
RACING WHEEL 2022



Renovamos y mejoramos nuestros volantes de GT:

- Nuevo diseño: Más elegantes con acabados en cromo símil titanio.

- Más funcionalidad: Incluimos el cable de datos USB, necesario para la conexión del volante al 

mando. Ahora conectar el volante es más sencillo y más rápido. 

- Nuevo packaging: Más moderno y explicativo.

Nuevos volantes



Y mantenemos nuestras principales características:

– Fantástica relación calidad / precio.

• Volantes con todas las funcionalidades que piden los gamers: programables, con vibración, 

• Precios competitivos y asequibles para cualquier bolsillo.

– Multiplataforma: compatibles con PS4, Switch, Xbox y PC.

– Bajo la marca Indeca Gaming: packagings homogéneos, servicios post-venta, asistencia al gamer

(email, teléfono, redes sociales), compatibilidad entre accesorios…

– Mismos nombres de producto para que sea sencillo reconocerlos en el punto de venta.

Nuevos volantes





JINSHU GTR
Multiplatform Racing Wheel

PVP
64,95
EUROS

RECOMENDADO

• ¡¡Con Cable de datos USB!!

• Giro 180º

• 8 botones programables

• Diámetro 23cm

• Vibración

• Palancas en el volante

HANDORU GTR ELITE 
Multiplatform Racing Wheel

• ¡¡Con Cable de datos USB!!

• Giro 270º

• 8 botones programables

• Diámetro 26cm

• Vibración

• Con palanca de cambios

• Palancas en el volante

PVP
99,95
EUROS

RECOMENDADO



• 180º giro de volante

• 23cm de tamaño de volante.

• 2 axis y 12 botones de acción

• 8 botones programables: programa los botones como quiere el usuario para flexibilizarse a cualquier juego y tipo de conducción

• Ajuste por sistema de ventosas: perfecta adherencia a cualquier superficie.

• Acabado en goma con textura: mayor agarre en la conducción.

• 2 motores internos para mayor vibración

• 3 niveles de sensibilidad para elegir el tipo de conducción: arcade, pro y expert

• Pedales con sistema de acelerado y freno. Totalmente realista.

• Conexión por cable al mando.

• Indicadores Led de actividad.

• INCLUYE cable de datos USB

• Compatible con PS4, PS3, Xbox, Switch y PC (Windows XP, vista,7,8,10)

JINSHU GTR Racing Wheel



PVP
64,95
EUROS

RECOMENDADO

JINSHU GTR Racing Wheel

Acabado goma con textura y 
simil titanio

Pedalera: acelerador y freno

Agarre por ventosas

12 botones programables

Multiplataforma: PS4, PS3, Switch, Xbox, PC



PVP
64,95
EUROS

RECOMENDADO

JINSHU GTR Racing Wheel

Multiplataforma: PS4, PS3, Switch, Xbox, PC

JINSHU GTR RACING WHEEL
EAN: 8436570982880
Ref : WH288



• 270º giro de volante

• 26cm de tamaño de volante para un mayor realismo.

• Acabado PREMIUM en goma con textura: mayor agarre en la conducción.

• Con palanca de cambios.

• 12 botones programables: programa los botones como quiere el usuario para flexibilizarse a cualquier juego y tipo de conducción

• Pedalera PREMIUM: con sistema de acelerado y freno y mayor superficie de apoyo. 

• 2 axis y 12 botones de acción

• Ajuste por sistema de ventosas: perfecta adherencia a cualquier superficie.

• 2 motores internos para mayor vibración

• 3 niveles de sensibilidad para elegir el tipo de conducción: arcade, pro y expert

• Conexión por cable al mando.

• Indicadores Led de actividad

• INCLUYE cable de datos USB

• Compatible con PS4, PS3, Xbox, Switch y PC (Windows XP, vista,7,8,10)

HANDORU GTR ELITE Racing Wheel



PVP

HANDORU GTR ELITE Racing Wheel

Acabado PREMIUM 
en símil titanio

Agarre por ventosas Con palanca de cambios

PVP
99,95
EUROS

RECOMENDADO

Pedalera PREMIUM : Más grande

Multiplataforma: PS4, PS3, Switch, Xbox, PC



PVP

HANDORU GTR ELITE Racing Wheel

PVP
99,95
EUROS

RECOMENDADO

Multiplataforma: PS4, PS3, Switch, Xbox, PC

HANDORU ELITE GTR RACING WHEEL
EAN: 8436570982897
Ref : WH289
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