G27
RACING WHEEL
Una experiencia de carreras simulador de calidad para PC y PlayStation 3

CARACTERÍSTICAS

FORCE FEEDBACK
Sea uno con el coche
Revel en el blanco-nudillo, los pelos de punta gira como usted se siente que los neumáticos pierden
tracción y alegremente sobrevolar cada bache en el camino. Custom Force Feedback con dos
motores simula con precisión de carreras de acción realista que te dejará sin aliento mucho más
allá de la bandera a cuadros.

ENGRANAJE HELICOIDAL
Escucha el silencio
Disfrute el poder de la fuerza de respuesta sin el ruido de la carretera gracias a suavizar y
engranajes helicoidales-similares tranquilos para los utilizados en las transmisiones de automóviles.

PALETAS DE CAMBIO ACERO
Transmisión semiautomática
Deja que tus instintos te guiarán a través de las paletas de cambios de seis velocidades, la
búsqueda sólo los engranajes adecuados para curvas cerradas o pedal a las rectas de metal.

LED INDICADOR DE RPM / TURNO
Mantenga el lado de goma hacia abajo
Ganar se reduce a una fracción de segundo, y saber cuándo cambiar de marcha es fundamental
para mantener la velocidad máxima.Pero como también hay que mantener los ojos en la carretera,
hemos diseñado el panel indicador para ser fácil de leer de un vistazo.

CUERO REAL
Obtener un control
Disfrute de la sensación y la comodidad de un cuero real volante de carreras de deslizamiento por
debajo de sus manos mientras que la velocidad alrededor de la pista.

ACERO INOXIDABLE
Construído para perdurar
Deje todo en la pista sin la preocupación por el énfasis puesto en la rueda que está diseñado para
tomarlo. A partir de los rodamientos de bolas de acero sólidos en el eje de la rueda a la
construcción de calidad en todo, G27 proporcionará un excelente rendimiento y fiabilidad a largo

plazo para todas las carreras.

PLAYSEAT®
Llévela al siguiente nivel
Experimenta la emoción de las carreras de la vida real con una cabina de simulación de carreras
Playseat®. Pedido Playseat®

DE DIRECCIÓN DE 900 GRADOS
Gira la rueda
Gire la rueda de 2,5 veces alrededor de bloqueo a bloqueo, al igual que un coche real.
ESPECIFICACIONES
NÚMERO DE PIEZA
941-000045
INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA
3 años de garantía de hardware limitada
REQUISITOS DEL SISTEMA
Windows® 8, Windows 7, Windows Vista® o Windows XP
20 MB de espacio en disco duro
Puerto USB
de conexión a Internet para descargar el software
CONTENIDOS DEL PAQUETE
Forzar retroalimentación Gas volante, freno y pedales de embrague
módulo Shifter
Alimentación
Documentación del usuario
COMPATIBILIDAD PLATAFORMA
Sistema de entretenimiento informático PlayStation®2
sistema de entretenimiento informático PlayStation®3
juegos compatibles con Logitech® rueda de la fuerza de respuesta de carreras

