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Motor LRP Vector X20 BL StockSpec 13,5V
Tecnología Vector X20 ahora también para competición stock.
Basados en los motores brushless de gran éxito Vector X20 Modified. LRP ha desarrollado motores
especiales para carreras stock. Con características innovadoras tales como el eje de doble rotor equilibrado,
timing ajustable en 5 posiciones o el "stack" compacto, optimizado para una mejor sensación de conducción y
mayor eficiencia. De esto se ha encargado el nuevo motor X20 StockSpec.
Los motores están disponibles en los bobinados específicos para competición stock. Extremadamente
potentes, con bajo mantenimiento y cumplen con las normas internacionales y nacionales para carreras stock.
¡Mayor Potencia, Blue is Better!
Cumple las normas de las siguiente federaciones: IFMAR / EFRA / DMC / BRCA / JMRCA

FEATURES
Imán avanzado StockSpec - Legal para carreras, imán de alta resistencia para el máximo rendimiento
Diseño de fácil soldadura - cobre, 6 capas de PCB para una menor resistencia
Juntas tóricas lubricadas. Para un funcionamiento sin vibraciones y a altas rpm
5 Rodamidentos ABEC sobredimensionados - Rodamientos de gran tamaño ABEC para una duración máxima
5 piezas para cambiar el timing. Ajustes más precisos de timing gracias a las piezas con los grados grabados
Características Easy-Tech - Eje e Imán recubiertos en negro, grabado a láser nº de vueltas y rotor, bobinado
sellado
Sistema impermeable preciSensor™ - Colocado en posición totalmente impermeable para una mejor
potencia, aceleración y eficiencia. Totalmente ajustable y reemplazable
Stack racing optimizado - Stack optimizado para una sensación mejorada de conducción y eficiencia
Rotor de altas prestaciones equilibrado y dinámico - Rotor dual axis equilibrado 12.45mm para máxima
potencia y máxima eficiencia
Carcasa motor "Coolmax" XTEC X20 - Mecanizado en aluminio 7075-T6 para una máxima refrigeración y
tiempos de funcionamiento a baja temperatura
Tecnología de motor ganadora del mundo

TECHNISCHE DATEN
Voltaje de entrada 3.7-11.1V
RPM 22570
kV 3050
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Potencia 253W
Material Iman Sinterizado 12.45mm
Peso 165g
Bobinado Star (Multistrand Copper Winding)

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/motor-lrp-vector-x20-bl-stockspec-135v/
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