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Asiento simulador de carreras
#23612

Asiento simulador de carreras con soporte para el volante y los pedales

Características
• Asiento simulador de carreras de coches totalmente ajustable
• Incluye una silla y una base de soporte para el volante y los

pedales
• Con el diseño del asiento para carreras de coches uno cree

conducir un coche de carreras de verdad
• Totalmente ajustable: altura y distancia del volante, y ángulo y

distancia de pedales
• Compatible con prácticamente cualquier volante y conjunto de

pedales
• Construcción robusta: diseño duradero y estable con bastidor

metálico

Qué hay en la caja
• Asiento simulador de carreras (incluye base

de pedales y base de volante)
• Materiales de montaje
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Equipo para carreras (volante, pedales)
• Zona de superficie plana de como mínimo 150 x 60 cm
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Dejando atrás a los rivales
Jugar a juegos de carreras nunca volverá a ser igual. La GXT
1155 Rally de Trust hace que las carreras sean más realistas
que nunca. Esta silla gaming está diseñada para los gamers
que se toman en serio las simulaciones de carreras. Su diseño
universal garantiza que puedes usar el volante y los pedales
que desees*, en la plataforma que quieras. Y cuando hayas
terminado, la Rally de Trust es plegable, la puedes guardar
fácilmente. *Volante y pedales no incluidos

Totalmente ajustable
La GXT 1155 Rally de Trust incorpora una sólida base
metálica, lo que hace que esta silla sea duradera y estable. El
cómodo diseño de esta silla te permitirá correr durante todo
el día, viviendo las sensaciones de un auténtico piloto de
carreras. Además, es totalmente ajustable. Se puede ajustar
tanto la longitud de los brazos como la longitud de las
piernas. Por ello, esta silla de carreras es adecuada para
cualquier persona de hasta 210 cm de altura. Por otra parte,
el ángulo ajustable del reposapiés asegura una competición
cómoda para cualquier gamer.

Universal
No importa qué tipo de gamer seas, la GXT 1155 Rally de Trust
es la silla adecuada para ti. Funciona con prácticamente
cualquier juego de volante y pedales, en la plataforma que
quieras. Independientemente de si eres un gamer de consola
o de PC, o un aficionado de las simulaciones o los arcade
racers, la Rally de Trust te hará sentir como si estuvieras
dentro del coche.
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Para ser el más rápido
La Rally de Trust se monta muy fácilmente. Cuando te
apetezca correr una carrera, solo tienes que colocarla e
instalar tu volante de competición preferido. Y una vez que
hayas batido el récord de la pista, la GXT 1155 Rally de Trust
se guarda igual de rápidamente. Gracias a su diseño plegable,
esta silla de competición se recoge en un instante. La
velocidad lo es todo, tanto dentro como fuera de la pista.
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GENERAL
Max. weight 150 kg Height of main product

(in mm)
1010 mm

Width of main product
(in mm)

500 mm Depth of main product
(in mm)

1500 mm

Total weight 22000 g Weight of main unit 22000 g

LIGHTING
Lights False

MATERIALS
Seat PU leather Backrest padding High density foam

Cushion padding High density foam Frame Metal

CHARACTERISTICS
Seat depth 45 cm Seat width 33 cm

Backrest height 80 cm

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests No Adjustable seat height No

Adjustable sitting angle No Adjustable back rest
angle

No

Min/max height user 160 - 200 cm

CONTROL
Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

floors/floor tiles
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