Variador Brushless SXX TC spec Version 2
¡El variador SXX TC Spec version 2 no es nada menos que uno de los variadores de gama alta preferido por
los pilotos de TC!
Con el nuevo software ADPCmod para un ajuste perfecto, el revolucionario TwinBEC, el rendimiento
mejorado, la actualización de software por USB y el optimizado Internal Temp Check System 3 – por nombrar
tan solo algunos – el nuevo SXX TC Spec version 2 está listo para superar cualquier desafío en 1/10 Pista
(TC Modified) y 4WD Offroad Modified. Incluye un ventilador de alto rendimiento.
Además de todas estas nuevas características y especificaciones LRP ha conseguido que el variador SXX TC
Spec Version 2 tenga un precio más bajo que la versión 1. Acércate a tu tienda de hobby local o contacta con
tu distribuidor nacional para más información. ¡Te aseguramos que te va a encantar!
Estos variadores conquistaron la escena RC cuando ganaron en 2008 el campeonato del mundo IFMAR.
Máxima potencia, perfecta ajustabilidad, tamaño reducido y una controlabilidad que nunca antes se había
conseguido hacen que el SXX sea un variador que todo piloto debe tener.
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¡Increíble estreno mundial en el campeonato del mundo IFMAR 1/10 TC 2010!
Con un total de 4 variadores SXX TC Spec Version 2 en la Final A en el campeonato del mundo IFMAR 1/10
TC en Burgdorf, estos variadores demostraron en su debut la excelente calidad y prestaciones de primera
clase que solo LRP te puede ofrecer.

FEATURES
Software Dual ADPCMax: Ajuste independiente de "Feel" y "Boost" para una máxima flexibilidad y todo tipo
de baterías y motores
Actualización Software USB: Aprovechate de las últimas mejoras y actualizaciones disponibles
TwinBEC: Una verdadera revolución BEC. Salida constante 6V/3A con baterías 3.0V a 7.4V. No son
necesaria baterías para el recptor.
Sistema revolucionario de comprobación de la temperatura interna "3": Le permite leer la temperatura máxima
interna del variador y del motor
AutoCell System 2 (voltaje de entrada 3.0V a 7.4V). Sistema de corte totalmente ajustable para todo tipo de
baterías
Tamaño súper pequeño: 30.5x34x21mm
Tecnología C3: revolucionaria tecnología de refrigeración que le permite funcionar a temperatura más baja

TECHNISCHE DATEN
Tipo Adelante / Freno
Límite Motor Más de 3.0 vueltas
Voltaje de entrada 3.7 - 7.4V
Voltaje de caida @20A 0.011V/phase
BEC doble 6.0V / 3.0A
Peso (sin cables) 36g
Dimensiones 30.5x34x21mm
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Aktuelle Preisempfehlung, Verfügbarkeit und Bestellmöglichkeit
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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/variador-brushless-sxx-tc-spec-version-2/

©2021 Lautenbach Racing Products GmbH

Seite 2/2

