
Logitech® 
G29 Driving Force

El volante de simulación de carreras definitivo para 
PlayStation®4, PlayStation®3 y PC.

• Funciona con consolas y PC
• Force Feedback realista con engranajes helicoidales 

contra holgura excesiva
• Controles para juegos de fácil acceso
• Unidad de pedal con capacidad de respuesta
• Hecho a conciencia

G29 Driving Force es el volante de simulación de carreras definitivo 
para los juegos de PlayStation®4, PlayStation®3 y PC más recientes. 
Incluye Force Feedback con dos motores y engranajes helicoidales para 
una conducción silenciosa y fluida. Las palancas de cambio de acero 
inoxidable y los LED indicadores de RPM/marcha te ayudan a realizar 
cambios de marcha fluidos y potentes sin necesidad de apartar la vista 
de la carretera. La unidad de pedal independiente te ofrece un control 
natural y preciso gracias al pedal del freno no lineal. Driving Force se 
ha diseñado para ofrecer comodidad y durabilidad, y se ha elaborado 
en cuero cosido a mano con componentes en acero inoxidable. Las 
abrazaderas y los puntos de pernos integrados permiten instalar el 
volante de forma segura en una mesa o en un soporte para conducción, 
lo que minimiza los movimientos o las oscilaciones en maniobras 
agresivas.



Logitech® 
G29 Driving Force

Especificaciones de paquete Esta caja contiene:
• Volante de carreras con Force 

Feedback
• Pedales
• Fuente de alimentación
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante 

y asistencia al producto completa

Requisitos del sistema:
PlayStation®4 / PlayStation®3   
y juegos compatibles con volante 
de carreras con Logitech® Force 
Feedback | O Windows® 8,  
8.1 o Windows® 7
• 150 MB de espacio disponible en el 

disco duro
• Puerto USB
• Juegos compatibles con volante 

de carreras con Force Feedback de 
Logitech®

Especificaciones técnicas:
Volante: 
• Longitud: 260 mm
• Altura: 270 mm
• Anchura: 278 mm
• Peso sin cables: 2,25 kg

Pedales:
• Longitud: 428,5 mm
• Altura: 167 mm
• Anchura: 311 mm
• Peso sin cables: 3,1 kg

© 2015 Logitech. Logitech, el logotipo de Logitech y las demás marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden 
estar registradas. PS, PlayStation, PS3 y PS4 son marcas comerciales registradas de Sony Computer Entertainment 
Inc. Reservados todos los derechos. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Nº de referencia UE 941-000112 n/a

Código de barras 5099206057302 (EAN-13) 50992060573004 (SCC-14)

Nº de referencia Reino 
Unido 941-000113 n/a

Código de barras 5099206057319 (EAN-13) 50992060573103 (SCC-14)

Peso 7210,00 g 7.660,00 g

Longitud 43,66 cm 44,80 cm

Anchura 30,00 cm 31,40 cm

Altura/Profundidad 32,23 cm 33,70 cm

Volumen 42,211 dm3 0,0474 m3

1 paquete principal 1 n/a

1 paquete intermedio 0 n/a

1 paquete maestro 1 1

1 palé EURO 30 30

1 contenedor, 6 m 564 564

1 contenedor, 12 m 1164 1164

1 contenedor, 24 m HQ 1358 1358

Paquete principal  Paquete maestro


