
FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

SP-273-LM (CABINA PARA SIMULACIÓN DE CARRERAS CON SOPORTE DE MONITOR)

El SP-273-LM muestra al usuario lo que es "correr de la manera más cómoda". El 
soporte de volante, el soporte para pedales y el asiento de carreras de esta cabina 
para simulación más completa pueden ajustarse con precisión para el uso de dife-
rentes jugadores. El usuario también puede instalar el soporte para palanca de 
cambios, ya sea en la parte superior o en la derecha, según sus preferencias. Los 
puntos de montaje pre perforados proporcionan compatibilidad con la mayoría de 
las principales marcas de volantes y pedales, incluyendo: Logitech, Fanatec, Thrust-
master y más.

Montaje del volante

Montaje del
monitor

montura de
pedal

montaje de la palanca de cambios

+25°~-35° Inclinación

0°/15°/27°
Inclinación

+16°/-16° Inclinación
Instalado en cualquier lado para la preferencia de los usuarios



• Asiento ajustable con cubierta de cuero de PVC: permite reclinarse rápidamente con 
la manivela y deslizarse hacia adelante y atrás con la manija del asiento.

• Placa para volante ajustable: se ajusta hacia arriba/abajo y adelante/atrás.

• Acabado de recubrimiento en polvo de alta calidad: presenta una superficie elegante 
anti-rayas.

• Soporte para pedal ajustable (placa): permite la ubicación inclinada y hacia adelante 
- atrás que se adapta a su cuerpo para un soporte óptimo.

• Puntos de montaje pre perforados: compatibles con la mayoría de las ruedas, palan-
cas de cambio y pedales, incluyendo Logitech, Fanatec, Thrustmaster y más.

• Soporte para palanca de cambios ajustable (porta): se puede montar para uso en el 
lado izquierdo o derecho.

Especificaciones

Datos técnicos

Tipo de marco

Carga nominal

Material del marco

Acabado de la superficie del marco

Color del marco

Tipo de asiento

Ancho del asiento

Pista de deslizamiento del asiento

Rango de inclinación del respaldo del asiento

Rango de inclinación del panel del volante

Rango de inclinación del panel de pedales

Cable administración

30°~90°

+25°~-35°

100 Kg

Marco fijo

Acero

Recubrimiento en polvo

Textura fina negro

Asiento reclinable con cubierta de cuero de PVC

450mm (17.7”)

180mm (7.1”)

0°/15°/27°

Si
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