NOMBRE

WESTWARD

FABRICANTE/No. Parte

PRO BOAT

DESCRIPCIÓN

La WESTWARD es un velero de 450mm de eslora que le otorga al navegante novato
de radio control un modelo perfecto para iniciarse en el hobby.
La WESTWARD viene armado al 95% y requiere de muy poca preparación para
empezar a navegar. No se deje engañar por el tamaño ya que con características
como el radio Spektrum™ de 2.4GHz y un servo winch para mover las velas éste
modelo permite un acceso fácil y asequible al hobby de los veleros.
El minuciosamente diseñando casco esta hecho de ABS para para gran durabilidad,
resistencia y agradable apariencia combinado con gran eficiencia. El tamaño
reducido del modelo permite navegar en espejos de agua reducidos (como los
espejos de Polanco) y al no tener que desarmarse hace el transporte muy sencillo.
El modelo viene con los aparejos instalados y solo requiere montar la orza y el timón
e instalar 4 pilas AA para el receptor y 4 pilas AA para el receptor (no incluidas).
En menos de 5 minutos Ud. está listo para entrar al agua e iniciarse en el mundo de
la navegación por control remoto.
Características:
 Viene listo para usarse.
 El tamaño reducido facilita el transporte, no requiere desmontar el mástil.
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El servo-winch permite controlar las velas con precisión.
Casco de ABS resistente.
Radio de bastones Spektrum™ de 2.4GHz de 2 canales permite gran alcance
y operación libre de interferencias.
Soporte del modelo de madera.

MODELO PARA ARMAR O
MODELO ARMADO

Armado.

MOTOR

No requiere.

CONTROL REMOTO

Instalado.

OTRAS PIEZAS REQUERIDAS

8 pilas AA

DIMENSIONES APROX.
Largo: 460mm (18-1/8”)
Ancho: 111mm (4-3/8”)
Altura del mástil: 578mm (22-3/4”)
Radio: 2 canales Spektrum™ 2.4GHz transmisor de bastones (DX2M)/ Receptor
Spektrum MR200
Material del casco: ABS
Material de las velas: Rip-stop nylon
Area de la vela mayor: 500cm2
Area del foque: 300cm2
Area de vela total: 800cm2

ACCESORIOS

No requiere.

PRECIO

Velero Westward: $MXP
No disponible de momento. Viene una versión nueva con el casco en otro color.

ENVÍO

Disponible a solicitud.

Todos los precios sujetos a cambio sin previo aviso.
En caso de discrepancia prevalece el precio marcado en la mercancía.
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