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¡Misma ALCANTARA® que la usada
en los volantes genuinos de Ferrari!
(en toda la circunferencia del volante)

Tamaño grande: 30 cm de diámetro

Volante desmontable

(sistema Thrustmaster Quick Release)

Interruptor giratorio de 3 posiciones

CONFIDENCIAL Guillemot Corporation S.A.

¡¡Objeto de coleccionista!!
EL volante desmontable de 30 cm, con Alcantara® genuina – réplica del
FERRARI 599XX EVO
Compatible con todos los volantes de carreras de THRUSTMASTER que
incorporen un volante desmontable (SERIE T: T500 RS, Ferrari F1 Integral
T500, T300 RS, T300 Ferrari GTE, TX Racing Wheel Ferrari 458 Italia)
 Materiales robustos, realistas y de alta calidad
Réplica a escala 8:10 del volante del 599XX EVO, con licencia oficial de
Ferrari
Funda cosida a mano realizada en Alcantara®, el mismo material que se usa
en los volantes genuinos de Ferrari - ¡importado de Italia! (para lograr una
sensación auténtica)
La estructura del volante es idéntica a los estándares automovilísticos, con
poliuretano moldeado (para lograr un tacto más flexible y mayor
comodidad) y un aro interno hecho de acero (para mejorar la transmisión de
las sensaciones de conducción y de los efectos Force Feedback)
Placa de dirección central de metal cepillado de 2 mm de grosor
Tamaño grande: 30 cm de diámetro ¡(para lograr una mayor inmersión en
los juegos)!
Pesa menos de 1,2 kg (inercia y Force Feedback súper receptivo)
 2 levas grandes secuenciales de cambio de marchas montadas en el volante
Se mueven con el volante
Nuevo diseño ergonómico (para optimizar la colocación de los dedos)
Realizadas en metal cepillado de 2 mm de espesor + pintura metálica
13 cm de alto
Tact switch de gama alta (ciclo de vida que supera los 10.000.000 de usos)
 Equipo de conducción completo
2 levas de cambio de marchas montadas en el volante
6 botones de acción de fácil acceso claramente identificados
Interruptor giratorio de 3 posiciones con función de pulsador en la central
D-Pad multidireccional
 Volante desmontable con sistema Thrustmaster Quick Release
Permite cambiar de forma rápida y sencilla de un volante a otro (Ferrari
599XX Evo Wheel / TM Leather 28 GT Wheel* / GT Wheel / PS Wheel / Ferrari
F1 Wheel* / Ferrari 458 Challenge Wheel* / Ferrari 458 Italia Wheel)
 Compatible con todos los volantes de carreras de la SERIE T DE
THRUSTMASTER*
T500 RS / Ferrari F1 Integral T500
T300 RS / T300 Ferrari GTE
TX Racing Wheel Ferrari 458 Italia
* Se venden
por separado

DISPONIBILIDAD: octubre 2015

Thrustmaster / Julio de 2015
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PC / XBOX ONE / PS3™ / PS4™
INFORMACIÓN DE LOGÍSTICA
Ref. de Thrustmaster

4060071

Código EAN EUR: 3 36293 400137 7
Fecha de
disponibilidad
Precio de venta
recomendado

octubre 2015

Código UPC US: 6 63296 42025 1

179,99€ / $179,99

Código de producto

4060071

Embalaje

Gift Box

Descripción

Volante accesorio para volantes de
carreras de la serie T de
Thrustmaster

Dimensiones de la caja
(Ancho/Alto/Fondo) (cm)

33,5* 11,5 * 33,5

Peso unitario (g)

1427

Unidades/cartón interior

N/A

Unidades/cartón maestro

4

Dimensiones del cartón
maestro
(Ancho/Alto/Fondo) (cm)

49,5*33,5*36,5

Peso de un cartón maestro
vacío (kg)

0,86

Peso de un cartón maestro
vacío y dos cartones
interiores vacíos (kg)

N/A

Peso de un cartón maestro
con productos

6568

Capacidad (piezas) /
contenedor de 20'

1720

Capacidad (piezas) /
contenedor de 40'

3600

Capacidad (piezas) /
contenedor de 40' HQ

4200

País de origen

Diseñado en Europa,
fabricado en China
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