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NEXT LEVEL RACING®

F-GT LITE
iRACING
RACING COCKPITS

NLR-S025
Presentamos el Next Level Racing® F-GT Lite iRacing® Edition. Un producto con
licencia oficial basado en el popular Next Level Racing F-GT Lite, personalizado
específicamente para la comunidad iRacing®. El revolucionario diseño* te permite
estar en verdaderas posiciones de carrera durante las carreras de Fórmula y GT,
en la comodidad de tu hogar. Gracias a su diseño minimalista, el F-GT Lite es la
cabina ideal para cualquier usuario con espacio limitado. Con los innovadores
bujes Next Level Racing®, el usuario puede cambiar rápidamente de posición de
carrera y encontrar una posición de carrera cómoda para GT y Fórmula.
• Pasa de la posición de Fórmula a la de carreras GT con facilidad.
• Cabina con la marca iRacing® que incluye una suscripción de 12 meses a iRacing® para los nuevos
usuarios.
• Bujes Next Level Racing® para ajustes rápidos y gran durabilidad.
• Incluye un soporte para la palanca de cambios que puede instalarse a la izquierda o a la derecha
• Posición y ángulo ajustables del volante, la palanca de cambios y los pedales.
• Asiento de tejido transpirable para maximizar el confort.
• Plegable para facilitar el almacenamiento.
• Soluciones de montaje rígidas para el volante, las palancas de cambio y los pedales para conseguir
una sensación de rigidez en las carreras.
• Compatible con las marcas de volantes y pedales más populares, preperforado para Thrustmaster®,
Fanatec® y Logitech®.

NEXT LEVEL RACING®

F-GT LITE
RACING COCKPITS

NLR-S015
Presentamos el Next Level Racing® F-GT Lite. El revolucionario diseño* te permite estar
en verdaderas posiciones de carrera durante las carreras de Fórmula y GT, en la
comodidad de tu hogar. Gracias a su diseño minimalista, el F-GT Lite es la cabina ideal
para cualquier usuario con espacio limitado. Con los innovadores bujes Next Level
Racing®, el usuario puede cambiar rápidamente de posición de carrera y encontrar una
posición de carrera cómoda para GT y Fórmula.
• Cambia de posición de carrera de Fórmula a GT con facilidad.
• Bujes Next Level Racing® para ajustes rápidos y gran durabilidad.
• Incluye soporte de palanca de cambios que puede instalarse a la izquierda o a la
derecha.
• Posición y ángulo ajustables para el volante, la palanca de cambios y los pedales.
• Asiento de tejido transpirable para maximizar el confort.
• Plegable para facilitar el almacenamiento.
• Soluciones de montaje rígidas para el volante, las palancas de cambio y los pedales
para conseguir una sensación de rigidez en las carreras.
• Compatible con las marcas de volantes y pedales más populares, preperforado para
Thrustmaster®, Fanatec® y Logitech®.

NEXT LEVEL RACING®

GT LITE
RACING COCKPITS

NLR-S021
Siguiendo los pasos del galardonado diseño F-GT Lite, el Next Level Racing® GT Lite es
una cabina plegable para los usuarios que requieren una solución rígida y realista. Es la
cabina perfecta para los usuarios con espacio limitado para competir en la posición GT.
Los bujes Next Level Racing®, además de su rigidez, permiten un rápido montaje y
desmontaje y un fácil almacenamiento. El GT Lite es la solución más rentable para
cualquier usuario que quiera entrar en el mundo de las carreras de simulación.
• Ajusta la posición y el ángulo del volante, los pedales y la palanca de cambios.
• Incluye el soporte de la palanca de cambios, que puede montarse a la izquierda o a
la derecha.
• Asiento de tejido transpirable para un máximo confort.
• Portátil y fácil de guardar.
• Soluciones de montaje rígidas para el volante, las palancas de cambio y los pedales
para conseguir una sensación de rigidez en las carreras.
• Compatible con los volantes y pedales más populares y preperforado para
Thrustmaster®, Fanatec® y Logitech®.

* Volante, pedales y palancas no incluidos en todos los modelos mostrados.

NEXT LEVEL RACING®

GTTRACK
RACING COCKPITS

NLR-S009
Diseñado para profesionales y conductores de simuladores de carreras. Construido
con rigidez para soportar volantes Direct Drive y pedales profesionales. Preparado
para las principales marcas: Thrustmaster®, Logitech® y Fanatec®. Compatible con la
Plataforma Motion V3 y la Plataforma Traction Plus. Incluye soporte para la palanca de
cambios y el freno de mano, adaptador Buttkicker®, arnés de cuatro puntos, ruedas
bloqueables y pies ajustables en altura.

NEXT LEVEL RACING®

F-GT

RACING COCKPITS

NLR-S010
El revolucionario diseño del Next Level Racing® F-GT te permite estar en verdaderas
posiciones de carreras de fórmula y GT. Ya no necesitarás un costoso cockpit sólo para
las carreras de fórmula, sino que Next Level Racing® F-GT se adapta a todos tus juegos de
carreras, ofreciendo posiciones de carrera dobles. El F-GT Cockpit fue utilizado por el
equipo Real Esport para ganar el Campeonato Mundial de Resistencia GTR eRacing.
• Utilizado por miles de clientes en todo el mundo, incluidos corredores profesionales y
equipos de deportes electrónicos.
• Acero al carbono cortado con láser y soldado por robot en negro mate para un acabado
de primera calidad.
• Cabina de doble posición para que te encuentres en auténticas posiciones de Fórmula o
GT.
• Volante, pedales y palanca de cambios totalmente ajustables.
• Incluye todos los extras, como el deslizador del asiento, el soporte de la palanca de
cambios, la almohadilla de soporte lumbar y el adaptador Buttkicker Gamer® 2.
• Construido rígidamente para soportar volantes y pedales de accionamiento directo de
alta gama.
• Diseño ergonómico que resulta cómodo en carreras largas.
• Compatible con los volantes y pedales más populares Preperforado para volantes
Thrustmaster®, Logitech®, Fanatec® y Simxperience® Accuforce. Construido para soportar
volantes de accionamiento directo.

NEXT LEVEL RACING®

FLOOR MAT
ACCESSORIES

NEXT LEVEL RACING®

CASTOR WHEELS
ACCESSORIES

NEXT LEVEL RACING®

FREESTANDING
KEYBOARD & MOUSE
ACCESSORIES

NLR-A005
El toque final perfecto para tu cabina o soporte. Base
antideslizante para proteger el suelo.
• Dimensiones 165cm x 60cm x 0,3cm.
• Compatible con todos los cockpits y soportes de
Next Level Racing®.

NLR-A007
Haz que tu cabina sea móvil y fácil de mover con las ruedas
giratorias bloqueables de Next Level Racing®. Mecanismo simple,
empuja hacia abajo para bloquear el mecanismo. Cada caja incluye
10 ruedas.
Compatible con el cockpit del simulador F-GT de Next Level
Racing® en negro mate.

NLR-A012
Encuentra el lugar perfecto para colocar tus extras con el soporte de teclado y ratón
de pie Next Level Racing®. Compatible con todas las cabinas de carreras y soportes
de volante, es el complemento perfecto para tu experiencia de simulación.
Los soportes para el teclado y el ratón pueden colocarse uno al lado del otro, o
puede tener el soporte para el ratón debajo del soporte para el teclado.
• Incluye alfombrillas Next Level Racing para el teclado y el ratón.
• Permite ajustar la altura, el ángulo y la articulación de los soportes del teclado y
del ratón.

* Volante, pedales y palancas no incluidos en todos los modelos mostrados.

NEXT LEVEL RACING®

GT TRACK
FRAME ONLY
RACING COCKPITS

NLR-S020
El chasis GTtrack de Next Level Racing® es el chasis de cabina definitivo para los corredores de
simulación serios que buscan rigidez, ajustes completos y una verdadera posición de asiento de
coche de carreras. La total rigidez del bastidor GTtrack permite soportar volantes Direct Drive y
conjuntos de pedales profisionales, además de ser compatible con la mayoría de los principales
volantes y pedales, incluidos Thrustmaster®, Logitech® y Fanatec®. Los soportes de asiento
universales de Next Level Racing® están construidos con acero al carbono de 5 mm para proporcionar más rigidez, alcance y afinaciones para ajustarse a todos los asientos de
competición del mercado para obtener la mejor experiencia de usuario. El chasis GTtrack es
compatible y está preperforado para la plataforma Next Level Racing® Motion Platform V3 y la
plataforma Traction Plus para un montaje rápido. Con la adición del F-GT / GTtrack Combat Flight
Pack*, el bastidor GTtrack puede transformarse en una cabina para los entusiastas del vuelo.
• Diseñado para profesionales y corredores serios de simuladores.
• Los soportes de asiento universales de Next Level Racing® son compatibles con la mayoría de los
asientos de carreras y asientos de cubo más populares.
• Construido con rigidez para soportar volantes de transmisión directa y pedales profisionales.
• Soportes de asiento universales Next Level Racing® construidos en acero al carbono de 5 mm,
que proporcionan más rigidez, alcance y afinación que nunca.
• Compatible con Next Level Racing® Motion Platform V3 y Traction Plus Platform.

• El puesto de mando está repleto de características, como el soporte de la palanca de cambios, el
soporte del freno de mano, el adaptador Buttkicker®, las ruedas bloqueables y los pies ajustables
en altura.
• Se puede transformar en una cabina de vuelo con la adición del paquete de vuelo de combate
F-GT/ GTttrack de Next Level Racing.
• Compatible y pre-perforado para los volantes y pedales más populares, incluyendo Thrustmaster®,
Logitech® y Fanatec®.

NEXT LEVEL RACING®

F-GT
FRAME ONLY
RACING COCKPITS

NLR-S019
El revolucionario diseño del chasis F-GT de Next Level Racing® permite a los usuarios estar en las
verdaderas posiciones de carrera de la Fórmula y el GT. Los usuarios ya no tendrán la necesidad de un
costoso cockpit sólo para las carreras de Fórmula; en su lugar, el Next Level Racing® F-GT Frame se
adapta a todos tus juegos de carreras, ofreciendo dos posiciones de carrera. Los soportes de asiento
universales de Next Level Racing® están construidos con acero al carbono de 5 mm para proporcionar
más rigidez, alcance y refinamiento para adaptarse a todos los asientos de carreras del mercado y así
obtener la mejor experiencia de usuario. Con la adición del F-GT / GTtrack Combat Flight Pack*, el F-GT
Frame puede transformarse en una cabina de aviación para los entusiastas del vuelo.
• Los soportes de asiento universales de Next Level Racing® son compatibles con la mayoría de los
asientos/ buckets más populares.
• Cabina de doble posición que permite adoptar auténticas posiciones de carrera de Fórmula o GT.
• Los soportes de asiento universales de Next Level Racing® están construidos en acero al carbono de
5 mm, proporcionando más rigidez, alcance y afinación que nunca.
NEXT LEVEL RACING®

WHEEL STAND RACER
ACCESSORIES

• Incluye extras como el deslizador del asiento, el soporte de la palanca de cambios y el adaptador
Buttkicker®.
• Diseño rígido construido para manejar pedales de alta gama y volantes de accionamiento directo
• Se transforma en una cabina de vuelo con la adición del paquete de vuelo de combate F-GT/GTttrack
• Acero al carbono cortado con láser y soldado por robot en negro mate para un acabado de primera
calidad.
• Compatible con los volantes y pedales más populares. Pre-perforado para Thrustmaster®, Logitech® y
Fanatec®.
NEXT LEVEL RACING®

WHEEL STAND LITE
ACCESSORIES

NLR-S014
El Wheel Stand Racer de Next Level Racing lleva la pista de carreras a tu casa, permitiéndote montar
el volante y los pedales en una posición realista para una carrera inmersiva
El soporte Wheel Stand Racer es altamente ajustable para adaptarse a usuarios de diferentes alturas.
Además permite plegar rápidamente para guardarlo cuando no se utilice.
El diseño y la estructura del Stand Racer tiene la misma rigidez y durabilidad que sus versiones más
Lite.
El Wheel Stand Racer se puede ampliar a un cockpit completo con el complemento del asiento del
Challenger.
• Soporte sólido con posiciones realistas para tus ruedas y pedales.
• El diseño pendiente de patente se pliega en menos de 10 segundos
para un rápido almacenamiento.
• Altura/ángulo de rueda ajustable y distancia de pedaleo.
• Compatible y preparado para las principales marcas, incluyendo
Logitech, Thrustmaster y Fanatec.
• Soporte perfecto para emparejar con los modelos Thrustmaster® T80,
Spider, T150, T150 Pro, TMX Pro, Logitech® G29 y G920.
• Corte láser de primera calidad y acero al carbono soldado
robóticamente en Negro Mate.
• Actualizable a un cockpit completo con el complemento del asiento del
Challenger.

NLR-S007
El Next Level Racing® Wheel Stand Lite es un soporte sólido y altamente ajustable para los principales volantes,
pedales y palancas de cambio. El Wheel Stand Lite permite al usuario pasar de una configuración de escritorio a una
estación estacionaria y portátil dedicada. Con una gama completa de ajustes, es el producto perfecto para cualquier
usuario que desee iniciarse en el mundo de los simuladores de carreras y permite al usuario construir una cabina
completa.
• Se pliega en menos de 10 segundos para un almacenamiento rápido y
sencillo.
• Incluye el soporte de la palanca de cambios.
• Acero al carbono rígido y de alta calidad.
• Incluye un soporte para la palanca de cambios que se puede montar a la
izquierda o a la derecha.
• Altura y ángulo del volante totalmente ajustables, así como distancia y
ángulo de los pedales.
• Se puede ampliar a cabina completa con el complemento de asiento
Challenger.
• Compatible y preperforado para las principales marcas, como
Thrustmaster®, Fanatec® y Logitech®.
• Compatible con el complemento de asiento Next Level Racing Challenger,
para actualizar la cabina completa.
• Altura soportada de 120cm a 210cm

* Volante, pedales y palancas no incluidos en todos los modelos mostrados.

NEXT LEVEL RACING®

WHEEL STAND 2.0
RACING STANDS

NLR-S023
Presentamos el Next Level Racing® Wheel Stand 2.0. Con más de 10 años de comentarios de los
clientes sobre el soporte de ruedas Next Level Racing®, hemos utilizado nuestra experiencia para
mejorar cada aspecto de la primera generación de soportes de ruedas. Introduciendo un proceso de
fabricación robotizado de corte y soldadura por láser, está diseñado para mejorar la funcionalidad y la
resistencia, con un volante, un pedal y un soporte de cambio/freno más fuertes y ajustables. El Wheel
Stand 2.0* ofrece una amplia gama de ajustes y compatibilidad con los equipos electrónicos de
simulación de carreras del mercado. Con la incorporación de un nuevo soporte para la palanca de
cambios y el freno de mano y un soporte para la silla de juegos, los usuarios tienen una experiencia
de simulación de carreras más envolvente. El Wheel Stand 2.0 también se puede convertir en una
cabina completa con la adición del Next Level Racing® GTSeat Add-on, y también es compatible con
las plataformas de movimiento para una solución completa.
• Diseño plegable para facilitar el almacenamiento.
• Ajuste completo del volante y de la placa de los pedales.
• Incluye palanca de cambios ajustable en altura en el lado izquierdo o derecho y soporte para el
freno de mano.
• El soporte de la silla de juego Next Level Racing® permite la conexión con la silla de juego.
• Compatible con el complemento GTSeat de Next Level Racing® para convertirse en una cabina
completa.
• Compatible con los volantes y pedales más populares Pre-perforado para Logitech®, Thrustmaster®
y Fanatec®.
• Altura máxima soportada - 120 - 210 cm.
• Peso máximo soportado - 150 kg (soporte de rueda 2.0 combinado con el complemento GTSeat).

NEXT LEVEL RACING®

WHEEL STAND DD
RACING STANDS

NLR-S013
El soporte de volante DD ha sido diseñado y desarrollado para ser el soporte de volante más
resistente y con más funciones. El soporte de ruedas DD es el primero que soporta la potencia de
las ruedas de dirección Direct Drive. El Wheel Stand DD es un producto de nivel profesional para
corredores de simulación profesionales que utilizan equipos de alta gama. Es compatible y está
preperforado para volantes Thrustmaster®, Fanatec®, Logitech® y Simxperience® Accuforce.
• El soporte de volante más resistente del mercado, construido para los usuarios más
exigentes, incluidos los de volante de tracción directa.
• Ajuste completo del volante y los pedales.
• Incluye adaptador de freno de mano preperforado para Thrustmaster® TDDH y Fanatec®.
• Diseño portátil único con ruedas delanteras con freno.
• El soporte de la palanca de cambios incluido se puede montar en el lado izquierdo o
derecho del soporte, y la altura se puede ajustar.
• El soporte de volante perfecto para usuarios sofisticados con espacio limitado.
• Simplemente desliza para usar y desliza para guardar.

NEXT LEVEL RACING®

GT SEAT ADD ON
FOR WHEEL STAND
DD/2.0
ACCESSORIES

NLR-S024
Convierte tu Wheel Stand DD/2.0 en una completa cabina de carreras con el complemento de
asiento GT de Next Level Racing®. Con la abrumadora respuesta positiva sobre el soporte de
rueda DD, los usuarios pueden ahora mejorar su experiencia de carreras añadiendo el
complemento de asiento GT para completar su cabina de carreras. El complemento del asiento
GT ha sido diseñado teniendo en cuenta la línea de productos Next Level Racing® para que sea
compatible con las plataformas de movimiento existentes y futuras, los accesorios* y el futuro
soporte de ruedas 2.0.
• Convierte el Wheel Stand DD/2.0 en una cabina completa.
• Compatible con la Plataforma de Movimiento V3 y la Plataforma Traction Plus.
• Diseñado con un tejido transpirable con ribetes de cuero para un diseño elegante.
• Silla reclinable personalizable con ajuste de ángulo y distancia.
• Fabricación industrial de primera calidad para una mayor durabilidad y resistencia.
• Compatible con la gama de accesorios Next Level Racing®.

* Volante, pedales y palancas no incluidos en todos los modelos mostrados.

NEXT LEVEL RACING®

TRACTION
PLUS PLATFORM
MOTION

NLR-T001
Un realismo y un rendimiento impresionantes, una inmersión increíble, una tecnología, una ingeniería y una fabricación
excepcionales. La plataforma de movimiento Traction Plus es realmente un producto de clase mundial diseñado para cerrar
la brecha entre la pista y la simulación con un producto y una experiencia como ningún otro simulador de movimiento antes.
El Traction Plus es, increíblemente, algo más que un sistema de pérdida de tracción trasera. Traction Plus mueve todo el
habitáculo y proporciona subviraje y sobreviraje de la forma más realista posible.
La plataforma de movimiento Traction Plus combinada con Next Level Racing® Motion V3 proporciona lo último en
retroalimentación del piloto, con guiñada, balanceo, cabeceo, subviraje, pérdida de tracción, deslizamientos de potencia,
fuerza lateral, fuerza longitudinal, balanceo, de paso y de elevación parcial.
La guiñada y el pivote de la plataforma se combinan para proporcionar un efecto de giro para entrenar un funcionamiento más suave del timón y un
vuelo coordinado y sin derrapes. El piloto puede sentir el eje transversal, la turbulencia lateral, los efectos del viento cruzado, así como el aterrizaje con
viento cruzado.
Las diferencias entre los vehículos de tracción trasera, delantera o total se pueden sentir con una respuesta precisa a través del Traction Plus Incluye
el software Next Level Racing® Platform Manager, diseñado específicamente para las plataformas V3 y Traction Plus, que utiliza datos de telemetría
para ofrecer los perfiles más realistas y precisos, con actualizaciones constantes y nuevos títulos añadidos a medida que salen al mercado.
• Compatible con Next Level Racing GTtrack Cockpit y, combinado con Motion Platform V3, ofrece una increíble experiencia
de simulación Al igual que la V3 Motion Platform, ha sido diseñada para que el usuario medio pueda montarla fácilmente.
• Completamente fabricado en Europa.
• Consumo de energía: 321w.
• Peso máximo soportado: 235 kg.
• Se acopla directamente a las cabinas GTtrack y Fligh Simulator Pro de Next Level Racing.
• Compatible con Motion Platform V3, GTtrack cockpit y futuros productos de Next Level Racing.
• Temperatura ambiente ideal para el funcionamiento: de 5ºC a 35ºC.

NEXT LEVEL RACING®

MOTION
PLUS PLATFORM
MOTION

NLR-M007
Desde 2014, miles de pilotos de simuladores, entusiastas de los simuladores de vuelo y
profesionales del sector han confinado y amado la experiencia inmersiva y realista que proporcionan los productos Next Level Racing® Motion.
Presentamos la plataforma Next Level Racing® Motion Plus, nuestra primera plataforma de
movimiento "heave, pitch & roll" que ofrece la experiencia definitiva de adaptabilidad e inmersión.
Esta tecnología, líder en el sector, permite a los usuarios experimentar fuerzas G emuladas
relacionadas con baches, giros, vibraciones, frenadas y aceleraciones en su chasis. Construida
para la precisión, la plataforma Motion Plus ejecuta 4.000 microprocesadores directamente desde
el juego, cada segundo, para obtener la información más precisa del juego mientras se conduce o
se vuela. Teniendo en cuenta el ecosistema Next Level Racing® Motion, la plataforma Motion Plus
puede combinarse con las plataformas Motion V3 o Traction Plus** para crear una experiencia de
simulación sin igual.
** Por favor, consulta la limitación de peso del producto con diferentes productos de movimiento.

NEXT LEVEL RACING®

MOTION
PLATFORM V3
MOTION

NLR-M001v3
Next Level Racing® Motion Platform V3 está diseñado para aquellos clientes que
desean la máxima inmersión y la experiencia de simulación más realista disponible.
Next Level Racing® Motion Platform V3 te sitúa en la carretera o en el circuito con una
precisión, realismo e inmersión increíbles. Combina Next Level Racing® Motion Platorm
V3 con cualquier casco de RV para disfrutar de una increíble experiencia de
simulación.

* Volante, pedales y palancas no incluidos en todos los modelos mostrados.

NEXT LEVEL RACING®

FLIGHT SIMULATOR
LITE
FLIGHT COCKPITS

NLR-S022
¡Vuela por los cielos! Next Level Racing® Flight Simulator Lite es la primera cabina de vuelo
plegable. Flight Simulator Lite es la cabina perfecta para usuarios con limitaciones de
espacio, pero que exigen una solución de vuelo rígida y envolvente. Para adaptarse a los
entusiastas de los vuelos comerciales y de combate, Flight Simulator Lite es compatible
con guantes, joysticks y timones. Es compatible con los principales sistemas electrónicos
de vuelo. Los innovadores bujes Next Level Racing® proporcionan rigidez a la vez que
permiten un rápido montaje y un fácil plegado para su almacenamiento.
• Cabina de vuelo compacta y plegable para facilitar su almacenamiento y uso.
• Compatible con las marcas más populares de electrónica de vuelo como yugos,
timones, joystick y aceleradores.
• Amplios ajustes de altura y distancia.
• Ajustes para mejorar la experiencia de vuelo.
• Incluye un soporte para el teclado y el ratón para facilitar la navegación.
• Tejido transpirable y acolchado de espuma de alta calidad para maximizar el confort,
permitiendo sesiones de vuelo más largas.
• Pre-perforado y compatible con la mayoría de los equipos de carrera populares que
también permite ser utilizado para la simulación de carrera.

NEXT LEVEL RACING®

FLIGHT PACK FOR
FGT LITE & GT LITE
ACCESSORIES

NLR-A016
¡Alza el vuelo! Con el nuevo paquete de vuelo F-GT Lite/GT Lite de Next Level Racing®, los usuarios pueden
transformar fácilmente sus cabinas de carreras en una solución de vuelo. El paquete de vuelo F-GT Lite/GT
Lite de Next Level Racing® está diseñado para que los entusiastas obtengan la mejor experiencia de vuelo
al utilizar su cabina GT Lite o F-GT Lite. Con una amplia gama de ajustes, puede adaptarse a cualquier
preferencia del usuario para crear una experiencia de vuelo cómoda. Compatible con una amplia gama de
electrónica de vuelo, es una solución perfecta para cualquier uso comercial, de combate o de vuelo
espacial. El paquete de vuelo F-GT Lite/GT Lite de Next Level Racing® incluye un soporte para teclado y
ratón para facilitar la navegación. El paquete de vuelo Next Level Racing® F-GT Lite/GT Lite ha sido
diseñado para ser instalado en minutos en las cabinas F-GT Lite y GT Lite.
• Compatible con las cabinas Next Level Racing® F-GT Lite y GT Lite.
• Compatible con la electrónica de vuelo como yugos, timones, joysticks y aceleradores de las
marcas más populares, incluyendo Thrustmaster® / Logitech / Saitek® / Honey Comb® (Flight
Yoke).
• Ajustes para mejorar la experiencia de vuelo de cualquier usuario.
• Incluye una base de teclado y ratón para facilitar la navegación.
• Amplios ajustes de paso y distancia.
• Fácil instalación para convertir su cabina de carreras en una cabina de vuelo.

NEXT LEVEL RACING®

F-GT/GTTRACK
COMBAT FLIGHT PACK
ACCESSORIES

NLR-A013
Convierte tu cabina del Simulador de Pista F-GT o GT en el simulador de vuelo definitivo.
Monta el joystick y el acelerador a ambos lados del asiento, o monta el joystick en el centro.

• Compatible con los mandos de vuelo más populares, incluidos los productos Logitech®/Saitek®,
Thrustmaster® y CH.
• Coloca los mandos de vuelo en posiciones realistas para llevar tu experiencia de simulación de
vuelo a un nivel completamente nuevo.
• El diseño del brazo con orificios anchos permite ajustar la distancia de los mandos de vuelo.
• El adaptador del joystick también se acopla a la placa del volante si se prefiere mantener el
joystick en el centro.

* Volante, pedales y palancas no incluidos en todos los modelos mostrados.

NEXT LEVEL RACING®

FLIGHT SIMULATOR
FLIGHT COCKPITS

NLR-S018
La cabina del Next Level Racing Flight Simulator ha sido diseñada y desarrollada específicamente
pensando en los usuarios de vuelo. El Flight Simulator es la primera cabina de vuelo que permite
diferentes configuraciones de vuelo en una sola estación.
Con diferentes componentes incluidos con el simulador de vuelo, el usuario de vuelo puede crear una
configuración de vuelo comercial conectando una amplia gama de yokes, timones y aceleradores
directamente a la cabina. Una configuración militar es posible con un diseño recortado único del
asiento para unir el joystick central Hotas directamente a la placa central, proporcionando una
experiencia de combate real.
Para la aviación general, se proporcionan varias placas adaptadoras para garantizar la compatibilidad
cruzada de la electrónica en el mercado para ser conectada directamente a la cabina. Los usuarios del
espacio pueden utilizar la bandeja de teclado y mouse incluida para conectar los dos joysticks y tener
su teclado y mouse al alcance para la experiencia de juego más reactiva. Según la configuración de
vuelo del usuario, la ubicación de montaje de Keyboard Support se puede conectar directamente a la
cabina en varias ubicaciones.
*El Next Level Racing® Flight Simulator Flight Cockpit está diseñado específicamente para tener el
Thrustmaster® TCA Yoke Pack Boeing Edition montado directamente en la cabina con un verdadero
posicionamiento del periférico para la experiencia de simulación de vuelo más realista.

NEXT LEVEL RACING®

BOEING
FLIGHT SIMULATOR
COMMERCIAL
FLIGHT COCKPITS

NLR-S027
La cabina del simulador de vuelo de Next Level Racing Boeing Commercial Edition ha sido diseñada y
desarrollada específicamente pensando en los usuarios de vuelo. El Flight Simulator es la primera
cabina de vuelo que permite diferentes configuraciones de vuelo en una sola estación.
Con diferentes componentes incluidos con el simulador de vuelo, el usuario de vuelo puede crear una
configuración de vuelo comercial conectando una amplia gama de yokes, timones y aceleradores
directamente a la cabina. Una configuración militar es posible con un diseño recortado único del asiento
para unir el joystick central Hotas directamente a la placa central, proporcionando una experiencia de
combate real.
Para la aviación general, se proporcionan varias placas adaptadoras para garantizar la compatibilidad
cruzada de la electrónica en el mercado para ser conectada directamente a la cabina. Los usuarios del
espacio pueden utilizar la bandeja de teclado y mouse incluida para conectar los dos joysticks y tener
su teclado y mouse al alcance para la experiencia de juego más reactiva. Según la configuración de
vuelo del usuario, la ubicación de montaje de Keyboard Support se puede conectar directamente a la
cabina en múltiples ubicaciones.
*El Next Level Racing® Flight Simulator Boeing Commercial Edition Cockpit está diseñado específicamente para tener el Thrustmaster® TCA Yoke Pack Boeing Edition montado directamente en la cabina
con un verdadero posicionamiento del periférico para la experiencia de simulación de vuelo más
realista.

NEXT LEVEL RACING®

BOEING
FLIGHT SIMULATOR
MILITARY
FLIGHT COCKPITS

NLR-S028
La cabina del simulador de vuelo de Next Level Racing Boeing Military Edition ha sido diseñada y
desarrollada específicamente pensando en los usuarios de vuelo. El Flight Simulator es la primera
cabina de vuelo que permite diferentes configuraciones de vuelo en una sola estación.
Con diferentes componentes incluidos con el simulador de vuelo, el usuario de vuelo puede crear una
configuración de vuelo militar conectando una amplia gama de yokes, timones y aceleradores
directamente a la cabina. Una configuración militar es posible con un diseño recortado único del asiento
para unir el stick central Hotas directamente a la placa central, proporcionando una experiencia de
combate real.
Para la aviación general, se proporcionan varias placas adaptadoras para garantizar la compatibilidad
cruzada de la electrónica en el mercado para ser conectada directamente a la cabina. Los usuarios de
space pueden utilizar la bandeja de teclado y mouse incluida para conectar los dos joysticks y tener su
teclado y mouse al alcance para la experiencia de juego más reactiva. Según la configuración de vuelo
del usuario, la ubicación de montaje de Keyboard Support se puede conectar directamente a la cabina
en múltiples ubicaciones.
*El Next Level Racing® Flight Simulator Boeing Military Edition Cockpit está diseñado para tener el
Thrustmaster® TCA Yoke Pack Boeing Edition montado directamente en la cabina con un verdadero
posicionamiento del periférico para la experiencia de simulación de vuelo más realista.

* Volante, pedales y palancas no incluidos en todos los modelos mostrados.

NEXT LEVEL RACING®

F-GT MONITOR
STAND
RACING ACCESSORIES

NLR-A006
Para una experiencia de conducción más realista, monta las pantallas delante del habitáculo
para una inmersión total. El soporte de monitor Next Level Racing® F-GT puede soportar de 1
a 3 pantallas. Experimenta las carreras como nunca antes, ya que al añadir el soporte de
monitor F-GT podrás tener la pantalla en la posición adecuada para sentirte como si
estuvieras en la carrera.
• Admite 1 monitor de 65" o 3 monitores de 27".
• Ajusta la altura y el ángulo de los monitores.
• Soporta monitores de hasta 60 kg.
• Compatible con el sistema de montaje VESA, incluyendo 75mm x 75mm, 100mm x 100mm,
200mm x 100mm, 200mm x 200mm, 400mm x 200mm, 400mm x 400mm.
• Compatible con Next Level Racing® F-GT Simulator Cockpit.

NEXT LEVEL RACING®

FREE STANDING
SINGLE MONITOR
STAND
RACING ACCESSORIES

NLR-A011
Soporte universal VESA que permite montar varios tamaños de televisores. Construcción y diseño
sólidos que soportan monitores de 24" a 85". Las ruedas con freno permiten la portabilidad, así
como un ajuste rápido y sencillo para encontrar la distancia adecuada. Hecho para durar con acero
al carbono negro mate.
• Admite monitores de 24" a 85".
• Admite el estándar de montaje VESA desde 75 mm x 75 mm hasta 450 mm x 660 mm.
• Acabado negro mate.
• Soporta monitores de hasta 70 kg.
Incluye:
• Next Level Racing® Soporte de monitor individual de pie.
• Ruedas giratorias bloqueables Next Level Racing.
• Pies ajustables en altura.
• 4x tornillos M4 y 4x tornillos M6.
• Correas de velcro para la gestión de los cables.
• Compatible con todos los cockpits y soportes de volante de Next Level Racing.

NEXT LEVEL RACING®

FREE STANDING
TRIPLE MONITOR
STAND
RACING ACCESSORIES

NLR-A010
Construcción y diseño sólidos que soportan 3 monitores de 32- 65". Las
ruedas con freno permiten la portabilidad, así como el ajuste rápido y fácil
del ángulo de los monitores de exterior. Todo tipo de ajustes, incluidos el
ángulo, la inclinación y la altura. Soporte universal VESA que permite
montar varios tamaños de televisores.

* Volante, pedais e manetes não incluídos em todos aos modelos apresentados.

ELITE SERIES

NEXT LEVEL RACING®

F-GT ELITE

Diseñado y fabricado a partir de los comentarios de nuestra comunidad y de la industria del automovilismo real y virtual; el cockpit del simulador de carreras Next Level Racing® F-GT Elite* es un
verdadero todo en uno, con posiciones de fórmula/GT/Híbrido que rompe las expectativas de lo que se espera de un cockpit de perfil de aluminio y establece un nuevo estándar para la
simulación de carreras. Con características líderes en el mercado, el F-GT Elite establece un nuevo punto de referencia en cuanto a estética, funcionalidad y calidad para una cabina de perfil de
aluminio, también denominada "cabina de simulador de carreras 8020".
El Next Level Racing® F-GT Elite es un producto diseñado desde cero con atención al detalle. El cockpit F-GT Elite es algo más que otro cockpit de extrusión de aluminio, ya que utiliza piezas,
acabados, componentes y procesos de fabricación de primera calidad para elevar los cockpits de perfil de aluminio al siguiente nivel.
Proporcionando una ventaja competitiva a los corredores virtuales, la serie Elite la utilizarán los profesionales de las carreras de todo el mundo en los equipos de eSports, los pilotos de carreras
y los pilotos de simuladores que buscan el máximo rendimiento.

NEXT LEVEL RACING®

F-GT ELITE
iRACING EDITION
RACING COCKPITS

NLR-E012

NEXT LEVEL RACING®

F-GT ELITE
FRONT & SIDE
MOUNT EDITION

• Cabina todo en uno con ajustes rápidos para todas las posiciones de conducción, incluyendo Fórmula, GT, Híbrido,
Camión y Tanque.
• Suscripción de 12 meses a iRacing para nuevos usuarios (valor aproximado de 110 dólares).
• Se incluye un soporte de montaje rígido y altamente ajustable para el asiento, el volante, los pedales, la palanca de
cambios y el freno de mano.
• Perfil de aluminio gris carbono anodizado a medida (resistente a los arañazos) con componentes de acero al
carbono de primera calidad con recubrimiento en polvo.
• Altura, ángulo y distancia de los pedales ajustables.
• Pre-perforado en el perfil de aluminio para mayor rigidez y facilidad de montaje.
• Compatibilidad y fácil instalación de las plataformas de movimiento Next Level Racing®.
• Se incluyen todos los extras, como el sistema de deslizamiento del asiento NLR, los soportes del asiento, los pies
amortiguadores ajustables en altura, el soporte para la palanca de cambios y el freno de mano, el escalón para los
pies, el adaptador Buttkicker® Gamer 2, los clips de gestión de cables, los adaptadores para Motion Plaftorm V3, las
herramientas y mucho más.
• Embalaje de primera calidad que incluye caja doble y recortes de espuma moldeada para perfis y piezas de
aluminio.
• La ranura en T de aluminio extruido permite la compatibilidad de los accesorios con las cabinas de otras marcas.
• Marco de la base totalmente cerrado para mayor resistencia y estética.
• El perfil de aluminio más alto permite una mayor variedad de posiciones de dirección y de usuarios.
• Compatible con las marcas más populares de volantes, pedales y palancas de cambio, como Fanatec,
Simxperience y muchas más.

RACING COCKPITS

NLR-E003
• Cabina todo en uno con ajustes rápidos para todas las posiciones de conducción, incluyendo Fórmula, GT, Híbrido,
Camión y Tanque.
• Montaje frontal y lateral de flexión cero y ajuste de 70 grados para bases de volante Direct Drive.
• Se incluye un soporte de montaje rígido y altamente ajustable para el asiento, el volante, los pedales, la palanca de
cambios y el freno de mano.
• Perfil de aluminio gris carbono anodizado a medida (resistente a los arañazos) con componentes de acero al carbono
de primera calidad con recubrimiento en polvo.
• Altura, ángulo y distancia de los pedales ajustables.
• Pre-perforado en el perfil de aluminio para mayor rigidez y facilidad de montaje.
• Compatibilidad y facilidad de instalación de las plataformas de movimiento Next Level Racing®.
• Se incluyen todos los extras, como el sistema de deslizamiento del asiento NLR, los soportes del asiento, los pies
amortiguadores ajustables en altura, el soporte para la palanca de cambios y el freno de mano, el escalón para los pies,
el adaptador Buttkicker® Gamer 2, los clips de gestión de cables, los adaptadores para Motion Plaftorm V3, las
herramientas y mucho más.
• Embalaje de primera calidad que incluye caja doble y recortes de espuma moldeada para perfis y piezas de aluminio.
• La ranura en T de aluminio extruido permite la compatibilidad de los accesorios con las cabinas de otras marcas.
• Marco de la base totalmente cerrado para mayor resistencia y estética.
• El perfil de aluminio más alto permite una mayor variedad de posiciones de dirección y de usuarios.
• Compatible con las marcas más populares de volantes, pedales y palancas de cambio, como Fanatec, Simxperience y
muchas más.

NEXT LEVEL RACING®

F-GT ELITE
WHEEL PLATE ED.
RACING COCKPITS

NLR-E001
• Cabina todo en uno con ajustes rápidos para todas las posiciones de conducción, incluyendo Fórmula, GT, Híbrido,
Camión y Tanque.
• Se incluye un soporte de montaje rígido y altamente ajustable para el asiento, el volante, los pedales, la palanca de
cambios y el freno de mano.
• Perfil de aluminio gris carbono anodizado a medida (resistente a los arañazos) con componentes de acero al
carbono de primera calidad con recubrimiento en polvo.
• Altura, ángulo y distancia de los pedales ajustables.
• Pre-perforado en el perfil de aluminio para mayor rigidez y facilidad de montaje.
• Compatibilidad y facilidad de instalación de las plataformas de movimiento Next Level Racing®.
• Se incluyen todos los extras, como el sistema de deslizamiento del asiento NLR, los soportes del asiento, los pies
amortiguadores ajustables en altura, el soporte para la palanca de cambios y el freno de mano, el escalón para los
pies, el adaptador Buttkicker® Gamer 2, los clips de gestión de cables, los adaptadores para Motion Plaftorm V3, las
herramientas y mucho más.
• Embalaje de primera calidad que incluye caja doble y recortes de espuma moldeada para perfis y piezas de
aluminio.
• La ranura en T de aluminio extruido permite la compatibilidad de los accesorios con las cabinas de otras marcas.
• Marco de la base totalmente cerrado para mayor resistencia y estética.
• El perfil de aluminio más alto permite una mayor variedad de posiciones de dirección y de usuarios.
• Compatible con las marcas más populares de volantes, pedales y palancas de cambio, como Fanatec, Simxperience
y muchas más.

NEXT LEVEL RACING®

GT ELITE

Presentamos el nuevo Next Level Racing® GTElite Cockpit. El diseño del Cockpit GTElite aporta rigidez y estabilidad a un nuevo rango de precios, convirtiéndolo en la mejor cabina de aluminio
de tamaño medio en el mercado. Con la atención al detalle y la ingeniería que se ve en la serie Elite, el GTElite es más rígido, más fácil de montar, ofrece más inclusiones y proporciona un acabado
de mayor calidad en comparación con otras cabinas de su clase.
Aunque está construido para adaptarse a la categoría de tamaño medio con un perfil de "4080", gracias a los métodos de ingeniería y fabricación más avanzados, junto con componentes,
accesorios y refuerzos únicos, el GTElite es el habitáculo de tamaño medio más rígido. Gracias a este innovador proceso, el GTElite es, en algunos casos, más resistente que las cabinas
convencionales "16040" que se ven en el mercado.
Con un amplio ecosistema en mente, el GTElite puede actualizarse para ser compatible con los productos Next Level Racing® Motion y tiene la capacidad de transformarse en una solución de
cabina multiposición con los kits disponibles.

NEXT LEVEL RACING®

GT ELITE
WHEEL PLATE ED.
RACING COCKPITS

NLR-E022
Compatible con:
• Next Level Racing® Elite Soportes de Monitor Independientes.
• Next Level Racing Soporte de Monitor Directo Elite - Edición Negra.
• Asiento reclinable Next Level Racing ERS1 Elite.
• Asiento Next Level Racing ES1.
• Alfombra de suelo Next Level Racing.
• Plataforma Motion Plus de Next Level Racing.
• Plataforma Next Level Racing Motion V3 (Requiere el kit de actualización del adaptador Next Level Racing Elite
Motion).
• Plataformas Next Level Racing Traction Plus (Requiere el kit de actualización del adaptador Next Level Racing
Elite Motion).
• Kit de actualización del adaptador de movimiento Next Level Racing Elite.
• Bandeja para teclado y ratón Next Level Racing Elite - Black Edition.
• Complemento de montaje de la caja de botones/tabla de Next Level Racing Elite.

NEXT LEVEL RACING®

GT ELITE
FRONT & SIDE
MOUNT EDITION
RACING COCKPITS

NLR-E023
Compatible con:
• Next Level Racing® Elite Soportes de Monitor Independientes.
• Soporte de monitor directo Next Level Racing Elite - Black Edition.
• Asiento reclinable Next Level Racing ERS1 Elite.
• Asiento Next Level Racing ES1.
• Alfombra de suelo Next Level Racing.
• Plataforma Motion Plus de Next Level Racing.
• Plataforma Next Level Racing Motion V3 (Requiere el kit de actualización del adaptador Next Level Racing Elite
Motion).
• Plataformas Next Level Racing Traction Plus (Requiere el kit de actualización del adaptador Next Level Racing Elite
Motion).
• Kit de actualización del adaptador de movimiento Next Level Racing Elite.
• Bandeja para teclado y ratón Next Level Racing Elite - Black Edition.
• Complemento de montaje de la caja de botones/tabla de Next Level Racing Elite.
• Kit de actualización de pedales híbridos y de fórmula Next Level Racing Elite.
NEXT LEVEL RACING®

GT ELITE MOTION
ADAPTOR
UPGRADE KIT

NEXT LEVEL RACING®

GT ELITE
KEYBOARD &
MOUSE TRAY - BLACK

NLR-E013
El kit de actualización del adaptador Elite Motion de Next Level Racing® es el
siguiente paso del piloto hacia la inmersión total, haciendo que la cabina Elite* sea
compatible con Next Level Racing® Motion V3 y la plataforma Traction Plus. Una
combinación de mecanizado CNC y el proceso de fabricación de corte por láser,
así como el acabado anodizado y el recubrimiento de polvo, da el kit de
actualización del adaptador Elite Motion el mismo nivel de calidad y rigidez que se
espera de nuestra línea de productos de simulación Elite.
*Por favor, verifica los productos Motion para ver si tu cabina requiere este Kit de
Actualización, ya que no todas las cabinas Elite requieren este accesorio.
Compatible con:
• Next Level Racing® Elite Cockpits **Por favor, comprueba los productos Motion
para ver si tu cockpit requiere este kit de actualización, ya que no todos los Elite
Cockpits lo requieren.
• Plataforma de movimiento Next Level Racing V3.
• Plataforma Next Level Racing® Traction Plus.

GT ELITE FORMULA &
HYBRID PEDAL
UPGRADE KIT
ACCESSORIES

NLR-E024

ACCESSORIES

ACCESSORIES

NEXT LEVEL RACING®

NLR-E019
El teclado y la bandeja para el ratón Next Level Racing® Elite Black Edition son
el complemento perfecto para la cabina de la serie Elite, ofreciendo a los pilotos
de simuladores un acceso más fácil y ergonómico a sus controles mientras
están en el asiento del conductor. Ensamblada con componentes de aluminio
negro anodizado y acero al carbono, la bandeja para teclado y ratón Elite ofrece
ajuste de altura, ángulo y articulación, lo que la convierte en la actualización
perfecta para las cabinas de la serie Elite.
Compatible con:
• Next Level Racing® Elite Series Cockpits.
• Next Level Racing® Elite Free Standing Single Monitor Stand.
• Next Level Racing® Elite Freestanding Quad Monitor Stand.

El kit de mejora para la Fórmula Elite y el Híbrido transforma las cabinas de la Serie Elite**
en una cabina ultra versátil que ofrece puestos de conducción de Fórmula, GT e Híbrido.
La fabricación de vanguardia con corte láser da como resultado una rigidez inigualable,
ofreciendo la misma atención al detalle y la calidad que se espera de nuestra gama de
cabinas Elite. El kit de mejora de los pedales Elite Formula e Hybrid también incluye los
soportes de asiento de acero al carbono de 5 mm de Next Level Racing®, que ofrecen a
los pilotos 98 opciones de ajuste para encontrar su posición de conducción perfecta.
**Nótese que no todas las cabinas Elite requieren la Fórmula Elite y el Kit de Mejora
Híbrida.
Este producto es para las cabinas Elite que sólo ofrecen la posición GT y es para que el
usuario se actualice a una cabina multiposición.
Compatible Con:
• Línea de cockpit Next Level Racing® Elite. **Nótese que no todas las cabinas de Elite
requieren el kit de mejora de Fórmula e Híbrido. Este producto es para los cockpits
Elite que sólo ofrecen la posición GT y es para que el usuario se actualice a un cockpit
multiposición.

NEXT LEVEL RACING®

GT ELITE FORD
WHEEL PLATE ED.
RACING COCKPITS

NLR-E031
Presentamos un producto oficial con licencia de Ford, el Next Level Racing® GTElite Ford GT Edition
Cockpit.
El diseño pendiente de patente de la cabina GTElite Ford GT Edition aporta rigidez y estabilidad a un
nuevo precio, lo que la convierte en la mejor cabina de perfil de aluminio de gama media del mercado.
Acabado de anodización azul premium, logotipo Ford ovalado grabado con láser, logotipo Ford GT y las
icónicas rayas Ford GT grabadas con láser, el GTElite Ford GT Cockpit completa la experiencia de la marca
Ford para el usuario.
Con atención al detalle y la ingeniería como se ve en nuestra serie Elite, el GTElite Ford Edition en
comparación con las cabinas de gama media en su clase es más rígido, más fácil de ensamblar, proporciona más inclusiones, al tiempo que proporciona un acabado de mayor calidad.

NEXT LEVEL RACING®

ELITE ES1 SEAT
FORD EDITION
ACCESSORIES

NLR-E040
Un producto oficial con licencia de Ford,el Next Level Racing® Elite ES1 Ford GT Edition está
diseñado y desarrollado para el sim racer más exigente utilizando los comentarios de la industria
del automovilismo virtual y real.
Fabricado utilizando un proceso rotomoldeado de cinco ejes para proporcionar un soporte y
rigidez óptimos en cada posición de montaje. Los conductores disfrutarán de los cojines de
gamuza de espuma moldeada PU de alta calidad durante incontables horas de carreras.
El Asiento Elite ES1 Ford GT Edition es una solución versátil para todo tipo de eventos.
Grabado en relieve con el icónico logotipo gt, el cinturón de seguridad azul de la marca Team
Fordzilla y la alfombrilla antideslizante personalizada Ford GT / Team Fordzilla, es el complemento
perfecto para el GTElite Cockpit Ford GT Edition*.

NEXT LEVEL RACING®

ELITE
ES1 SEAT
ACCESSORIES

NLR-E011
• Diseñado ergonómicamente y de forma específica para la simulación de carreras.
• Compatible con todos los soportes de montaje lateral.
• Asiento de polímero moldeado por rotación en cinco ejes para una máxima resistencia a la tracción.
• Espuma moldeada de PU con acabado de gamuza premium.
• Cinturones de seguridad de Next Level Racing incluidos para una mayor inmersión y para los usuarios
de la plataforma de movimiento.
• Se adapta cómodamente a usuarios con cinturas de hasta 106 cm y es lo suficientemente rígido como
para soportar personas de hasta 250 kg.
Compatible con:
• Cockpits Next Level Racing Elite.
• Frame GTtrack Next Level Racing.
• Frame Racing F-GT Next Level Racing.
• Compatible con soportes laterales.

NEXT LEVEL RACING®

ELITE
ERS1 SEAT
ACCESSORIES

NLR-E030
El asiento Next Level Racing® ERS1 Elite está diseñado para corredores de simulación de élite que exigen lo
mejor para el más alto nivel de competición. Totalmente compatible con la serie Next Level Racing® Elite y el
cockpit GTtrack, los usuarios pueden conectar directamente su asiento ERS1 Elite a su cockpit en cuestión de
minutos. Fabricado con tejido de ante transpirable y con un marco amplio para adaptarse a una amplia gama de
usuarios. Diseño pendiente de patente con asiento reclinable doble para una máxima rigidez y ajuste de
ángulo, el usuario se beneficiará ajustándose a la posición exacta para largas horas de carrera. El asiento ERS1
ha sido diseñado y desarrollado para el usuario de Elite que desea tener la opción de ajustarse a sus
necesidades de carrera.
Compatible con:
• Cockpits de Next Level Racing Elite.
• Next Level Racing GTtrack.
• Para verificar la compatibilidad con futuras cabinas,
comprueba siempre www.nextlevelracing.com.

NEXT LEVEL RACING®

GT ELITE
DIRECT MONITOR MOUNT
BLACK
ACCESSORIES

NEXT LEVEL RACING®

GT ELITE
DIRECT MOUNT OVERHEAD
MONITOR ADD-ON BLACK
ACCESSORIES

NLR-E017

NLR-E018

El Next Level Racing® Elite Direct Monitor Mount en acabado negro es la solución perfecta para que el conductor del
simulador pueda crear una experiencia completa de inmersión en las carreras. El soporte de monitor directo Elite
ofrece a los conductores un posicionamiento perfecto del monitor, completando la configuración definitiva del
simulador de carreras. Con el diseño y la estética en mente, el soporte de monitor directo Elite creará una estación de
carreras todo en uno para que los usuarios se sumerjan completamente en la simulación.
*Si está pensando en añadir los productos de la Plataforma de Movimiento Plus o la Plataforma de Tracción Plus, te
recomendamos que explores una de nuestras soluciones de monitores autónomos Elite, ya que la experiencia de
movimiento durante la simulación puede afectar a tus monitores/televisores.

El kit de mejora para la Fórmula Elite y el Híbrido transforma las cabinas de la Serie Elite** en una cabina ultra versátil que ofrece
puestos de conducción de Fórmula, GT e Híbrido. La fabricación de vanguardia con corte láser da como resultado una rigidez
inigualable, ofreciendo la misma atención al detalle y la calidad que se espera de nuestra gama de cabinas Elite. El kit de mejora
de los pedales Elite Formula e Hybrid también incluye los soportes de asiento de acero al carbono de 5 mm de Next Level
Racing®, que ofrecen a los pilotos 98 opciones de ajuste para encontrar su posición de conducción perfecta.
**Nota que no todas las cabinas Elite requieren la Fórmula Elite y el Kit de Mejora Híbrida. Este producto es para las cabinas
Elite que sólo ofrecen la posición GT y es para que el usuario se actualice a una cabina multiposición.
Compatible Con:
• Línea de cockpit Next Level Racing® Elite. **Nótese
que no todas las cabinas de Elite requieren el kit de
mejora de Fórmula e Híbrido. Este producto es para
los cockpits Elite que sólo ofrecen la posición GT y
es para que el usuario se actualice a un cockpit
multiposición.

Compatible con:
• Next Level Racing® Elite Series Cockpits.
• Next Level Racing® F-GT Elite Direct Mount
Overhead Monitor Stand - Carbon Grey.
• Next Level Racing® Elite Direct Mount Overhead
Monitor Add-On- Black Edition.

NEXT LEVEL RACING®

F-GT ELITE
DIRECT MONITOR MOUNT
CARBON GREY
ACCESSORIES

NEXT LEVEL RACING®

F-GT ELITE
DIRECT MOUNT OVERHEAD
MONITOR ADD-ON CARBON GREY
ACCESSORIES

NLR-E014

NLR-E016

El soporte para monitor Next Level Racing® F-GT Elite Direct con acabado Carbon Grey es la solución perfecta para
que el corredor de simulación serio cree una experiencia de carrera totalmente inmersiva. El soporte para monitor
F-GT Elite Direct ofrecerá a los conductores la ubicación perfecta del monitor, completando la configuración
definitiva del simulador de carreras. Con el diseño y la estética en mente, el F-GT Elite Direct Monitor Mount creará
una estación de carreras todo en uno para que los usuarios se sumerjan por completo en la simulación.

Del complemento de soporte elevador para monitor de Next Level Racing® F-GT Elite en acabado gris carbón: es la solución
perfecta para el piloto de simulación serio que busca crear una experiencia de carrera inmersiva e informada. El complemento
de soporte elevador para monitor F-GT Elite ofrecerá a los corredores la posibilidad de usar una pantalla elevada para poder
hacer uso de una gran cantidad de funciones como la telemetría en vivo y el software de transmisión entre otras. El complemento
de soporte elevador para monitor F-GT Elite es la solución perfecta para los usuarios de cabinas sin movimiento.

*Si está considerando agregar los productos Motion Plat Plus o Traction Plus Platform, le recomendamos que
explore una de nuestras soluciones de monitor independiente Elite, ya que la experiencia de movimiento durante la
simulación podría afectar sus monitores/televisores.

*Si está considerando agregar los productos Motion Plat Plus o Traction Plus Platform, le recomendamos que explore una de
nuestras soluciones de monitor independiente Elite, ya que la experiencia de movimiento durante la simulación podría afectar a
sus monitores/televisores.

NEXT LEVEL RACING®

ELITE QUAD
MONITOR STAND
ACCESSORIES

NLR-E008
El Soporte para Cuatro Monitores Elite de Next Level Racing® ofrece a los pilotos de simulación la solución
completa para el montaje de los monitores. Fabricado a partir de extrusión de aluminio 6063 de alta
calidad, el Soporte para Cuatro Monitores Elite de Pies, admite cuatro monitores de 21” a 43” e incluye pies
ajustables en altura para una experiencia de simulación de carreras más inmersiva.

NEXT LEVEL RACING®

ELITE FREE STANDING
SINGLE MONITOR
STAND
ACCESSORIES

NLR-E005
Soporte De Pies Para Monitor Individual NEXT LEVEL RACING® Elite ofrece a los conductores la
colocación perfecta del monitor, completando la configuración más avanzada del simulador de carreras.
Gracias a la incomparable resistencia de la extrusión de aluminio, admite pantallas de hasta 65”, e incluye
pies ajustables en altura, hechos a medida por Next Level Racing, para lograr la experiencia de simulación
de carreras más inmersiva.

NEXT LEVEL RACING®

ELITE FREE STANDING
TRIPLE MONITOR
STAND ADD ON
ACCESSORIES

NLR-E006
El Next Level Racing® Elite Triple Monitor Stand Add On transforma el soporte de monitor triple independiente Elite en la solución definitiva de triple pantalla. La incomparable resistencia de la extrusión de
aluminio significa que soporta tres pantallas de 21” a 43” con los soportes VESA incluidos e incluye pies de
altura ajustable, clips de gestión de cables personalizados y un nivel de burbuja para la perfecta configuración de la cabina del simulador de carreras.
* Ten en cuenta que este producto es solo los brazos exteriores. Para tener una configuración de monitor
triple independiente completa, los usuarios deben comprar el monitor individual independiente Next Level
Racing® Elite por separado *

NEXT LEVEL RACING®

ELITE OVERHEAD
MONITOR STAND
ADD ON
ACCESSORIES

NLR-E007
El Next Level Racing® Elite Freestanding Overhead/Quad Monitor Stand Add On es la solución perfecta
para el piloto de simulación serio. El soporte de monitor cuádruple ofrece a los pilotos la posibilidad de
utilizar la pantalla superior para una gran cantidad de funciones, como la telemetría en vivo, el software de
transmisión y más.
* Tenga en cuenta que este es solo el complemento de extensión. Para completar el producto, los usuarios
deben comprar el soporte independiente para un monitor Next Level Racing® Elite por separado *

NEXT LEVEL RACING®

ELITE TABLET |
BUTTON BOX
MOUNT ADD-ON
ACCESSORIES

NLR-E020
El complemento para tableta/caja de botones de Next Level Racing® Elite es la solución perfecta para que
el piloto de simulación serio pueda completar su experiencia de simulación informativa e inmersiva con
una tableta o una caja de botones a su alcance, con total capacidad de ajuste. Con una amplia gama de
opciones de montaje, el complemento para tableta/caja de botones Elite permite que los usuarios puedan
personalizar su simulador y así lograr la mejor experiencia de simulación. Al tener una estación permanente para una caja de botones o una tableta, el usuario puede crear una experiencia mejor conectada e
informada con la simulación.

NEXT LEVEL RACING®

NEXT LEVEL RACING
UNIVERSAL SEAT BRACKETS
FOR GT-TRACK & F-GT
ACCESSORIES

NLR-A017
Presentamos el soporte de asiento universal Next Level Racing. Los soportes de asiento universales Next
Level Racing® están construidos con acero al carbono de 5 mm para brindar más rigidez, rango y
refinamiento para adaptarse a todos los asientos de carreras en el mercado para la mejor experiencia de
usuario. El soporte de asiento universal está diseñado para proporcionar a los usuarios actuales y futuros
de la cabina Next Level Racing la posibilidad de fijar su propio asiento de montaje lateral a su cabina.

NEXT LEVEL RACING®

NEXT LEVEL
RACING ELITE
HARDWARE KIT
ACCESSORIES

NEXT LEVEL RACING®

ELITE DD SIDE &
FRONT MOUNT
ADAPTOR
ACCESSORIES

NLR-E027
El kit de herrajes Next Level Racing® Elite es el complemento perfecto para
cualquier usuario que necesite más herrajes para su cabina de gama Elite o su
proyecto de bricolaje para sus proyectos de bricolaje. Con una amplia gama de
pernos y tuercas en T, el usuario tiene la opción de agregar extrusión de aluminio
adicional a su cabina para lograr una experiencia de simulación más personalizada.
El kit de herrajes Next Level Racing® Elite viene con una variedad de sujetadores,
fijaciones y herramientas diferentes para llevar su configuración al siguiente nivel.
La calidad de los componentes se puede ver en otros productos Elite con la misma
cantidad de atención y detalle.

NEXT LEVEL RACING®

ELITE KEYBOARD &
MOUSE TRAY
ACCESSORIES

NLR-E010
NLR-E009

El adaptador de montaje lateral y frontal Elite DD de Next Level Racing® es
la actualización perfecta para los cockpits de la serie Elite, permitiendo a
los corredores de simulación montar frontal o lateralmente todas las
principales bases de volantes Direct Drive. Ensamblado con componentes
de primera calidad, el adaptador de montaje lateral y frontal Elite DD es la
solución perfecta para una amplia variedad de configuraciones de montaje
del volante.

Las bandejas para teclado y ratón Next Level Racing® Elite son complementos
perfectos para las cabinas de la serie Elite. Brindan a los corredores de simulación
un acceso más fácil y ergonómico a los controles mientras están asentados en sus
asientos del conductor. Las bandejas para teclado y ratón Elite son ensamblados
con componentes de aluminio y acero al carbono, y la altura, el ángulo y la
articulación de las bandejas son ajustables. Todo eso les hace una actualización
perfecta para las cabinas F-GT Elite y GT Elite

ELITE & PRO
GAMING CHAIRS

NEXT LEVEL RACING®

PRO GAMING CHAIR
BLACK LEATHER
EDITION
GAMING CHAIRS

NLR-G002
Presentamos la silla para juegos Next Level Racing® Pro, diseñada para completar la experiencia Next Level Racing®.
Fabricadas con el mismo estándar de alta calidad que el ecosistema Next Level Racing®, las sillas Pro Gaming están
configuradas para brindar la misma experiencia premium de carreras de siguiente nivel. Construida con materiales de
primera calidad para una máxima comodidad y ergonomía, la gama Pro de sillas de juego está diseñada para durar.
Ofreciendo una amplia gama de ajustes, características y un diseño ergonómico, la silla Pro Gaming permite al usuario
encontrar la posición perfecta para un rendimiento máximo. Diseñada con elegancia y teniendo en cuenta los deportes
de motor, la silla Pro Gaming se adaptará a la estética de la oficina o sala de juegos de cualquier usuario. Usando un
proceso de costura maquinado industrial, la silla Pro Gaming proporciona una fuerte unión entre los diferentes
componentes para una máxima durabilidad.

NEXT LEVEL RACING®

PRO GAMING CHAIR
BLACK LEATHER &
SUEDE EDITION
GAMING CHAIRS

NLR-G003
Presentamos la silla para juegos Next Level Racing® Pro, diseñada para completar la experiencia Next Level Racing®.
Fabricadas con el mismo estándar de alta calidad que el ecosistema Next Level Racing®, las sillas Pro Gaming están
configuradas para brindar la misma experiencia premium de carreras de siguiente nivel. Construida con materiales de
primera calidad para una máxima comodidad y ergonomía, la gama Pro de sillas de juego está diseñada para durar.
Ofreciendo una amplia gama de ajustes, características y un diseño ergonómico, la silla Pro Gaming permite al usuario
encontrar la posición perfecta para un rendimiento máximo. Diseñada con elegancia y teniendo en cuenta los deportes
de motor, la silla Pro Gaming se adaptará a la estética de la oficina o sala de juegos de cualquier usuario. Usando un
proceso de costura maquinado industrial, la silla Pro Gaming proporciona una fuerte unión entre los diferentes
componentes para una máxima durabilidad.

NEXT LEVEL RACING®

ELITE CHAIR
BLACK LEATHER
EDITION
GAMING CHAIRS

NLR-G004
Presentamos la Silla Gaming Elite de Next Level Racing®, diseñada para completar la experiencia de Next Level Racing®.
Fabricadas con el mismo estándar de alta calidad que el Ecosistema Next Level Racing®, las Sillas Gaming Elite están
preparadas para proporcionar la misma experiencia de carreras de alto nivel. Construida con materiales de primera
calidad para ofrecer la máxima comodidad y ergonomía, la gama de Sillas Gaming Elite está diseñada para durar. Al
ofrecer una amplia gama de ajustes, funciones y un diseño ergonómico, la Silla Gaming Elite permite al usuario
encontrar la posición perfecta para obtener el máximo rendimiento. Diseñada con elegancia y pensando en el deporte
del motor, la Silla Gaming Elite se adaptará a la estética de la oficina o sala de juegos de cualquier usuario. Utilizando un
proceso de cosido industrial mecanizado, la Silla Gaming Elite proporciona una unión fuerte entre los diferentes
componentes para una máxima durabilidad.

NEXT LEVEL RACING®

ELITE CHAIR
BLACK LEATHER &
SUEDE EDITION
GAMING CHAIRS

NLR-G005
Presentamos la Silla Gaming Elite de Next Level Racing®, diseñada para completar la experiencia de Next Level Racing®.
Fabricadas con el mismo estándar de alta calidad que el Ecosistema Next Level Racing®, las Sillas Gaming Elite están
preparadas para proporcionar la misma experiencia de carreras de alto nivel. Construida con materiales de primera
calidad para ofrecer la máxima comodidad y ergonomía, la gama de Sillas Gaming Elite está diseñada para durar. Al
ofrecer una amplia gama de ajustes, funciones y un diseño ergonómico, la Silla Gaming Elite permite al usuario
encontrar la posición perfecta para obtener el máximo rendimiento. Diseñada con elegancia y pensando en el deporte
del motor, la Silla Gaming Elite se adaptará a la estética de la oficina o sala de juegos de cualquier usuario. Utilizando un
proceso de cosido industrial mecanizado, la Silla Gaming Elite proporciona una unión fuerte entre los diferentes
componentes para una máxima durabilidad.
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