
 

Fighter Gaming Desk 2, Black

Código de producto:

640-93
EAN:
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Sandberg Fighter Gaming Desk 2 es la última novedad para sus juegos. Con
una anchura de 1,20 metros, esta mesa tiene las medidas perfectas para que
tenga suficiente espacio para sus equipos de juego sin quitarle libertad para
moverse mientras juega. Al mismo tiempo es lo suficientemente compacta
como para entrar en la mayoría de habitaciones. Las sólidas patas de metal y
su tablero macizo de madera de fibra la hacen una mesa muy estable. Los
orificios para cables del tablero aseguran un paso del cableado discreto hacia
la parte de abajo de la mesa para que pueda ocultar los cables y alargaderas en
la cubierta para cables integrada. Las divertidas luces LED a ambos lados del
tablero le pondrán totalmente en modo juego.
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 Sandberg Fighter Gaming Desk 2, Black

 Especificaciones
Material: Metal legs + MDF wood table top + cable holder / tray
Size: 120 x 64 x 77 cm
Max. load: 150 kg
USB powered LED lights
Packing size: 119 x 66 x 18.5 cm
Packing weight: 25 kg

 Información sobre el paquete

Guía del usuario: https://files.sandberg.world/support/manual/640-92_93
Manual_Final.pdf

 Citas en la prensa

 Medidas

Producto Embalaje
Altura (cm) 74,00 68,00
Ancho (cm) 120,00 119,00
Profundidad (cm) 60,00 19,50
Peso (g) 18.500,00 25.000,00


Producto:
www.sandberg.world/product/Fighter-Gaming-Desk-2-Black

Distribuidor:
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