NOMBRE

MAGIN ONE

FABRICANTE/No. Parte

ROBBE No. 1174

DESCRIPCIÓN

Modelo a escala de una lancha Off Shore de Radio Control
“Pasa como un rayo” es la descripción adecuada para la Magin One. Es un modelo
para los amantes de la velocidad. El modelo fue elaborado según los criterios de la
clase Mono One de lanchas de carrera y dispone de un casco de un escalón. Su
diseño salta a la vista y es un placer verla en cada carrera.
Propulsado por un motor clase 710, incluido en el paquete de propulsión y una
batería de 14V el modelo alcanzó en las pruebas velocidades de más de 40km/h.
Es para pilotos con nervios fuertes.
El Kit incluye:
- Casco, cubierta y superestructura de plástico amarillo
- Piezas requeridas para la instalación del control remoto
- Lumbreras integradas
- Timón de cuña y mandos
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- Quilla y soporte
- Calcomanías grandes en muchos colores. No requiere de pintura.
- Instrucciones de armado ilustrados en varios idiomas
- Soporte para la lancha
Adicional el paquete de propulsión No. 1175 incluye:
- Motor eléctrico Power 712/10 con protección antiparasitaje
- Tubo de codaste con flecha y hélice
- Espiral para refrigeración del motor
- Unidad de montaje Navy Direct 2000
- Acoplamiento Navy universal
- Diversas piezas pequeñas requeridas como mangueras, tornillos, roldanas, etc.
MODELO PARA ARMAR O
MODELO ARMADO

Para armar

MOTOR

Motor eléctrico 710/12 incluído

CONTROL REMOTO

Requiere control remoto de 2 canales

OTRAS PIEZAS REQUERIDAS

Variador de velocidad de 35A, 14V, pila de 12 elementos NiMh o pila Lipo de 3S o 4S,
cargador, cables, conectores y pegamento.

DIMENSIONES APROX.

…Escala:
Eslora:
Manga:
Altura:
Peso:

ACCESORIOS

No requiere

PRECIO

No.1174 Kit MAGIN ONE con paquete propulsión No. 1175: $4,499.00MXP

ENVÍO

Disponible a solicitud.

1:25
aprox. 850mm
aprox. 200mm
aprox. 200mm
aprox. 2.5kg

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