CARACTERÍSTICAS

GAMING CHAIR

 Lujosa silla gaming con base del
asiento extra grande
 Ergonómica y regulable
 Extras de confort para relajarse y descansar
 Flexible y regulable reposabrazos 4D
 Sistema de control de inclinación
y suspensión avanzada

Respaldo regulable de 90° a 160°
Ruedas con bloqueo de 75 mm
Robusta estructura de acero
Asa de ajuste grande para
regular fácilmente el respaldo
 Cubierta de tela suave o cubierta de
cuero sintético fácil de limpiar





58 cm

59,5 cm

La SKILLER SGS40 es una silla gaming que impresiona por su acabado de alta calidad y su amplia variedad
de extras para hacer el día a día más cómodo, ya sea para gaming o para oficina.
La base del asiento extra grande y el área lumbar del respaldo ligeramente inclinado proporcionan ambos
suficiente espacio así como una cómoda postura al sentarse incluso después de horas de uso. Diferentes
opciones de ajuste permiten realizar modificaciones en la silla de acuerdo con el gusto y las necesidades
personales.

MATERIAL / VERSIONES DE COLOR

TELA
NEGRO

TELA

GRIS/NEGRO

CUERO
SINTÉTICO

NEGRO

CUERO
SINTÉTICO

GRIS/NEGRO

SGS40 | APARIENCIA ELEGANTE Y DE ALTA CALIDAD

La cubierta de cuero sintético de la SKILLER SGS40 no solo aporta a la silla una apariencia elegante,
además transmite una apariencia de alta calidad.
El diseño deportivo de la silla no solo incita a la búsqueda de nuevos records sino que también sirve como
un excelente sustituto de las clásicas sillas de carreras aportando un elegante y moderno toque a cada
habitación gaming.

SGS40 FABRIC | LA VICTORIA A TRAVÉS DEL CONFORT

La SKILLER SGS40 Fabric está tapizada con una cubierta de tela transpirable y así llama la atención claramente en cualquier setup gaming. Gracias a sus suaves materiales también resulta extremadamente
cómoda y perfecta para su uso durante largas sesiones gaming.
El diseño deportivo de la silla no solo incita a la búsqueda de nuevos records sino que también sirve como
un excelente sustituto de las clásicas sillas de carreras aportando un elegante y moderno toque a cada
habitación gaming.

MEJORES PRESTACIONES

Alta calidad de
bordado en los logos
Robusta estructura
de acero

Flexible y regulable
reposabrazos 4D

Ruedas con bloqueo
de 75 mm

base del asiento
extra grande

Robusta base de aluminio
de cinco radios

CONVENIENCIA Y CONFORT PARA GAMING Y TRABAJO

90° a 160°

Gracias a sus diversos extras que se pueden regular
individualmente, la SKILLER SGS40 se puede adaptar
perfectamente a las necesidades del usuario.
El flexible y regulable reposabrazos 4D se puede regular en la
altura y el ancho deseados con un mínimo esfuerzo.
El respaldo se puede regular fácilmente en un ángulo de 90° a 160° facilitando relajantes descansos
después de largos períodos de juego o trabajo. La base del asiento extra grande y el área lumbar del
respaldo permiten una cómoda postura al sentarse incluso después de horas de uso.

ESTABLE Y ROBUSTA

LOCK
FUNCTION
Las ruedas de 75 mm tienen una
función de bloqueo en el circuito que
aporta a los fans de los coches de
carreras la sujeción que necesitan
para pisar el acelerador.
El sólido pistón de gas de clase 4
aporta también a la silla una estabilidad adicional.

La robusta construcción de la estructura de
acero de la SKILLER SGS40 ofrece a los
gamers la estabilidad que necesitan para
dominar cualquier tipo de situación, incluso
cuando el gaming se vuelve frenético.

RELAJACIÓN GRACIAS A SU FUNCIÓN DE INCLINACIÓN

0° a 14°

La inclinación multifuncional con resorte asistido se puede ajustar y bloquear en varios ángulos desde 0°
hasta 14°. Además, tiene en cuenta la natural necesidad del usuario de moverse frecuentemente y por lo
tanto ayuda a mantener la compostura durante refriegas agotadoras.

ESPACIO PARA MANIOBRAS EN TODO TIPO DE USUARIOS

58 cm

86 cm

10 cm

27 cm

90° -

57,5 cm

160°
53 cm

30 37,5 cm

59,5 cm
51,5 59 cm

57 cm

49 cm

133,5 - 141 cm

MAXIMUM LOAD

La silla gaming presenta una gran base de asiento con un área de 59,5 x 53 centímetros, un respaldo con
una altura de 86 cm, y una capacidad de carga de hasta 150 kg. De esta manera, la SKILLER SGS40 ofrece
literalmente un enorme espacio para maniobrar, haciendo de ella la perfecta pieza de mobiliario gaming
para todo tipo de usuarios.

ESPECIFICACIONES
GENERAL:


















Tipo de espuma
Densidad de la espuma
Construcción de la estructura
Material de revestimiento
Versiones de color
Reposabrazos regulable
Tamaño de la almohadilla
del reposabrazos (L x An)
Mecanismo
Bloqueo de la inclinación
Bloqueo del ángulo de inclinación
Ángulo de inclinación graduable
Pistón de gas
Estilo del respaldo
Ángulo posterior graduable
Tipo de base
Tamaño de la rueda
Requiere ensamblaje

sharkoon.com

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD:
Molde de espuma de gran densidad
60 - 70 kg/m³
Acero (diámetro: 22 mm)
Tela o cuero sintético
Negro, Negro/Gris
4D
27 x 10 cm
Inclinación multifuncional



0° - 14°
Clase 4
Respaldo alto
90° - 160°
Base de aluminio de cinco radios
Ruedas con bloqueo de 75 mm


 Silla (general)
 Pistón de gas

DIN EN 1335-1/2
DIN EN 16955

DIMENSIONES Y PESOS:
Tamaño del asiento (An x Pr)
Máxima altura del asiento
Mínima altura del asiento
Máxima altura del reposabrazos
Mínima altura del reposabrazos
Altura del respaldo
Ancho de hombro del respaldo
Tamaño del paquete (L x An x Al)
Máx. altura recomendada
para el usuario
 Peso










 Máx. capacidad de peso

59,5 x 53 cm
59 cm
51,5 cm
37,5 cm
30,5 cm
86 cm
58 cm
92 x 74 x 41 cm
200 cm
24,8 kg (SGS40)
24,3 kg (SGS40 Fabric)
150 kg

