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Volante de competición con respuesta de vibración
#21414

Volante de competición con pedales de pie y tecnología con respuesta de vibración

Características
• 2 palancas de cambio de velocidades y 13 botones
• Pedales de pie con base estable antideslizante
• Sistema de montaje robusto con ventosa
• Rotación de volante de 180 grados
• Con respuesta de vibración que ofrece unos efectos de

competición en el juego

Qué hay en la caja
• Volante de competición
• Pedales
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming

Requisitos del sistema
• PC / Ordenador portátil con puerto USB
• Windows 10, 8, 7, Vista
• Consola (PS3)
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Fácil de usar
Participe en carreras como un profesional con las 2 palancas
de cambio de velocidad, 13 botones y pedales realistas para el
freno y el acelerador. ¿Preparado para competir? Sujete
fácilmente el volante de competición a la mesa con el sistema
de montaje robusto con ventosa de sujeción.

Experiencia realista
Bata récords de velocidad, precisión y comodidad con el GXT
580. La rotación de 180 grados del volante se traduce en una
exacta precisión de la dirección. Los pedales (incluidos) son
muy similares a los de un coche de verdad, lo que asegura
una experiencia muy realista. Su base antideslizante garantiza
la estabilidad en los momentos álgidos del juego.

Respuesta de vibración
El GXT 580 incluye una función de respuesta de vibración. Esta
característica hace que la carrera sea lo más realista posible
porque los efectos del juego se transmiten fidedignamente en
auténticas vibraciones del volante. Esto no solo hace del juego
una experiencia visual, sino también física. *La respuesta de
vibración debe ser compatible con el juego.
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GENERAL
Driver needed True Mounting type Suction cup

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connection type pedal

unit
Wired

Cable length to
pc/console

200 cm Cable length pedal unit 160 cm

STEERING WHEEL
Wheel Height (mm) 252 mm Wheel Width (mm) 265 mm

Wheel Depth (mm) 250 mm Wheel Weight (gr) 966 gr

Pedal Height (mm) 190 mm Pedal Width (mm) 174 mm

Pedal Depth (mm) 100 mm Pedal Weight (gr) 327 gr

CHARACTERISTICS
Diameter wheel 9.4 "

MATERIALS
Pedal unit Brake, throttle

CONTROL
Controls Directional pad Number of buttons 13

Adjustable steering
sensitivity

Yes, on wheel Rotation angle (degrees) 180 degrees

Autocentering function True Vibration Vibration feedback

x-input / direct input D-input, x-input

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS3

Compatible Software
Platforms

Windows

FEATURES
Software False
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