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Silla para juegos
#24217

Silla para juegos ergonómica y ajustable, diseñada para jugar cómodamente durante horas

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
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Un confort óptimo mejora tu juego
La silla de juego Resto en rojo incluye dos cojines extraíbles y
ajustables, para proporcionarte una comodidad óptima, que
te permitirá mantenerte atento a tu juego durante horas. El
cojín lumbar proporciona apoyo y alivio adicional para tu
espalda. El cojín cervical libera la tensión y también sirve de
reposacabezas.

Ajustable a tus deseos
La silla de juego puede girar 360 grados y está equipada con
un elevador de gas de clase 4, que permite ajustar la altura de
la silla de 47 a 54,5 cm. Este elevador de gas de primera
calidad es duradero y fiable, y la robusta estructura de la base
de metal soporta hasta 150 kg de peso. El respaldo es
ajustable entre 90 y 180 grados, lo que significa que incluso
puedes poner el respaldo en posición horizontal para
descansar rápidamente después de una victoria arrolladora.

Ajuste perfecto para cualquier tipo de jugador
La altura de los reposabrazos es ajustable, algo que te puede
ayudar a prevenir dolores de cuello. Además, podrás colocar
el brazo exactamente como quieras, mientras que también
podrás mejorar el agarre para controlar el ratón y el teclado.

Silla reclinable con posibilidades de bloqueo
La silla se puede reclinar y bloquear para aumentar el confort.
Solo tienes que reclinar la silla hacia delante para reducir la
presión sobre las piernas, o reclinarla hacia atrás para alinear
correctamente la columna vertebral y evitar problemas de
espalda;
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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

CHARACTERISTICS
Seat depth 50 cm Seat width 46 cm

Backrest height 83 cm

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests Yes, one directional

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

Adjustable sitting angle Tilting seat with locking
mechanism

Adjustable back rest
angle

Yes, 90 / 180

Min/max height user 155 - 195 cm

CONTROL
Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

floors/floor tiles

COLORES
GXT 708R Resto Gaming Chair -
red
24217

GXT 708 Resto Gaming Chair -
black
24436

GXT 708B Resto Gaming Chair -
blue
24435

GXT 708W Resto Gaming Chair -
white
24434
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT BACK 1

LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

