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Silla para gaming
#23784

Silla de alta calidad y muy ajustable para gaming, con asiento extraancho para jugar cómodamente durante horas

Características
• Silla para gaming espaciosa, comodísima y muy ajustable
• Asiento totalmente giratorio, 360°
• Elevador de gas de clase 4 de alta calidad para ajuste de altura
• Diseño ergonómico con acolchado de alta densidad en el

asiento y el respaldo
• Aspecto elegante con piel de poliuretano vegana, elegantes

costuras y detalles con aspecto y tacto de ante
• Reposabrazos 4D con máxima capacidad de ajuste

Qué hay en la caja
• Silla para gaming profesional
• Cojín cervical
• Cojín lumbar
• Herramienta y materiales de instalación
• Manual del usuario
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Una silla majestuosa
Los gamers saben que jugar durante horas puede repercutir
físicamente en el cuerpo. Por eso es necesaria una silla que
actúe como apoyo durante intrépidas aventuras y las batallas
más difíciles. La silla para gaming GXT 712 Resto Pro de Trust,
con su respaldo ajustable, sus cojines lumbar y cervical
extraíbles, reposabrazos 4D y resistencia para soportar un
peso de hasta 150 kilos, más que una silla es el trono de los
gamers.

Ergonomía y espacio
El acolchado de alta densidad tanto en el asiento como en el
respaldo complementan el diseño ergonómico de la silla para
gaming Resto Pro. Por otro lado, los cojines lumbar y cervical
incluidos evitan esfuerzos y aportan la máxima comodidad.
Por su diseño espacioso, todos los gamers se sienten a gusto
en ella.

Tan resistente como tú
La silla para gaming prémium Resto Pro de Trust es robusta y
sólida gracias al uso de materiales muy resistentes. La base
de esta silla está hecha de metal, por lo que resulta muy
consistente. Además, las ruedas firmes de 65 mm siguen
proporcionando un movimiento de desplazamiento en
cualquier superficie. Soporta hasta 150 kilos de peso e incluso
es resistente a los vertidos. Lo último en lo que quieres
pensar mientras estás jugando es la silla.

A por el oro
¿Quién quiere una silla aburrida? La silla GXT 712 Resto Pro de
Trust es el trono de los gamers. Por eso hemos diseñado el
cuero de poliuretano vegano con repuntes elegantes y
dorados y detalles que se asemejan al ante. No hay duda de
que esta silla destacará en cualquier sala de gaming.
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GENERAL
Ergonomic design False Max. weight 150 kg

Height of main product
(in mm)

13600 mm Width of main product
(in mm)

750 mm

Depth of main product
(in mm)

690 mm Total weight 24000 g

Weight of main unit 24000 g

GAS LIFT
Gas lift? True Gas lift size 60 mm

Gas lift class Class 4

LIGHTING
Lights True

WHEELS
Number of wheels 5

MATERIALS
Seat PU leather Armrests padding Plastic

Backrest padding High density foam Cushion padding High density foam

Frame Metal Wheel base Metal

Wheel type Black nylon

CONTROL
Remote control Wireless Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

floors/floor tiles

CHARACTERISTICS
Seat depth 51 cm Seat width 59 cm

Backrest height 85 cm

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests Yes Adjustable sitting angle 90 - 115°

Adjustable back rest
angle

90 - 180° Min/max height user 150 - 200 cm
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3 PRODUCT VISUAL 4

PRODUCT FRONT 1
PRODUCT BACK 1

PRODUCT SIDE 1
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