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Escritorio de gaming XL
#24483

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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Que el gaming tenga su espacio
Como parte importante del equipo, la mesa para gaming
mejora tanto la ergonomía como la manera de jugar (y de
ganar, esperamos). Consigue todo el espacio que necesitas
con la mesa para gaming Marckus XL. Con su diseño
extragrande (140 × 66 cm), hay espacio de sobra para colocar
dos monitores y todos los periféricos. Comodidad en el
gaming XL

Base de acero
Todo este espacio se afianza sobre una base sólida; la mesa
para gaming Marckus XL cuenta con un bastidor íntegramente
fabricado en acero que soporta cualquier movimiento del
gaming, por lo que no hay necesidad de reprimirse cuando
uno está agitado o celebra una victoria. Además, puedes
configurar los pies ajustables en altura para conseguir la
posición de gaming que sea más adecuada para ti.

Alfombrilla de ratón con superficie total
No hay necesidad de tener una alfombrilla de ratón externa:
la mesa Marckus lo tiene todo previsto. La alfombrilla de
ratón con el tamaño de una mesa te ofrece una total libertad
para mover el ratón. La textura de la superficie optimizada
facilita las operaciones precisas y meticulosas; todos los
movimientos se traducen perfectamente en acciones dentro
del juego.

Y sitio para muchas otras cosas
Con un montón de espacio para jugar, probablemente
también quieras tener todo organizado. Aquí es cuando la
mesa para gaming Marckus XL resulta realmente útil. Con la
base para auriculares y el portavasos opcionales, contarás
con todo lo necesario a mano y guardado en un lugar
específico. Di adiós al lío de cables; un sistema de gestión de
cables los mantiene todos en orden y apartados de la vista.
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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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PRODUCT BOTTOM 1
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