Logitech®

Driving Force GT
El Volante Oficial de Gran® Turismo
El Driving Force TM GT de Logitech ® es el volante oficial de Gran Turismo ®, está diseñado
para proporcionar excepcional realismo al experimentar tus carreras. Se caracteriza por la
avanzada tecnología force feedback, rotación del volante de 900-grados, cómoda cubierta
de goma ultra moldeada de 11”, y el disco de ajustes de 24 posiciones en tiempo real,
además de los pedales de gas y frenos de tamaño regular.

Características Principales
• Avanzada Tecnología force feedback que recrea baches, choques y pérdida de tracción
• Rotación real del volante a 900°, que replica justamente las dinámicas de manejo
• Volante de 11”con bordes de goma ultra-moldeados para excepcional comodidad y control
• Disco de cambios en tiempo real para sincronizar frenos, control de tracción y otros ajustes
• Pedales de Gas y freno con acabado especial para respuesta instantánea y retroalimentación

Logitech®

Driving Force GT
™

Volante con Tecnología Force Feedback para PlayStation®3

Tecnología Force Feedback
que recrea baches, choques
y perdida de tracción.
La avanzada técnología que
simula condiciones del camino
con un increíble realismo.
Experimentarás cada bache,
choque e incluso la pérdida de
tracción.

Product Shot

Giro real del volante a 900º
La rotación a 900º del volante
provee el más auténtico rango
de movimiento y exactitud al
replicar las dinámicas de
manejo de muchos autos.

Caracteristicas del Volante
Volante de 11” con bordes
de goma ultramoldeados
para comodidad y control
Se caracteriza por los bordes de
goma que incrementan la
comodidad y proveen un
seguro y resistente control sin
deslizamientos.

Force Feedback
✓
Rotación volante a 900º
✓
StickStick
✓
Palanca de Cambios
✓
Botones de Acción
✓
D-Pad
✓
Pedales de Gas y frenos
✓
Sistema anti-derrapante
✓
Diámetro del Volante
11”
Cubierta de Goma moldeada ✓
Claxon al centro
✓

Disco de Ajustes en Tiempo
Real para sincronización de
frenos, control de tracción
y otros ajustes.
Con la precision de las 24
posiciones, el disco de ajuste en
tiempo real te permite afirmar
los frenos, control de tracción y
otros ajustes en movimiento.

Requerimientos del Sistema
• Consola de Juego PlayStation® 3 o
PlayStation® 2.

Package Specifications

Contenido de Paquete
• Volante Driving Force™ GT Force
Feedback
• Pedales de Gas y frenos
• Fuente de poder AC
• Documentación del Usuario

Individual
941-000020
0 97855 05185 1
10.89 lb.
14.06 in.
12.76 in.
11.38 in.
1.181 ft.
N/A
33 unidades

Part#
UPC
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Ancho
Profundidad
Altura
Cubicaje
Case Pack Count
Pallet Count
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Case Pack
N/A
00097855051851
11.78 lb.
14.45 in.
11.73 in.
13.31 in.
1.31 ft.
1 unidades ind.
33 case packs
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Garantía
• 1 año de garantía limitada en hardware
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