Versión EMEA

Thrustmaster presenta el nuevo volante de carreras con Force Feedback 1080° T300RS GT con licencia
oficial de Gran Turismo. El T300RS GT es el resultado de muchos años de experiencia y es la combinación
de nuestras tecnologías avanzadas. Está equipado con la tecnología H.E.A.R.T y un motor brushless.

Puntos clave del T300RS GT
Volante desmontable de
gama alta
Radios centrales y levas de
cambio de metal cepillado

Base Thrustmaster T300RS
Sistema Force Feedback
1080° + motor brushless de
categoría industrial (súper
fluido y receptivo)

3 pedales metálicos
ajustables incluidos
Pedales de metal del
acelerador y del embrague
ajustables (en altura y
espaciado)

Ecosistema
Compatible con el
ecosistema: volantes de
carreras, T3PA-PRO, cajas
de cambios TH8A y TH8RS
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Volante de metal desmontable recubierto completamente de goma
 Botones oficiales de PlayStation®4 incluidos (PS, SHARE, OPTIONS): accede a las nuevas características sociales
cambiando al instante entre el juego y el sistema, en cualquier momento
 Realista: volante de carreras de 28 cm de diámetro que incorpora radios centrales de metal cepillado
 Textura de goma reforzada en toda la circunferencia del volante
 Pesa más de 1,2 kg, para lograr un Force Feedback y una inercia ultra realistas
 2 levas grandes fijas de cambio de marchas en el volante de carreras

o Levas de cambio de marchas de 13 cm de alto - 100% metálicas
o Tact switch con una duración que supera los 10.000.000 de activaciones
 Accesorio de conducción completo - 13 botones de acción (incluyen 2 en la base) + 1 D-Pad
 Volante de carreras desmontable que incorpora el sistema Thrustmaster Quick Release
o Intercambia fácilmente los volantes de carreras

Base Force Feedback 1080° con motor brushless de categoría industrial
 Motor brushless de categoría industrial: efecto Force Feedback súper fluido y perfecto, efecto Force ultra receptivo y realista
 Nuevo mecanismo optimizado de correa doble y sin fricción: esfuerzos fluidos y perfectos - Sistema súper silencioso
 Volante de carreras de alta precisión: tecnología H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technology™(*), que incorpora un sensor
magnético sin contactos: la precisión no disminuirá con el tiempo. Resolución de 16 bits, es decir, 65.536 valores en la
dirección
 Ángulo de giro ajustable de 270° a 1080°
 Memoria interna y firmware actualizable
 Compatible con todos los soportes (escritorios/mesas/cabinas/etc.)
* Pendiente de patente

3 pedales metálicos ajustables incluidos
 Pedales metálicos con un recorrido largo
 Pedal de freno con resistencia progresiva
 Pedales del acelerador y el embrague ajustables en altura y espaciado

Ecosistema
 Compatible con todos los volantes de carreras desmontables disponibles en la actualidad
(Ferrari F1 Add-on**, Ferrari GTE Add-on**, T500 RS GT Wheel** y kit Base-Fixed Paddle Shifters**)
 Compatible con el T3PA-Pro**

 Compatible con las cajas de cambios TH8A** y TH8RS**
** Se venden por separado
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