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La SKILLER SGD10 es una resistente mesa gaming con un tablero amplio donde colocar de manera eficaz el PC, el teclado, el 
ratón y los monitores. El tablero está completamente cubierto con una alfombrilla de ratón. Permite una gestión de cables bien 
organizada gracias a la canaleta para cables situada tras la mesa, además de otra canaleta en una de las patas con dos aberturas 
en el tablero. Además, se puede montar un práctico soporte para auriculares a la izquierda o la derecha de la mesa.

¡Te cubrimos!

La SKILLER SGD10 incluye una alfombrilla de ratón 
integrada que se extiende por toda la superficie de la 
mesa. 

Por eso mismo, no hace falta usar otra  
alfombrilla. La alfombrilla de ratón se puede limpiar 
con un paño.

Diseño ergonómico

Las dimensiones del tablero de la SKILLER SGD10 
son de 160 cm de largo y 80 cm de ancho, por lo  
que pueden ubicarse de forma estratégica varios 
monitores junto al PC, el teclado y el ratón. 

También puede ajustarse la altura de la mesa: puede 
fijarse a tres alturas distintas mediante los tornillos de 
las patas.



Gestión de cableado inteligente

La SKILLER SGD10 dispone de una canaleta para 
cable a lo largo de la parte trasera que permite una 
organización eficaz de los cables. Se puede instalar 
de forma magnética una segunda canaleta en la pata 
derecha o izquierda. 

También hay aperturas para cables en la parte supe-
rior de la mesa. 

Extremadamente resistente

La SKILLER SGD10 puede aguantar una carga de 
hasta 100 kg en total. Por lo tanto, además de lo ya 
mencionado, se puede poner mucho más. 

Estable

Gracias a la firme estructura de acero de la  
SKILLER SGD10, la estabilidad está más que  
garantizada. A ello contribuyen las patas de la  
mesa, especialmente grandes. 

Las patas estabilizadoras pueden atornillarse  
arriba o abajo para ajustarlas. 


