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Nombre del modelo 

Mesa gaming ED7 con sistema eléctrico de regulación de altura 
 

Descripción del producto 

Diseñada especialmente para ofrecer un rendimiento óptimo, confort y estilo, la mesa 
gaming ED7 de ThunderX3 transformará cualquier viejo setup gaming en toda una estación 
de combate al instante. Utilizando un mecanismo de motor dual, esta mesa es totalmente 
ajustable a través de un panel de control digital con el que regular su altura según tus 
necesidades. Siéntate y relájate durante las sesiones gaming más largas. Un diseño de 
bordes con contorno sustituyen las clásicas esquinas afiladas, permitiendo un mayor confort 
en tus muñecas y antebrazos durante las sesiones gaming más extremas. 
 

Imágenes 

 

 

Especificaciones 

 

Totalmente ajustable 
1. Ajusta su altura a través del mecanismo de motor dual (73-123cm) 
2. Cómodo panel de control para ajustar la altura 
3. Siéntate o levántate: adopta la postura que quieras con la ED7 
4. Pies ajustables para mantener la mesa equilibrada 
5. Ranuras para conseguir una gestión de cables eficiente 
6. Franja para cables 
7. Diseño totalmente ergonómico para conseguir el mejor rendimiento y confort 
8. Bordes con contornos para conseguir un mejor apoyo y una mayor comodidad 
9. Estructura de acero resistente para conseguir una mayor durabilidad 
10. Superficie completa de tipo alfombrilla de 3mm 
11. Superficie de plástico waterproof para lograr un look profesional 
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Especificaciones 

 

Nombre del modelo ED7 

Color Negro 

Peso máximo <50kg/110lbs 

Material de la mesa 
Superficie de aglomerado de 18mm de grosor con 

superficie de plástico waterproof 

Material de estructura Acero con recubrimiento en polvo 

Tipo de estructura Mecanismo de motor dual de ajuste de altura 

Dimensiones generales (W x D x 

H) 

140 x 60 x 73-123cm 

55.1 x 23.6 x 28.7-48.4in 

Dimensiones de mesa (W x D) 
140 x 60cm 

55.1 x 23.6in 

Peso de producto 34kg/118lbs 

 

Información del paquete 

 

Nombre del modelo ED7 

Color EAN UPC 

Negro 4718009158658 N/A 

   

Peso neto del paquete 34 KGS 

Peso bruto del paquete 40.5 KGS 

Dimensiones del paquete 
(L x W x H) 

102 x 74 x 25cm 

Medida 6.66 CUFT 

20’ GP 165 PCS 

40’ HQ 430 PCS 

 

Garantía 

2 años de garantía limitada  
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