
NUEVA GAMA
DE CABINAS DE VUELO
DE NEXT LEVEL RACING®. 
Pensando específicamente en el usuario de vuelo, la nueva 
gama de Simuladores de Vuelo está diseñada para que el 
usuario tenga una experiencia más inmersiva al acoplar su 
periférico de vuelo directamente a la cabina, al tiempo que 
consigue una ergonomía precisa. Los simuladores de vuelo 
son adecuados para la aviación comercial, general, militar y 
espacial. 

Productos con licencia oficial de la compañía Boeing, la 
Edición Comercial y la Edición Militar ofrecen al usuario una 
experiencia de marca más exclusiva con el fabricante de 
aviones líder en el mundo. 

L L É V A L O  A  L O S  C I E L O S



Cabina de vuelo dedicada para una máxima 
inmersión en la simulación

Adecuado para usuarios de combate y de vuelos civiles

Compatible con la electrónica de vuelo como yugos, 
joysticks y aceleradores de las principales marcas

Amplia gama de ajustes de altura y distancia 
para mejorar la experiencia de vuelo

Incluye soporte de teclado y ratón para facilitar la 
navegación *El soporte de teclado puede utilizarse 
cuando el yugo no se utiliza o no está conectado

Compatible con Thrustmaster® / Logitech / 
Saitek® / Honeycomb®

Cabina de vuelo con licencia oficial de Boeing™ 
para una máxima inmersión en la simulación

Adecuado para usuarios de vuelos civiles y de combate

Compatible con la electrónica de vuelo como yugos, 
joysticks y aceleradores de las principales marcas

Amplia gama de ajustes de altura y distancia 
para una configuración de vuelo perfecta

Incluye soporte de teclado y ratón para facilitar la 
navegación. *El soporte de teclado se puede utilizar 
cuando no se está utilizando o acoplando el yugo.

Compatible con Thrustmaster® / 
Logitech / Saitek® / Honeycomb®

Cabina de vuelo con licencia oficial de Boeing™ 
para una máxima inmersión en la simulación

Adecuado para usuarios de combate y de vuelos civiles

Compatible con la electrónica de vuelo como yugos, 
joysticks y aceleradores de las principales marcas

Amplia gama de ajustes de altura y distancia 
para mejorar la experiencia de vuelo

Incluye soporte de teclado y ratón para facilitar la 
navegación. *El soporte de teclado se puede utilizar 
cuando no se está utilizando o acoplando el yugo.

Compatible con Thrustmaster® / Logitech / 
Saitek® / Honeycomb®

BOEING COMMERCIAL EDITION BOEING MILITARY EDITION

*electrónica NO incluida*electrónica NO incluida *electrónica NO incluida

SKU: NLR-S018
UPC: 850041503998 
EAN: 9359668000176

DIMENSIONES CAJA 
38.6 x 20.5 x 18.1 inches 
98 x 52 x 46 cm

PESO DE LA CAJA
56.5 kg / 125 lbs

SKU: NLR-S027
UPC: 850041503332 
EAN: 9359668000213

DIMENSIONES CAJA 
38.6 x 20.5 x 18.1 inches 
98 x 52 x 46 cm

PESO DE LA CAJA
56.5 kg / 125 lbs

SKU: NLR-S028 
UPC: 850041503349 
EAN: 9359668000220

DIMENSIONES CAJA 
38.6 x 20.5 x 18.1 inches 
98 x 52 x 46 cm

PESO DE LA CAJA
56.5kg / 125 lbs
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*electrónica NO incluida

i n fo@oc iog loba l impor t .com
Whatsapp :  +34679332055




