NOMBRE

Freightliner Century Class S/T

FABRICANTE/No. Parte

WEDICO
No. 237W Blanco
No. 237R Rojo

DESCRIPCIÓN

Kit completo de aluminio y acero inoxidable con todas las partes requeridas para un
modelo estático excepto el radio y las piezas del conjunto motriz. Todo metálico
constando de:
- Cabina con asientos, tablero y volante.
- Bastidor "Profi" de tipo escalera.
- Recubrimientos laterales.
- Suspensión de muelles con rótulas articuladas.
- Rines cromados.
- 2 llantas anchas de dirección para el eje delantero y 8 llantas de tracción para los
ejes traseros.
- 5a rueda de aluminio.
- Sistema de escape con protecciones.
- Salpicaderas traseras con extensiones de hule.
- Espejos cromados.
- Parasol de la cabina.
- Hoja con calcomanías para la cabina y diversas placas de circulación.
- Instructivo ilustrado muy detallado en inglés y alemán.
Por separado está disponible el paquete de propulsión No. 96 que contiene todas las
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piezas para completar el modelo estático a un modelo funcional. Consta de:
- Motor de 12V con reductor e engranes 5.6:1
- Cardanes y flecha
- Diferencial con relación 2:1
- Soporte y varillas para el servo de la dirección.
- Antena para el radio.
- Sistema eléctrico con focos para faros, direccionales, luces traseras y luces de
freno. Cuenta con botonera para encender el suministro general, el suministro para
el receptor, las luces y las intermitentes.
- Variador de velocidad con salida para las luces de freno alojado en uno de los
tanques laterales y una pila NiMH de 12V.
MODELO PARA ARMAR O
MODELO ARMADO

Armado como modelo estático.
Para un modelo móvil falta instalar el paquete de propulsión.

MOTOR

Incluido en el paquete motriz.

CONTROL REMOTO

Requiere de un radio de mínimo 2 canales y un servo estándar para la dirección. Si
se opta por usar el Microswitch electrónico de CTI para operar las funciones de luz,
etc. desde el radio se requiere al menos un tercer canal.

OTRAS PIEZAS REQUERIDAS

Cargador para la pila NiNH de 12V.

DIMENSIONES APROX.

Largo: 625, Ancho: 178, Alto: 297, Peso: 4.1kg

ACCESORIOS

Está disponible opcionalmente un módulo de sonido de Wedico (No. 189) que
simula el arranque y paro del motor así como el claxon de aire.

PRECIO

Kit Freightliner Century armado como modelo estático $14,300.00MXP
Paquete de propulsión No. 96 $11,300.00MXP
Módulo de sonido WEDICO No. 189 $3434.00MXP

ENVÍO

Disponible a solicitud.
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