
Presione Soltar: 5 de Mayo, 2016 - El lanzamiento del el In�nity 4PS Controller, Scuf Gaming sigue cambiando el juego 
para Playstation y PC jugadores. La utilización de IP y la funcionalidad de la aclamada serie In�nity, SCUF te ayuda a 
llevar tu juego al siguiente nivel con el totalmente modular SCUF In�nity 4PS. Intercambia los thumbsticks , 
disparadores y las paletas sobre la marcha para optimizar la sensación y funcionalidad para adaptarse a su modo de 
juego.

El SCUF In�nity 4PS incluye muchas nuevas innovaciones que incluyen; (1) Área de control de disparo patentado de 
SCUF, que ofrece diversos factores desencadenantes de longitud y de disparo rápido cambio se detiene. Jugadores 
pueden cambiar el paro de gatillo para iniciar varios puntos de activación en el gatillo y luego, mecánicamente 
sintoniza la tensión y la posición del gatillo para localizar los desencadenantes 'punto dulce' con los mecanismos de 
activación de pelo ajustables. (2) Paletas que son totalmente reasignables para aumentar la utilización de mano y 
obtener una ventaja competitiva. (3) El área de control de los In�nity thumbsticks proporciona a los jugadores con la 
capacidad de cambiar nuevos thumbsticks de propiedad de SCUF forma rápida y segura en segundos. Al igual que 
los autos de carreras, thumbsticks se desgastan, especialmente si tienen la comodidad y un agarre óptimo. Esta es 
una opción SCUF fans han estado esperando ansiosamente. (4) Además, el SCUF In�nity 4PS ahora ofrece la opción 
de grado militar SCUF GRIP, que es la elección de agarre de los profesionales en el SCUF In�nity1.

Una amplia gama de opciones de diseño y color están disponibles en los SCUF In�nity 4PS para todos los gustos y 
presupuestos, incluidos los controladores de SCUF eSports equipos de marca como OpTic y FaZe. SCUF controladores 
son hechos a la especi�cación del jugador, lo que explica por qué más del 90% de los jugadores profesionales eligen 
los controladores de SCUF. El SCUF In�nity 4PS es compatible para su uso en PlayStation®4 y PC.

“Durante los últimos 12 meses, hemos sido testigos del mercado de PlayStation a ser mucho más competitivo y serio 
sobre deportes electrónicos. Hace cinco años que inventamos SCUF para ofrecer la comunidad pro y el hardcore un 
controlador más competitivo para que coincida con su habilidad y destreza manual. Nuestro compromiso y la 
innovación son para el jugador, por lo que la creación de un controlador más modular para PlayStation 4 fue una 
evolución natural. Creemos que ofreciendo a los jugadores la �exibilidad para reemplazar las piezas, ya que llevan a 
través del juego extendido, es esencial. La liberación de la In�nity 4PS ofrece funcionalidad disparador que estamos 
especialmente orgullosos y llega en un momento perfecto, ya que acaba de anunciar otras dos patentes de utilidad 
para nuestra funcionalidad gatillo y del tope del disparador ajustable. Desde 2011, los usuarios de SCUF han sido muy 
familiarizado con nuestra área de control de disparo y estamos satisfechos de evolucionar y llevar esta funcionalidad 
a el SCUF In�nity 4PS,"   dijo Duncan Ironmonger, CEO y fundador de Scuf Gaming.

SCUF In�nity 4PS ofrece varias características patentadas y pendientes de patente, incluyendo:

Intercambiables Thumbstick Área de Control 
• Cambia los thumbsticks en cuestión en segundos con el In�nity anillo y bloqueo sistema
• NUEVOS thumbsticks SCUF para In�nity 4PS utilizan materiales propios y vienen en tamaños regulares y alto, en 
forma de cúpula y estilos cóncavas
• Elija entre cinco opciones de color (negro, blanco, rojo, azul y verde)

In�nity Anillo y Bloqueo Sistema
• Totalmente desmontable y adaptable, el SCUF In�nity Bloqueo asegura un joystick seguro
• El uso de material auto-lubricante en el anillo, asegura que el thumbstick se desliza sin problemas
• Anillos In�nity añaden diseño, ya que vienen en nueve colores (negro, gris, blanco, verde, azul claro, azul oscuro, 
rojo, naranja y rosa)

Las tres características básicas que componen el 4PS In�nity Sistema de Disparo son el Cambio Rápido de Paro del 
Gatillo el Mecanismo de Activación de Pelo Ajustable y SCUF’s NUEVO Extensores de Disparador

Cambio Rápido de Paro del Gatillo
• Cambio Rápido de Paro del Gatillo deja permitir al usuario activar diversos puntos de activación en el tope del 
disparador
• Reducción del movimiento del gatillo innecesaria más allá del punto de activación
• La llave de SCUF (0.9 mm) se utiliza para facilitar los ajustes
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Mecanismo de Activación de Pelo Ajustable
• Permite al usuario sintonizar mecánicamente la tensión y la posición del gatillo para localizar el punto dulce de la activación con diferentes tipos de juegos
• Reduce la latencia de disparo innecesario antes del punto de activación
• La llave de SCUF (0.9 mm) se utiliza para facilitar los ajustes

SCUF’s NUEVO Extensores de Disparador
• Totalmente desmontable y fácilmente poner el In�nity 4PS desencadena - estándar y longitudes largas
• Mejorar la precisión de disparo y comodidad de la mano
• Extender los parámetros naturales del controlador para adaptarse a los de manos de mayor tamaño (largo)
• Elija entre seis opciones de color (negro, blanco, rojo, azul, verde y amarillo)

SCUF Grip Grado Militar
• SCUF Grip es similar al agarre utilizada para armamento abrigo y otros equipos militares
• Su super�cie estriada antideslizante es ideal para largas horas de juego
• Elija entre cuatro opciones de color (negro, rojo, azul y verde)

In�nity 4PS PRO Switches
• Interruptores con capas de oro en los circuitos y nuevos conmutadores proporcionan un aumento de la longevidad de activación
• Mejora de la retroalimentación háptica con cada clic de la pala

SCUF In�nity 4PS PRO Sistema de Control de Pala 
• Factor determinante para los élite jugadores, permitiendo a los jugadores a mantener sus pulgares en los thumbsticks durante el uso de las paletas adelante para realizar los movimientos 
más avanzados
• Las paletas In�nity 4PS PRO son de fácil acceso, incluyen agarre y ranuras para proporcionar una sujeción segura para los dedos

SCUF EMR (Electromagnética Reasignación) Tecnología 
• Utilizar clave de Mag EMR para 'sobre la marcha' reasignación de las paletas de nuevo a cualquier botón de la cara

Los precios de SCUF In�nity 4PS comienzan en $124.95 y es para el uso con PlayStation 4 y PC. Para obtener información adicional por favor visite scufgaming.com.

Sobre Scuf Gaming
SCUF Gaming® es un líder global e innovador en los deportes electrónicos , proporcionando engranaje táctico para jugadores de élite, donde más del 90 % de los mejores jugadores 
profesionales del mundo de los tiradores utilizar un SCUF. Vende accesorios de primera asi como controladores de juego para PC y Consolas SCUF, ofreciendo varias características en sus 
funciones y diseño customizado para aumentar la efectividad del uso de las manos y mejorar el “GamePlay”. Manufacturado a especi�cación particular, los controladores SCUF están 
dedicados a profesionales y jugadores entregados en busca de estas ventajas, reconociendo que no todo juego satisface a todos. Los Controladores SCUF poseen 20 patentes que cubren 
estas caracteristicas, ademas de unos 39 pendientes y que protegen tres áreas claves de un Controlador:  función de control-reverso, mangos, mecanismo del gatillo, y control del área de la 
palanca del pulgar. ScufGaming es el socio o�cial de controladores en las ligas mayores de juego como CWL, MLG, ESL, G�nity, EGL and UMG. Con operaciones y produciendo en Norte 
America y Europa, ScufGaming también provee gran variedad de accesorios y vestimenta diseñados especí�camente para sus selectos Jugadores (Elite).
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