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Nombre del modelo 

EC1 AIR Tech Gaming Chair 
 

Descripción del producto 

Diseñada con tecnología AIR para una circulación de aire superior y con una estructura 
totalmente ergonómica para un soporte amplio y cómodo, parece imposible que esta silla 
sea un producto para iniciados en el gaming. La EC1 cuenta con una estética orientada a 
los eSports que potencia al máximo el aspecto de tu setup. Esta silla gaming cuenta con 
reposabrazos acolchados, espuma de alta densidad para un máximo confort y 3 
combinaciones distintas de colores para que elijas: negro, cyan y rojo.  
 
Creando un punto de partida para una nueva etapa de asientos gaming, la serie Era de 
ThunderX3 hace posible que disfrutes de una silla totalmente profesional sin arruinarte en el 
intento. 
 

Imágenes 

 

 
 

Prestaciones 

 

Máxima comodidad 
1. Cuero sintético premium con patrón de fibra de carbono 
2. Tecnología AIR – Superficie transpirable microperforada 
3. Espuma de alta densidad para un confort premium 

Totalmente ajustable 
4. Mecanismo de balanceo 3 - 18° 
5. Altura de asiento ajustable 

Fabricada para durar 
6. Mecanismo de mariposa 
7. Base de nylon resistente 320MM  
8. Ruedas de nylon 50MM  
9. Pistón hidráulico de Clase 3 100MM testeado para BIFMA 
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Especificaciones 

 

Nombre de modelo EC1 

Color de silla Negro, Negro/Cyan, Negro/Rojo 

Peso máximo <150kg/330lbs 

Peso recomendado <125kg/275lbs 

Tipo de espuma Espuma de alta densidad 

Tipo de estructura Madera contrachapada 

Reposabrazos Fijos 

Respaldo Fijo 

Tipo de mecanismo Mecanismo de mariposa 

Mecanismo de balanceo Sí, 3° - 18° 

Bloqueo de balanceo N/A 

Altura y clase del pistón Testeado por BIFMA, nivel 3, max. 100mm 

Tamaño y tipo de base Base de nylon de 320mm 

Tamaño y tipo de ruedas Ruedas de nylon de 50mm 

Freno para ruedas N/A 

Material de superficie Cuero sintético con patrón de fibra de carbono 

Dimensiones generales (W x D x 

H) 

64 x 64 x 111-121cm 

25.2 x 25.2 x 43.7-47.7n 

Dimensiones de respaldo (W x H) 
53 x 70cm 

22 x 27.5in 

Dimensiones del asiento (W x D x 

H) 

50 x 48 x 45-55cm 

20.8 x 21.2 x 18.5-22.5in 

Dimensiones de reposabrazos 

(W x H) 

64 x 64-74cm 

25.2 x 25.2-29.2in 

Peso del producto 15.5kg/34.2lbs 
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Información del paquete 

 

Nombre del modelo EC1 

Color EAN UPC 

Negro 4718009154346 N/A 

Negro/Cyan 4718009154322 N/A 

Negro/Rojo 4718009154339 N/A 

   

   

   

   

Peso neto del paquete 15.5 KGS 

Peso bruto del paquete 18.1 KGS 

Tamaño del paquete (L x W 
x H) 

84 x 32 x 60cm 

Medidas del paquete 5.69 CUFT 

20’ GP 170 PCS 

40’ HQ 420 PCS 

 

Garantía 

2 años 
 
 

 
 


