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NEXT LEVEL RACING® Elite Motion Adaptor Upgrade Kit (NLR-E013) 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

1. Compatible con los cockpits de la serie Elite de Next Level Racing®, la plataforma de movimiento V3 y la 
plataforma Traction Plus  

2. Transforma el cockpit Elite en un simulador compatible con el movimiento*.  
3. Construido con acero al carbono y extrusión de aluminio de primera calidad 
4. Acabado con revestimiento de polvo de alta calidad y piezas de aluminio anodizado 
5. Pre-perforado y mecanizado para una instalación más eficiente 

ACERCA DE 

Next Level Racing® Elite Motion Adaptor Upgrade Kit es el paso de un piloto de simulación hacia la inmersión total, 

haciendo que el cockpit Elite* sea compatible con la plataforma Next Level Racing® Motion V3 y Traction Plus. Una 

combinación de procesos de fabricación de precisión con mecanizado CNC y corte por láser, así como un acabado 

anodizado y con recubrimiento de polvo, proporciona al kit de actualización del adaptador Elite Motion el mismo nivel de 

calidad y rigidez que se espera de nuestra gama Elite de productos de simulación. *Por favor, comprueba con Motion 

Products si tu cabina requiere el kit de actualización del adaptador de movimiento Elite, ya que no todas las cabinas Elite 

requieren este complemento.  

COMPATIBILIDAD CON EL ECOSISTEMA DEL MOVIMIENTO – MOTION PLATFORM 

Para los pilotos que desean una inmersión aún mayor en las aplicaciones de carreras y vuelo, el kit de actualización del 

adaptador Elite Motion transforma las cabinas de la serie Elite en una cabina totalmente compatible con el movimiento, 

compatible con Next Level Racing® Motion V3 y la plataforma Traction Plus. Dá el siguiente paso hacia la experiencia de 

movimiento definitiva, haciendo que la experiencia de simulación inmersiva sea aún mejor. **Ten en cuenta que no se 

necesita el kit adaptador de movimiento cuando se utiliza la plataforma Next Level Racing ® Motion Plus 

RESISTENCIA Y CALIDAD SIN CONCESIONES 

El adaptador Elite Motion ofrece a los usuarios un soporte sólido como una roca incluso para los perfiles de movimiento 

más fuertes. Nuestro vanguardista proceso de fabricación premecanizado y cortado con láser ha hecho que la flexión sea 

inexistente con el kit de actualización del adaptador de movimiento Elite. Además, el acabado de alta calidad de los 

componentes de acero con recubrimiento de polvo y el acabado de aluminio anodizado personalizado dan como resultado 

un acabado de primera calidad. 

¿QUÉ HAY EN LA CAJA? 

- Soportes Next Level Racing® Motion V3 
- Piezas de extrusión preperforadas - Utilizadas para la plataforma Traction Plus  
- Peldaño de seguridad Next Level Racing 
- Instrucciones de montaje 
- Instrucciones digitales de montaje y vídeos de montaje disponibles aquí: http://bit.ly/nlr-instructions  
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ESPECIFICACIONES 

- Altura soportada: 120 cm a 195 cm / 4ft a 6.4 ft  

- Peso máximo soportado: 150 kg o 330 lbs  

- Dimensiones del producto Adaptador de la Plataforma de Movimiento V3 (25 cm x 5 cm x 9,5 cm o 9,8 pulgadas x 1,9 

pulgadas x 3,7 pulgadas), Dimensión de las Plataformas de Tracción Plus (8 cm x 4 cm x 48,4 cm o 3,1 pulgadas x 1,6 

pulgadas x 1,2 pulgadas) 

- Dimensiones de la caja: 50.5cm x 22cm x 12.5cm o 19.9inches x 8.7inches x 4.9inches)  

- Peso en caja: 6,5 kg o 14,3 lbs  

- Referencia: NLR-E013 

 

PRODUCTOS NEXT LEVEL RACING® COMPATIBLES 

 
- Next Level Racing® Elite Cockpits ** Por favor, comprueba con Motion Products si tu cabina requiere el kit de 

actualización del adaptador Elite Motion, ya que no todas las cabinas Elite requieren este complemento 
- Next Level Racing Motion Platform V3 

- Next Level Racing® Traction Plus Platform 

VIDEO  

 

  https://youtu.be/YDDnhAavU2M  
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