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IR MÁS ALLÁ DE LOS 
SONIDOS EN JUEGOS, 
MÚSICA Y PELÍCULAS
Siente la experiencia háptica inmersiva con las ocho zonas 
de vibración estratégicamente colocadas que son potentes y 
localizadas para la precisión. El Next Level Racing® HF8 
está optimizado para diferentes juegos de simulación* para 
una experiencia única en el juego. El HF8 se adapta 
cómodamente a todos los estilos de sillas de juego, asientos 
de carreras/vuelos y cuerpos para obtener la mejor 
experiencia de usuario. El HF8 incluye un software de PC 
plug-and-play para proporcionarte una experiencia multicanal 
sin necesidad de tarjetas de sonido o amplificadores 
adicionales, tarjetas de sonido o amplificadores adicionales. 

*La localización e intensidad de cada motor sólo puede ajustarse mediante el 
uso del PC y el software HFS. Los reproductores de consola no necesitan el 
software HFS, ya que los ocho motores funcionarán colectivamente a través 
de la salida de audio.

Míralo, juégalo, siéntelo con la inmersión háptica 
avanzada a un precio asequible

Ocho motores de vibración individuales para un 
mayor nivel de inmersión háptica

Experiencia mejorada en el PC mediante el software 
plug-and-play Next Level Racing® HFS que utiliza los 
datos de telemetría

Funciona con consolas de juegos que utilizan una 
toma de audio de 3,5 mm (se necesitan auriculares/
altavoces para los usuarios de playstation)

Diseñado universalmente para adaptarse a todos los estilos 
de silla con comodidad, incluyendo sillas de juego, asientos 
de carreras de simulación y asientos de vuelo

Háptica avanzada para los juegos, pero también añade 
inmersión para la RV, las películas y la música

Diseñado para carreras de simulación, simulación de 
vuelo y juegos de shooter en primera persona

Next Level Racing® 
HF8 Haptic Feedback Gaming Pad

NLR-G001

UPC: 850041503288 EAN: 9359668000374

2.9kg / 6.4lbs 670 x 130 x 450mm

*cabina y electrónica no incluidos



*cabina y electrónica no incluidas *Silla de juego no incluida




