Representante oficial de Saitek en Argentina

Sistema de control de vuelo
Saitek Pro Flight Yoke System
Incluye 1 Cuadrante de aceleración Pro Flight Throttle Quadrant
Precisión, Realismo y Control.

El Sistema de vuelo Saitek Pro Flight Yoke system es de alta ingeniería para satisfacer las
necesidades de los verdaderos seguidores de la simulación de vuelo.
Eje de acero inoxidable, controles ergonómicos y cronómetro integrados y un Cuadrante de
aceleración (Flight Throttle Quadrant) por separado para asegurar una excelente, precisa y
totalmente realista experiencia de vuelo.
Utilice el concentrador o equipo de redes USB integrado para poder conectar de forma fácil las
otras piezas de la gama de productos Saitek ProFlight como el Cuadrante de aceleración
"Throttle Quadrant Pro" o el tablero de mando "Pro Flight Instrumental Panel" (se venden por
separado).
Timming para medir con exactitud la duración de cada etapa de su plan de vuelo.
El cuadrante de aceleración de separado del yoke tiene interruptores adicionales que permiten
configurar múltiples combinaciones con el acelerador, flaperones, altura o paso de la hélice. Se
puede montar en donde desee al lado del piloto o del co-piloto, para que los controles estén
donde quiera.
La abrazadera del anclaje a la mesa tiene 2 posiciones y mantiene fijados su yoke y su
cuadrante de aceleración de un modo seguro.

Especificaciones:
•
•
•
•
•
•

14 botones.
POV Hat Switch.
3 modos.
Flags sobre Yoke.
Permite montar 3 relojes de instrumental.
Módulo para 3 niveles de cuadrantes.
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SISTEMA YOKE PRO VUELO DE SAITEK

Requerimientos:
Conectividad: USB 2.0
Windows XP, XP64 and Windows Vista (Todas la versiones)
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Caracterizado por sus controles realistas configurables para todos los software de simulación de
vuelo importantes lo que le proporcionará experiencias de vuelo más realistas.
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