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Coche LRP EP 1/10 S10 Twister 2 Truggy Extreme-100 Brushless 2WD 2,4GHz RTR
El Twister S10 2 Extreme 100 hace honor a su nombre. Este modelo Offroad hace vibrar el suelo, con una
increible velocidad máxima de 100 km/h* y una espectacular potencia bruta. Gracias a su ultra estable Weelie
Bar, las vueltas hacia atrás son historia focalizando así toda la potencia en una increíble aceleración.
¡Una auténtica bestia todo terreno!
Características:
•
•
•
•
•

Motor Brushless Outlaw X100 550er 4.5T 4700kV
Variador Brushless LRP SPX Bullet Reverse RTR
Piñones del diferencial metálicos reforzados
Servo preciso y potente 4,5 kg (antisalpicaduras)
Wheelie Bar

* con bateria opcional LRP #430230

FEATURES
Motor Brushless - Motor brushless X100 Outlaw 4.5T RTR
Variador Brushless - Variador brushless LRP SPX Bullet Reverse RTR
Piñonaje opcional incluído - Piñonaje diferencial y transmisión de metal
Servo de dirección potente y preciso - Alto torque 4,5 kg (a prueba de salpicaduras)
Barra para Wheelies - La potencia no significa nada si no tienes una barra para wheelies
Ejes de transmisión de resistente acero - para una potencia máxima y durabilidad
Caja receptor protegido antisalpicaduras
Soporte trapecio aluminio anodizado
Completamente montado con rodamientos
4 Amortiguadores de aceite para una perfecta absorción en cualquier superficie
Suspensión de competición todo terreno ajustable
Tirantes ajustables
Torque totalmente ajustable con slipper racing para una mejor aceleración en cualquier superficie
Bajo mantenimiento y transmisión super eficiente
Caja de piñones cerrada para una mejor protección de la transmisión y tapa de motor en composite
Fácil acceso al compartimento de la batería, preparado para su uso con baterías LiPo y NiMh
Tapa piñones de composite con fácil acceso al "slipper"
Chasis tipo "bañera" para una mejor protección de los componentes electrónicos, distribución óptima del peso
y fácil mantenimiento
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Neumáticos VTEC Kamikaze y Groove de alto agarre con llantas negras probados en competición
RTR (Listo para rodar)
Recambios disponibles

TECHNISCHE DATEN
Longitud 402mm
Ancho 323mm
Altura 146mm
Distancia entre ruedas 280mm
Diámetro rueda 98mm
Velocidad máxima* 100km/h (*con batería 2S LRP opcional #430230)

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/coche-lrp-ep-110-s10-twister-2-truggy-extreme-100-brushless-2wd-24ghz-rtr/
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