
CARACTERÍSTICAS
 Premium gaming seat
 Robusta estructura de acero
 Flexible y regulable reposabrazos 4D
 Sistema de control de inclinación y suspensión avanzada para un mejor confort
 Respaldo regulable de 90° a 160°
 Pistón de gas de clase 4
 Ruedas con bloqueo de 75 mm 
 Cojín reposacabezas y lumbar



MEJORES PRESTACIONES

Flexible y regulable 
reposabrazos 4D

Agradable funda de tela para
 cojines reposacabezas y lumbar

Alta calidad de bordado en los logos

Ruedas extra largas 
con bloqueo de 75 mm Robusta base de aluminio de cinco radios

Pistón de gas de clase 4 

Robusta 
estructura 

de acero



VERSIONES DE COLOR

Diseño perfecto en una base de color negro clásica 
con detalles opcionales en azul, verde, rojo o blanco. 



FLEXIBLE Y REGULABLE REPOSABRAZOS 4D

Personalizable para cualquier longitud 
de brazo

Ancho individualmente graduable

Ajuste flexible de la altura Fácil ajuste de los ángulos



Gracias al bloqueo del ángulo de inclinación y 
también al bloqueo de la inclinación, se puede 
graduar la silla - incluyendo reposabrazos y 
respaldo - y bloquear de forma estable en la 
posición deseada desde 0º hasta 14º.  

Las ruedas vienen con una función de bloqueo del freno, 
para evitar cualquier desplazamiento no deseado de la 
silla gaming.

FUNCIONES DE CONFORT

Ruedas extra largas con bloqueo de 75 mm 

Cómoda función 
de inclinación con resorte

LOCK
FUNCTION



DIMENSIONES Y ÁNGULOS 
DE INCLINACIÓN

ALTA CALIDAD DE FABRICACIÓN

La estructura de la silla gaming SKILLER SGS3 está construida en acero de alta calidad para asegurar una 
estabilidad óptima. Las robustas cubiertas de cuero sintético además de ser resistentes también se 
pueden limpiar sin mucho esfuerzo. Las fundas de tela para cojín se pueden lavar a 30º.  



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)
 Tipo de mecanismo
 Bloqueo de la inclinación
 Bloqueo del ángulo de inclinación
 Ángulo de inclinación graduable
 Pistón de gas
 Estilo del respaldo de la silla
 Ángulo posterior graduable
 Cojín reposacabezas y lumbar
 Material de la funda del cojín
 reposacabezas y lumbar
 Tipo de base
 Tamaño de la rueda 
 Requiere ensamblaje

Molde de espuma de gran densidad
60 - 65 kg/m³  
Acero (Diámetro: 20 - 22 mm)
PVC
Negro, Negro/Azul, Negro/Rojo, 
Negro/Verde, Negro/Blanco
4D

27 x 10 cm 
Inclinación multifuncional 



0° - 14°
Clase 4
Respaldo alto
90° - 160°



Tela
Aleación de aluminio de cinco radios
75 mm con función de bloqueo



ESPECIFICACIONES

SKILLER SGS3 NEGRO SKILLER SGS3 NEGRO/AZUL SKILLER SGS3 NEGRO/ROJO SKILLER SGS3 NEGRO/VERDE SKILLER SGS3 NEGRO/BLANCO

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD:
 Silla (general)
 Pistón de gas

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

DIN EN 1335-1/2/3
DIN 4550

38 x 50 cm
55 cm
48,5 cm
38 cm
30 cm
85 cm
49 cm
94 x 71 x 41 cm

190 cm
25 kg
120 kg

CAJA DE ENVÍO
 Unidad de embalaje: 1
 Dimensiones: 94 x 71 x 41 cm
 Peso: 33,2 kg
 Núm. de arancel 
 aduanero: 94013000
 País de origen: China

 SKILLER SGS3
 Cojín reposacabezas y lumbar 
 Manual
 Tornillos de montaje
 Llave Allen hexagonal

CONTENIDOS DEL PAQUETE

www.sharkoon.com/es


