NOMBRE

RADIO DE 7 CANALES COMPUTARIZADO 7CA FASST EN 2.4 GHz

FABRICANTE/No. FUTABA
Parte
DESCRIPCIÓN

Radio computarizado con programas y mezclas para aviones y helicópteros.
Tecnología FASST (Futaba Advanced Spread Spectrum Technology) de Futaba que cambia
repetidamente la frecuencia eliminado virtualmente la posibilidad de interferencias.
Versión de helicóptero sin dientes en el bastón del acelerador.
Viene en modo 2, pero puede ser cambiado a modos 1 a 4.
Cuenta con el botón Dial-N-Key que permite mover el cursor en las 4 direcciones del menú
para una navegación y programación amigable al usuario.
Gran display de LCD.
10 memorias de modelos.
Menú en 2 niveles, básico y avanzado.
Trims electrónicos para las 4 funciones de los bastones.
6 switches y un botón giratorio asignables a ciertas funciones.
Sistema trainer compatible con otros transmisores Futaba.
Memoria de modelos con EEPROM sin necesidad de una batería de respaldo.
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Las diferentes funciones y mezclas incluyen entre otras más:
Funciones generales:
- Modelo, dual rates/exponenciales, fin de carrea, sub-trim, servo reverse, corte motor, fail
safe, parámetros, temporizador, trainer.
Funciones para avión:
- Cola en V, elevon (elevador con alerón), frenos de aire, flaperon (alerón y flaps), ailvator
(alerón y elevador) y snap roll.
Funciones para helicóptero:
- 6 tipos de plato cíclico, 2 ajustes de acelerador, curvas de acelerador y paso para cada
condición, mezclas de gyro para cada condición, mezcla revo, mezcla de gobernador.
Canales: 7
Modo: 2 para avión o helicóptero
Frecuencia: 2.4 GHz
Receptor: R617FS
Servos: no incluye servos
Nota: El receptor es compatible con la mayoría de los servos comerciales.
Pila para receptor: no incluye pila del receptor
- Nota 1:Pila recomendada para modelos con motor de combustión: NiCd, 4.8V, 600mAh.
- Nota 2: Modelos eléctricos no requieren la pila del receptor.
Cargador para pilas del radio y del receptor
Switch y correa.

PRECIO

$7,500.00MXP

ENVÍO

Disponible a solicitud.

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