




¡Experimenta lo divertido y realista que puede ser jugar 
desde casa con Playseat® Challenge!

¡Desafía a tus oponentes con Playseat® Challenge! Este asiento es muy compacto, estable y ajustable. Gracias a su exclusivo 
diseño plegable requiere poco espacio cuando no se usa, así que podrás guardarlo fácilmente en el armario o debajo de la 
cama. Es ideal para los que tengan poco sitio, ¡así que no te quedes sin disfrutar de tus carreras con el máximo nivel de 
diversión y realismo!
Playseat® Challenge es tremendamente ajustable, por lo que es adecuado tanto para niños como para adultos. El asiento está 
revestido en alcántara, ¡el material que se usa en los coches de carreras de verdad!

Playseat® Challenge
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Playseat® Challenge

Caracteristicas:
• Diseño plegable único
• Cabina realista
• Altamente ajustable
• Calidad de construcción y materiales superiores.
• Muy estable y confortable
• Compatible con todos los volantes y pedales disponibles 

actualmente, incluidos Logitech, Thrustmaster y Fanatec
• Compatible con PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, 

Xbox, Xbox 360, Xbox One, Wii, Wii U, PC, Mac
• Configurar en varios segundos
• Fácil de limpiar

Especificaciones
• Dimensiones (LxWxH): 136x54x96 cm
• Peso: 9 kg.
• Longitud recomendada del conductor: 120 - 220 cm.
• Peso recomendado del conductor: 20 - 122 kg.



¡Experimenta lo divertido y realista que puede ser jugar 
desde casa con Playseat® Evolution!

¡Siente la evolución! ¡Toma asiento y conduce lo más rápido posible en Playseat® Evolution Black! Las sillas 
Playseat® son utilizadas por conductores profesionales como Takuma Sato para simular carreras y aprender 
nuevas pistas. El asiento Evolution Black tiene un marco negro y está hecho de vinilo negro con aspecto de 
cuero de alta calidad. Puede ser utilizado por adultos y niños, para que todos sus amigos y familiares 
puedan disfrutar de esta silla. Este asiento es muy cómodo, estable y altamente ajustable. Gracias a su 
diseño plegable único, utiliza poco espacio cuando no está en uso.

Playseat® Evolution



Playseat® Evolution

Caracteristicas:
• 1 año de garantia
• Compatible con todos los juegos de pedales y 

volante en el mercado
• Estructura totalmente ajustable con 

revestimiento negro duradero
• Cuero negro de alta calidad.
• Calidad de construcción superior, estabilidad y 

comodidad.
• Fácil de montar y almacenar debido a su 

diseño plegable patentado
• Sin pedales y volante



¡Experimenta lo divertido y realista que puede ser jugar 
desde casa con Playseat® Evolution!

¡Siente la evolución! ¡Toma asiento y conduce lo más rápido posible en Playseat® Evolution Black! Las sillas 
Playseat® son utilizadas por conductores profesionales como Takuma Sato para simular carreras y aprender 
nuevas pistas. El asiento Evolution Black tiene un marco negro y está hecho de vinilo negro con aspecto de 
cuero de alta calidad. Puede ser utilizado por adultos y niños, para que todos sus amigos y familiares 
puedan disfrutar de esta silla. Este asiento es muy cómodo, estable y altamente ajustable. Gracias a su 
diseño plegable único, utiliza poco espacio cuando no está en uso.
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Playseat® Evolution

Caracteristicas:
• 1 año de garantia
• Compatible con todos los juegos de pedales y 

volante en el mercado
• Estructura totalmente ajustable con 

revestimiento negro duradero
• Cuero negro de alta calidad.
• Calidad de construcción superior, estabilidad y 

comodidad.
• Fácil de montar y almacenar debido a su 

diseño plegable patentado
• Sin pedales y volante



¡Experimenta lo divertido y realista que puede ser jugar 
desde casa con Playseat® Evolution!

¡Siente la evolución! ¡Toma asiento y conduce lo más rápido posible en Playseat® Evolution Alcantara! Las 
sillas Playseat® son utilizadas por conductores profesionales, que reconocen la calidad única de Playseat® y 
confirman que las sillas Playseat® reproducen fielmente la posición y la sensación de conducir un verdadero 
automóvil de carreras.

Puede ser utilizado por adultos y niños, para que todos sus amigos y familiares puedan disfrutar de esta 
silla. Este asiento es muy cómodo, estable y altamente ajustable. Gracias a su diseño plegable patentado 
único, utiliza poco espacio cuando no está en uso.

Playseat® Evolution Alcantara



Características:
• Tapicería de Alcantara de alta calidad, el material 

que se usa en los autos de carreras reales
• Compatible con todos los juegos de volante y 

pedal del mercado, incluidos Logitech, 
Thrustmaster y Fanatec

• Compatible con todas las consolas y PC
• Calidad de construcción superior, estabilidad y 

comodidad.
• Estructura totalmente ajustable con 

revestimiento negro duradero
• Fácil de almacenar debido a su diseño plegable 

patentado
• Fácil de montar



¡Experimenta lo divertido y realista que puede ser jugar 
desde casa con Playseat® Evolution!

¡Siente la evolución! ¡Toma asiento y conduce lo más rápido posible en Playseat® Evolution White! Las sillas 
Playseat® son utilizadas por conductores profesionales como Takuma Sato para simular carreras y aprender 
nuevas pistas. El asiento Evolution Black tiene un marco negro y está hecho de vinilo negro con aspecto de 
cuero de alta calidad. Puede ser utilizado por adultos y niños, para que todos sus amigos y familiares 
puedan disfrutar de esta silla. Este asiento es muy cómodo, estable y altamente ajustable. Gracias a su 
diseño plegable único, utiliza poco espacio cuando no está en uso.

Playseat® Evolution



Playseat® Evolution

Caracteristicas:
• 1 año de garantia
• Compatible con todos los juegos de pedales y 

volante en el mercado
• Estructura totalmente ajustable con 

revestimiento negro duradero
• Cuero negro de alta calidad.
• Calidad de construcción superior, estabilidad y 

comodidad.
• Fácil de montar y almacenar debido a su 

diseño plegable patentado
• Sin pedales y volante



¡Corre como con ningún otro, con el Playseat ® Gran Turismo ! Está hecho para las carreras de Gran Turismo y 
es compatible con todos los volantes y pedales de todas las consolas.

El Playseat ® Gran Turismo, edición limitada, está hecho de alcántara negro que es una alternativa de la gamuza. Con logo 
oficial de Gran Turismo® en el frente y la espalda. Fácil de montar y almacenar debido a su diseño plegable patentado. A los 
conductores les encantará los cojines de los asientos extraíbles. 

Playseat® Evolution



Playseat® Evolution

Características:
• Especialmente desarrollado para los 

aficionados de Gran Turismo  Vinilo negro de 
alta calidad y con licencia oficial logo Gran 
Turismo  

• Compatible con todos los volantes y pedales 
(Thrustmaster, Logitech, Fanatec, etc.)

• Compatible con Xbox®, Xbox 360®, Xbox 
One®, PlayStation®2, PlayStation®3, 
PlayStation®4 y PC

• Marco recubierto y duradero totalmente 
ajustable

• Calidad de construcción superior, estable y 
cómodo

• Fácil de montar y de almacenar debido a su 
diseño plegable patentado

Especificaciones:
• Altura recomendada de conductor:
• Mínimo 120 cm / 47 pulgadas
• Máximo 220 cm / 87 pulgadas
• Peso recomendado de conductor:
• Mínimo 20 kg / 47 lbs
• Máximo 122 kg / 270 lbs
• Dimensiones (LxAxAlt): 130x50x98 cm / 51x20x39 

pulgadas
• Peso neto: 20,55 kg / 45.30 lbs



¡Corre como con ningún otro, con el Playseat ® Forza Motorsport! Está hecho para las carreras 
de Forza Motorsport y es compatible con todos los volantes y pedales de todas las consolas.

Este asiento de carreras es muy estable y ajustable, por lo que cualquier persona podrá encontrar la 
postura de carreras ideal. Pueden utilizarlo tanto adultos como niños. Gracias a su exclusivo diseño 
plegable, podrás guardarlo en cualquier sitio cuando no lo uses, así que guardarlo y transportarlo es muy 
sencillo.

Playseat® Evolution



Playseat® Evolution

Características:
• Especialmente desarrollado para los 

aficionados de Forza Motorsport Vinilo negro 
de alta calidad y con licencia oficial logo 
Forza Motorsport

• Compatible con todos los volantes y pedales 
(Thrustmaster, Logitech, Fanatec, etc.)

• Compatible con Xbox®, Xbox 360®, Xbox 
One®, PlayStation®2, PlayStation®3, 
PlayStation®4 y PC

• Marco recubierto y duradero totalmente 
ajustable

• Calidad de construcción superior, estable y 
cómodo

• Fácil de montar y de almacenar debido a su 
diseño plegable patentado

Especificaciones:
• Altura recomendada de conductor:
• Mínimo 120 cm / 47 pulgadas
• Máximo 220 cm / 87 pulgadas
• Peso recomendado de conductor:
• Mínimo 20 kg / 47 lbs
• Máximo 122 kg / 270 lbs
• Dimensiones (LxAxAlt): 130x50x98 cm / 51x20x39 

pulgadas
• Peso neto: 20,55 kg / 45.30 lbs



¡Corre como con ningún otro, con Playseat ®!

Este asiento de carreras es muy estable y ajustable, por lo que cualquier persona podrá encontrar la 
postura de carreras ideal. Pueden utilizarlo tanto adultos como niños. Gracias a su exclusivo diseño 
plegable, podrás guardarlo en cualquier sitio cuando no lo uses, así que guardarlo y transportarlo es muy 
sencillo.
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Playseat® Evolution

Características:
• Compatible con todos los volantes y pedales 

(Thrustmaster, Logitech, Fanatec, etc.)
• Compatible con Xbox®, Xbox 360®, Xbox 

One®, PlayStation®2, PlayStation®3, 
PlayStation®4 y PC

• Marco recubierto y duradero totalmente 
ajustable

• Calidad de construcción superior, estable y 
cómodo

• Fácil de montar y de almacenar debido a su 
diseño plegable patentado

Especificaciones:
• Altura recomendada de conductor:
• Mínimo 120 cm / 47 pulgadas
• Máximo 220 cm / 87 pulgadas
• Peso recomendado de conductor:
• Mínimo 20 kg / 47 lbs
• Máximo 122 kg / 270 lbs
• Dimensiones (LxAxAlt): 130x50x98 cm / 51x20x39 

pulgadas
• Peso neto: 20,55 kg / 45.30 lbs



8717496872579

El diseño único se enfoca en tener un control absoluto durante el juego y proporciona a los jugadores de todos los niveles, edades y 
alturas la posición ideal para sentarse. El asiento del juego sigue sus movimientos y le da total libertad al moverse, ya sea que esté 
en modo de ataque o de defensa. Por supuesto, también puede sentarse y relajarse. Siempre se sentirá lo suficientemente cómodo 
con este asiento de juego, incluso después de horas de juego.

Características:
• Completa libertad de movimiento;
• Máxima comodidad gracias al material ActiFit ™ transpirable de alta tecnología, también desarrollado por PUMA.
• Control total a través de la base MotionForce™ con pies de goma.
• Bolsillos de almacenamiento para accesorios como teléfono, consola y control remoto.
• Ideal para todas las consolas y juegos móviles.

Puma Game Seat
Junto con la experiencia de PUMA, Playseat® trae, un innovador asiento de juego que se adapta perfectamente a su cuerpo. El 
asiento de juego PUMA de Playseat® es la herramienta para cualquier jugador.
Este revolucionario asiento de juego ofrece una posición de asiento activa y correcta con total libertad de movimiento, 
permitiendo un máximo rendimiento al jugar.



Utiliza tu simulador Playseat sin lastimar tu suelo con el tapete en terminado de goma ya que protegera cualquier 
revestimiento y con el diseño atractivo de PLAYSEAT.

Características:
• Medidas: 140*55 cm 
• Acabado en goma.
• Soporte de goma con textura para mayor agarre y sin maltratar revestimientos.
• Logotipo bordado para mayor duración.

FLOOR MAT XL



Utiliza tu simulador Playseat sin lastimar tu suelo con el tapete en terminado de alfombra, ya que protegera cualquier 
revestimiento y con el diseño atractivo de PLAYSEAT.

Características:
• Medidas: 140*55 cm 
• Acabado en alfombra.
• Soporte de goma con textura para mayor agarre y sin maltratar revestimientos.

FLOOR MAT



Ideal para aquellos que desean competir con amigos y / o familiares, ya que puede cambiar fácilmente la distancia al volante 
y a los pedales con este Asiento deslizante, para que los jugadores de todos los tamaños puedan usar la misma silla. Entrar y
salir del asiento de carreras Playseat® también es más fácil cuando creas más espacio al deslizarte hacia atrás.

Puede deslizar 140 mm hacia adelante y 90 mm hacia atrás, por lo que el control deslizante del asiento tiene un rango de 230 
mm. No tiene que abandonar la silla para ajustar su posición.

Especificaciones:
Botones laterales para deslizar y bloquear
Compatible con todos los modelos Playseat® Evolution, Playseat® Revolution, Playseat® Project CARS, Playseat® Gran 
Turismo, Playseat® Forza Motorsport, Playseat® WRC y Playseat® Air Force
Longitud del deslizador: 34.5 cm / 13.58 pulgadas
Peso bruto: 2.1 kg / 4.63 lbs
embalaje

Dimensiones (LxWxH): 37.5x24x3 cm / 14.76x9.45x1.18 pulgadas
Peso bruto: 2.5 kg / 5.51 lbs
Manual incluido

SEAT SLIDER
¡Desliza tu silla de carreras Playseat® hacia adelante y hacia atrás como en un automóvil real, 
con el deslizador de asiento Playseat® de doble bloqueo!



Ideal para aquellos que desean competir con amigos y / o familiares, ya que puede cambiar fácilmente la distancia al volante 
y a los pedales con este Asiento deslizante, para que los jugadores de todos los tamaños puedan usar la misma silla. Entrar y
salir del asiento de carreras Playseat® también es más fácil cuando creas más espacio al deslizarte hacia atrás.

Puede deslizar 140 mm hacia adelante y 90 mm hacia atrás, por lo que el control deslizante del asiento tiene un rango de 230 
mm. No tiene que abandonar la silla para ajustar su posición.

Especificaciones:
Botones laterales para deslizar y bloquear
Compatible con todos los modelos Playseat® Evolution, Playseat® Revolution, Playseat® Project CARS, Playseat® Gran 
Turismo, Playseat® Forza Motorsport, Playseat® WRC y Playseat® Air Force
Longitud del deslizador: 34.5 cm / 13.58 pulgadas
Peso bruto: 2.1 kg / 4.63 lbs
embalaje

Dimensiones (LxWxH): 37.5x24x3 cm / 14.76x9.45x1.18 pulgadas
Peso bruto: 2.5 kg / 5.51 lbs
Manual incluido

SEAT SLIDER
¡Desliza tu silla de carreras Playseat® hacia adelante y hacia atrás como en un automóvil real, 
con el deslizador de asiento Playseat® de doble bloqueo!




