
Instrucciones
mezclador para vehículo oruga

Puesta en marcha

Verificación CE: Este producto cumple la norma EMV 89/336/EWG, 91/263/EWG, 92/31/EWG 

Comprobado por las sigientes normas: EN 55014-1/A1  55014-2   

Campo de uso: modelismo radiocontrolado  WEEE DE 74067127

Si tiene preguntas o problemas esribanos en:

:
El mezclador para vehículos de oruga se instala simplemente entre los variadores y el receptor. Pasa la señal de 

gas a ambos motores 1 a 1, si la dirección esta en neutral. En el momento que se usa la dirección un motor 

acelera, el otro frena. Más dirección más differencia entre los dos motores. Tambíen se puede usar esta funcion 

en barcos con dos hélices o más.

Uso:
El LED parpadea tres veces al iniciar el mezclador y asi indica que esta en marcha.

Es OBLIGATORIO configurar el punto zero del mando. Para esto simplemente hay que presionar el botón una 

vez, cuando todo esta conectado y alimentado. Además el mezclador tiene un potenciómetro, con cual se puede 

ajustar que grave influye la dirección el gas (20-100%). El potenciómetro solo esta leido cuando se presiona el 

botón. Ajustelo antés de presionar el botón. El mezclador va a confirmar la configuracion nueva parpadeando 

tres veces. Los ajustes se guardan constantemente (aunque se desconecta la batería) y se puede reemplazar 

pulsando el botón de nuevo.

Puesto en marcha el LED se enciende cuando el gas esta negativo, asi puede ver donde esta la marcha atrás de su 

mando.

Condiciones de Garantía:
Damos 24 meses de garantía al producto. Se excluyen todas las reclamaciones siguientes. Esto se aplica en particular a las 

reclamaciones por daños y perjuicios ocasionados por el fallo o mal funcionamiento. Por daños a la propiedad, lesiones 

personales y sus consecuencias, que resultan de nuestro producto o nuestro trabajo, no asumimos ninguna responsabilidad, ya 

que no podemos controlar el manejo y la aplicación. En caso de daño por uso fuera de los datos especificados no damos ninguna 

garantía. Esto es especialmente valido para: Voltajes de operación demasiado bajos o demasiado altos (número de células); 

corriente excesiva, polaridad inversa o conexión generalmente incorrecta, daños por agua, así como operar fuera de modelos 

controlados por radio.
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al 1. variadordirección del receptor

mezclador

voltage de alimentación: 4,8-6V señal: 1,0-2,0ms modo: correcto / meczlador V


