NOMBRE

HUDSON RIVER

FABRICANTE

DEANS MARINE

DESCRIPCION

El original de la Hudson River fue construido por la Ailsa Shipbuilding Co de Troon,
Escocia y se terminó en 1949 teniendo 3,128 tons y capaz de navegar a 11 nudos.
La Hudson River tenía la reputación de ser el último de los grandes carboneros que
quemaba carbón en las costas inglesas. Al final de los '60s fue convertido para quemar
aceite ya que el buen carbón para barcos empezaba a escasear. Es notable la falta de
derricks que fue parte de su diseño ya que en estos tiempos el carbón se descargaba
con grúas de muelle esto les daba espacio. Vale mencionar para aquellos que desean
modificar el kit que los derricks fueron reinstalados posteriormente cuando fue usado
en tráfico normal de carga.

El modelo terminado capta toda la gracia del prototipo que por muchos es
considerado uno de los barcos mercantes más elegantes.
Detalles del kit
El kit está pensado para el modelista experimentado.
- Se basa en un casco de fibra de vidrio finamente detallado representando la
construcción en placas remachadas.
- Las cubiertas y la superestructura esta impresas en plástico de 1 mm para facilitar el
armado.
- Para algunos elementos difíciles de construir se incluyen piezas termoformadas en
plástico de 0.75mm para construir las lanchas salavidas, cubiertas de escotillas y la
chimenea, entre otros.
- Extenso juego de piezas en metal blanco para todas las piezas pequeñas y detalles.
- Plano detallado con explicaciones en inglés.
MODELO PARA ARMAR O
MODELO ARMADO

Para armar
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MOTOR

El conjunto motor recomendado es un clase 400 No. 4466 con un cardán No. 1596 y
un adaptador 2.3/4mm para la flecha de 2.3mm del motor. Se vende por separado.

CONTROL REMOTO

Requiere mínimo de un radio de 2 canales y un servo estándar. Se vende por
separado

OTRAS PIEZAS REQUERIDAS

Variador de velocidad de 20A, pila de 7.2V, 1700mAh, cargador, cables y conectores.
Se venden por separado.

DIMENSIONES APROX.

Escala 1:96
Largo 1090mm
Ancho 146mm
Peso 6.1kg

ACCESORIOS

Todo el equipo de abordo incluido en el kit

PRECIO

$6,128.00 MXP
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