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nfortisa, mayorista de informática y tecnología con
más de 30 años de experiencia, consciente del au-
mento de la demanda en este sector, sigue am-
pliando su catálogo, apostando por los productos

más rompedores. 
En los últimos meses ha sacado al mercado su propia marca gaming.
Onaji, de clara inspiración japonesa y enfocada a un público joven,
cuenta con una amplia gama de productos que combinan diseño y
prestaciones para ofrecer la mejor experiencia al usuario. Sillas ga-
ming, teclados retroiluminados, ratones o auriculares son algunos de
los productos más demandados de la nueva marca, que empieza a
posicionarse como referente en el sector.
Su silla gaming AKUMA cuenta con reposacabezas acolchado, in-
clinación y altura regulables y apoyabrazos ajustables. Además,
está disponible en dos colores para adaptarse a los gustos de to-
dos los usuarios. 

Movilidad y velocidad
En los últimos meses se ha podido apreciar un aumento en la de-
manda de portátiles gaming. MSI, marca líder en sector, ha presen-
tado el primer portátil gaming fino con monitor a 144Hz, que cuenta
con lo último en GeForce de NVIDIA, la tecnología  RTX. Un equipo
único para los gamers más exigentes y un peso de tan sólo 1.88 Kg.
Pero si hay algo que buscan los gamers es velocidad. Para ellos Cru-
cial ha sacado al mercado sus nuevas memorias Ballistix Sport LT, op-
timizadas para las plataformas de Intel más recientes y con velocida-
des a partir de 3000MT/s .

Los mejores periféricos
Innovación y diseño es lo que buscan los más de 9.000 clientes de
Infortisa. Por ellos en su catálogo cuenta con accesorios gaming
como el Speedblack GP, un soporte para volantes y pedales electró-
nicos especialmente diseñado para los amantes de los juegos de ca-
rreras. Su robustez, estabilidad e innovador diseño, proporcionan la
máxima comodidad para controlar los movimientos del volante y es-
tar siempre dispuesto para la carrera.  
Además, Infortisa cuenta desde hace unos meses en exclusiva con la
marca COUGAR que, gracias a un catálogo de productos que unen
diseño, alta calidad y funcionalidad, se ha constituido ya como una de
las marcas gaming más potentes del mercado. Su teclado Attack X3
RGB Gaming Cherry MX Red es totalmente configurable (incluyendo
macros) y cuenta con una potente retroiluminación roja, diez teclas
programables y un diseño de aluminio duradero. 
Pero además, disponer de un buen asiento es imprescindible
para lograr la máxima comodidad durante las horas de juego. La
oferta de Infortisa es amplia, destacando marcas como Skullkiller
o AKRACING.
El Skullkiller Gamer Seat GSI equipado con reposacabezas, repo-
sabrazos acolchados, inclinación y altura regulables, cuenta con re-
cubrimiento de PU con imitación a cuero de tacto suave y material de
malla tanto en el asiento como en el respaldo. 
Además, la marca gaming AKRACING dispone entre sus referencias
de la silla Gaming Core Series SX Azul, con un ángulo de inclinación
ajustable de 3° - 18° y elevación Gaslift clase 4.

I

El sector gaming está viviendo un crecimiento imparable, convirtiéndose en una de las opciones de ocio
más demandadas por los usuarios. Por ello, los fabricantes trabajan día a día para conseguir mejorar su
oferta y ofrecer productos innovadores.

Crece la apuesta de 

Infortisa por el gaming

https://www.infortisa.com/fabricante/cougar/
http://bit.ly/2PYtLAh
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• Procesador: Coffeelake i7-

8750H + HM370.

• Tarjeta gráfica: GeForce® RTX

2080, GDDR6 8GB (Hasta 57% más de rendimiento).

• Pantalla: 15.6" FHD (1920x1080), Nivel IPS 144Hz 7ms 72% NTSC bisel

fino, 100% sRGB.

• Memoria: DDR IV 16GB*2 (2666MHz) 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD.

• Sistema Operativo: Windows® 10 Home Advanced.

• Thunderbolt 3 permite conectar hasta 3 monitores con resolución

4k. USB 3.1 Gen2 compatible hasta 5V y 3A de carga.

Portátil GS65 Stealth
8SG-031ES 

MSI

• Interruptores de las teclas:

Cherry MX (interruptores

mecánicos).

• Retroiluminación en todas las teclas .

• Tipos de juego recomendados: FPS / MMORPG / MOBA / RTS.

• Ratio de refresco: 1000Hz / 1ms.

• Materiales: Aluminio / Plástico.

• Software: COUGAR UIX™ SYSTEM.

• Teclas programables: 10.

Teclado Attack X3 RGB
Gaming Cherry MX

COUGAR

• Nuevo DDR4 con velocidades

a partir de 3000MT/s.

• Ideal para plataformas DDR4

de vanguardia.

• Diseños personalizados de difusores térmicos para elegir.

Ballistix Sport LT

CRUCIAL

• Reposacabezas acolchado.

• Inclinación y altura regula-

bles.

• Apoyabrazos ajustables.

• Recubrimiento de PU: suave, robusto y fácil de limpiar.

• Ruedas Diámetro 50 mm.

Silla gaming AKUMA 

ONAJI

• Calidad, diseño y ergonomía.

• Reposacabezas y reposabra-

zos acolchados.

• Basculante y altura regulables.

• Recubrimiento de PU: suave imitación cuero.

• Respaldo y asiento con malla transpirable.

Skullkiller Asiento 
GSI Gaming

SKULLKILLER

• Reposabrazos ajustables: 3D.
• Ángulo de reclinación: 180 °.
• Ángulo de inclinación ajusta-

ble: 3 - 18°.
• Elevación: Gaslift clase 4.
• Reposacabezas y cojín lumbar ajustable.
• Material exterior: Cuero de PU en la parte delantera y trasera.

AKRacing Silla
Gaming Masters

AKRACING

Infortisa

http://bit.ly/2H5Y5qJ
http://bit.ly/2H6jK2m
http://bit.ly/2H5Ivvt
http://bit.ly/2H1f4ux
http://bit.ly/2H3WWQx
http://bit.ly/2H4lCbK
http://bit.ly/2H5Y5qJ
http://bit.ly/2H6jK2m
http://bit.ly/2H5Ivvt
http://bit.ly/2H1f4ux
http://bit.ly/2H3WWQx
http://bit.ly/2H4lCbK

