NOMBRE

NAJADE

FABRICANTE/No. Parte

ROBBE No. 1164

DESCRIPCIÓN

Igual que su original el Najade dispone de una gran y espaciosa cabina, una gran
pasarela y una motorización potente para navegación rápida. Esto se consigue con
un motor eléctrico brushless que mueve la propela directamente. Este set de
propulsión forma parte del kit.
Para poder avanzar más rápido en la construcción del modelo se han fabricado los
cristales en un material marrón translúcido.
El equipo de abordo incluido en el kit le da el acabado perfecto al Najade.
El kit incluye:
- Casco de plástico termoformado.
- Cubierta y superestructura en plástico termoformado.
- Piezas de plástico troqueladas para la instalación del control remoto.
- Motor eléctrico brushless Roxxy 3656/06.
- Tubo de codaste con flecha y propela.
- Accesorios para la instalación de control remoto y del motor.
- Timón.
- Juego completo del equipo de a bordo.
- Hoja con calcomanías.
- Instrucciones de construcción multilingües detalladas con muchas fotos.
- Material para el soporte del barco.

MODELO PARA ARMAR O
MODELO ARMADO

Para armar

MOTOR

Motor brushless incluido en el kit
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CONTROL REMOTO

Requiere mínimo de un radio de 2 canales y un servo estándar.

OTRAS PIEZAS REQUERIDAS

Variador de velocidad para motor brushless de 50A (p.ej. el Roxxy BL-Control 950-6),
2 pilas de 9.6V, 4200mAh, cargador, cables y conectores.
Para la motorización de alto desempeño no se recomiendan las pilas de plomoacido.
Para alto desempeño se pueden usar pilas Lipo de hasta 4 celdas (4S) de 14.8V con
5000mAh. (Atención: las pilas Lipo requieren de un cargador especial pare este tipo
de batería.)

DIMENSIONES APROX.

Escala 1:15
Largo 960mm
Ancho 300mm
Alto 370mm
Peso aprox. 3.6kg

ACCESORIOS

El equipo de a bordo está incluido en el kit.

PRECIO

No. 1164, Kit NAJADE $6,428.00MXP
No. 8632, Variador para motor brushless Roxxy 950-6 $1,995.00MXP

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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