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SKILLER SGD20
La SKILLER SGD20 proporciona la base ideal para cualquier ambiente ga-
ming que valga la pena: su tablero particularmente grande está cubierto 
con una alfombrilla de ratón que permite mover el dispositivo con total li-
bertad. 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.

Características
GRAN LIBERTAD DE MOVIMIENTO
La SKILLER SGD20 incluye una alfombrilla de ratón que cubre toda la 
superficie del tablero. Por eso mismo, 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 fijarse a tres alturas mediante 
los tornillos de las patas.   

GESTIÓN DE CABLEADO INTELIGENTE
A lo largo de la parte trasera de la SKILLER SGD20, hay una canaleta 
para cables para una gestión eficaz 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.

FIRME
La construcción estable del marco de acero permite una sujeción 
firme 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.  

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

Especificaciones
Nombre de producto SKILLER SGD20
Material del tablero Fibras de densidad media 

(MDF)
Material de las patas y del marco  
de la mesa 

 
Acero

Superficie resistente al rayado 

Tablero - Dimensiones (L x An x Al) 180 x 85 x 1,8 cm
Alfombrilla de ratón - Dimensiones  
(L x An x Al)

180 x 85 x 0,3 cm*

Sistema de gestión del cableado -  
Dimensiones (L x An x Al) 50 x 10 x 6 cm
Canaleta para cable magnética -  
Dimensiones (L x An x Al) 37 x 2,4 x 5 cm
Soporte para auriculares 

Máx. capacidad de peso 100 kg
Requiere ensamblaje 

Dimensiones (L x An x Al) 180 x 85 x 71,1/75,1/79,1 cm
Peso 41,35 kg
Versiones de color Negro

Contenidos del paquete
SKILLER SGD20, Manual, Set de patas estabilizadoras,  
Llave hexagonal, Conjunto de accesorios

Código de barras
SKILLER SGD20 4044951032969

*La longitud y el ancho pueden variar hasta +/- 1 cm
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