
G923
Volante y Pedales para Simulador
de Carreras

DENTRO DE LA CAJA
• Volante para simulador de carreras
• Pedales
• Fuente de alimentación
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía con el fabricante

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología TRUEFORCE de próxima

generación, sensaciones más realistas,
mejor respuesta y mayor precisión

• Construcción en acero, aluminio y cuero
• Clutch dual y asistencia en arranque
• Funciones avanzadas ajustables*
• Controles e indicador LED de RPM**

integrados en el volante
• Compatible con PC, PlayStation 4, 5,

Xbox One y Xbox Series

SIENTE EL FUTURO DE LAS
CARRERAS.
El diseño galardonado de los volantes de Logitech G mejora
su ingeniería para adentrarse en la física del juego,
entregando una sensación mucho más realista. Siente el 
bombeo de los pistones, el crujido de la grava, cada cambio,
deriva y curva cerrada como nunca antes, todo gracias a la
nueva tecnología TRUEFORCE, exclusiva de Logitech G. La
nueva combinación de colores, el metal pulido de primera
calidad, las costuras de cuero estilo automotriz y los
pedales pulidos, le dan a G923 un acabado profesional.
Con G923, el diseño y el desempeño se unen para ofrecerte
mayor respuesta, más precisión. Ajusta tracción, fuerza de
frenado y más funciones avanzadas desde los controles
integrados en el volante*, y utiliza el indicador LED para
conocer tu rango de RPM en los juegos compatibles**.

 

* Requiere la descarga del software gratuito Logitech G Hub.
** Consulta compatibilidades en https://www.logitechg.com/en-us/products/driving/g923-trueforce-sim-racing-wheel.html



REQUISITOS DEL SISTEMA

• Sistema XBOX
• Juego que soporte el volante Logitech* 

 

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

• Longitud: 270 mm (10.6 in)
• Anchura: 260 mm (10.2 in)
• Altura: 278 mm (10.9 in)
• Peso (Sin cables): 2.25 kg (4.6 Pounds)

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Rotación: 900 grados
VOLANTE:

• Sensor de dirección de efecto Hall
• Force Feedback de doble motor con TRUEFORCE
• Protección contra sobrecalentamiento

• Pedal de freno no-lineal
PEDALES:

• Sistema de agarre de alfombra patentado
• Soporte para talón texturizado
• Autocalibrado

• Radios del volante: Aluminio anodizado
MATERIALES:

• Cubierta del volante: Cuero cosido a mano
• Eje de dirección: Acero
• Paletas de cambio: Acero inoxidable pulido
• Abrazaderas de montaje: Nylon relleno de vidrio
• Bastidores y brazos de pedales: Acero laminado en frío
• Caras de los pedales: Acero inoxidable pulido
• Pistón de pedal: Termoplástico de polioximetileno (POM)

ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Paquete principal Paquete máster

Peso 8250 g 8560 g
Longitud 43.66 cm 44.8 cm
Anchura 30 cm 31.4 cm

No. de parte UPC

XBOX / PC 941-000157
PlayStation / PC 941-000148

97855146694
97855146748

UPC máster

97855146694
97855146748

Altura/Profundidad 32.23 cm 33.7 cm
Volumen 42.21 dm3 0.047 m3

1 paquete principal 1 n/a

1 paquete máster 1 1

© 2020 Logitech. Logitech, Logi y el logotipo de Logitech son marcas comerciales o registradas de Logitech Europe, S.A. y/o sus �liales en Estados Unidos y otros países.
Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

XBOX ONE / XBOX SERIES:

• Sistema PlayStation
• Juego que soporte el volante Logitech* 

• Juego que soporte el volante Logitech* 

PLAYSTATION 4 / PLAYSTATION 5:

• Windows 10, 8, 8.1 y 7
• Memoria disponible en disco de 150 MB
• Puerto USB 2.0

 

PC:

VOLANTE:

• Longitud: 167 mm (6.5 in)
• Anchura: 428.5 mm (18.4 in)
• Altura: 311 mm (12.2 in)
• Peso (Sin cables): 3.1 kg (6.8 Pounds)

 

 

PEDALES:


