
1



SERIE RACING LÍNEA P

PL4500.............................................
PL6000.............................................

SERIE RACING LÍNEA S

SL1000.............................................
SL2000............................................
SL4000............................................
SL5000............................................

3
5
7
9

14
16

SERIE GAMING LÍNEA TRIIGGER

Triigger 275..............................................................
Triigger 350.............................................................
Triigger 350 SE.......................................................

ACCESORIOS

Kit superior LED RGB Actualización PL4500..............................
Kit inferior LED RGB Actualización PL4500................................
Ruedas Penta RS1...................................................................................
Pillow SC....................................................................................................
Reposacabezas Triigger 275...............................................................
Reposacabezas/Soporte para el cuello Triigger 350 SE.........

1

C
O

N
T

E
N

ID
O

11

18

28

20
22 
25

28
32 
35
36
37
37



1

SERIE RACING

La serie Vertagear Racing está diseñada para elevar su experiencia 
de juego. Estas sillas de juego se ajustan fácilmente para adaptarse 
a las preferencias y movimientos de un jugador durante todo el 
día. Diseñadas para acomodar varias formas y tamaños de cuerpo, 
nuestras sillas le brindan la comodidad personal que usted merece.

Línea S

La serie S-Line Racing incluye los modelos SL1000, SL2000, 
SL4000 y SL5000.

Diseño y comodidad inigualables

El diseño elegante para juegos extendidos o sesiones 
de trabajo presenta posiciones de asiento fáciles 
de ajustar para una comodidad superior. Hecho con 
espuma de alta elasticidad ultra premium, la silla se 
adapta a la forma única de su cuerpo y nunca pierde 
elasticidad.
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Ensamble sin esfuerzo para una sola persona

Nuestro hardware patentado “deslizable” permite un montaje rápido y fácil de una 
sola persona. La silla se puede ensamblar en segundos simplemente deslizando el 
respaldo en el asiento, eliminando cualquier complejidad de alineación y hardware 
para un proceso sencillo y sin dolor para una sola persona.

Paso Uno Paso Dos

Memory Foam Ultra-Premium de Alta Resiliencia

Nuestra espuma de alta resistencia ultra premium cuenta con una densidad 
muy superior al estándar de la industria. Mientras que la espuma estándar de 
alta resistencia soporta aproximadamente 2.5 libras por pie cúbico, nuestra 
espuma UPHR puede soportar un 62% más por pie cúbico. Esto prolonga la 
vida útil de la silla al evitar deformidades por largos períodos de uso y brinda 
a quienes disfrutan de un mayor rebote en sus sillas una experiencia más 
cercana a las características de la espuma viscoelástica.
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La silla gamer Sl-1000 se centra en la ergonomía, el diseño y la funcionalidad 
para obtener una experiencia única. Diseñada para brindar una amplia gama 
de ajustes que brindan a los jugadores la mejor comodidad y soporte en cada 
posición de juego durante un período prolongado de tiempo, esta silla S-Line es 
perfecta para los usuarios que desean jugar largas sesiones de juego.

S-Line
SL1000
Carga Máxima: 130 Kg.
Altura Máxima: 187 cm
Marco: Acero, Espuma de alta densidad, Cuero de PVC.
Base: Aleación de aluminio.
Altura total: 1230-1330 mm
Peso Neto: 23 Kg.

Colores disponibles:

Accesorios adicionales: Cojines

Se incluye un cojín para soporte adicional 
para el cuello y un cojín de soporte lumbar.

Exterior elegante/comodida

Hecho de cuero PVC de alta calidad con 
características resistentes a las manchas 
y al agua, el SL1000 tiene un relleno de 
espuma densa que agrega un gran soporte 
y comodidad. La estructura transpirable 
de celda abierta limita la temperatura de 
quedar atrapado.

Altura de asiento ajustable 

Tener un buen rango de ajuste de altura 
le permite estar en un nivel opcional en 
relación con la altura de su escritorio. La silla 
gamer Vertagear Sl1000 están diseñadas 
ergonómicamente para adaptarse a una 
amplia gama de formas y altura del cuerpo 
para una comodidad duradera.

Espalda ajustable

Cuenta con opción de ángulo de espalda 
independiente. Un respaldo con ángulo 
ajustable para ayudarlo a ajustar la posición 
sentada durante el transcurso de la 
experiencia de juego (hasta 140 grados).

CARACTERÍSTICAS
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Inclinación ajustable con sistema de 
bloqueo

La tensión de inclinación de la silla se 
adapta fácilmente al peso de su cuerpo, 
permitiéndole recostarse con facilidad y 
comodidad. El mecanismo de inclinación 
también está diseñado para ser bloqueable 
en 4 posiciones de inclinación diferentes.

Ruedas de Penta RS1

El estilo inspirado en el automovilismo se 
extiende hasta las ruedas. Diseñadas para 
ser ligeras, las ruedas Penta RS1 están 
recubiertas con poliuretano (PU) para un 
deslizamiento suave y liso en cualquier 
superficie (el color combina con el de la 
silla)

Brazo ajustable ajustable en 2D

La capacidad de ajuste se extiende a los 
reposabrazos con 2 ajustes direccionales. Los 
reposabrazos diseñados ergonómicamente 
mantienen sus antebrazos cómodos y 
estables, independientemente de la forma 
y el hábito del cuerpo, para evitar dolores 
en los hombros.
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Una combinación de forma y función, la silla para juegos Vertagear Racing 
Series S-Line SL2000 se centra en la ergonomía, el diseño y la funcionalidad. 
Diseñada para brindar una amplia gama de ajustes que brindan a los jugadores 
la mejor comodidad y soporte en cada posición de juego durante un período 
prolongado de tiempo, esta silla S-Line es perfecta para los usuarios que desean 
jugar largas sesiones de juego. 

S-Line
SL2000
Carga Máxima: 150 Kg. 
Altura Máxima: 190 cm.
Marco: Acero, Espuma de alta densidad, Cuero de PVC.
Base: Aleación de aluminio.
Altura total: 1230-1330 mm
Peso Neto: 23 Kg.

Colores disponibles:

Accesorios adicionales: Cojines

Se incluye un cojín para soporte adicional 
para el cuello y un cojín de soporte lumbar.

Exterior elegante/comodida

Hecho de cuero PVC de alta calidad con 
características resistentes a las manchas 
y al agua, el SL2000 tiene un relleno de 
espuma densa que agrega un gran soporte 
y comodidad. La estructura transpirable 
de celda abierta limita la temperatura de 
quedar atrapado.

Altura de asiento ajustable 

El ajuste del asiento y la altura del asiento 
de la SL2000 asegura una postura 
ergonómica correcta y evita el estrés de 
la espalda. Tener un buen rango de ajuste 
le permite estar en un ángulo óptimo en 
relación con su escritorio, esto reduce el 
dolor de espalda y cuello.

Espalda ajustable

Cuenta con opción de ángulo de espalda 
independiente. Un respaldo con ángulo 
ajustable para ayudarlo a ajustar la posición 
sentada durante el transcurso de la 
experiencia de juego (hasta 140 grados).

CARACTERÍSTICAS
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Inclinación ajustable con sistema de 
bloqueo

Cuenta con opción de ángulo de espalda 
independiente. Un respaldo con ángulo 
ajustable para ayudarlo a ajustar la posición 
sentada durante el transcurso de la 
experiencia de juego (hasta 140 grados).

Ruedas de Soft Glide / pie de 
alineación de aluminio

La rueda está formulada para una operación 
silenciosa y una mayor resistencia a objetos 
extraños y escombros. La base de 5 estrellas 
(hecha con aleación de aluminio) mantiene 
la silla sólida, estable y liviana.

Brazo ajustable

Diseñado ergonómicamente para 
contornear la forma del brazo. Acolchable y 
ajustable en altura, el reposabrazos brinda 
soporte al antebrazo, aliviando la tensión 
muscular y la presión en la muñeca.
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La silla de juego Racing Series S-Line SL4000 ofrece niveles incomparables de 
comodidad ergonómica y capacidad de ajuste. Diseñado con acolchado de alta 
densidad y un respaldo contorneado, permite sesiones de juego más largas y 
extremadamente cómodas.

S-Line
SL4000
Carga Máxima: 130 Kg.
Altura Máxima: 187 cm
Marco: Acero, Espuma de alta densidad, Cuero de PVC.
Base: Aleación de aluminio.
Altura total: 1230-1330 mm
Peso Neto: 23 Kg.

Colores disponibles:

Accesorios adicionales: Cojines

Se incluye un cojín para soporte adicional 
para el cuello y un cojín de soporte lumbar.

Exterior elegante/comodida

Hecho de cuero PVC de alta calidad con 
características resistentes a las manchas 
y al agua, el SL4000 tiene un relleno de 
espuma densa que agrega un gran soporte 
y comodidad. La estructura transpirable 
de celda abierta limita la temperatura de 
quedar atrapado.

Altura de asiento ajustable 

El ajuste del asiento y la altura del asiento 
de la SL4000 asegura una postura 
ergonómica correcta y evita el estrés de 
la espalda. Tener un buen rango de ajuste 
le permite estar en un ángulo óptimo en 
relación con su escritorio, esto reduce el 
dolor de espalda y cuello.

Espalda ajustable

Cuenta con opción de ángulo de espalda 
independiente. Un respaldo con ángulo 
ajustable para ayudarlo a ajustar la posición 
sentada durante el transcurso de la 
experiencia de juego (hasta 140 grados).

CARACTERÍSTICAS
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Inclinación ajustable con sistema de 
bloqueo

Cuenta con opción de ángulo de espalda 
independiente. Un respaldo con ángulo 
ajustable para ayudarlo a ajustar la posición 
sentada durante el transcurso de la 
experiencia de juego (hasta 140 grados).

Ruedas de Soft Glide / pie de 
alineación de aluminio

La rueda está formulada para una operación 
silenciosa y una mayor resistencia a objetos 
extraños y escombros. La base de 5 estrellas 
(hecha con aleación de aluminio) mantiene 
la silla sólida, estable y liviana.

Brazo ajustable de 4 puntos

El reposabrazos personalizable 4D 
proporciona un soporte natural de los 
brazos con un rango mayor de ajustes de 
ancho y de altura. Los beneficios incluyen 
un mejor flujo sanguíneo y elimina el dolor 
y las lesiones en la muñeca y los brazos.
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Una delicia para los jugadores, la silla de juego Vertagear Racing Series SL5000 
llegará al punto ideal para los jugadores extremos. La silla de juego de estilo 
de carreras potencia sus juegos cotidianos con las características adecuadas. 
Diseñado para brindar una amplia gama de ajustes que brindan a los jugadores 
la mejor comodidad y soporte ergonómico en cada posición durante largos 
períodos de tiempo. El respaldo alto está diseñado para proporcionar mayor 
soporte para el cuello, los hombros y la zona lumbar.

S-Line
SL5000
Carga Máxima: 150 Kg.
Altura Máxima: 1.90 m
Marco: Acero, Espuma de alta densidad, Cuero de PVC.
Base: Aleación de aluminio.
Altura total: 1305-1405 mm
Peso Neto: 27.5 Kg.

Colores disponibles:

Accesorios adicionales: Cojines

Se incluye un cojín para soporte adicional 
para el cuello y un cojín de soporte lumbar.

Exterior elegante/comodida

Hecho de cuero PVC de alta calidad con 
características resistentes a las manchas y al 
agua, el S5000 tiene un relleno de espuma 
extradensa que agrega un gran soporte 
y comodidad. La estructura transpirable 
de celda abierta limita la temperatura de 
quedar atrapado.

Altura de asiento ajustable 

El ajuste del asiento y la altura del asiento 
de la SL2000 asegura una postura 
ergonómica correcta y evita el estrés de 
la espalda. Tener un buen rango de ajuste 
le permite estar en un ángulo óptimo en 
relación con su escritorio, esto reduce el 
dolor de espalda y cuello.

Altura de asiento ajustable 

El ajuste del asiento y la altura del asiento 
de la SL5000 asegura una postura 
ergonómica correcta y evita el estrés de 
la espalda. Tener un buen rango de ajuste 
le permite estar en un ángulo óptimo en 
relación con su escritorio, esto reduce el 
dolor de espalda y cuello.

CARACTERÍSTICAS
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Espalda ajustable

Cuenta con opción de ángulo de espalda 
independente. Un respaldo de ángulo 
ajustable para ayudarlo a ajustar su 
posición sentada durante el transcurso de 
experiencia de juego hasta 140 grados).

Ruedas de Soft Glide / pie de 
alineación de aluminio

La rueda está formulada para una operación 
silenciosa y una mayor resistencia a objetos 
extraños y escombros. La base de 5 estrellas 
(hecha con aleación de aluminio) mantiene 
la silla sólida, estable y liviana.

Brazo ajustable de 4 puntos

El reposabrazos personalizable 4D 
proporciona un soporte natural de los 
brazos con un rango mayor de ajustes de 
ancho y de altura. Los beneficios incluyen 
un mejor flujo sanguíneo y elimina el dolor 
y las lesiones en la muñeca y los brazos.
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SERIE RACING Línea P

Construidas con resistencia industrial y cuidadosamente diseñadas con espacio adicional para la 
comodidad, las sillas P-Line son las preferidas por los grandes jugadores y profesionales. Con el 
posicionamiento fácil de ajustar, los materiales de primera calidad y la forma ergonómica, es perfecto 
para el jugador de vez en cuando para el jugador de todos los días. Y si desea subir de nivel, los 
complementos del kit de LED RGB están disponibles para personalizar el PL4500.

Diseño y comodidad 
inigualables

El amplio ángulo de diseño ofrece espacio 
adicional y respaldo extendido. El marco 
resistente aumenta la durabilidad y la vida 
útil de estas sillas de juego premium. Y el 
diseño general y la funcionalidad mejoran la 
experiencia de juego.
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Ensamble sin esfuerzo para una sola persona

Nuestro hardware patentado “deslizable” permite un montaje rápido y fácil de una 
sola persona. La silla se puede ensamblar en segundos simplemente deslizando el 
respaldo en el asiento, eliminando cualquier complejidad de alineación y hardware 
para un proceso sencillo y sin dolor para una sola persona.

Paso Uno Paso Dos

Durabilidad superior

Hemos diseñado una silla de juego premium diseñada para durar. 
El impresionante marco de servicio pesado soporta más peso; La 
construcción de alta calidad extiende la vida útil de la silla de juego.
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Memory Foam Ultra-Premium de Alta Resiliencia

Nuestra espuma de alta resistencia ultra premium cuenta con una densidad 
muy superior al estándar de la industria. Mientras que la espuma estándar de 
alta resistencia soporta aproximadamente 2.5 libras por pie cúbico, nuestra 
espuma UPHR puede soportar un 62% más por pie cúbico. Esto prolonga la 
vida útil de la silla al evitar deformidades por largos períodos de uso y brinda 
a quienes disfrutan de un mayor rebote en sus sillas una experiencia más 
cercana a las características de la espuma viscoelástica.

Sillas de línea P de marca compartida

Hemos colaborado y creado sillas con Method, Misfits, SoaR, 
SSG y TSM.
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Una delicia para los jugadores, el PL4500 llegará al punto ideal para los jugadores 
extremos. La silla de juego de estilo de carreras potencia sus juegos cotidianos 
con las características adecuadas. Diseñado para brindar una amplia gama de 
ajustes que brindan a los jugadores la mejor comodidad y soporte ergonómico en 
cada posición durante largos períodos de tiempo. El respaldo alto está diseñado 
para proporcionar mayor soporte para el cuello, los hombros y la zona lumbar.

P-Line
PL4500
Carga Máxima: 180 Kg.
Altura Máxima: 2.07 m
Marco: Cubierta de fibra de café, Acero, Espuma de alta densidad, Cuero de PVC.
Base: Aleación de aluminio.
Altura total: 1305-1405 mm
Peso Neto: 27.5 Kg.

Colores disponibles:

Accesorios adicionales: Cojines

Se incluye un cojín para soporte adicional 
para el cuello y un cojín de soporte lumbar.

Relleno de fibra de café

El respaldo y el asiento del PL4500 
están acolchados con fibra de café de 
alta calidad, producida a través de una 
tecnología patentada, lo que permite que 
el material exhiba propiedades únicas, que 
incluyen control de olores y secado rápido 
para mayor higiene y comodidad.

Altura de asiento ajustable 

El ajuste del asiento y la altura del asiento 
de la PL4500 asegura una postura 
ergonómica correcta y evita el estrés de 
la espalda. Tener un buen rango de ajuste 
le permite estar en un ángulo óptimo en 
relación con su escritorio, esto reduce el 
dolor de espalda y cuello.

Altura de asiento ajustable 

El ajuste del asiento y la altura del asiento 
de la PL4500 asegura una postura 
ergonómica correcta y evita el estrés de 
la espalda. Tener un buen rango de ajuste 
le permite estar en un ángulo óptimo en 
relación con su escritorio, esto reduce el 
dolor de espalda y cuello.

CARACTERÍSTICAS
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Espalda ajustable

Cuenta con opción de ángulo de espalda 
independente. Un respaldo de ángulo 
ajustable para ayudarlo a ajustar su 
posición sentada durante el transcurso de 
experiencia de juego hasta 140 grados).

Ruedas de Soft Glide / pie de 
alineación de aluminio

La rueda está formulada para una operación 
silenciosa y una mayor resistencia a objetos 
extraños y escombros. La base de 5 estrellas 
(hecha con aleación de aluminio) mantiene 
la silla sólida, estable y liviana.

Apoyabrazos 3D ajustables

Diseñado ergonómicamente para 
contornear a la forma del brazo. El 
reposabrazos gira y se ajusta en altura 
para proporcionar un soporte adecuado al 
antebrazo.
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La silla para juegos Vertagear Racing Series P-Line PL6000 está diseñada para 
la comodidad y equipada con características ergonómicas superiores. La silla de 
juego extra acolchada de resistencia industrial proporciona un mayor soporte y 
durabilidad para todo el marco y la cabeza. La línea Plus (PL) es perfecta para los 
usuarios que desean más espacio. Ensamblado con una amplia gama de ajustes 
que mejoran la comodidad personal de los jugadores, relájese durante períodos 
prolongados durante sus intensas sesiones de juego.

P-Line
PL6000
Carga Máxima: 200 Kg.
Altura Máxima: 2.00 m
Marco: Acero, Espuma de alta densidad, Cuero de PVC.
Base: Aleación de aluminio.
Altura total: 1285-1385 mm
Peso Neto: 25.5 Kg.

Colores disponibles:

Accesorios adicionales: Cojines

Se incluye un cojín para soporte adicional para el cuello y un 
cojín de soporte lumbar.

Material resistente/comodidad

Si bien el PVC y la PU se usan con frecuencia en muchos 
productos de piel sintética, ambos experimentas 
compensaciones entre comodidad y durabilidad. Con la 
introducción de PUC, tomamos los mejores atributos de 
ambos materiales y los combinamos en uno. PUC conserva 
la resistencia del PVC al mismo tiempo que mantiene 
la delicada suavidad del cuero PU, proporcionando una 
solución de bajo mantenimiento que es menos propenso al 
desgaste, sin sacrificar la comodidad.

Altura de asiento ajustable 

El ajuste del asiento y la altura del asiento 
de la PL6000 asegura una postura 
ergonómica correcta y evita el estrés de 
la espalda. Tener un buen rango de ajuste 
le permite estar en un ángulo óptimo en 
relación con su escritorio, esto reduce el 
dolor de espalda y cuello.

Altura de asiento ajustable 

El ajuste del asiento y la altura del asiento de la PL6000 
Hasegura una postura ergonómica correcta y evita el estrés 
de la espalda. Tener un buen rango de ajuste le permite 
estar en un ángulo óptimo en relación con su escritorio, esto 
reduce el dolor de espalda y cuello.

CARACTERÍSTICAS
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Espalda ajustable

Cuenta con opción de ángulo de espalda 
independente. Un respaldo de ángulo ajustable 
para ayudarlo a ajustar su posición sentada 
durante el transcurso de experiencia de juego 
hasta 140 grados).

Ruedas grandes de deslizamiento suave

El PL6000 viene con ruedas PENTA RS1 
de 75 mm/3” que están diseñadas para un 
funcionamiento más silencioso y una mayor 
resistencia a objetos extraños o desechos, 
rodando sin esfuerzo sobre todo tipo de pisos y 
evitando daños a la superficie debajo.

Brazo ajustable de 4 puntos

El reposabrazos personalizable 4D proporciona 
un soporte natural de los brazos con un rango 
mayor de ajustes de ancho y de altura. Los 
beneficios incluyen un mejor flujo sanguíneo y 
elimina el dolor y las lesiones en la muñeca y 
los brazos.
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SERIE GAMING

La serie Gaming es la línea de productos más ergonómica de la familia de sillas 
de juego Vertagear. La línea Triigger cuenta con más de 275 y 350 componentes 
individuales que se ensamblan meticulosamente para construir la silla más 
ergonómica y flexible de la industria. Desde calidad de material de primera línea 
hasta características innovadoras, los Triiggers cuentan con lo mejor de la industria 
en todas las categorías.

Línea Triigger

La línea Triigger incluye los modelos 275, 
350 y 350 Special Edition.

Ergonomía inteligente y diseño

Una estructura sofisticada construida con hardware 
duradero está elegantemente oculta con un diseño 
sin costuras. La combinación de diseño con 
innovación brinda comodidad y soporte duraderos 
para la mejor experiencia de juego.
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Alta capacidad de ajuste

Usando los disparadores de control del reposabrazos, ajuste e 
incline fácilmente la altura y el ángulo del asiento. Bloquee la 
posición del asiento según sus preferencias, de manera simple 
y rápida.

Materiales premium

Los materiales de lujo destacan la calidad y la longevidad 
de la línea de sillas Triigger. El cojín de malla altamente 
transpirable y el suave cuero de becerro ofrecen la máxima 
comodidad.
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La serie Gaming es la línea de productos más ergonómica de la familia de sillas de 
juego Vertagear. La Triigger Line 275 presenta más de 275 componentes individuales 
que se ensamblan meticulosamente para construir una silla ergonómica y flexible 
superior. Juego más largo e intenso que la silla estándar de estilo racing.

Serie Gaming
Triigger 275
Materiales: Aleación de aluminio (marco y base), Aleación de acero (Mecanismo), 
TPEE y PET, Cuero de becerro
Dimensión del paquete: 880 x 660 x 550 mm
Altura Total Incl Base: 998-1200 mm
Ancho Del Respaldo (Hombro): 445 mm / 17.5 in
Ancho Del Asiento: 504 mm
Profundidad Del Asiento: 500-540 mm
Peso Neto: 21kg
Peso Bruto: 25.3 kg
Gaslift: Clase 4

Colores disponibles:

Ajuste y bloqueo del ángulo de 
reclinación del disparador triple

La parte posterior de las sillas Triigger 
puede reclinarse 33 grados y permanecer 
bloqueada en 22 posiciones diferentes, lo 
que hace que permanezca en cualquier 
posición cómoda.

Piel de becerro premium

La piel de becerro exquisitamente artesanal 
se fusiona con técnicas avanzadas de 
diseño, corte y costura. El cuero de grano 
increíblemente fino tiene una textura suave 
y lujosa, creando comodidad extra sin 
sacrificar la durabilidad

Piel de becerro premium

El dual spring hub cuenta con más 80 
componentes individuales, incluidos 
engranajes, enlaces, ejes, bloques, 
escudos, soportes, herrajes de fijación, etc. 
Una mezcla especialmente formulada de 
acero con silicio y manganeso es la clave 
para los muelles dobles.

Malla reforzada DuPont TPEE

El dual spring hub cuenta con más 80 
componentes individuales, incluidos 
engranajes, enlaces, ejes, bloques, 
escudos, soportes, herrajes de fijación, etc. 
Una mezcla especialmente formulada de 
acero con silicio y manganeso es la clave 
para los muelles dobles.

Soporte lumbar ajustable en la 
altura

El soporte lumbar incorporado en Triigger 
275 es ajustable en altura. En combinación 
con el respaldo, puede proporcionar la 
mejor posición posible para la comodidad 
de los usuarios.

Ajuste de altura del disparador 

Las sillas Triigger permiten a los usuarios 
ajustar las posiciones de los asientos tan 
rápido como en 0.32 segundos.

CARACTERÍSTICAS
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Soporte de espalda
ajustable en altura 

La altura del respaldo se ajusta con un 
simple sistema de extracción y bloqueo. 
Comodidad para todos los tamaños de 
espalda.

Ruedas Holtron sin cubo

Las ruedas Holtros de 65 mm sin cubo 
cuentan con rodamientos de rodillos 
para una apariencia agradable y un 
funcionamiento suave.

Tecnología Silencer

Base de cinco estrellas de aleación 
de aluminio con tecnología Silencer 
incorporada

Clase 4 Glaslift

Cilindro neumático de gas clase 4
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La serie Gaming es la línea de productos más ergonómica de la familia de sillas 
de juego Vertagear. La Triigger Line 350 presenta más de 350 componentes 
individuales que se ensamblan meticulosamente para construir la silla más 
asombrosamente hermosa, flexible y ergonómica de la industria. Juega más 
tiempo y más intenso que nunca con la serie Triigger 350 de Vertagear’s Gaming.

Serie Gaming
Triigger 350
Materiales: Aleación de aluminio (marco y base), Aleación de acero (Mecanismo), 
TPEE y PET, Cuero de becerro
Dimensión del paquete: 880 x 660 x 550 mm
Altura Total Incl Base: 102-111 cm
Ancho Del Respaldo (Hombro): 495 mm 
Ancho Del Asiento: 500 mm
Profundidad Del Asiento: 470-510 mm
Peso Neto: 23 kg
Peso Bruto: 27 kg
Gaslift: Clase 4

Color disponible:

Ajuste y bloqueo del ángulo de 
reclinación del disparador triple

La parte posterior de las sillas Triigger 
puede reclinarse 33 grados y permanecer 
bloqueada en 22 posiciones diferentes, lo 
que hace que permanezca en cualquier 
posición cómoda.

Piel de becerro premium

La piel de becerro exquisitamente artesanal 
se fusiona con técnicas avanzadas de 
diseño, corte y costura. El cuero de grano 
increíblemente fino tiene una textura suave 
y lujosa, creando comodidad extra sin 
sacrificar la durabilidad

Piel de becerro premium

El dual spring hub cuenta con más 80 
componentes individuales, incluidos 
engranajes, enlaces, ejes, bloques, 
escudos, soportes, herrajes de fijación, etc. 
Una mezcla especialmente formulada de 
acero con silicio y manganeso es la clave 
para los muelles dobles.

Malla reforzada DuPont TPEE

El dual spring hub cuenta con más 80 
componentes individuales, incluidos 
engranajes, enlaces, ejes, bloques, 
escudos, soportes, herrajes de fijación, etc. 
Una mezcla especialmente formulada de 
acero con silicio y manganeso es la clave 
para los muelles dobles.

Soporte lumbar ajustable en la 
altura

El soporte lumbar incorporado en Triigger 
275 es ajustable en altura. En combinación 
con el respaldo, puede proporcionar la 
mejor posición posible para la comodidad 
de los usuarios.

Ajuste de altura del disparador 

Las sillas Triigger permiten a los usuarios 
ajustar las posiciones de los asientos tan 
rápido como en 0.32 segundos.

CARACTERÍSTICAS
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Ruedas Holtron sin cubo

Las ruedas Holtros de 65 mm sin cubo 
cuentan con rodamientos de rodillos 
para una apariencia agradable y un 
funcionamiento suave.

Tornillo clase 12.9

Atornillado con los tornillos de clase más 
fuertes del mercado para una durabilidad 
extrema.

Tornillo clase 12.9

Atornillado con los tornillos de clase más 
fuertes del mercado para una durabilidad 
extrema.

Soporte lumbar multidireccional

El soporte lumbar incorporado en el 
Triigger 350 permite a los usuarios ajustar 
el ángulo de todo el marco posterior, 
creando la máxima comodidad para todos 
los usuarios.

Marco de aleación de aluminio

Marco de aleación de aluminio para peso 
ligero y durabilidad

Tecnología Silencer

Base de cinco estrellas de aleación 
de aluminio con tecnología Silencer 
incorporada

Clase 4 Glaslift

Cilindro neumático de gas clase 4

Ajuste de tensión de inclinación

La tensión de inclinación en el Triigger se 
puede ajustar con una simple manivela de 
la palanca.

Profundidad de asiento ajustable

El asiento de la silla Triigger se puede 
ajustar de un lado a otro, lo que permite 
a los usuarios una profundidad de asiento 
flexible.
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La serie Gaming es la línea de productos más ergonómica de la familia de sillas 
de juego Vertagear. La Triigger Line 350 presenta más de 350 componentes 
individuales que se ensamblan meticulosamente para construir la silla más 
asombrosamente hermosa, flexible y ergonómica de la industria. Juega más 
tiempo y más intenso que nunca con la serie Triigger 350 de Vertagear’s Gaming.

Serie Gaming
Triigger 350 SE
Materiales: Aleación de aluminio (marco y base), Aleación de acero (Mecanismo), 
TPEE y PET, Cuero de becerro
Dimensión del paquete: 880 x 660 x 550 mm
Altura Total Incl Base: 103-112 cm
Ancho Del Respaldo (Hombro): 495 mm 
Ancho Del Asiento: 500 mm
Profundidad Del Asiento:  470-510 mm
Peso Neto: 25 kg
Peso Bruto:  29.5 kg
Gaslift: Clase 4

Color disponible:

Ajuste y bloqueo del ángulo de 
reclinación del disparador triple

La parte posterior de las sillas Triigger 
puede reclinarse 33 grados y permanecer 
bloqueada en 22 posiciones diferentes, lo 
que hace que permanezca en cualquier 
posición cómoda.

Piel de becerro premium

La piel de becerro exquisitamente artesanal 
se fusiona con técnicas avanzadas de 
diseño, corte y costura. El cuero de grano 
increíblemente fino tiene una textura suave 
y lujosa, creando comodidad extra sin 
sacrificar la durabilidad

Piel de becerro premium

El dual spring hub cuenta con más 80 
componentes individuales, incluidos 
engranajes, enlaces, ejes, bloques, 
escudos, soportes, herrajes de fijación, etc. 
Una mezcla especialmente formulada de 
acero con silicio y manganeso es la clave 
para los muelles dobles.

Malla reforzada DuPont TPEE

El dual spring hub cuenta con más 80 
componentes individuales, incluidos 
engranajes, enlaces, ejes, bloques, 
escudos, soportes, herrajes de fijación, etc. 
Una mezcla especialmente formulada de 
acero con silicio y manganeso es la clave 
para los muelles dobles.

Soporte lumbar ajustable en la 
altura

El soporte lumbar incorporado en Triigger 
275 es ajustable en altura. En combinación 
con el respaldo, puede proporcionar la 
mejor posición posible para la comodidad 
de los usuarios.

Ajuste de altura del disparador 

Las sillas Triigger permiten a los usuarios 
ajustar las posiciones de los asientos tan 
rápido como en 0.32 segundos.

CARACTERÍSTICAS
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Triigger Holtron 75 mm/3” Rueda 
sin cubo bloqueable

Decidimos implementar una construcción 
completamente metálica  y 2 rodamientos 
de bolas de gran tamaño.

Tornillo clase 12.9

Atornillado con los tornillos de clase más 
fuertes del mercado para una durabilidad 
extrema.

Reposa cabeza multidireccional

Tornillo clase 12.9

Atornillado con los tornillos de clase más 
fuertes del mercado para una durabilidad 
extrema.

Soporte lumbar multidireccional

El soporte lumbar incorporado en el 
Triigger 350 permite a los usuarios ajustar 
el ángulo de todo el marco posterior, 
creando la máxima comodidad para todos 
los usuarios.

Marco de aleación de aluminio

Marco de aleación de aluminio para peso 
ligero y durabilidad

Tecnología Silencer

Base de cinco estrellas de aleación 
de aluminio con tecnología Silencer 
incorporada

Clase 4 Glaslift

Cilindro neumático de gas clase 4

Ajuste de tensión de inclinación

La tensión de inclinación en el Triigger se 
puede ajustar con una simple manivela de 
la palanca.

Profundidad de asiento ajustable

El asiento de la silla Triigger se puede 
ajustar de un lado a otro, lo que permite 
a los usuarios una profundidad de asiento 
flexible.
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KIT SUPERIOR LED RGB

Actualización PL4500 

Dé rienda suelta a nuevos niveles de su experiencia de juego con el kit de LED RGB para su silla de juego Vertagear PL4500. 
Diseñado para ser una experiencia perfecta, el kit RGB LED es la primera silla de juego RGB operada de forma inalámbrica en el 
mundo. Los efectos interactivos inteligentes brindan posibilidades ilimitadas para reflejar su estado de ánimo en transmisiones 
en vivo o sumergirse en intensas aventuras de juego. Muestre su creatividad con iluminación totalmente personalizable y 
efectos de animación vívidos para darle vida a su estación de batalla.

Personaliza tu experiencia de juego

El kit de actualización de LED RGB le permite mezclar y combinar su querida silla de juego 
con su configuración en color o experiencia. Con la integración del software NZXT CAM , 
se puede acceder fácilmente a los colores, las interacciones y los modos de ajuste con la 
punta de los dedos.
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Conectividad inalámbrica a 
través de PC

Todos los ajustes preestablecidos y las 
personalizaciones de efectos se realizan 
a través de su PC para mantener una 
experiencia de asiento sin cables. El kit de 
LED RGB es el primero de su tipo que permite 
la personalización de espectro completo en 
efectos de iluminación mientras mantiene la 
movilidad de una silla de juego normal. Con 
cero cables para retenerlo, puede lograr un 
rendimiento óptimo mientras disfruta de una 
sinfonía de efectos visuales para reforzar su 
experiencia de juego.

Inmersión en el juego

Con el poder de nuestros modos interactivos de 
juego, su experiencia de juego se extiende más allá 
de su monitor y hasta su silla. Detonar una bomba, 
ver las luces destellar. Que te disparen o te lastimes, 
mira cómo cambian los colores de verde a amarillo y 
rojo. Las opciones de sincronización continúan y te 
permiten llevar tu juego al siguiente nivel.
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Sincronización Audiovisual

Sincronice sus canciones y vea cómo su música cobra 
vida con vibrantes efectos de luz e interacciones, 
creando una nueva forma de autoexpresión durante 
sus transmisiones y juegos.

Combinación de colores
personalizables

Elija entre docenas de preajustes y patrones 
listos para usar o cree los suyos, todo desde 
la facilidad de sus dedos. La intensidad, el 
patrón, el color y las velocidades de los LED 
individuales totalmente ajustables ponen la 
visión creativa en sus propias manos.
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Cargador magnético y baterías 
reemplazables

La carga se simplifica con nuestro método de recarga 
de opciones múltiples. El puerto de carga magnético le 
permite conectarse / desconectarse rápidamente con 
facilidad. Si el cableado no es su elección, puede optar 
por baterías recargables y carga externa. Diferentes 
usos para diferentes hábitos.



KIT INFERIOR LED RGB

Actualización PL4500 

Dé rienda suelta a nuevos niveles de su experiencia de juego con el kit de LED RGB para su silla de juego Vertagear PL4500. 
Diseñado para ser una experiencia perfecta, el kit RGB LED es la primera silla de juego RGB operada de forma inalámbrica en el 
mundo. Los efectos interactivos inteligentes brindan posibilidades ilimitadas para reflejar su estado de ánimo en transmisiones 
en vivo o sumergirse en intensas aventuras de juego. Muestre su creatividad con iluminación totalmente personalizable y efectos 
de animación vívidos para darle vida a su estación de batalla.
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Personaliza tu experiencia de juego

El kit de actualización de LED RGB le permite mezclar y combinar su querida silla de juego 
con su configuración en color o experiencia. Con la integración del software NZXT CAM , 
se puede acceder fácilmente a los colores, las interacciones y los modos de ajuste con la 
punta de los dedos.
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Conectividad inalámbrica a 
través de PC

Todos los ajustes preestablecidos y las 
personalizaciones de efectos se realizan 
a través de su PC para mantener una 
experiencia de asiento sin cables. El kit de 
LED RGB es el primero de su tipo que permite 
la personalización de espectro completo en 
efectos de iluminación mientras mantiene la 
movilidad de una silla de juego normal. Con 
cero cables para retenerlo, puede lograr un 
rendimiento óptimo mientras disfruta de una 
sinfonía de efectos visuales para reforzar su 
experiencia de juego.

Inmersión en el juego

Con el poder de nuestros modos interactivos de 
juego, su experiencia de juego se extiende más allá 
de su monitor y hasta su silla. Detonar una bomba, 
ver las luces destellar. Que te disparen o te lastimes, 
mira cómo cambian los colores de verde a amarillo y 
rojo. Las opciones de sincronización continúan y te 
permiten llevar tu juego al siguiente nivel.
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Sincronización Audiovisual

Sincronice sus canciones y vea cómo su música cobra 
vida con vibrantes efectos de luz e interacciones, 
creando una nueva forma de autoexpresión durante 
sus transmisiones y juegos.

Combinación de colores
personalizables

Elija entre docenas de preajustes y patrones listos 
para usar o cree los suyos, todo desde la facilidad 
de sus dedos. La intensidad, el patrón, el color y 
las velocidades de los LED individuales totalmente 
ajustables ponen la visión creativa en sus propias 
manos.



35

Cargador magnético y baterías 
reemplazables

La carga se simplifica con nuestro método de recarga 
de opciones múltiples. El puerto de carga magnético le 
permite conectarse / desconectarse rápidamente con 
facilidad. Si el cableado no es su elección, puede optar 
por baterías recargables y carga externa. Diferentes 
usos para diferentes hábitos.

RUEDAS PENTA RS1

La combinación de colores es muy esencial para 
la plataforma de un jugador o el entorno que lo 
rodea. En Vertagear, no queremos limitar las 
posibilidades de personalización. Proporcionamos 
las opciones de color más populares para nuestras 
sillas de la serie de carreras, y llevamos esas 
opciones hasta las ruedas. Ahora no solo puede 
combinar el color de la silla con su entorno de 
juego, sino también las ruedas.

Cantidad: juego de 5

Penta RS1 65mm
Penta RS1 75mm
Penta RS1 65mm AutoLock
Penta RS1 75mm AutoLock

Colores disponibles:
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Nuestro nuevo Racing Series Pillow Sc está fabricado con fibra de café y 
revestimiento de plata, lo que lo convierte en el primer producto antibacteriano y 
antiolor de la industria. La tela es de color negro suave y el interior está equipado 
con espuma de memoria ergonómica para una comodidad eterna.

Fibra de café

Los granos de café reciclados se recolectan y 
procesan mediante un método patentado antes 
de combinarse con el polímero. La combinación de 
los suelos procesados y el plástico reciclado crea 
masterbatches, que son resinas portadoras que 
luego se utilizan para crear la extrusión de hilo. El 
hilo producido conlleva una serie de características 
que lo colocan encima de otros tejidos comunes.

Hilos de plata

La plata es aclamada por sus propiedad 
antibacterianas. La plata interrumpe la capacidad 
de las bacterias para formar enlaces químicos 
críticos para su supervivencia, por lo que cuando 
las bacterias se encuentran con la plata, se 
desmorona.

Control de olores

La tecnología patentada de producción de fibra 
de café maximiza la funcionalidad de los granos. 
Cuando las partículas de olor pasan a través del 
café molido, son absorbidas por los poros. El olor 
se deja indetectable en la nariz y, lo mejor de todo, 
esta función existe permanentemente y no se lava.
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Secado rápido

La fibra de café aleja la humedad de la piel hacia la 
superficie externa, acelerando considerablemente  
el proceso de secado. La humedad se extiende 
por la superficie y aumenta el área de contacto 
con el aire. Esta también es una función 
permanentemente de la fibra de café. 

Memory foam

Su comodidad se verá aumentada por el cojín 
de memory foam incrustado dentro de nuestra 
cubierta higiénica. El alcolchado ergonómico 
popular se adapta a la forma de la cabeza y el 
cuello, lo que permite mantener una postura 
cómoda mientras estás sentado.

Amigable con el medio ambiente

Al utilizar granos de café desechados, la fibra de 
café es el primer material de película desarrollado 
sin el uso de producción basada en alimentos. 
Al reciclar los terrenos, los recursos necesarios 
para producir la tela son mínimos. El uso de plata 
natural también se suma a la ecología de la funda 
de la almohada.

TRIIGGER 275 
REPOSACABEZAS

El reposacabezas Triigger 275 ofrece una amplia 
gama de ajustes para adaptarse a su comodidad 
personal y es absolutamente esencial para 
completar su silla ergonómica.

TRIIGGER 350 SC 
REPOSACABEZAS / SOPORTE 
PARA EL CUELLO

Triigger Headrest Sc es el primer reposacabezas 
antibacteriano y antiolor de la industria. Está 
confeccionado con fibra de café y lino plateado y 
alberga un interior de espuma viscoelástica. Ofrece 
una amplia gama de ajustes para adaptarse a su 
comodidad personal y es absolutamente esencial 
para completar su silla ergonómica. Compatible 
con el Triigger 350 y Triigger 350 SE.
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