


VERSIONES DE COLOR

NEGRO/AZUL

NEGRO



EL MEJOR ESCENARIO PARA TU EQUIPO

La SKILLER SGD1 es una robusta mesa gaming y de oficina. Se distingue no sólo por su estilo moderno gaming sino 
también por su funcionalidad real para jugadores. El tablero es suficientemente largo para instalar la equipación esencial, 
al igual que sus ergonómicos bordes biselados garantizan una cómoda jugabilidad y trabajo incluso después de largos 
ratos. Gracias al sistema de gestión del cable integrado es posible garantizar también el orden en todos los periféricos. 



78 CM

70 CM 140 CM

AJUSTADA A TUS NECESIDADES

SISTEMA DE GESTIÓN 
DEL CABLE
El sistema de gestión del cable se 
puede fijar, según sea requerido, 
en cualquiera de las dos direc-
ciones.

ROBUSTO Y GRADUABLE
Para asegurar una posición estable 
y equilibrada en suelos irregulares, 
los pies de mesa se pueden graduar 
en altura.

SUPERFICIE RESISTENTE AL RAYADO



PRÁCTICA Y ELEGANTE

UN ASPECTO MODERNO AL ESTILO GAMING
Con un diseño deportivo, la SKILLER SGD1 se ha concebido 
especialmente para jugadores que quieran presumir de estilo. 
Gracias a su forma de tablero y el detalle de diseño SKILLER en 
las patas, la SKILLER SGD1 destaca entre las mesas más clásicas 
y pone los cimientos necesarios para emocionantes quedadas 
de juego. 

INTELIGENTE DISEÑO DEL TABLERO
Los bordes biselados de la parte superior de la mesa ofrecen 
descanso para las muñecas y las manos. Así, permanecerás 
cómodo incluso después de largas sesiones de trabajo o gaming. 
Para mantener la mesa limpia y ordenada, todos los cables se 
pueden colocar convenientemente a través de la ranura en la 
parte posterior del tablero que lleva al sistema de gestión 
del cable.



ESPECIFICACIONES

General:
 Versiones de color:
 
 Material del escritorio: 
 Material de las patas:
 Máx. capacidad de peso 
 (distribuido uniformemente):
 Requiere ensamblaje:
 Dimensiones (L x An x Al): 
 Peso:

Negro/Azul
Negro
Madera
Acero

50 kg


140 x 70 x 78 cm
28 kg

Contenidos del paquete:
 SKILLER SGD1 
 Juego de pies de mesa regulables.
 Tornillos de montaje
 Llave Allen hexagonal 
 Manual


