar sentado delante del escritorio o convertir la
silla Rona en un asiento de relajación para, por ejemplo, jugar
con una consola por la noche. Estira y voltea el reposapiés y
ya estás listo para relajarte.
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Sesiones de gaming duraderas
La silla es totalmente giratoria en 360° para poder moverse
libre y fácilmente. El robusto armazón combinado con la base
de 5 ruedas en forma de estrella puede soportar hasta 120 kg
de peso y aporta estabilidad al conjunto de la silla. Las
resistentes ruedas dobles te permiten rodar suavemente en
el juego hacia nuevas aventuras.
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GENERAL
Ergonomic design

False

Max. weight

120 kg

Height of main product
(in mm)

1210 mm

Width of main product
(in mm)

650 mm

Depth of main product
(in mm)

680 mm

Total weight

16000 g

Gas lift?

True

Gas lift size

10 mm

Gas lift class

Class 4

GAS LIFT

LIGHTING
Lights

False

WHEELS
Number of wheels

5

MATERIALS
Seat

Elastic fabric, PU leather

Armrests padding

High density foam

Cushion padding

High density foam

Frame

Metal

Wheel base

Plastic black and silver paint

Wheel type

Black nylon

No

Suitable surface

Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles

Seat depth

47 cm

Seat width

48 cm

Backrest height

47 cm

Adjustable back rest
angle

Yes, 90 / 135

CONTROL
Remote control

CHARACTERISTICS

ADJUSTABILITY
Adjustable sitting angle

No

Min/max height user

150 - 190 cm
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