GXT 1175 Imperius XL Gaming Desk

#23802

Escritorio de gaming XL

Escritorio de gaming XL con alfombrilla de ratón de superficie completa

Características

• Escritorio de gaming XL (140 x 66 cm) para jugar con la máxima
libertad
• Alfombrilla de ratón de superficie completa para un control
preciso y suave
• Textura de superficie optimizada para todos los sensores y
ajustes de sensibilidad del ratón
• Sistema de gestión de cables para sujetar y ocultar los cables
• Bastidor de acero, sobre de mesa de alta calidad y patas
ajustables en altura
• Se incluyen auriculares y portavasos opcionales

Qué hay en la caja
• Escritorio

• Alfombrilla de ratón
• Portavasos
• Bandeja portacables
• Materiales de montaje
• Manual del usuario
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GXT 1175 Imperius XL Gaming Desk
El poder de un Imperius
Enciende el PC de gaming, inicia sesión en tu juego favorito y
haz que tu nombre salte a la fama. El Imperius de Trust será
el pilar sobre el que erigir un imperio online. Cuenta con una
gran superficie de 140 x 66 cm, un sistema de gestión de
cables integrado y una alfombrilla para ratón que abarca toda
la superficie; este escritorio de gaming realmente te lo pone
todo en bandeja.

Espacio para jugar
A fin de erigir tu imperio, necesitas mucho espacio para jugar.
El escritorio gaming Imperius de Trust de tamaño XL mide 140
x 66 cm para poder disfrutar de más que suficiente libertad
de movimiento, incluso si utilizas dos monitores. Y puesto que
toda la superficie de esta mesa es una gran alfombrilla para
ratón, no hay que preocuparse de perder el control. Tus
órdenes se ejecutarán tal y como deseas.

Imperio de acero
El escritorio Imperius de Trust se ha construido como si fuera
un tanque: con un armazón de acero sólido. Las patas
regulables en altura hacen que esta mesa sea adecuada para
todo el mundo que tenga grandes aspiraciones y, en la parte
superior, se encuentra el sobre de escritorio de alta calidad.
No hay nada mejor que una superficie estable y sólida como
una roca para cualquier gamer con ansias de victoria.

Política de escritorio limpio
Escritorio ordenado, mente ordenada. La mejor manera de
evitar distracciones es utilizar este sistema de gestión de
cables integrado para mantener el escritorio despejado. Ten
tus auriculares cerca colocándolos en el soporte especial y
disfruta de tu bebida preferida en el portavasos mientras
vigilas tu nuevo imperio.
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GXT 1175 Imperius XL Gaming Desk
GENERAL
Max. weight

150 kg

Height of main product
(in mm)

750 mm

Width of main product
(in mm)

660 mm

Depth of main product
(in mm)

1400 mm

Total weight

25000 g

Weight of main unit

19000 g
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GXT 1175 Imperius XL Gaming Desk
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