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Silla para juegos
#23354

Silla ergonómica ajustable para gaming y vale del juego The Division 2 (edición estándar)

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
• Vale del juego The Division 2 edición

estándar (fin de la promoción: 19.03.2020;
solo EMEA)
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bono para el juego The Division 2
¡Hazte con el trono y juega como un rey! La silla para gaming
Trust Resto combina el mejor confort con un atractivo diseño
para la acción. Esta silla ergonómica y totalmente ajustable de
gaming es perfecta para disfrutar de tu vale gratuito del juego
para PC The Division® 2 edición estándar de Ubisoft. ¡Ahora
todos los agentes activos de la División podrán salvar el
Capitolio con el equipo de gaming adecuado!

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.
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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.

The Division 2
Desarrollado por Ubisoft Massive y los mismos equipos
creadores de Tom Clancy’s The Division®, Tom Clancy’s The
Division® 2 es un juego de rol de disparos situado en un
mundo en línea abierto y ambientado en un Washington, D. C.
derruido y desintegrado. Este nuevo y fascinante entorno
combina múltiples paisajes elegantes, icónicos y realistas
donde el jugador disfrutará del sello de la serie en lo que
respecta a autenticidad de los mundos creados, desbordantes
sistemas de RPG y acción trepidante como nunca antes. Juega
individualmente o en un equipo de hasta cuatro jugadores
para completar una amplia gama de actividades, desde la
campaña principal y enfrentamientos de jugador contra
jugador hasta la Dark Zone, donde todo puede suceder.  
Términos y condiciones (inglés) aplican.



GXT 707G Resto Gaming Chair - grey + The Division 2

Fecha de publicación: 12-07-2019 Número de referencia: 23354
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23354
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439233544
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23354/materials

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
Gas lift? True Gas lift brand Lant

Gas lift class Class 4

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
foam 35 density

Frame Metal Wheel type Black nylon

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests Yes, one directional

(up/down)
Adjustable seat height Yes, 54.5 / 47

Adjustable sitting angle Yes, 155 / 100 Min/max height user 155 - 195 cm

CHARACTERISTICS
Seat depth 50 cm Seat width 46 cm

Backrest height 83 cm

CONTROL
Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

floors/floor tiles
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