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Principales características
La SM-115 es la mejor silla de juego a su precio. Tiene un aspecto fresco para los jugadores y está equipado con elementos básicos 
básicos, a la vez que conserva el material de calidad que se encuentra en toda la línea de productos HHGears. Para evitar el estrés 
repetitivo, es esencial tener la postura ergonómica correcta. El SM-115 está equipado con un buen rango de ajuste de altura para 

garantizar que esté en la posición óptima en relación con su escritorio.

Eleva la altura del asiento:
Levántate y tira de la palanca para 
elevar la altura del asiento

Costura de Alta Calidad

Cuero PU de Alta Calidad

Levanta

Altura de ajuste ingerior:
Siéntate y tira de la palanca para 
bajar la altura del asiento

Dimensiones del producto
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Especificaciones y opciones de color

Modelo: HH SM-115
Color: Negro/Blanco/Rojo/Verde/Azul
Carga máxima: 90 kg
Material: Piel PU
Tipo de gas: Clase 3
Dimensiones de paquete: 78 x 32 x 65 cm 
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Costura de Alta Calidad

Cuero PU de Alta Calidad

La silla de juego XL-300 está diseñada para 
aquellos que desean agregar un toque de estilo 
a su configuración. La elección del material de 
calidad se extiende por toda la silla con un 
soporte de peso de hasta 150 kg, un marco 
de acero duradero y una base de aleación de 
metal para completar la construcción.

El XL-300 brinda un nuevo nivel de comodidad 
para contornear y complementar el cuerpo del 
jugador.

Opciones de color

Principales características
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Eleva la altura del asiento:
Levántate y tira de la palanca para 
elevar la altura del asiento

Levanta

Altura de ajuste ingerior:
Siéntate y tira de la palanca para 
bajar la altura del asiento

Altura ajustable del asiento
Para evitar el estrés repetitivo, es esencial tener la postura 
ergonómica correcta. El XL-300 está equipado con un buen 
rango de ajuste de altura para garantizar que esté en la 
posición óptima en relación con su escritorio.

Apoyabrazos Ajustables
Los reposabrazos XL-300 se pueden ajustar en cuatro 
direcciones para mayor flexibilidad y comodidad personal.

Deslizarse
de lado

Tirar hacia
arriba y abajo

Ajuste de resistencia
a la inclinación y bloqueo

Al girar la perilla debajo del asiento, la resistencia a la inclinación de 
su asiento se puede aumentar o disminuir para que coincida con su 
peso, lo que le permite balancear su asiento según sus preferencias. El 
asiento también se puede bloquear en su lugar.

Libre                Bloqueado
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Costura de Alta Calidad

El XL-500 presenta un diseño elegante con costuras de diamantes en el respaldo y el asiento. El enhebrado de 
alta calidad define el nivel superior de artesanía empleado en la línea de productos de HHGear.

El uso de cuero PU de alta calidad proporciona una superficie duradera y asientos cómodos para el uso diario y 
largas sesiones de juego.

Opciones de color

Principales características

Cuero PU de Alta Calidad Costura Diamante
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Cuero PU

Frescura y Comodidad

Dimensiones del producto

Especificaciones
Modelo: HH SL-500
Color: Negro/Blanco/Rojo/Verde/Azul
Carga máxima: 130 kg
Material: Acero (estructura), Espuma de Alta Densidad, Cuero Sintético, Aleación de meta (base)
Tipo de gas: Clase 4
Dimensiones de paquete: 83 x 65 x 32.5 cm 

Características adicionales

Espuma de Alta Calidad

Solo se utilizan los mejores materiales en la 
fabricación de la línea de productos HHGears. 
Eso incluye espuma de curado en frío de alta 
calidad que se puede encontrar debajo de la 
superficie del Xl-500.

El compromiso con la calidad garantiza que 
nuestros productos sean confiables y durade-
ros, al tiempo que le ofrece un nivel excepcio-
nal de comodidad.

Alta ductibilidad

Densidad consistente

Mantiene el rendimiento 
después del impacto

Exterior liso

Suave al tacto

Pequeños agujeros consistentes

Alta durabilidad y elasticidad
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Eleva la altura del asiento:
Levántate y tira de la palanca para 
elevar la altura del asiento

Levanta

Altura de ajuste ingerior:
Siéntate y tira de la palanca para 
bajar la altura del asiento

Libre    Bloqueado

Rotable

Sube
y Baja

Desliza adelante
y atrás

Altura ajustable del asiento
Para evitar el estrés repetitivo, es esencial tener la postura 
ergonómica correcta. El XL-500 está equipado con un buen 
rango de ajuste de altura para garantizar que esté en la posición 
óptima en relación con su escritorio.

Respaldo ajustable

El respaldo del XL-500 se puede ajustar de 80 grados a 135 
grados. Ya sea que prefiera inclinarse hacia adelante durante 
una sesión de juego intensa o reclinarse y relajarse, la silla lo 
apoyará en todos los sentidos.

Ajuste de resistencia a la inclinación 
y bloqueo

Al girar la perilla debajo del asiento, la resistencia a la inclinación 
de su asiento se puede aumentar o disminuir para que coincida 
con su peso, lo que le permite balancear su preferencia de asien-
to. El asiento también se puede bloquear en su lugar.

Apoyabrazos Ajustables
Los reposabrazos XL-500 se pueden ajustar en cuatro direcciones 
para mayor flexibilidad y comodidad personal.
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El XL-800 está diseñado para el usuario más alto y alto. La silla para juegos presenta un diseño elegante con cos-
turas con motivos de diamantes en el respaldo y el asiento. El enhebrado de alta calidad define el nivel superior 
de artesanía empleado en la línea de productos de HHGear. El uso de cuero PU de alta calidad proporciona una 

superficie duradera y asientos cómodos para el uso diario y largas sesiones de juego. 

Opciones de color

Principales características

Cuero PU de Alta Calidad Costura de Alta Calidad
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Cuero PU

Frescura y Comodidad

Dimensiones del producto

Especificaciones
Modelo: HH XL-800
Color: Negro/Blanco/Rojo/Verde/Azul
Carga máxima: 158 kg
Material: Acero (estructura), Espuma de Alta Densidad, Cuero Sintético, Aleación de meta (base)
Tipo de gas: Clase 4
Dimensiones de paquete: 80 x 74 x 36 cm 

Características adicionales

Espuma de Alta Calidad

Solo se utilizan los mejores materiales en la 
fabricación de la línea de productos HHGears. 
Eso incluye espuma de curado en frío de alta 
calidad que se puede encontrar debajo de la 
superficie del Xl-500.

El compromiso con la calidad garantiza 
que nuestros productos sean confiables y 
duraderos, al tiempo que le ofrece un nivel 
excepcional de comodidad.

Alta ductibilidad

Densidad consistente

Mantiene el rendimiento 
después del impacto

Exterior liso

Suave al tacto

Pequeños agujeros consistentes

Alta durabilidad y elasticidad
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Eleva la altura del asiento:
Levántate y tira de la palanca para 
elevar la altura del asiento

Levanta

Altura de ajuste ingerior:
Siéntate y tira de la palanca para 
bajar la altura del asiento

Rotable

Deslizamiento
laterial

Sube
y Baja

Desliza adelante
y atrás

Altura ajustable del asiento
Para evitar el estrés repetitivo, es esencial tener la postura 
ergonómica correcta. El XL-800 está equipado con un buen 
rango de ajuste de altura para garantizar que esté en la posición 
óptima en relación con su escritorio.

Respaldo ajustable

El respaldo del XL-800 se puede ajustar de 80 grados a 135 
grados. Ya sea que prefiera inclinarse hacia adelante durante 
una sesión de juego intensa o reclinarse y relajarse, la silla lo 
apoyará en cada sentido

Ajuste de resistencia a la inclinación 
y bloqueo

Al girar la perilla debajo del asiento, la resistencia a la inclinación 
de su asiento se puede aumentar o disminuir para que coincida 
con su peso, lo que le permite balancear su preferencia de asiento. 
El ángulo de su asiento también se puede bloquear como desee.

Apoyabrazos Ajustables
Los reposabrazos XL-800 se pueden ajustar en cuatro direcciones 
para mayor flexibilidad y comodidad personal.

Libre

Bloqueado
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Altura ajustable del asiento
Para evitar el estrés repetitivo, es esencial tener la postura 
ergonómica correcta. El XL-800 está equipado con un buen 
rango de ajuste de altura para garantizar que esté en la posición 
óptima en relación con su escritorio.

Apoyabrazos Ajustables
Los reposabrazos XL-800 se pueden ajustar en cuatro direcciones 
para mayor flexibilidad y comodidad personal.

Almohada ergonómica

Cojín lumbar

la sila XL-800 viene con una almohada  ergonómica y un 
cojín lumbar. Estos accesorios adicionales  dan soporte  
a tu cabeza, cuello y espalda. Son absolutamente  

cruciales para mantener una postura  ergonómica

Marco de acero
Marco de acero duradero
que brinda confiabilidad

eterna

Ascensor clase 4
El ascendor  clase 4 de la 
silla XL-800 contiene una 

extradurabilidad  más allá  
que el ascensor de clase 3.

base de aleación de 
aluminio

La base de aleación de 
aluminio de la XL-800 está 

construida como una pieza 
sólida a diferencia de las 
piezas soldadas que son 

más débiles, convirtiéndolo  
como lider  en la industria
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