GAMEPAD KROM KUMITE ARCADE STICK
Descripción rápida
8BOTONES / CABLE 1.8M / COMPATIBLE PC,PS3,PS4,XBOX ONE
Comentario:

Descripción

Experimenta las clásicas sesiones de lucha en las populares máquinas de los recreativos gracias a Krom Kumite, el mando
arcade de Krom concebido para revivir de la manera más fiel las célebres partidas de fighting con la máxima precisión y
rendimiento. Se trata de un joystick optimizado para juegos arcade y de lucha que te ofrece múltiples opciones para dar
rienda suelta a tu técnica de combate.

Conjuga pasado, presente y futuro
Sumérgete en una experiencia arcade con este mando multiplataforma que aúna la sencillez y robustez de las máquinas
recreativas con el rendimiento y tecnología vanguardista.
Krom Kumite iguala el diseño convencional propio de las máquinas arcade, con una distribución similar de palanca y
botones mecánicos dispuestos estratégicamente en una estructura ultra resistente para que puedas recrear la
fuerza y los sonidos propios de las partidas de los 90.

Un clásico excelentemente optimizado
Krom Kumite cuenta con un joystick de alto rendimiento y 8 botones principales de acción con una alta capacidad de
respuesta para que nada se interponga entre tu táctica y la pantalla.
Dispone de modos D-Pad o X/Y input que podrás seleccionar directamente en cada juego dependiendo de las
necesidades del momento o de tu gusto personal a la hora de derrotar a tus oponentes y, para que no falles ningún combo
durante la partida, podrás guardar hasta 2 combinaciones diferentes gracias a sus Macros.
Además, para que tengas el mayor rendimiento en el juego, Krom Kumite incluye la función turbo que podrás seleccionar
on the fly de manera rápida y fácil cuando creas conveniente sin que pierdas la concentración en el juego.

Estabilidad y resistencia
Kumite está preparado para largas sesiones de juego gracias a su estructura férrea y ergonómica, pensada para ofrecer
al usuario el mejor confort y la mayor estabilidad durante el juego. Cuenta con pies de goma antideslizantes que le otorgan
consistencia y firmeza en cualquier tipo de superficie.
Además, Kumite está fabricado con materiales sólidos, lo que te garantiza alta resistencia al paso del tiempo y, por lo
tanto, una gran durabilidad.
Krom Kumite es compatible con PC, PS3, PS4 o XBOX One. Solo enchúfalo y prepárate para ganar.
Proveedor y distribuidor mayorista de GAMEPAD KROM KUMITE ARCADE STICK

Información adicional
Marca

KROM

Garantía

2

Part Number

NXKROMKMT

Categorías

OTROS PERIFÉRICOS

Longitud

1.8 m

Tipo conexión

USB

Conectividad

Alámbrico

Accesorios Consolas

Mandos

Joystick analógico

Si

Plataformas de juego soportadas

PC, Playstation 3, PlayStation 4, Xbox One

Peso

1.24 kg

Altura

97 mm

Ancho

335 mm

Profundidad

230 mm

