Disponibles nuevamente en la misma presentación como distribuidos anteriormente por ROBBE Modellsport.
NOMBRE

VARIADOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD

FABRICANTE/No. Parte

ROBBE, No. 8400, 8401, 8402

DESCRIPCIÓN

Los variadores electrónicos de velocidad de la serie Rookie de Robbe son controlados
por microprocesadores con alta frecuencia de impulso para motores estándar y de
competencia. Todos aceptan baterías hasta 12V, son programables y tienen reversa.
En el suministro se incluye un juego antiparasitaje constando de 3 condensadores para
eliminar el ruido eléctrico del motor.
Características principales:
- Control sensible proporcional al movimiento del bastón del radio.
- Alta frecuencia de impulsos.
- Arranque sensible.
- Posibilidad de programar el freno dinámico.
- Cables de silicón muy flexibles.
- BEC (eliminador de batería de receptor) potente.
- Fase final sin desgaste.
- Protección contra sobre-temperatura.
- Protección al arranque. El variador solo se libera cuando el bastón de mando
del radio está en posición paro.
- Protección de bajo voltaje. Al bajar el voltaje de alimentación por debajo de
cierto valor el variador deja de alimentar el motor y reserva la capacidad
restante para mantener las funciones de control.
- Filtro Rx. El variador se desconecta al faltar la señal del transmisor.
- Protección contra salpicaduras con laca acrílica.

CONTROL REMOTO

Compatible con los radios más comunes.
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DATOS TÉCNICOS

Características comunes a todos:
- Voltaje de operación:
6 a 12VDC
- BEC (circuito eliminador de batería): 5V, 1.2A
- Funciones: Adelante, paro, freno dinámico (programable), reversa
- Posiciones del bastón del radio para la posición de paro y freno dinámico
programables.

Características particulares:
Corriente de operación continua
Corriente momentánea de pico
Peso aprox.
Cable y conector

DIMENSIONES APROX.

Rookie20, No. 8400
20A
25A
60gr
1.5mm2, TAM

Rookie 25, No. 8401
25A
30A
60gr
1.5mm2, TAM

Rookie 35, No. 8402
35A
40A
65gr
2.5mm2, TAM

46 x 37 x 25 mm

PRECIO

No. 8400, Rookie 20
$MXP Proximamente
No. 8401, Rookie 25
$980.00MXP
No. 8402, Rookie 35 $1,190.00MXP

ENVÍO

Disponible a solicitud.

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