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Mesa para gaming
#24503

Mesa para gaming resistente y robusta para máxima comodidad y rendimiento en el juego

Características
• Mesa para gaming con recubrimiento superior de PU de alta

calidad
• Borde frontal en ángulo y ergonómico para un cómodo

posicionamiento de muñecas y antebrazos
• Ancho de mesa 112 cm con superficie de textura fina, caben 2

monitores fácilmente
• Bastidor de acero, sobre de mesa de MDF de 18 mm de alta

calidad y soporte de altura ajustable
• Sistema de gestión de cables para ocultar y agrupar los cables
• Incluye soporte opcional de auriculares y para vasos

Qué hay en la caja
• Sobre de mesa
• Piezas del bastidor de la mesa
• Soporte para vasos
• Soporte para auriculares
• 2 guías de cables
• Materiales de montaje
• Manual del usuario
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Si el aspecto fuera lo primordial
La mesa de juego Dominus es sencilla a la par que llamativa,
con un diseño texturizado de alta gama, un revestimiento
superior de PU y una gran superficie de 112 x 72 cm en la que
caben fácilmente dos monitores.

La fuerza del confort
Un borde frontal con ángulo ergonómico garantiza horas de
confort de juego, mientras que un marco de acero y un
escritorio de MDF de 18 mm mantienen la estabilidad y la
firmeza.

Rápido y limpio
Un montaje simple y fácil te permitirá comenzar a jugar en un
abrir y cerrar de ojos. Además, un sistema de manejo de
cables permite ocultar y agrupar los cables para estilizar tu
zona de juego, con un portavasos y un soporte para
auriculares que completan el efecto.
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GENERAL
Max. weight 65 kg Height of main product

(in mm)
750 mm

Width of main product
(in mm)

1200 mm Depth of main product
(in mm)

720 mm

Total weight 19000 g
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