Pasión, Calidad e Innovación

VOLANTES DE CARRERAS

ÍNDICE
Fundada en 1990, Thrustmaster es desde 1999 una división del
Grupo Guillemot Corporation, diseñadores y fabricantes de
hardware y accesorios para ordenadores y consolas.
Durante más de 25 años, Thrustmaster se ha enorgullecido de
ofrecer toda su experiencia y pericia tecnológica al mercado de
accesorios para videojuegos.
Nuestros valores "Pasión, Calidad e Innovación" resumen los
puntos fuertes que permiten a los jugadores dominar sus campos
de juego, optimizar su rendimiento y explorar mejor sus mundos
virtuales. Los buques insignia de Thrustmaster – como el Hotas
Warthog™, el T300 RS y el Ferrari F1 Wheel Add-On se han vuelto
legendarios, mientras que otros – como el TS-XW Racer, el T-GT y el
TS-PC Racer – están preparados para convertirse en los auténticos
volantes de carreras de referencia en sus respectivas plataformas.
Además, esos productos son perfectos para gamers que buscan
un elevado nivel de rendimiento en el mundo de los e-Sports, un
dominio en el que Thrustmaster ofrece una gama perfectamente
adaptada.
Esos tres valores nos sirven para avanzar constantemente,
ayudando a los gamers a alcanzar y superar sus límites.
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EXPERIENCIA TÉCNICA

H.E.A.R.T. HallEffect AccuRate Technology, número de
patente de EE. UU. 8.920.240.
La tecnología garantiza en los juegos la reproducción
más precisa de movimientos lograda con un producto. Se basa
en un conjunto magnético (y no mecánico) de detección de
movimientos compuesto por un sensor Hall Effect y un imán
colocados respectivamente en distintas ubicaciones según el
producto en cuestión. La precisión es notablemente mayor y,
al eliminar toda la fricción, garantiza que el desgaste mecánico
será inexistente, para lograr una precisión permanente que
no disminuye con el tiempo. El nivel de precisión también
se ve mejorado por la ausencia de zonas muertas: incluso el
movimiento más ligero realizado por el jugador produce una
reacción. Para esta tecnología revolucionaria se ha presentado
una solicitud de patente. La tecnología H.E.A.R.T. se incluye
principalmente en los volantes de carreras y joysticks de gama
alta de Thrustmaster.
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Servomotor brushless de categoría industrial
Un genuino servomotor Force Feedback industrial brushless (con
funcionamiento sin fricción), que ofrece un Force Feedback súper
fluido y perfecto. El silencio del motor te permite concentrarte
por completo en lo importante: en otras palabras, el máximo
rendimiento en la carretera. Efectos Force muy sensibles y
realistas, sin latencia.

TECNOLOGÍAS
EXCLUSIVAS DE
-DFB

T-DFB: Los años de colaboración con Polyphony Digital han
dado lugar a la creación de sensaciones Force Feedback
intensas en la columna de dirección.

-LIN

¡Característica exclusiva! "Thrustmaster Linearity" garantiza
la linealidad del Force Feedback. La fuerza que el usuario
siente es 100% proporcional a la fuerza que se determina en
el juego.

-40VE*

El motor del T-GT ofrece un potente Force Feedback
brushless lineal de 40 vatios y la sensación de velocidades
increíbles mediante el par de torsión dinámico.
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-M.C.E.*

El sistema "Thrustmaster Motor-Cooling-Embedded"
mantiene la linealidad y la dinámica con el nuevo motor
T-40VE.

-F.O.C.*

Nuevo sistema de correa doble
El nuevo sistema de correa doble y 1080° ofrece un Force
Feedback súper fluido y silencioso con efectos Force
increíblemente sensibles y realistas: siente la carretera, no el
mecanismo interno del volante.

H.E.A.R.T. (HallEffect AccuRate Technology, número de
patente de EE. UU. 8.920.240) ofrece una resolución de
16 bits (65.536 valores), mientras que el nuevo algoritmo
F.O.C. (Field-Oriented Control) optimiza dinámicamente la
respuesta a las demandas intensivas de par de torsión.

-TURBO*

Con forma toroidal para optimizar la eficiencia de la
alimentación hasta un 86% (con sólo un 14% de generación
de calor), con un diseño sin aletas. ¡400 vatios de potencia
máxima!

* incluido en todas las servobases de Thrustmaster para e-Sports: T-GT, TS-XW Racer, TS-PC Racer

E-SPORTS

PlayStation®4

T-GT
El simulador de carreras definitivo de Thrustmaster para Gran Turismo Sport. ¡Lleva tus habilidades al
límite y prepárate para competir!
A

B
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A Un concentrado de tecnologías de Thrustmaster
El T-GT incorpora todas las tecnologías más recientes de Thrustmaster. Los años de colaboración
con Polyphony Digital han dado lugar a la creación de exclusivas sensaciones intensas en la
columna de dirección: el sistema T-DFB. Por consiguiente, Thrustmaster ha logrado añadir un
segundo nivel de efectos para Gran Turismo Sport: 2 sistemas Force Feedback, basados en el
exclusivo motor T-40VE con el nuevo sistema de refrigeración T-MCE. La combinación del refinado
Force Feedback del motor brushless con este T-DFB crea una percepción realista en 3D del entorno.
Al añadir efectos de vibración y suspensión a través de la columna de dirección, se ofrece a los
pilotos más información con la que experimentar y analizar el comportamiento del coche, y por
consiguiente anticiparse y reaccionar instantáneamente a las condiciones del circuito.
Gracias a la licencia de PS4™, la consola reconoce automáticamente el volante T-GT (también
compatible con PC).
B El volante T-GT: una característica exclusiva del T-GT
Un volante desmontable revestido de piel con 25 botones de acción y 4 selectores giratorios para
ajustes en tiempo real.
Verde para el ajuste del equilibrio de frenada entre las ruedas delanteras y las traseras.
Azul para ajustar sistema de control de tracción (TCS, Traction Control System) de bajo a alto.
Rojo para el mapa de combustible.
Amarillo para la distribución del par entre las ruedas delanteras y las traseras.
C

C

Incluye T3PGT: 3 pedales metálicos ajustables incluidos
• E stables: base con un equilibrio de pesos optimizado que mejora la estabilidad en las sesiones de
juego prolongadas.
• R obustos: cabezas de los pedales metálicas estilo GT, 3 brazos de los pedales metálicos,
estructura interna metálica con recorrido largo.
• P rogresivos: pedal del freno con Conical Rubber Brake Mod con resistencia progresiva.
• A justables: pedales del acelerador y el embrague ajustables en altura y espaciado.

Fabricado y distribuido por Guillemot Corporation S.A. Licenciado para la venta en Europa, África, Oriente Medio, Rusia, India e Oceanía.
"2", "PlayStation", "Ø" y "KHJL" son marcas comerciales registradas de Sony Interactive Entertainment Inc. Todos los derechos reservados. Gran Turismo y
el logotipo de Gran Turismo son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. Para usar exclusivamente con
PlayStation 4. Compatible con PC (Windows® 10/8/7).
®
Compatibilidad con PC no probada ni avalada por Sony Interactive Entertainment Europe.
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E-SPORTS

PC

TS-PC Racer
Thrustmaster TS-PC Racer Racing Wheel para PC: una fuente inagotable de tecnologías.
A

B

A Servobase TS-PC: una fuente inagotable de tecnologías
TS-PC Racer es el simulador de carreras definitivo de Thrustmaster para pilotos de PC. Reproduce
fielmente la respuesta del coche y las condiciones del circuito. Creado para mejorar el rendimiento
en los juegos y ofrecer una experiencia de carreras cercana a la realidad, para permitir la inmersión
completa de los gamers, proporciona un potente Force Feedback brushless de 40 vatios y una
velocidad increíble (par de torsión dinámico): para realizar desde largas curvas de bloqueo (modo
STALL) hasta zigzags súper fluidos (modo DYNAMIC).
• Cubierta superior metálica.
• Ángulo de giro de 270°–1080°.
• Motor brushless de categoría industrial y 2ª generación.
• T-MCE: sistema Motor Cooling Embedded.
• T-F.O.C.: Field Oriented Control.
• Alimentación externa Turbo.
B El exclusivo Thrustmaster Open Wheel
• Agarres de ante, para una mayor comodidad durante las sesiones de competición prolongadas.
• 2 levas metálicas de cambio de marchas de aluminio fundido pulido-cepillado.
• 6 botones para acceder fácilmente a los menús de navegación y tener más control de los ajustes
progresivos.
• 1 selector giratorio: 3 posiciones con función de pulsador para tener capacidad de respuesta
adicional en tiempo real al correr.
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C

C

Compatible con

PC (Windows 10, 8, 7)

Ecosistema de Thrustmaster: ¡totalmente compatible! (P. 12-13)
Compatible en PC con volantes desmontables de Thrustmaster, pedales, cambios de marchas y
frenos de mano.
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E-SPORTS

Xbox One

TS-XW Racer Sparco®

P310 Competition Mod

El primer fruto de la colaboración entre Thrustmaster y Sparco. Una combinación de las tecnologías
avanzadas de Thrustmaster, con licencia oficial para Xbox One y Windows.
A

B
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C

A Base Force Feedback con un potente servomotor brushless
El motor del TS-XW Racer ofrece un potente Force Feedback brushless de 40 vatios (T-40VE) y
una velocidad increíble (par de torsión dinámico): para realizar desde largas curvas de bloqueo
(modo STALL) hasta zigzags súper fluidos (modo DYNAMIC). El motor es capaz de soportar un
uso intensivo durante muchas horas de competición de e-racing sin descenso del rendimiento
(T-M.C.E). La fuente de alimentación Turbo Power externa ofrece una alimentación constante y una
enorme potencia máxima para responder al instante a las solicitudes ultrarrápidas del juego.
Certificado para Xbox One: la consola reconoce automáticamente el TS-XW Racer Sparco® P310
Competition Mod (también es compatible con PC).
B Diseño del volante realista de "competición"
Volante desmontable Sparco de 31 cm/12,4” de diámetro: réplica a escala 1:1 del Sparco P310.
Volante de competición, con un diseño ergonómico perfectamente adaptado para todos los juegos
de carreras. El volante incluye todos los botones oficiales de Xbox One para facilitar la navegación:
Xbox Guide, View y Menu.
• Piel de ante genuina.
• Placa frontal metálica.
• 2 grandes levas secuenciales de cambio de marchas montadas en el volante, 100% metálicas.
• 12 botones de acción + 1 pad de dirección con función de botón pulsador.
C T3PA: Pedales y estructura interna 100% metálicos
Con 3 pedales y estructura interna 100% metálicos, el T3PA garantiza una solidez máxima. Los
3 pedales son ajustables en términos de la configuración de espaciado (3 posiciones) y ángulo
(2 posiciones). La configuración de altura del pedal del acelerador también es ajustable (2
posiciones). Además incluye un Conical Rubber Brake Mod opcional.

Este producto ha sido fabricado bajo licencia de Microsoft Corporation.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos
dueños.

11

ECOSISTEMA

TS-XW Racer Sparco® P310
Competition Mod

T-LCM Pedals

TM Leather 28
GT Wheel Add-On

T3PA-PRO 3 Pedals
Add-On

599XX Evo 30
Wheel Add-On
Alcantara® Edition

T3PA Thrustmaster
3 Pedals Add-On
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Ferrari F1
Wheel Add-On
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TH8A Add-On Shifter

TS-PC Racer*

TM Wheel Rally
Wheel Add-On
SPARCO® R383 Mod

Ferrari 250 GTO
Wheel Add-On*

Accesorios compatibles con servobases de Thrustmaster
Un ecosistema completo
Con su ecosistema de carreras, Thrustmaster ofrece a los gamers la capacidad de
optimizar su rendimiento creando sus propios simuladores de conducción. La extensa
variedad de posibilidades de configuración que se abren de esta manera satisfará por
completo las necesidades incluso de los usuarios más exigentes.

T-GT

BT LED Display**

TSS Handbrake
Sparco® Mod +

TM Racing Clamp

* Sólo en PC ** Sólo en PS4™

ECOSISTEMA

TSS Handbrake Sparco® Mod +
¡Conviértete en el nuevo maestro de los circuitos de carreras en consolas!
A

B

A 2 modos para lograr una inmersión realista en el universo de
Sparco
Con licencia oficial de Sparco, el primer fabricante OEM para deportes de motor del mundo, el TSS
handbrake Sparco® Mod ofrece dos modos muy realistas:
• Un modo de freno de mano progresivo, para lograr un control excelente al girar y hacer drifting.
• Un modo de cambio de marchas secuencial, para que los cambios sean sensibles y controlados.
B Equipamiento de alta calidad
El TSS Handbrake Sparco® Mod es de metal al 90% (acero y aluminio). Incorpora componentes
de alta calidad, como cojinetes técnicos fabricados en Alemania y muelles helicoidales planos de
categoría industrial. También incluye la tecnología H.E.A.R.T.: HallEffect AccuRate Technology
de Thrustmaster, un mecanismo basado en sensores magnéticos sin contactos que ofrecen una
precisión que no disminuye con el paso del tiempo.
C Compatible con PC/PS4™/Xbox One
• E l TSS Handbrake Sparco® Mod + es compatible en PC con todos los volantes disponibles
actualmente, de todas las marcas. Para obtener una experiencia óptima de simulación de
conducción se recomienda usarlo con los siguientes volantes de Thrustmaster*: TS-PC Racer,
TS-XW Racer, T-GT, serie T300 Racing Wheels, serie TX Racing Wheels.
• E n PS4, el TSS Handbrake Sparco® Mod + es compatible con T-GT y la serie T300.
• En Xbox One, el TSS Handbrake Sparco® Mod + es compatible con TS-XW Racer y la serie TX.
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C

Compatible con

PC

para todos los volantes de carreras

PS4™

para T-GT y volantes de carreras de la serie

Xbox One

T300
para TS-XW y volantes de carreras de la serie TX

VERSIÓN SÓLO PC DISPONIBLE

compatible con todos los volantes de carreras para PC, de todas las marcas
*Se venden por separado
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ECOSISTEMA

TH8A

T3PA

Caja de cambios realista de gama alta para múltiples plataformas.

Juego de 3 pedales anchos con pedales y estructura interna 100% metálicos.

Realismo y autenticidad
• Palanca de cambio de 13 cm de alto con pomo.
• Sensación realista de cambio de marchas.
• Pomo desmontable y compatible con los pomos reales universales.
• 2 placas de cambio incluidas: forma de "H" (7+1) y secuencial (+/-).
Robustez y precisión
• Mecanismo interno 100% metálico.
• Palanca de cambio 100% metálica.
• Sistema de anclaje 100% metálico.
• Tecnología H.E.A.R.T. (HallEffect AccuRate Technology) para obtener una precisión que no
disminuye con el tiempo.
• Sin tact switch ni potenciómetro para lograr una duración ilimitada del producto.

Pedales y estructura interna 100% metálicos
Con 3 pedales y estructura interna 100% metálicos, el T3PA garantiza una solidez máxima. Además
incluye un Conical Rubber Brake Mod opcional.
Totalmente ajustable
Los 3 pedales son ajustables en términos de la configuración de espaciado (3 posiciones) y
ángulo (2 posiciones). La configuración de altura del pedal del acelerador también es ajustable (2
posiciones).
Un componente del ecosistema de la serie T*
El T3PA es totalmente compatible con el ecosistema de Thrustmaster*: T-GT, TS-XW Racer, TS-PC
Racer/TS-PC Racer Ferrari 488 Challenge Edition, serie T300 Racing Wheels, serie TX Racing Wheels, TMX Force Feedback, Ferrari 458 Spider Racing Wheel y T150 Force Feedback.

Adaptabilidad y comodidad
• Firmware actualizable y memoria interna con recorrido del cambio de marchas ajustable que se
adecúa a tu estilo de conducción (software disponible para descargar en PC).
• Resistencia ajustable al cambiar de marcha.
• Posición y rotación de la placa de cambio ajustables en 360°.
• Posición y rotación del sistema de anclaje ajustables en 360°.
• Anclaje optimizado para cualquier superficie de apoyo (mesa, cabina...).
16
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Compatible con

PC/PS3™/PS4™/Xbox One

Compatible con

PC/PS3™/PS4™/Xbox One

*Se venden por separado

ECOSISTEMA

T3PA-PRO
Juego de 3 pedales de gama alta y 100% metálicos.
A

B

A Estructura 100% metálica que incluye distintos mods
Con 3 pedales 100% metálicos, el T3PA-PRO incluye reposapiés grande metálico con rejilla no
deslizante. Su estructura interna y externa es 100% metálica para obtener la máxima solidez. Pesa
más de 7 kg para garantizar una estabilidad óptima. El T3PA-PRO ofrece dos mods:
• (1) Spring Brake Mod.
• (2) Conical Rubber Brake Mod: para lograr una sensación auténtica y una resistencia
ultraprogresiva al final del rango de recorrido del pedal.
B Un juego de pedales totalmente ajustable
La fuerza de presión se puede ajustar según tus preferencias. Sin Brake Mod, la fuerza de presión
se puede ajustar entre 7 y 10 kg; con Spring Brake Mod, la fuerza de presión se puede ajustar
entre 14 y 16 kg; y con Conical Rubber Brake Mod, la fuerza de presión se puede ajustar entre 20 y
30 kg. Además, el rango de recorrido se puede ajustar en todos los casos, con o sin un Brake Mod
instalado.
C Un componente del ecosistema de la serie T*
El T3PA-PRO es totalmente compatible con el ecosistema de Thrustmaster*: T-GT, TS-XW Racer,
TS-PC Racer/TS-PC Racer Ferrari 488 Challenge Edition, serie T300 Racing Wheels, serie TX Racing
Wheels, TMX Force Feedback, Ferrari 458 Spider Racing Wheel y T150 Force Feedback.
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1

C

Compatible con

PC/PS3™/PS4™/Xbox One

*Se venden por separado

2

ECOSISTEMA

T-LCM Pedals – Load Cell & Magnetics
Pedales magnéticos y con celda de carga

NUEVO

A Tecnología magnética
El sistema H.E.A.R.T (HallEffect AccuRate Technology) — tecnología sin contactos que no usa
potenciómetros — garantiza una duración ilimitada y una precisión óptima en las sesiones de
carreras: hasta 16 bits de resolución, que representa 65.536 valores por pedal.

A

B Hasta 100 kg de presión en el sensor de fuerza de la celda de
carga
El pedal del freno de los T-LCM Pedals se ajusta a tu intensidad de juego y estilo de conducción.
Obtendrás la cantidad perfecta de potencia de frenado según la fuerza aplicada sobre el pedal del
freno.
B

C Fuerza ajustable de freno mecánico
El conjunto de 6 muelles incluidos permite una gran cantidad de ajustes rápidos, para que puedas
personalizar la sensación del pedal del freno a tu gusto.
Ajusta la fuerza de la presión para que se adapte mejor a tu configuración de carreras (escritorio o
mesa, Wheel Stand Pro, cabina de GT, cabina de F1, etc.).
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C

Compatible con

PC/PS3™/PS4™/Xbox One
Accesorios compatibles*
T-LCM Rubber Grip
Juego de tres cubiertas de goma diseñadas para que encajen exactamente en las formas de los pedales T-LCM Pedals.
Las cubiertas son fáciles de poner y permanecen firmemente en su sitio en los pedales. Las T-LCM Rubber Grip se han
diseñado para mejorar la experiencia de carrera de los usuarios, garantizando una adherencia excelente a los pedales y
permitiendo unos movimientos únicos con los pies.
T-LCM Cockpit Adaptor
Diseñado para los propietarios de pedales Thrustmaster T3PA y T3PA-PRO que se vayan a comprar los nuevos pedales
Thrustmaster T-LCM Pedals. El adaptador T-LCM Cockpit Adaptor es la solución perfecta para no tener que cambiar de
cabina ni taladrar nuevos orificios en ella: ahora puedes adaptar fácilmente la colocación de los orificios de montaje de
*Se venden por separado
los pedales T-LCM Pedals para que coincida con la de los pedales Thrustmaster T3PA o T3PA-PRO.

ECOSISTEMA

T-Pedals Stand
Soporte para juegos de 3 pedales de Thrustmaster
A

B

NUEVO

A La alternativa versátil a las cabinas
T-Pedals Stand es un soporte para pedales Thrustmaster, que permite que los usuarios disfruten
de un nivel excelente de realismo sin usar una cabina. La capacidad de ajuste en tres niveles
(altura, profundidad e inclinación) hace que el soporte T-Pedals Stand sea extremadamente
versátil: se puede configurar fácilmente para adaptarlo a la perfección a las preferencias
personales de cada gamer.

B Tope para la pared para un mejor apoyo
El tope para la pared consigue un apoyo adicional sin el riesgo de dañar las paredes,
gracias a los parachoques de goma del soporte. Aplica fuerza de presión realista sobre los pedales
sin preocuparte por perder la estabilidad: una vez que lo hayas experimentado, no querrás
correr sin él.

C Compatibilidad
Compatible tanto con juegos de 3 pedales de Thrustmaster (T3PA / T3PA-PRO / T-LCM Pedals),
como con juegos de 2 pedales de Thrustmaster (incluidos con los volantes siguientes: T80 Racing
Wheel, T80 Ferrari 488 GTB Edition, Ferrari 458 Spider Racing Wheel, T150 Force Feedback,
TMX Force Feedback, T300 RS Force Feedback, T300 Ferrari GTE Wheel, TX Racing Wheel,
Ferrari 458 Italia Edition).
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ECOSISTEMA

TM Competition Wheel Add-On
Sparco® P310 Mod

Experimenta un rendimiento de GT multiplataforma con esta réplica oficial de aro de volante SPARCO®.
A

A Un puente entre los mundos real y virtual…
Diseñado como una réplica oficial del célebre volante SPARCO® P310, este aro de volante es un
vector de inmersión y realismo gracias a su forma con diseño ergonómico, su agarre exclusivo y sus
diversos materiales de alta calidad.
B … Diseñado para el rendimiento de GT
Con fácil acceso a los nueve botones de acción, dos levas 100% metálicas de cambio de marchas y
un D-pad con pulsador, a los gamers les encantará tener una variedad de controles tan amplia al
alcance de la mano.

B
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C

*Se venden por separado

C Multiplataforma para el ecosistema de Thrustmaster
El TM Competition Wheel Add-On Sparco P310 Mod se ha diseñado pensando en el uso
multiplataforma (PC/PS4™/Xbox One®) y es compatible con todas las bases* de volante de carreras
de la Serie T de Thrustmaster: servobases TX y T300, T-GT, TS-XW e incluso TS-PC Racer.

ECOSISTEMA

TM Open Wheel Add-On
Aro de volante desmontable y multiplataforma de Thrustmaster diseñado para el máximo rendimiento
en carreras de GT y monoplazas
A

A Optimizado para mejorar la sensación de Force Feedback
Con este aro de volante, el más ligero jamás diseñado en el ecosistema de carreras de
Thrustmaster, los gamers experimentarán efectos Force Feedback que son lo más parecidos
posible a las condiciones de carrera del mundo real.
B Tamaño compacto y realista
El TM Open Wheel Add-On tiene un tamaño compacto (28 cm de diámetro) para garantizar una
versátil ergonomía de conducción y unas sensaciones optimizadas con cada tipo de coche.

B
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C

*Se venden por separado

C Multiplataforma para el ecosistema de Thrustmaster
El TM Open Wheel Add-On se ha diseñado pensando en el uso multiplataforma (PC/PS4™/Xbox
One®) y es compatible con todas las bases* de volante de carreras de la Serie T de Thrustmaster:
servobases TX y T300, T-GT, TS-XW e incluso TS-PC Racer.

ECOSISTEMA

TM Racing Clamp
La solución robusta y muy realista para completar tu configuración de simulación de carreras.
A

A Estructura 100% metálica
¡Una solución robusta y segura para usar de manera óptima el TSS Handbrake Sparco Mod (+) y el
TH8A Add-On Shifter!
B Distintas configuraciones posibles
El TM Racing Clamp permite diversas configuraciones distintas para usar los add-ons de
Thrustmaster de manera óptima sin una cabina. Se coloca en un escritorio o mesa y puede
contener un TSS Handbrake Sparco Mod (+) y un TH8A, lo que garantiza una estabilidad mejorada
y comodidad al jugar.

B
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C

*Se venden por separado

C Ajustable y versátil
El TM Racing Clamp se adapta fácilmente a todas las instalaciones de gaming. Te permite ajustar la
posición (altura, profundidad e inclinación) de los add-ons de Thrustmaster para usar de manera
óptima el TSS Handbrake Sparco Mod (+) y el TH8A.

ECOSISTEMA

TM RALLY WHEEL

Add-On Sparco® R383 Mod
¡Agarra el volante y entra en el mundo de Sparco y la competición de rallies!
A

B

A Volante realista estilo rally
¡Una réplica exacta del genuino volante Sparco R383, preparado para todos los juegos de rallies!
Gracias a su forma circular en 360°, también es perfectamente adecuado para juegos de carreras
de GT. Su revestimiento de ante ofrece una comodidad óptima, incluso durante las carreras más
intensas.
¡Para las competiciones de e-Sports, entrena con el equipo adecuado!
B Características del volante
La réplica a escala 1:1 – 33 cm/13’’ de diámetro – es el add-on de volante ideal para tu colección
de Thrustmaster. Su robusta placa frontal negra de metal cepillado y zona de botones de estilo
de carbono garantizan una inmersión máxima. Los jugadores pueden usar todos los controles sin
levantar las manos del volante:
• 9 botones de acción dispuestos en el interior del volante.
• 1 pad direccional con función de botón pulsador.
• 2 levas secuenciales grandes y ajustables de cambio de marchas montadas en el volante, con
acabado en metal cepillado y tact switch de gama alta.
C Un componente del ecosistema de la serie T*
El TM Rally Wheel Add-On Sparco R383 Mod es totalmente compatible con el ecosistema de
Thrustmaster*: T-GT, TS-XW Racer, TS-PC Racer/TS-PC Racer Ferrari 488 Challenge Edition, serie
T300 Racing Wheels, serie TX Racing Wheels.
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C

Compatible con

PC/PS3™/PS4™/Xbox One

*Se venden por separado
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ECOSISTEMA

TM Leather 28 GT Wheel Add-On
Un volante desmontable estilo GT.
A

B

A Volante realista estilo GT
Piel auténtica cosida a mano en toda la circunferencia del volante para conseguir 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 especialmente de los efectos Force
Feedback). ¡Pesa tan sólo 1 kg, para lograr una inercia y un Force Feedback súper sensibles!
B Características del volante
Con sus 28 cm/11” de diámetro y placa de dirección central de metal cepillado de 2 mm de grosor,
el volante incorpora unos controles de conducción exclusivos. 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 posición central. D-pad multidireccional.
C Un componente del ecosistema de la serie T*
El TM Leather 28 GT Wheel Add-On es totalmente compatible con el ecosistema de Thrustmaster*:
T-GT, TS-XW Racer, TS-PC Racer/TS-PC Racer Ferrari 488 Challenge Edition, serie T300 Racing
Wheels, serie TX Racing Wheels.
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C

Compatible con

PC/PS3™/PS4™/Xbox One

*Se venden por separado

FERRARI

250 GTO Wheel Add-On
Hazte con una réplica de edición limitada del volante de uno de los coches más famosos de la historia
de Ferrari.
A

B

A Volante vintage realista
Conviértete en uno de los pocos afortunados de tener una réplica de edición limitada que celebra el
55 aniversario del 250 GTO, uno de los coches más famosos de la historia de Ferrari. Esta auténtica
réplica de volante ofrece no sólo una sensación vintage única en juegos para PC como el DLC
Assetto Corsa
1962 250 GTO, sino que también es un excelente objeto de coleccionista para exponerlo con orgullo
en casa.
¡Se presenta en una caja de regalo de coleccionista con un expositor interior de espuma estampado
en caliente!
B Características del volante
Esta réplica visualmente impresionante a escala 8:10 del volante del famoso 250 GTO, mide 33
cm/13’’ de diámetro e incluye:
• Armazón y placa frontal metálicos.
• 2 lados cubiertos por madera auténtica.
• Auténtica placa del logotipo cromada.
C Un componente del ecosistema de la serie T*
El 250 GTO Wheel Add-On es totalmente compatible con el ecosistema de Thrustmaster*: T-GT,
TS-XW Racer, TS-PC Racer/TS-PC Racer Ferrari 488 Challenge Edition, serie T300 Racing Wheels,
serie TX Racing Wheels.
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C

Compatible con

PC (Windows 10, 8, 7)

*Se venden por separado
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FERRARI

599XX EVO 30

Wheel Add-On Alcantara® Edition
¡Objeto de coleccionista! EL volante desmontable de Ferrari, con Alcantara® genuina.
A

B

A Volante realista estilo Ferrari
Réplica a escala 8/10 del volante del 599XX Evo y con licencia oficial de Ferrari, 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), su revestimiento
cosido a mano está realizado en la misma Alcantara® que se usa en los volantes de Ferrari. Pesa
menos de 1,2 kg para lograr una inercia y un Force Feedback súper sensibles.
B Características del volante
Debido a su gran tamaño, 30 cm/11,8” de diámetro para lograr una mayor inmersión en los juegos,
el volante es un completo equipo de conducción gracias a las siguientes características:
• 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 posición central. D-pad
multidireccional.
• Placa de dirección central de metal cepillado de 2 mm de grosor.
C Un componente del ecosistema de la serie T*
El 599XX EVO 30 Wheel Add-On Alcantara® Edition es totalmente compatible con el ecosistema de
Thrustmaster*: T-GT, TS-XW Racer, TS-PC Racer/TS-PC Racer Ferrari 488 Challenge Edition, serie
T300 Racing Wheels, serie TX Racing Wheels.
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Compatible con

PC/PS3™/PS4™/Xbox One

*Se venden por separado
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FERRARI

Ferrari F1 Wheel Add-On

Ferrari 150° Italia Special Edition
¡Entra en el mundo del desafío automovilístico definitivo: la Fórmula 1!
A

B

A Volante realista estilo Ferrari
El Thrustmaster Ferrari F1 Wheel Add-On es una réplica de tamaño real del volante de carreras
preciso, robusto y realista del famoso Ferrari 150° de Fórmula 1 de 2011, con licencia oficial de
Ferrari. El amplio equipamiento integrado cuenta con calidad profesional, y te permite realizar
ajustes de precisión según el estilo de conducción. Hay 2 modos de juego disponibles: un modo
normal compatible con PC y PS3/PS4 (que ofrece 13 botones de acción y 3 D-pads, con 17 funciones
programables) y un modo avanzado compatible con PC (que ofrece 25 botones de acción y 1 D-pad,
con 29 funciones programables).
B Características del volante
El volante con textura de goma ofrece un agarre realista y cómodo. Las levas de cambio
secuenciales tipo F1 Push & Pull de metal cepillado están fijadas directamente al volante. El
volante de carreras ofrece también dos interruptores codificadores giratorios (que permiten
la optimización directa en carrera de los ajustes del coche), ocho botones pulsadores (con un
detentor dual de 6,5 N de presión), tres interruptores metálicos de 4,5 N que ofrecen 3 posiciones
y una función de centrado automático, dos D-pads de 8 direcciones y 2,5 N, y dos levas de cambio
arriba/abajo.
C Un componente del ecosistema de la serie T*
El Ferrari F1 Wheel Add-On es totalmente compatible con el ecosistema de Thrustmaster*: T-GT,
TS-XW Racer, TS-PC Racer/TS-PC Racer Ferrari 488 Challenge Edition, serie T300 Racing Wheels,
serie TX Racing Wheels.
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C

Compatible con

PC/PS3™/PS4™/Xbox One

*Se venden por separado
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E-SPORTS

FERRARI

TS-PC Racer 488 Challenge
Edition

Dedicado a la celebración del 70 aniversario de Ferrari.
A

B

A Servobase TS-PC: una fuente inagotable de tecnologías
TS-PC Racer es el simulador de carreras definitivo de Thrustmaster para pilotos de PC. Reproduce
fielmente la respuesta del coche y las condiciones del circuito. Creado para mejorar el rendimiento
en los juegos y ofrecer una experiencia de carreras cercana a la realidad, para permitir la inmersión
completa de los gamers, proporciona un potente Force Feedback brushless de 40 vatios y una
velocidad increíble (par de torsión dinámico): para realizar desde largas curvas de bloqueo (modo
STALL) hasta zigzags súper fluidos (modo DYNAMIC).
• Cubierta superior metálica.
• Ángulo de giro de 270°–1080°.
• Motor brushless de categoría industrial y 2ª generación.
• T-MCE: sistema Motor Cooling Embedded.
• T-F.O.C.: Field Oriented Control.
• Alimentación externa Turbo.
B Un exclusivo diseño de volante de competición de Ferrari
El volante es una réplica a escala 9:10 (32 cm/12,6” de diámetro) del volante del Ferrari 488
Challenge real. Diseñado con funda cosida a mano realizada en Alcantara, el mismo material
importado de Italia que se usa en los volantes genuinos de Ferrari, tiene licencia oficial de Ferrari, e
incluye un total de 25 funciones programables:
• Placa frontal y 2 levas de cambio de marchas realizadas en metal negro, anodizado y cepillado.
• 15 LED integrados con función de cuentarrevoluciones (RPM).
• 2 pads de dirección (D-pads con función de pulsador).
• 2 interruptores giratorios con función de pulsador y 8 botones de acción.
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C

Compatible con

PC (Windows 10, 8, 7)

C Ecosistema de Thrustmaster: ¡totalmente compatible! (p. 12-13)
Compatible en PC con volantes desmontables de Thrustmaster, pedales, cambios de marchas y
frenos de mano.
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EXPERTO

FERRARI

TX Racing Wheel

Ferrari 458 Italia Edition
Desarrollado en estrecha colaboración con Microsoft, es la réplica del volante del emblemático
Ferrari 458 Italia.
A

B

42

C

A Servobase TX: el simulador de conducción Force Feedback para
Xbox One y PC
Un motor industrial brushless con Force Feedback muy fluido, sin rotación irregular.
Efectos Force súper sensibles y realistas, sin latencia. Volante ultrapreciso con muchas tecnologías
de Thrustmaster como el nuevo mecanismo optimizado de correa doble sin fricción:
Giros fluidos y suaves (sistema ultrasilencioso) y tecnología H.E.A.R.T. HallEffect AccuRate
Technology*: sensor magnético sin contactos, que logra una precisión que no se reduce con el
tiempo.
Compatible en Xbox One y PC con volantes desmontables y add-ons de Thrustmaster (p. 12-13).
B Réplica desmontable a escala 7/10 del volante del Ferrari 458
Italia
El volante incorpora dimensiones realistas: 28 cm/11” de diámetro con controles de conducción
completos:
• Agarre con textura de goma.
• Dos grandes levas secuenciales de cambio de marchas montadas en el volante, de 10 cm de alto y
unidas al volante, 100% metálicas, con tact switch de calidad elevadísima (vida útil de más de 10
millones de activaciones).
• 10 botones de acción (que incluyen uno en la base) que replican los controles que se encuentran
en el volante real.
• Réplica de dial "Manettino" con 2 posiciones.
• Replica de D-pad Engine Start.
C Pedales estilo Ferrari
Los pedales incluidos son metálicos con un recorrido largo, y el pedal de freno cuenta con
resistencia progresiva.

Este producto ha sido fabricado bajo licencia de Microsoft Corporation.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos
dueños.
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OCASIONAL

FERRARI

Ferrari 458 Spider
Racing Wheel

Desarrollado en estrecha colaboración con Microsoft, es la réplica del volante del emblemático
Ferrari 458 Italia Spider.
A

B

A Un aspecto auténtico
Base del volante que incorpora el mecanismo "Bungee Cord", que ofrece resistencia lineal (sistema
de centrado automático patentado por Thrustmaster) con un ángulo de giro de 240 grados. La
réplica 7/10 del volante de carreras del Ferrari 458 Spider (28 cm/11’’ de diámetro) incorpora un
completo equipo de conducción:
• 2 levas metálicas de cambio de marchas Up & Down 100% metálicas para una conducción
inspirada en Ferrari GT.
• Réplicas de 9 botones de acción (que incluyen botones View y Menu).
• 1 Manettino (2 posiciones).
• D-pad Engine Start.
• 1 botón Xbox Guide.
• 2 agarres rojos con textura de goma, inspirados en los deportes de motor que garantizan una
ergonomía excelente y una comodidad óptima.
B Pedales estilo Ferrari
Los pedales incluidos incorporan un reposapiés ancho y un pedal de freno con resistencia
progresiva. Cada pedal tiene un ángulo de inclinación ajustable.
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Este producto ha sido fabricado bajo licencia de Microsoft Corporation.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos
dueños.

EXPERTO

FERRARI

T300 Ferrari Integral

Racing Wheel Alcantara® Edition
Un planteamiento acorde a los valores compartidos por Thrustmaster y Ferrari.

A

B

A Servobase T300: la solución perfecta para avanzar al siguiente
nivel en juegos de carreras.
El T300 RS ofrece una sensación de inmersión, para conseguir una conexión pura con la carretera.
Un genuino servomotor Force Feedback industrial brushless (con funcionamiento sin fricción),
combinado con un nuevo sistema de correa doble y 1080 grados, que ofrece un Force Feedback
súper fluido y silencioso con efectos Force increíblemente sensibles y realistas para sentir de
verdad la carretera. El silencio del motor te permite concentrarte de verdad en lo que realmente
importa.
B Réplica desmontable a escala 8/10 del volante del 599XX Evo y
con licencia oficial de Ferrari
La estructura del volante es idéntica a los estándares automovilísticos y su funda cosida a mano
está realizada en la misma Alcantara® que se usa en los volantes de Ferrari.
• 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 posición central. D-pad
multidireccional.
• Placa de dirección central de metal cepillado de 2 mm de grosor.
C

46

T3PA: Pedales y estructura interna 100% metálicos
Con 3 pedales y estructura interna 100% metálicos, el T3PA garantiza una solidez máxima. Los
3 pedales son ajustables en términos de la configuración de espaciado (3 posiciones) y ángulo
(2 posiciones). La configuración de altura del pedal del acelerador también es ajustable (2
posiciones). Además incluye un Conical Rubber Brake Mod opcional.
C

Fabricado y distribuido por Guillemot Corporation S.A. Licenciado para la venta en Europa, África, Oriente Medio, Rusia, India e Oceanía. "2", "PlayStation", "Ø", "Ã"
y "KHJL" son marcas comerciales registradas de Sony Interactive Entertainment Inc. Todos los derechos reservados. Para usar exclusivamente con PlayStation 4.
®
Compatible con PC (Windows® 10/8/7). Compatibilidad con PC no probada ni avalada por Sony Interactive Entertainment Europe.
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AVANZADO

FERRARI

T150 Ferrari Wheel
Force Feedback

Una experiencia de Ferrari, tanto para principiantes como para pilotos experimentados.

A

B

A Efectos Force Feedback realistas, para lograr una precisión
extrema en las carreras
Experimenta cada sensación de carrera al máximo gracias al Force Feedback realista: el relieve de
la carretera o el circuito, la pérdida de agarre de los neumáticos, el frenado, los baches e impactos,
etc. Un volante de carreras fluido, preciso y silencioso, que cuenta con un sistema mixto de correapolea y engranajes. Con un ángulo de giro ajustable desde 270° hasta 1080°, los gamers pueden
correr en todos los vehículos con un realismo inigualable. Volante de carreras oficial, que garantiza
el reconocimiento automático por parte de los sistemas PS4™. El interruptor deslizante PS4™/PS3™
garantiza una compatibilidad óptima con ambos sistemas, y también se puede usar en PC.
B La máxima comodidad en las carreras con un diseño ergonómico
perfectamente adaptado para todos los juegos de conducción
Con su diámetro de 28 cm/11” el volante incorpora agarres reforzados recubiertos de goma. Los
cambios de marcha secuenciales se facilitan mediante las 2 grandes levas secuenciales de cambio
de marchas montadas en el volante y 100% metálicas. No quites nunca las manos del volante,
gracias a los botones oficiales integrados (PS / Share / Options). Fácil acceso a todas las funciones
sociales, cambio entre el juego y el sistema, desplazamiento por los menús de la consola, etc.
C Pedales anchos y optimizados
Frena y acelera como harías en un coche. Ajusta los pedales para obtener la comodidad óptima;
el ángulo de inclinación de cada pedal se puede ajustar en tres posiciones distintas. Los pedales
incorporan un reposapiés ancho. La resistencia progresiva del pedal del freno ofrece un realismo
mejorado.
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C

Ecosistema de Thrustmaster: compatible con T3PA y T3PA-PRO (p. 12-13).

Fabricado y distribuido por Guillemot Corporation S.A. Licenciado para la venta en Europa, África, Oriente Medio, Rusia, India e Oceanía. “2”, “PlayStation”, “Ø”, “Ã”
y “KHJL” son marcas comerciales registradas de Sony Interactive Entertainment Inc. Todos los derechos reservados. Para usar exclusivamente con PlayStation 4.
®
Compatible con PC (Windows® 10/8/7). Compatibilidad con PC no probada ni avalada por Sony Interactive Entertainment Europe.
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FERRARI

OCASIONAL

T80 Ferrari 488 GTB Edition
Con licencia oficial de Ferrari, el T80 Ferrari 488 Challenge Edition combina una comodidad excelente
con un equipamiento completo.
A

B

A Base de volante con resistencia lineal
Mecanismo "Bungee Cord" optimizado (sistema de recentrado automático patentado por
Thrustmaster): ofrece resistencia lineal, independientemente del ángulo de giro, que garantiza un
control ergonómico e intuitivo. Centrado automático y ángulo de giro de 240 grados.
B Todos los controles que necesitas para hacer vueltas rápidas
El volante de 28 cm/11” de diámetro del dispositivo y el revestimiento con textura de goma ofrecen
excelentes superficies de agarre, una característica que disfrutarán todos los jugadores durante las
sesiones de carrera prolongadas. El volante de carreras también cuenta con 11 botones de acción y
un D-pad, además de 2 grandes levas secuenciales metálicas de cambio de marchas montadas en
el volante. Incorpora botones oficiales para PlayStation 4 ("PS", "Share" y "Options") para lograr
®
una navegación sencilla dentro de la interfaz de PlayStation 4 y en los menús de los juegos de
®
PlayStation 4. Compatible con todos los sistemas PlayStation 4, con juegos de carreras para PS4™
®
®
que admitan volantes, y con PC.
C Pedales anchos y optimizados
Frena y acelera como harías en un coche. Ajusta los pedales para obtener la comodidad óptima;
el ángulo de inclinación de cada pedal se puede ajustar en tres posiciones distintas. Los pedales
incorporan un reposapiés ancho. La resistencia progresiva del pedal del freno ofrece un realismo
mejorado.
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C

Fabricado y distribuido por Guillemot Corporation S.A. Licenciado para la venta en Europa, África, Oriente Medio, Rusia, India e Oceanía. "2", "PlayStation", "Ø" y "KHJL"
son marcas comerciales registradas de Sony Interactive Entertainment Inc. Todos los derechos reservados. Para usar exclusivamente con PlayStation 4. Compatible con PC
®
(Windows® 10/8/7). Compatibilidad con PC no probada ni avalada por Sony Interactive Entertainment Europe.

Fabricado con licencia de FERRARI S.p.A.
FERRARI, el emblema del CAVALLINO
RAMPANTE, así como el conjunto de los
logotipos y señales distintivas asociados
son propiedad intelectual de la sociedad
FERRARI S.p.A., al igual que el diseño de
la carrocería de los vehículos FERRARI está
protegido en virtud de las normativas aplicables a los diseños y modelos, a las marcas
y a las imágenes comerciales.

E-SPORTS

PlayStation®4

BT LED Display
La primera unidad de visualización que cuenta con tecnología inalámbrica Bluetooth®, con licencia
oficial para PlayStation® 4.
Un equipamiento para la competición
Es la herramienta esencial para completar tu configuración de carreras para la competición, con 15
LED integrados para la función de cuentarrevoluciones (RPM), una zona de visualización numérica
central que indica el número de marcha, y zonas de visualización alfanuméricas izquierda y
derecha con pantallas de 4 caracteres y 14 segmentos.
6 LED de advertencia/mensajes están colocados a la izquierda y la derecha de la unidad. Para
hacer ajustes fácilmente: 3 selectores giratorios con función de botón pulsador y un interruptor de
encendido y apagado colocados de manera idónea.
El brillo es ajustable y su batería de Li-ion, 3,8 V y 3000 mAh es recargable mediante cable microUSB: duración de la batería de 24 a 48 horas.
Compatible con todos los volantes de PS4™ disponibles en el mercado
La unidad BT LED Display es un dispositivo exclusivo con licencia oficial para sistemas
PlayStation 4. Compatible en PlayStation 4 con todos los volantes disponibles en el mercado y
®
®
los mandos PS4™ DualShock®4*, es muy recomendable para los modelos de volantes de carreras de
Thrustmaster: T-GT*, serie T300* y T150*.
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Lista de juegos compatibles
Ya compatible con los juegos Nascar Heat™3, F1 2018, V-Rally 4, WRC 7, DiRT 4, Project CARS 2 y
Gravel en PS4™. La lista de juegos compatibles y los mapeados están disponibles en
https://support.thrustmaster.com (en la página BT LED Display) y se actualizan regularmente.
Ya compatible con los juegos.
*Se venden por separado.

Fabricado y distribuido por Guillemot Corporation S.A. Licenciado para la venta en Europa, África, Oriente Medio, Rusia, India e Oceanía. “2”, “PlayStation”, “Ø” y “KHJL”
son marcas comerciales registradas de Sony Interactive Entertainment Inc. Todos los derechos reservados. Para usar exclusivamente con PlayStation 4. Compatible con PC
®
(Windows® 10/8/7). Compatibilidad con PC no probada ni avalada por Sony Interactive Entertainment Europe.
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EXPERTO

PlayStation®4

T300 RS GT Edition
Thrustmaster y GT vuelven a unir sus fuerzas para ofrecer a los gamers una experiencia de conducción
realista y potente.
A

B

A Servobase T300
La solución perfecta para avanzar al siguiente nivel en juegos de carreras. El T300 RS ofrece
una sensación de inmersión, para conseguir una conexión pura con la carretera. Un genuino
servomotor Force Feedback industrial brushless (con funcionamiento sin fricción), combinado con
un nuevo sistema de correa doble y 1080 grados, ofrece un Force Feedback súper fluido y silencioso
con efectos Force increíblemente sensibles y realistas para sentir de verdad la carretera. El silencio
del motor te permite concentrarte de verdad en lo que realmente importa.
B Volante de carreras desmontable estilo GT
Volante de carreras realista de 28 cm/11’’ de diámetro, que incluye revestimiento reforzado
con textura de goma en toda su circunferencia y el logotipo de GT en el centro, y controles de
conducción completos:
• 13 botones de acción (que incluyen 2 en la base).
• 1 D-pad.
• 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.
• 2 grandes levas secuenciales de cambio de marchas montadas en el volante, 100% metálicas.
C Pedales T3PA – GT Edition
Para esta GT Edition especial y para obtener un realismo aún mayor, el pack incluye los pedales
T3PA – GT Edition, que incorporan 3 pedales y una estructura interna 100% metálicos. Se puede
ajustar la altura y el espaciado de los pedales del acelerador y el embrague. El pedal del freno tiene
resistencia progresiva e incluye un Conical Rubber Brake Mod.
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C

TAMBIÉN DISPONIBLE

en edición clásica con juego de 2
pedales ajustables

Fabricado y distribuido por Guillemot Corporation S.A. Licenciado para la venta en Europa, África, Oriente Medio, Rusia, India e Oceanía.
"2", "PlayStation", "Ø" y "KHJL" son marcas comerciales registradas de Sony Interactive Entertainment Inc. Todos los derechos reservados. Gran Turismo y
el logotipo de Gran Turismo son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. Para usar exclusivamente con
PlayStation 4. Compatible con PC (Windows® 10/8/7).
®
Compatibilidad con PC no probada ni avalada por Sony Interactive Entertainment Europe.
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PlayStation®3 Y PlayStation®4

AVANZADO

T150 Force Feedback
La mejor relación precio-prestaciones, tanto para principiantes como para pilotos experimentados
de PS4™.
A

B

A Efectos Force Feedback realistas, para lograr una precisión
extrema en las carreras Experimenta cada sensación de carrera al máximo gracias
al Force Feedback realista: el relieve de la carretera o el circuito, la pérdida de agarre de los
neumáticos, el frenado, los baches e impactos, etc. Un volante de carreras fluido, preciso y
silencioso, que cuenta con un sistema mixto de correa-polea y engranajes. Con un ángulo de giro
ajustable desde 270° hasta 1080°, los gamers pueden correr en todos los vehículos con un realismo
inigualable. Volante de carreras oficial, que garantiza el reconocimiento automático por parte de
los sistemas PS4™. El interruptor deslizante PS4™/PS3™ garantiza una compatibilidad óptima con
ambos sistemas, y también se puede usar en PC.
B Volante de carreras oficial para PS4™ y PS3™, compatible con PC
Volante de carreras oficial, que garantiza el reconocimiento automático por parte de los sistemas
PS4™, y que también se puede usar en PS3™ y PC. Volante de carreras de 28 cm/11’’ de diámetro,
con un diseño ergonómico perfectamente adaptado para todos los juegos de conducción. No quites
nunca las manos del volante, gracias a los botones oficiales integrados (PS / Share / Options). Fácil
acceso a todas las funciones sociales, cambio entre el juego y el sistema, desplazamiento por los
menús de la consola, etc.
C Pedales anchos y optimizados
Frena y acelera como harías en un coche. Ajusta los pedales para obtener la comodidad óptima;
el ángulo de inclinación de cada pedal se puede ajustar en tres posiciones distintas. Los pedales
incorporan un reposapiés ancho. La resistencia progresiva del pedal del freno ofrece un realismo
mejorado.
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TAMBIÉN DISPONIBLE

con juego de 3 pedales T3PA
Fabricado y distribuido por Guillemot Corporation S.A. Licenciado para la venta en Europa, África, Oriente Medio, Rusia, India e Oceanía. “2”, “PlayStation”, “Ø”, “Ã”
y “KHJL” son marcas comerciales registradas de Sony Interactive Entertainment Inc. Todos los derechos reservados. Para usar exclusivamente con PlayStation 4.
®
Compatible con PC (Windows® 10/8/7). Compatibilidad con PC no probada ni avalada por Sony Interactive Entertainment Europe.
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PlayStation®3 Y PlayStation®4

OCASIONAL

T80 Racing Wheel
Experimenta sensaciones aún más realistas que con un mando.
A

B

A Base de volante con resistencia lineal
Mecanismo "Bungee Cord" optimizado (sistema de recentrado automático patentado por
Thrustmaster): ofrece resistencia lineal, independientemente del ángulo de giro, que garantiza un
control ergonómico e intuitivo. Centrado automático y ángulo de giro de 240 grados.
B Todo el equipamiento que necesitas para hacer las vueltas más
rápidas
El T80 Racing Wheel combina una comodidad excelente con el equipamiento más amplio. El
volante de 30 cm/12” de diámetro del dispositivo y el revestimiento con textura de goma ofrecen
un agarre excelente, una característica que disfrutarán todos los jugadores durante las sesiones
de carrera prolongadas. El volante de carreras también está equipado con 11 botones de acción,
un D-pad, levas secuenciales de cambio de marchas montadas en el volante y una base grande con
pedales ajustables.
C Pedales anchos y optimizados
Frena y acelera como harías en un coche. Ajusta los pedales para obtener la comodidad óptima;
el ángulo de inclinación de cada pedal se puede ajustar en tres posiciones distintas. Los pedales
incorporan un reposapiés ancho. La resistencia progresiva del pedal del freno ofrece un realismo
mejorado.
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Fabricado y distribuido por Guillemot Corporation S.A. Licenciado para la venta en Europa, África, Oriente Medio, Rusia, India e Oceanía. “2”, “PlayStation”, “Ø”, “Ã”
y “KHJL” son marcas comerciales registradas de Sony Interactive Entertainment Inc. Todos los derechos reservados. Para usar exclusivamente con PlayStation 4.
®
Compatible con PC (Windows® 10/8/7). Compatibilidad con PC no probada ni avalada por Sony Interactive Entertainment Europe.

E-SPORTS

Xbox One

TX Racing Wheel Leather Edition
Simulador de conducción Force Feedback para Xbox One y PC.
A

B

A Servobase TX: el simulador de conducción Force Feedback para
Xbox One y PC
Un motor industrial brushless con Force Feedback muy fluido, sin rotación irregular.
Efectos Force súper sensibles y realistas, sin latencia. Volante ultrapreciso con muchas tecnologías
de Thrustmaster como el nuevo mecanismo optimizado de correa doble sin fricción:
Giros fluidos y suaves (sistema ultrasilencioso) y tecnología H.E.A.R.T. HallEffect AccuRate
Technology: sensor magnético sin contactos, que logra una precisión que no se reduce con el
tiempo.
B Volante de piel cosido a mano
La ergonomía ha sido la piedra angular del desarrollo del volante, sin perder de vista la
optimización de la jugabilidad, el rendimiento y las sensaciones de conducción. El volante está
cubierto por piel cosida a mano para lograr la máxima comodidad en las carreras. Desmontable, su
tamaño es de 28 cm/11” de diámetro. Ofrece un agarre cómodo y una sensación lujosa, e incluye
un conjunto completo de elementos, con dos levas metálicas de cambio de marchas, seis botones
de acción, un interruptor giratorio y un D-pad multidireccional. Su ángulo de giro es ajustable
hasta 900 grados.
C T3PA: Pedales y estructura interna 100% metálicos
Con 3 pedales y estructura interna 100% metálicos, el T3PA garantiza una solidez máxima.
Los 3 pedales son ajustables en términos de la configuración de espaciado (3 posiciones) y
ángulo (2 posiciones). La configuración de altura del pedal del acelerador también es ajustable (2
posiciones). Además incluye un Conical Rubber Brake Mod opcional.
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Este producto ha sido fabricado bajo licencia de Microsoft Corporation.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos
dueños.
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AVANZADO

Xbox One

TMX Force Feedback
Relación precio-prestaciones inigualable para gamers de todos los niveles, desde principiantes
hasta pilotos experimentados.
A

B

A Efectos Force Feedback realistas, para lograr una precisión
extrema en las carreras Experimenta cada sensación de carrera al máximo gracias
al Force Feedback realista: el relieve de la carretera o el circuito, la pérdida de agarre de los
neumáticos, el frenado, los baches e impactos, etc. Un volante de carreras fluido, preciso y
silencioso, que cuenta con un sistema mixto de correa-polea y engranajes. Un ángulo de giro
ajustable desde 270 hasta 900 grados permite a los gamers (desde principiantes hasta pilotos
experimentados) correr en todos los vehículos con un realismo inigualable y en circuitos de todos
los tipos.
B Volante perfectamente realista para lograr una comodidad de
carrera máxima
El volante de carreras de 28 cm/11’’ incorpora agarres reforzados con revestimiento de goma. Los
cambios de marcha secuenciales se facilitan mediante las dos grandes (13 cm) levas secuenciales
de cambio de marchas montadas en el volante y 100% metálicas. Su diseño ergonómico está
perfectamente adaptado para todos los juegos de conducción. No quites nunca las manos del
volante, gracias a los botones oficiales integrados para Xbox One: botón Xbox Guide, View y Menu.
Fácil acceso a todas las funciones sociales, cambio entre el juego y el sistema, desplazamiento por
los menús de la consola, etc.
C Pedales anchos y optimizados
Frena y acelera como harías en un coche. Ajusta los pedales para obtener la comodidad óptima;
el ángulo de inclinación de cada pedal se puede ajustar en tres posiciones distintas. Los pedales
incorporan un reposapiés ancho. La resistencia progresiva del pedal del freno ofrece un realismo
mejorado.
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C

TAMBIÉN DISPONIBLE

con juego de 3 pedales T3PA

Este producto ha sido fabricado bajo licencia de Microsoft Corporation.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos
dueños.
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SITIO WEB Y REDES SOCIALES
¡Únete a una comunidad de SIM gamers de élite, síguenos en
las redes sociales!

www.thrustmaster.com
http://t-gt.thrustmaster.com

@ThrustmasterOfficial
@THRUSTMASTEReSports

@THRUSTMASTEROfficial

@TMThrustmaster

@tmthrustmaster
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