UC410
PHANTOM-S™ (emulador de controlador para juegos para PS4 / PS3/ Xbox 360/ Xbox One)

El PHANTOM-S™ mejora de forma eficaz la velocidad de precisión de vista frontal en los juegos de disparo FPS, ofreciendo la mejor experiencia de
juegos FPS posible.
Phantom-S es compatible con los últimos modelos de XBOX® One y PS4.
También admite las consolas de juego XBOX® 360 y Playstation® 3.
¿No consigue los resultados que espera en los juegos FPS de su consola de videojuegos? ¿No logra apuntar con la velocidad o la precisión
suficientes? ¡El PHANTOM-S™ es la respuesta que buscan todos aquellos jugadores que están hartos de la desventaja que crean los molestos
controladores lentos!
El PHANTOM-S™ está específicamente diseñado para ayudar al jugador en juegos FPS de consolas de videojuegos. Podrá abandonar el
controlador de juego convencional para disfrutar de controles fluidos, mayor precisión y disparo continuo, con un teclado y ratón de PC que podrá
usar en los juegos de disparo en primera persona de su consola de videojuegos.
El PHANTOM-S™ adopta la tecnología de conversión de señal desarrollada cuidadosamente por ATEN. Nuestra tecnología permite fluidez en los
movimientos del ratón, disparo continuo potenciado con precisión en línea recta mejorada, ajustes de sensibilidad instantáneos, sencilla
configuración de macros, compatibilidad con ordenadores portátiles y actualizaciones regulares que mejoran la acción de juego. El PHANTOM-S™ le
permite dar un giro radical y convertirse fácilmente en un excelente jugador de juegos FPS con un teclado y un ratón personalizados. Es la opción
perfecta tanto para jugadores de juegos de PC profesionales como para amantes de las videoconsolas.

Características
Experiencia de juegos FPS similar a la del PC, rápida y precisa:
La tecnología de conversión exclusiva del PHANTOM-S™ le permite jugar a juegos de PS4, PS3, XBOX 360 y XBOX One con un teclado y
ratón tanto inalámbrico como con cables. Podrá personalizarlos a su gusto, y ofrecen una acción de juego más práctica y fluida, en
comparación con los controladores de juego analógicos convencionales. Al jugar con el PHANTOM-S™ apuntará mucho más rápido y
disparará con mucha mayor precisión. Además, la calibración de temporización de impacto optimizada del PHANTOM-S™ permite alcanzar
una mayor precisión al disparar de forma continua.
Actualizaciones regulares de software/firmware:
El PHANTOM-S™ incluye software que permite configurar rápidamente las asignaciones entre teclado/ratón y el controlador de juego
convencional, para que pueda adaptarlas a sus propias preferencias. Es posible establecer macros para que una sola tecla realice
instrucciones específicas que normalmente deben realizarse mediante combinaciones de distintas teclas. ATEN ofrece actualizaciones de
software regulares del PHANTOM-S™ que añaden nuevas funciones y características, mejoran la acción de juego y son compatibles con las
consolas de videojuegos de nueva generación, como la PS4 y la XBOX One.

Especificaciones
Conectores
Delante

3 x USB Tipo A hembra (Blanco)

Posterior

3 x Mini-USB Tipo A hembra (Negro)

Interruptores
Reiniciar

1 x Pulsador semiempotrado

LEDs
Modo Turbo / *KB

1 (Naranja)

Configuración

1 (Azul)

Alimentación

1 (Azul)

Emulación
Teclado

USB, emulación

Ratón

USB, emulación

Control de
mandos

USB, derivación

Consumo de
energía

5 V, 1,95 W

Condiciones medioambientales
Temperatura de
funcionamiento

0-50°C

Temperatura de
almacenamiento

-20-60°C

Humedad

HR del 0 - 80% Sin condensación

Propiedades físicas
Carcasa

Metal

Peso

0.18 kg ( 0.4 lb )

Dimensiones (LA
x AN x AL)

10.60 x 7.90 x 2.44 cm
(4.17 x 3.11 x 0.96 in.)

Nota

Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x
profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.
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