
La SKILLER SGD20 proporciona la base ideal para cualquier ambiente gaming que valga la pena: su tablero particularmente 
grande está cubierto con una alfombrilla de ratón que permite mover el dispositivo con total libertad. Además, se pueden 
colocar varios monitores junto al PC. La mesa puede ajustarse a tres alturas y, gracias a su estructura de acero, puede soportar 
una carga de hasta 100 kg.

Gran libertad de movimiento 

La SKILLER SGD20 incluye una alfombrilla de ratón 
que cubre toda la superfi cie del tablero. Por eso mis-
mo, no se necesita otra alfombrilla y disponemos de 
la mayor libertad de movimiento posible con el ratón. 
La alfombrilla de ratón puede limpiarse fácilmente 
con un paño.

Diseño inteligente

El gran tablero de la SKILLER SGD20, que mide 180 
cm de largo y 85 cm de ancho, ofrece mucho espacio 
para colocar varios monitores junto al PC, el teclado y 
el ratón. La mesa puede fi jarse a tres alturas median-
te los tornillos de las patas. 
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Gestión de cableado inteligente 

A lo largo de la parte trasera de la SKILLER SGD20, 
hay una canaleta para cables para una gestión efi caz 
de los mismos. También hay dos aperturas para 
cables en el tablero, a través de las cuales puede 
conducirse el cableado directamente bajo la mesa, 
hacia la canaleta trasera. En mitad de la mesa, hay 
una apertura para cables adicional precisamente para 
los cables del ratón y el teclado. De este modo, se 
pueden ocultar.

Fuerte

En total, la SKILLER SGD20 puede aguantar una carga 
de hasta 100 kg. Por lo tanto, además de lo ya men-
cionado, se puede poner mucho más sobre la mesa.

Firme

La construcción estable del marco de acero permite 
una sujeción fi rme en todo momento. Se apoya en 
las fuertes patas de la mesa. Para eliminar cualquier 
desnivel, se pueden ajustar las patas estabilizadoras 
por su parte inferior. 


