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Batería 7,6V-6000mAh LiPo 120C/60C P5-HV Mid Shorty Stock Spec GRAFENO-2 caja dura
¡Nos complace presentarle nuestra nueva línea de baterías LiPo 2018 para coches de competición!
Nuestra línea actual de baterías de competición goza de gran popularidad y se utiliza con éxito en diferentes
categorías en todo el mundo. A su vez, han ganado un alto nivel de aceptación y apreciación entre los
mejores pilotos de la escena: las baterías LRP fueron las más utilizadas en el campeonato mundial IFMAR TC
y se nombraron campeonas mundiales de las manos de Ronald Völker.
Con la nueva generación 2018 la tecnología en la batería experimenta un impulso adicional. Con los
elementos de Grafeno-2 damos el siguiente paso en la evolución del Grafeno, logrando más rendimiento y
un peso optimizado.
El Grafeno-2 reduce la resistencia interna proporcionando un menor calentamiento bajo carga, garantizando
el máximo rendimiento durante toda la carrera.
La tecnología de alto voltaje alcanza mayor potencia mediante el uso de elementos del tipo HV-Lipo.
Pueden cargarse hasta 4.35V/elemento, sin embargo cuando se carga 4,2V/elemento se obtiene una mejora
significativa de la vida útil.
Los conectores oro P5 5mm Gold Contact Connector System ofrecen menor resistencia gracias a una
mayor superficie de contacto. Se incluyen gratuitamente conectores de oro 5mm Works Team.
La batería 7,6V-6000mAh LiPo 120C/60C P5-HV Mid Shorty Stock Spec GRAFENO-2 caja dura se
caracteriza por:
• MÁXIMA POTENCIA
• PESO BAJO
• BATERÍA AJUSTABLE EN POSICIÓN FRONTAL-TRASERA

¡AQUÍ puedes ver la línea completa de baterías para coches de competición!

FEATURES
Elementos GRAFENO-2 - ¡Un paso adelante en la evolución del grafeno! ¡MÁS POTENCIA - PESO
OPTIMIZADO!
Tecnología de alto voltaje - ¡Máxima potencia HV-LiPo!
Vida útil mejorada - Mejora significativa de la vida útil si se carga a 4.20V/elemento!
Baterías campeonas del mundo IFMAR
Conectores oro P5 5mm - ¡Menor resistencia gracias a una mayor superficie de contacto! ¡Incluye conectores
oro 5mm Works Team - GRATUITOS!
Stock Spec - Especialmente desarrollado para la categoría de stock, con mayor salida de voltaje para una
máxima aceleración y velocidad máxima.
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Elementos HV-LiPo - Pueden cargarse hasta 4.35V/elemento.
Corriente de carga 3C - cargas extremadamente rápidas además de seguras.
Cumple la normativa de las siguientes federaciones y series de carreras: IFMAR, EFRA, ROAR, JMRCA,
BRCA, DMC
Potencia LiPo 120C/60C - sin efecto memoria, vida útil extremadamente larga.
Carcasa transparente de plástico muy resistente
Calidad probada LRP. P.ej. resistencia probada durante 400 ciclos contínuos de carga y descarga

TECHNISCHE DATEN
Longitud 113.0mm
Ancho 47.0mm
Altura 25.1mm
Peso 250g
Capacidad 6000mAh
Voltaje Nominal 7.6V
C-rate 120C/60C
Tipo P5-HV

MEHR ZUM PRODUKT
AUF WWW.LRP.CC

Aktuelle Preisempfehlung, Verfügbarkeit und Bestellmöglichkeit
Weitere Produktbilder und -videos (wenn vorhanden)
Passende Komponenten wie Tuning- und Ersatzteile
Anleitungen, Bilder, Setup Sheets, Tech Tipps je nach Produkt zum Download
Weiterführende Links
https://www.lrp.cc/es/producto/bateria-76v-6000mah-lipo-120c60c-p5-hv-mid-shorty-stock-spec-grafeno-2-ca
ja-dura/
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