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PEDALES SAITEK PRO FLIGHT RUDDER PEDAL (PZ35)
Disfrute volando libremente y mantenga el control total gracias a los
pedales Pro Flight Rudder.
La sólida construcción de 3 ejes le confiere una autenticidad especial en
simuladores de vuelo de PC, ya que el timón de dirección y los frenos se
controlan con los pies.
Los pedales antideslizantes cuentan con configuraciones ajustables para
todos los tamaños de pie y un ajuste central de la tensión permite adaptar
la resistencia de los pedales.

Timón de Pedales
Complete la configuración de su controlador de piloto virtual y tome un vuelo de
simulación súper real con los pedales de Saitek.
Control del timón y frenos con los dedos del pie de su avión, al igual que los pilotos
reales. Ajustable, con movimientos suaves, le dan un óptimo control y mucho
realismo, otorga la experiencia de volar un avión real.
Auto-centrado de pedales con amortiguación ajustable
Reposa pies ajustable y con material antideslizante
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Precisión en el timón y control de frenado.
Ajuste de la tensión, elección de resistencia para adaptarse al vuelo.
De alta calidad, construcción con partes metálicas de alta duración.
Software de programación con tecnología inteligente de Saitek (SST) permite a los
jugadores configurar sus controles para adaptarse a su estilo de juego preferido, y
guardar las configuraciones de los perfiles personales.
Conectividad: USB 2,0. Funciona con: Windows XP, Vista y XP64 (todas las versiones)

Características destacables:
• Construidos sólidamente con partes metálicas y con materiales
antideslizantes.
• Maximiza el realismo de los vuelos al poder controlar con los pies el
direccionamiento del avión.
• Funcionamiento silencioso y de máximo control
• Pedales configurables para ajustarse a todos los tamaños de pies
• Control preciso de frenada
• Software de programación incluido
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