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Silla para gaming con iluminación LED RGB
#23845

Silla para gaming con iluminación LED RGB diseñada para disfrutar cómodamente de horas de gaming

Características
• Bordes iluminados con LED RGB totalmente integrados
• Personaliza tu experiencia de iluminación con un total

combinado de más de 350 colores y efectos
• Mando a distancia inalámbrico para cambiar la configuración de

los colores y efectos y ajustar el brillo
• Bolsillos adicionales para guardar el mando a distancia y la

batería externa
• Ajustable en altura y reposabrazos giratorios hacia dentro y

hacia fuera
• Respaldo inclinable de 175° con posibilidades de bloqueo

Qué hay en la caja
• Silla
• Mando a distancia
• Cojín cervical
• Cojín lumbar
• Batería externa
• Cable de alimentación USB
• Herramienta y materiales de instalación
• Manual del usuario
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Toma asiento y disfruta
Acolchado suave, respaldo de espuma moldeada,
almohadillas para la zona lumbar y el cuello: el RIZZA está
diseñado para ofrecer comodidad durante todo el día, para
que tengas ganas de quedarte en tu silla durante mucho,
mucho tiempo.

Conviértete en un camaleón
Con más de 350 modos RGB - sí, ha leído bien- y 12 colores
fijos, seguro que encontrarás una combinación de color que
se adapte a tu estado de ánimo o tu set-up de gaming.

Sentarse es una ciencia
La altura, reposabrazos y cojines son regulables para que
puedas adaptar tu silla y disfrutar el máximo confort.

Fabricado para durar
La Rizza es una silla de talla prácticamente única con una
estructura robusta y resistente, y está preparada para un
peso de hasta 150 kg y una altura de hasta 2 m.



GXT 716 Rizza RGB LED Illuminated Gaming Chair

Fecha de publicación: 25-08-2022 Número de referencia: 23845
© 2022 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23845
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439238457
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23845/materials

Toma el mando
Utiliza el mando a distancia incluido para cambiar los colores.
¿Has encontrado el estilo perfecto? Guarda el mando a
distancia en los bolsillos laterales de la silla, donde también
podrás guardar la batería externa para las luces RGB.
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GENERAL
Number of wheels 5

GAS LIFT
Gas lift? True Gas lift class Class 4

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB

LED colours adjustable Over 350 different colour
options

MATERIALS
Seat material PU leather Armrests padding Plastic

Backrest padding High density foam Cushion padding High density foam

Frame material Metal Wheel type Black nylon

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

floors/floor tiles

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests Yes, two directional

(up/down) (rotate)
Adjustable seat height Yes, 45 / 53 cm

Adjustable sitting angle Tilting seat with locking
mechanism

Adjustable back rest
angle

Yes, 175

Min/max height user 155 - 195 cm

SIZE & WEIGHT
Backrest height 85 cm Seat width 54 cm

Seat depth 51 cm Total weight 18000 g

Weight of main unit 18000 g Depth of main product
(in mm)

530 mm

Width of main product
(in mm)

680 mm Height of main product
(in mm)

1340 mm

COMPATIBILITY
Max. weight 150 kg

FEATURES
Accessories Wireless remote control
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