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Adicional Airtronics 2,4 GHz FH2, FH3, FH4 y FH4T superficie receptores * puede comprar y emparejado con la M12
transmisor. Debido a las diferencias en la aplicación de la tecnología de 2,4 GHz entre diversos fabricantes, sólo Airtronics

los receptores de superficie de 2,4 GHz marca son compatibles con su sistema de control de radio. Telemetría funciones están disponibles sólo cuando se utiliza
con los receptores compatibles con telemetría (disponible por separado). Visite su distribuidor local de Airtronics o nuestro sitio web en http:\/\/www.airtronics.net
para obtener más información.

El embalaje de su sistema de control de radio ha sido especialmente diseñado para el transporte seguro y almacenamiento del sistema
componentes. Después de desempacar su sistema de control de radio, no deseche los materiales de envasado. Guardar los materiales de envasado
para uso futuro si alguna vez necesitas para enviarnos su sistema de control de radio para servicio o para almacenar su sistema de control de radio si no
planeo usarla por un período prolongado de tiempo.

* No todas las funciones son compatibles con todos los tipos de receptores. Algunas características limitadas por tipo de receptor
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Este es un sistema de control de alto rendimiento, toda la gama de radio que debe superar bien la gama necesaria para cualquier modelo de superficie. Por seguridad,
el usuario debe realizar una prueba de alcance en el área de operación para asegurar que el sistema de control de radio tiene completo control de la
Modelo en los confines del área operacional. En lugar del modelo operativo, recomendamos que el usuario alistar la
ayuda de un compañero modelador a pie el modelo de los confines de la pista (o para los barcos, a la línea de Costa en exceso
de la distancia operativa del barco), entonces la prueba para un funcionamiento correcto.

• Asegúrese de leer a esta guía del usuario en su totalidad.

• \"Seguridad primero\" para usted, su equipo y otros.

• Observar todas las reglas del campo, pista o lago donde operar su equipo de radio control.

• Si en algún momento durante la operación de su modelo, debe usted sentir u observar un funcionamiento errático o anormalidad, terminar su operación
tan rápida y segura como sea posible. No haga funcionar su modelo otra vez hasta que esté seguro de que el problema haya sido corregido.
NO SE ARRIESGUE.

• Su modelo puede causar graves daños o lesiones. Por favor tenga cuidado y cortesía en todo momento.

• No exponga el sistema de control de radio al agua o humedad excesiva.

• Impermeable el receptor y los servos colocándolos en una caja hermética radio cuando barcos R\/C modelo de funcionamiento.

• Si no tienes poca o ninguna experiencia R\/C modelos de funcionamiento, le recomendamos que busque ayuda de un experimentado modeler
o tu tienda de ocio local de orientación.

• El bajo voltaje alarma sonará cuando el voltaje de la batería del transmisor disminuye el umbral predeterminado de 4,6 voltios. Si este
ocurre, deje de usar el transmisor tan pronto como sea posible con seguridad, entonces Reemplace o recargue las baterías del transmisor.

Este sistema de control de radio opera en la banda de frecuencia de 2,4 GHz. La conexión de 2,4 GHz está determinada por el emisor
y pareja de receptor. A diferencia de sistemas basados en cristal ordinarios, su modelo puede utilizarse sin control de frecuencia.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, de conformidad con la parte 15 de la FCC
Reglas. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Esto
equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo con el funcionamiento
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía que interferencia no
se producen en una instalación determinada.

Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando el
se recomienda Apagar equipo, el usuario que intente corregir la interferencia por uno o más de las siguientes medidas:

• Reorientar o reubicar la antena receptora.

• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

• Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.

• Consulte al distribuidor o un técnico experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC y RSS-210 de Industry Canada. La operación está sujeta a las siguientes
dos condiciones:

1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y...

2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Cambios o modificaciones realizadas a este equipo no aprobado expresamente por Airtronics pueden anular la autorización de la FCC para
operar este equipo.

Declaración de exposición a la RF:
Este transmisor ha sido probado y cumple con los lineamientos de exposición de RF de la FCC cuando se utiliza con los accesorios Airtronics suministrados
o designados para este producto y por lo menos 20 cm de separación entre la antena se mantiene el cuerpo del usuario. El uso de
otros accesorios no pueden garantizar el cumplimiento de las normas de exposición de RF de la FCC.

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, estamos aquí para ayudar. Si encuentra algún problema con su sistema de control de radio, primero verifique que
la sección Guía de solución de problemas en las páginas 97 ~ 98. Si necesita ayuda adicional, por favor contáctenos directamente.

En América del norte únicamente:

Global Services
Círculo bandilier 18480

Fountain Valley, CA 92708

Teléfono: 1-714-963-0329
Fax: 1-714-964-6236

Correo electrónico: service@airtronics.net

Si usted hizo la compra fuera de Norteamérica, póngase en contacto con su agente Airtronics\/Sanwa regional para el servicio y soporte.

Servicio y soporte GENERAL

SEGURIDAD GENERAL

FCC conformidad declaración GENERAL
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• La banda de frecuencia 2.4GHz podrán ser utilizados por otros dispositivos, u otros dispositivos en el área inmediata pueden causar interferencia en
la misma banda de frecuencias. Siempre antes de usar, llevar a cabo un banco de pruebas para asegurar que los servos funcionan correctamente. Además, conducta
comprobaciones con el transmisor tan distante como sea posible de su modelo.

• La velocidad de respuesta del receptor puede verse afectado si se usa donde varios transmisores de 2.4GHz se utilizan, por lo tanto,
Revise cuidadosamente el área antes de su uso. Si la respuesta parece lento durante el uso, detenga inmediatamente su modelo y deje de usar.

• Si la banda de frecuencia de 2,4 GHz está saturado (muchos transmisores encendidos a la vez), como medida de seguridad, el transmisor
y no puede obligar a receptor. Esto asegura que su sistema de control de radio no ser golpeado por interferencia. Una vez las frecuencias
han sido borrados, o ha bajado el nivel de saturación, el transmisor y el receptor deben atar sin problemas.

• Para evitar posibles daños a los servos o un modelo fuera de control, conecte el transmisor primero,
luego encienda el receptor. Después de ejecutar su modelo, gire el receptor primero, luego gire la
transmisor apagado.

• Antes de usar, compruebe que las pilas del transmisor y el receptor tienen suficiente
poder.

• La antena del transmisor está montada internamente y se encuentra en la parte posterior vertical de la asa. Hacer
No cubra el asa en modo alguno durante el uso. Hacerlo puede bloquear la señal de RF, resultando en pérdida de control
de su modelo.

• Durante el uso, sostenga el transmisor para que su orientación como cerca vertical como sea posible en todo momento. Esto proporciona el mejor RF
la señal entre el transmisor y el receptor. No intente nunca 'seguir' su modelo con el transmisor, como
Esto puede resultar en una débil señal de RF.

• No exponga el transmisor o cualquier otro componente a un calor excesivo, humedad,
combustible, residuos de escape, etc.

• Si la carcaza externa se convierte en sucio, se puede limpiar con un paño suave y seco. Si se convierte en la caja externa
sucio, se puede limpiar con un paño húmedo y detergente líquido.

• No use disolventes para limpiar la carcasa exterior. Solventes pueden dañar el acabado.

El receptor utiliza conectores Airtronics 'Z', que son electrónicamente compatibles con los servos de otro sistema de control de radio
fabricantes. Los conectores son resistentes, pero deben ser manejados con cuidado.

Cuando desconecte el conector del servo, no tire del cable de servo sí mismo. Esto podría resultar en daños a los pines del cable de servo
en el tapón de plástico. Siempre sujete el conector plástico sí mismo.

-= Negativo (negro)
+ = Positivo (rojo)
S = señal (azul)

Si está usando otra marca de servo, verifique la polaridad
del conector servo antes de enchufarlo en el receptor.

• La antena consta de un cable coaxial y un cable de recepción (la punta delgada en el extremo del cable coaxial). Cuando monte el
antena, no doblar el cable de recepción. Rendimiento de recepción disminuye si se dobla el alambre de recepción.

• La antena es delicado, por lo tanto, manejar con cuidado. No tire de la antena con fuerza. No
corte o extienda la antena.

• El cable coaxial (la parte más gruesa de la antena) puede doblar en curvas suaves, sin embargo, hacer
No doblar el cable coaxial agudo, o en varias ocasiones doblarla, o la base de la antena puede ser dañada.

• La antena debe instalarse en un tubo de plástico vertical según las instrucciones de montaje de su modelo en particular. El receptor
antena lo más lejos posible del motor, batería y ESC como sea posible.

• Es un peligro de fuga operación si los conectores sacudiéndola durante el uso. Asegúrese de que el receptor, servo(s) y el interruptor
los conectores están correctamente colocados.

• El receptor es susceptible a vibraciones, golpes y humedad. Adoptar medidas apropiadas para proteger contra las vibraciones y
humedad. Fracaso para tomar las medidas adecuadas podría resultar en una operación fugitiva o dañar al receptor. Le sugerimos
envolviendo el receptor en espuma amortiguadora o asegurándolo con cinta de espuma de doble cara cuando lo instale en su modelo.

• Al instalar la antena, evite el contacto con carbón o componentes del chasis de metal. El contacto entre metales o carbón
partes pueden causar ruido eléctrico, que puede un efecto adverso en funcionamiento del receptor y posiblemente ocasionar la operación fugitiva
y causar daños a tu modelo.

• Con los modelos eléctricos, asegúrese de fijar cualquier motores cepillados con un condensador de supresión de ruido. Sin una supresión de ruido
condensador, generación de ruido eléctrico excesivo puede causar un funcionamiento fuera de control y ocasionar daños a su modelo.

Precauciones de banda de frecuencia de 2,4 GHZ GENERAL

Precauciones del transmisor

Precauciones del receptor

GENERAL

GENERAL

CONECTORES sERvO GENERAL
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Transmisor:

• Modelo: M12

• Potencia de salida: 100mW

• Nominal Voltaje de entrada: 4.8v ~ 7.4v

• Gama de voltaje de funcionamiento: 4.0v ~ 9.0v

• Peso en seco: 20,8 onzas (590)

• Frecuencia: 2.4GHz FHSS

• Tipo de modulación: FH2 FH3, FH3F, FH4T, FH4FT

Receptor:

• Modelo: respuesta súper RX-471

• Nominal Voltaje de entrada: 4.8v ~ 7.4v

• Peso: 0,23 oz (6.6gr)

• Dimensiones: 1.18 x 0.91 x 0,55 pulg (30.0 x 23.3 x 22.5 mm)

• Frecuencia: 2,4 GHz FH3\/FH4 seleccionable vía transmisor

• Falla ayuda segura: Sí (todos los canales)

• Voltaje de la batería falla límite seguro: 3.5 ~ 5.0v (FH3) \/ 3.5 ~ 7.4v (FH4)

• 4 Canales 2,4 GHz sistema de telemetría Digital de alta respuesta FH4T con programación avanzada

• Pantalla grande LCD pantalla características estado, asignar pantalla y telemetría pantalla *

• Tecnología de alta potencia FH4T proporciona la mejor recepción y conectividad, dando garantía añadida Racers

• Batería de 4 celdas secas soporte para un peso más ligero - también acepta opcional ni-CD\/Ni-MH baterías o 2S paquete de baterías de Li-Po\/Li-Fe

• Incluye receptor RX-471 2.4GHz FH4 súper respuesta

• 50 Modelo memoria

Modelo directo • seleccionar hasta 3 modelos

• Dirección ajustable y tiempo de respuesta del acelerador canal

• 10 Coches tipo plantillas incluyendo 3 configuraciones de orugas

• Pantalla de arranque seleccionable por el usuario

• PC-Link permite conectividad de PC usando el Cable Mini USB

• Receptor seguridad enlace

• Pantalla LCD grande, fácil-a-Lee con desplazamiento suave

• Registro de telemetría y Servo Monitor

• Cinco modos de carreras permiten cambios en la configuración sobre la marcha durante la conducción

• Modelo selección, nombramiento, copia, claro y tipo

• Tipo de modulación seleccionable

• Botones pulsadores programables, recortar los interruptores, palanca y Dial

• Vibración configurable alarmas y temporizadores

• Nombre de usuario

• Servoinversión

• Dirección, acelerador y freno Dual Rate

• Ajuste de punto final

• ARC y la curva exponencial, ajustes

• Ajuste de la velocidad servo

• Antibloqueo

• Válvula reguladora Offset

• Válvula reguladora Hold

• Contador de vueltas y dos temporizadores de intervalo

• Cronómetro de vuelta grande, Easy-to-Read

• Dos mezcladores de compensación

• Menú de canal

• Normal, SSR y modos de Servo SHR

• Centro o paralelo tipo ajuste

• Programable Fail Safe

• Receptor batería voltaje Fail Safe

• Trims digitales

• Sub-Trim servo

• Regulación de la tasa de interés variable

• Sesgo de acelerador seleccionable

El tono y volumen llave ajustable •

• Programable de baja tensión alertas y alarmas de límite

• Separe el botón Display

• Inactividad y sobre voltaje alarmas

• Monitor de voltaje de batería digital

• Ajuste para uso diestro o zurdo

* Requiere Airtronics Airtronics FH4T RX-461, RX-462 u otro receptor de telemetría, disponible por separado

• M12 FH4T transmisor Digital de alta respuesta de telemetría

• El receptor RX-471 súper respuesta

• Interruptor on\/Off

• Asas opcionales (grande y pequeño)

• Opcional mayor diámetro volante

• Placas de ángulo del volante opcional (derecho e izquierdo)

• Volante opcional placa compensada

• Resortes de rueda volante opcional (blando y duro)

• Soportes de ángulo de gatillo del acelerador opcional (fina y gruesa)

• Receptor guardapolvos Boot

• Transmisor muñeca correa Monte

Además el transmisor, receptor e interruptor on\/off, un número de elementos opcionales se incluyen para personalizar el transmisor
su gusto exacto. Esto asegura el mejor confort y la sensación durante muchas horas de uso.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL

¿Qué está incluido? GENERAL

Especificaciones del sistema GENERAL
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Agarre

Antena (dentro de la manija)

Gatillo de aceleración

Interruptor de alimentación

Palanca auxiliar

Volante

Vista lateral derecha

Utilice los diagramas en esta sección para familiarizarse con el trazado de su transmisor. Descripciones de estas características pueden ser
en la sección de transmisor y receptor Resumen diagrama descripciones en las páginas 8 ~ 9.

La antena del transmisor está montada internamente y se encuentra en la parte posterior vertical de la asa. No
cubrir el asa en modo alguno durante su uso. Hacerlo puede bloquear la señal de RF, resultando en pérdida de control de su modelo.

Durante el uso, sostenga el transmisor para que su orientación como cerca vertical como sea posible en todo momento. Esto proporciona la mejor señal de RF
entre el transmisor y el receptor. No intentes nunca 'seguir' su modelo con el transmisor, como esto puede resultar en un debilitamiento
Señal de RF.

Conmutador Sw3

Interruptor Trm5

Interruptor Sw1

Dial auxiliar

Interruptor Trm3

Interruptor Trm1

Interruptor Trm2

Interruptor Trm4

Interruptor Sw2Interruptor Sw2

Tensión del resorte del manejo
Tornillo de ajuste

Ajuste del disparador del acelerador
Indicador de posición

Tensión del resorte de la válvula reguladora
Tornillo de ajuste

Vista inferior

DIAGRAMAS de transmisor Resumen GENERAL
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Vista posterior Vista frontal

Vista lateral izquierda

Carga

Conmutador Sw3 *

Interruptor Trm5 *

Compartimento de las pilas

Entrada de PC-Link
(Bajo techo)

Tecla de pantalla

Pantalla LCD

LED1 LED2

Carreras modo LED

Tecla atrás

Botón Dial rotatorio
(Arriba\/abajo\/Enter Key)

Interruptor selector

Posición del gatillo del acelerador
Tornillo de ajuste

Pulsera correa ranura de anclaje

DIAGRAMAS de transmisor Resumen GENERAL

* Para el uso para zurdos

Correa de muñeca
Ranura de anclaje *
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Utilice los diagramas en esta sección para realizar las conexiones del receptor y para familiarizarse con el RX-471 4 canales 2,4 GHz FH4
Super receptor respuesta incluido con su sistema de control de radio de M12. Descripciones de las características pueden encontrarse en el transmisor
y las descripciones de funciones de receptor sección abajo y en la siguiente página.

Voltaje Nominal de entrada del receptor es 4.8 ~ 7,4 voltios. 2 Li-Po de la célula o batería Li-Fe puede usarse para alimentar el receptor sin
el uso de un regulador de voltaje. Además, esto le permite aprovechar el mayor par y velocidad proporcionada mediante el uso de
servos digitales 7,4 voltios.

Use una célula 2 Li-Po o batería Li-Fe sólo si son tus servos ratedto manejar la tensión más alta.
• Sugerimos vinculante del transmisor y del receptor y hacer todas las conexiones del receptor para verificar correcto

operación antes de montar el receptor en su modelo.

• El receptor debe montarse lo más lejos posible de cualquier componente eléctrico como sea posible. Al fresar el
antena, evite el contacto con los componentes de chasis carbono o metal. El contacto entre metales o carbón
partes pueden causar ruido eléctrico, que puede un efecto adverso en funcionamiento del receptor y posiblemente provocar
operación fugitiva y resultar en daños a su modelo.

• Ruta la antena del receptor para arriba a través de un tubo de plástico que está en la posición vertical. No doble la
alambre de recepción. Rendimiento de recepción disminuye si se dobla el alambre de recepción. No tire de la antena con fuerza. No
corte o extienda la antena. El cable coaxial se puede doblar en curvas suaves, sin embargo, no doblar el cable coaxial agudo,
en varias ocasiones doblarla o puede dañar la base de la antena.

• Para proteger el receptor de vibración y otros daños, le recomendamos que envuelva el receptor en espuma de absorción de choques o
usando cinta de espuma de doble cara cuando lo instale en su modelo.

Como precaución de seguridad, establecer su modelo en un soporte para las ruedas del suelo antes de encender el control de radio
sistema o el motor se conecta por primera vez.

Botón se unen= Señal
= Positivo
= Negativo

Enlazar LED

Cable coaxial

Antena
Alambre de recepción

Dirección
Canal 1

La válvula reguladora
Canal 2

Auxiliar 1
Canal 3

Auxiliar 2
Canal 4

Interruptor On\/Off Sostenedor de batería pila seca 'AA',
4.8V ~ 7.4v batería ni-CD\/Ni-MH o
2S batería Li-Po\/Li-Fe

Interruptor On\/Off

A batería

Motor

ESC

La válvula reguladora
Canal 2

Brillo\/Gas
Configuración

ESC
Configuración

Tubo de antena

Cable coaxial

Antena
Alambre de recepción

Indicador de estado LED se unen:

El LED se unen en el receptor puede utilizarse para determinar la condición de receptor de un vistazo. El LED se unen le alertará a varios
condiciones de receptor, como se muestra en la siguiente tabla.

Antena: Transmite la señal desde el transmisor al receptor en el modelo.

Cable de recepción de la antena: La porción de la antena del receptor que recibe la señal del transmisor. Cable de recepción de la antena
Nunca deben ser dobladas o podría dañarse y limitar la gama de su modelo.

Dial auxiliar: El Dial auxiliar puede girar 360 º y es programable para realizar una función diferente dependiendo de qué función
que se le asigna. En la configuración predeterminada, controla auxiliar 1 alta y baja servo viajes.

Palanca auxiliar: La palanca auxiliar es programable y llevará a cabo una función diferente dependiendo de cuáles es la función asignada
a él. En la configuración predeterminada, controla auxiliar 2 alta y baja servo viajes.

Resumen de receptor, diagrama de conexiones y montaje GENERAL

TRANSMISOR y receptor Resumen diagrama descripciones GENERAL

Azul
Azul
Rojo
Rojo

Recibiendo una señal RF
Operación de encuadernación
Activa el receptor batería Fail Safe
No hay señal RF después activa el receptor batería Fail Safe

COLOR DEL LED ESTADO RECEPTORCONDICIÓN DE LED
ON
Flash Flash\/rápido lento
Flash
ON
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Tecla atrás: Presionar la tecla atrás devuelve el Cursor de programación al menú anterior. Presione la tecla atrás repetidamente para volver
a la pantalla de estado.

Compartimento: Casas los cuatro 'AA' alcalinas las células de ese poder del transmisor. Alternativamente, el transmisor puede ser accionado
con cuatro baterías \"AA\" ni-CD o Ni-MH recargables o un 2S paquete de baterías Li-Po o Li-Fe.

Botón BIND: Utilizado en el proceso de encuadernación del transmisor y del receptor.

Lazo LED: Muestra el estado actual de funcionamiento del receptor.

Toma de carga: Utilizado para la carga a bordo de las baterías de ni-CD o Ni-MH opcionales. No intente cargar baterías alcalinas. Sólo
el recomendada Airtronics 110v AC cargador debe utilizarse a través del conector de carga. Si utiliza una detección de pico del after-market
cargador u otro tipo de cargador rápido, deben quitar las pilas para evitar daños en el transmisor el transmisor
circuitos o las pilas. No intente cargar una batería Li-Po o Li-Fe a través del conector de carga.

Cable coaxial: La porción de la antena del receptor que se extienda el cable de antena de recepción. El Cable Coaxial puede doblar en
suaves curvas, sin embargo, no lo doble agudo, o repetidamente doblarla o la base de la antena puede ser dañada.

Tecla de visualización: Enciende LCD pantalla del transmisor sin realmente encender el transmisor. Esto le permite comprobar o
cambiar las opciones de programación sin realmente encender el transmisor. Para encender sólo la pantalla LCD, presione y sostenga el
Tecla de visualización durante aproximadamente 3 segundos. Para apagar la pantalla LCD pantalla, pulse una vez la tecla DISPLAY.

Agarre: El mango es moldeado de caucho en una forma ergonómica para mayor confort, control y se siente.

LED1: Muestra el estado actual de la salida de la señal de RF del transmisor. Cuando se ilumina, se transmite una señal de RF. Cuando
No extingue, se transmite ninguna señal de RF. Además, LED1 se utiliza para indicar varias condiciones de transmisor.

LED2: Muestra el estado actual de la conexión de la telemetría. Cuando se ilumina, ninguna conexión de la telemetría está presente. Cuando
extinguido, la conexión de la telemetría es activo. Además, LED2 se utiliza para indicar varias condiciones de transmisor.

Pantalla LCD: El corazón de las funciones de programación y exhibición del transmisor. Toda programación y transmisor de la exhibición
las funciones se muestran en la pantalla LCD. El M12 cuenta con una pantalla retroiluminada grande, pantalla LCD con función de desplazamiento suave.

Entrada de PC-Link: Cuando se utiliza con un cable USB con conector Mini USB (disponible por separado), permite la entrada de PC-Link
para guardar registros de datos de telemetría y datos del modelo de programación en tu PC. Además, también permite cargar modelo guardado
Programación de datos desde su PC y actualizar versión del software de la M12.

Interruptor de encendido: Enciende y apaga el transmisor.

Botón Dial rotatorio: El Dial rotatorio de pulsador (también denominado las teclas arriba, abajo tecla y la tecla ENTER) se utiliza a lo largo de
con la tecla atrás y el interruptor de selección para facilitar la programación de transmisor. Te permite navegar de forma rápida y sencilla el
varios menús de programación y cambiar entre la pantalla de estado, asignar pantalla y pantalla de telemetría.

Los botones pulsadores: El transmisor dispone de tres interruptores pulsador en diferentes lugares (Sw1, Sw2 y Sw3). Cada
Interruptor de botón es programable y llevará a cabo una función diferente dependiendo de cuáles es la función que le asigna. Para
ejemplo, Sw1 puede utilizarse para operar un servo inverso en un - o resplandor gasolina modelo y Sw3 pueden utilizarse para alternar antibloqueo
Frenado ON y OFF. SW2 es un interruptor que puede ser presionado desde el frente o la parte de atrás.

Compitiendo con modo LED: Muestra el activo Racing Mode. El color del LED variará dependiendo de cuál de los cinco
Modos de carreras es activo. Cuando se extingue, modo de Racing es inhibido.

Interruptor selector: Se utiliza junto con el Dial giratorio pulsador y la tecla atrás para facilitar la programación de transmisor. Uso del
Interruptor de selección para desplazarse por los menús principales de la pantalla de estado, desplazarse por las páginas de telemetría y realizar selecciones
en muchos de los menús de programación.

Directivo resorte tornillo de ajuste de tensión: Se usa para ajustar la tensión del resorte del volante que mejor se adapte a la sensación de la
usuario. La tensión del resorte Dirección resorte tornillo de ajuste de tensión aumenta hacia la derecha del volante girando y girando el
Manejo del resorte tornillo de ajuste de tensión en sentido antihorario disminuye la tensión del resorte del volante.

Volante: Opera proporcionalmente del modelo derecha e izquierda, control de la dirección. El volante cuenta con un apretón de la espuma para
mayor comodidad, control y sentir. Del volante posición, ángulo y primavera puede todo ajustar tensión.

Gatillo de aceleración: Controla la velocidad del modelo, tanto hacia adelante y hacia atrás, o freno del modelo. La posición del gatillo del acelerador,
ángulo y el resorte de tensión puede ser ajustada.

Tornillo de ajuste de tensión de muelle del acelerador: Se usa para ajustar la tensión del resorte del gatillo del acelerador que mejor se adapte a la sensación de la
usuario. La tensión del resorte de la válvula reguladora resorte tornillo de ajuste de tensión aumenta hacia la derecha gatillo del acelerador girando y girando el
Tornillo de ajuste de tensión muelle del acelerador en sentido antihorario disminuye la tensión del resorte gatillo del acelerador.

Indicador de posición del acelerador gatillo Ajuste: Indica la posición actual del gatillo del acelerador. Como el gatillo de aceleración
posición se ajusta hacia delante o hacia atrás, el indicador de posición del acelerador gatillo ajuste se moverá hacia adelante o hacia atrás.

Ajuste los interruptores: Las características del transmisor cinco separados interruptores Trim - cuatro colocados alrededor de la rueda de manejo (Trm1, Trm2,
Trm3 y Trm4 y se coloca por debajo de la palanca auxiliar (Trm5). Cada interruptor de ajuste es programable y realizará una diferente
que se le asigna la función dependiendo de qué función. Por ejemplo, Trm1 y Trm2 pueden utilizarse para ajustar la dirección y del acelerador
Recorte y Trm4 y Trm5 pueden utilizarse para ajustar Dual Rate y del manejo de la EPA.

Pulsera correa ranura de anclaje: Utilizado para fijar el ancla de la correa de muñeca para el transmisor.

TRANSMISOR y receptor Resumen diagrama descripciones GENERAL
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TRANSMISOR de alarmas e indicadores de estado LED de advertencia GENERAL

El M12 está equipado con varios diferentes alarmas audibles de advertencia para advertirle de una condición anormal del transmisor. Además
LED1 y LED2 el R-modo LED se utilizan para indicar varias condiciones de transmisor de un vistazo.

Alarma de inactividad (encendido):

La inactividad alarma sonará si el transmisor está izquierda encendido durante un período de 10 minutos sin ningún tipo de control de entrada del usuario. Esto
alarma pone en alerta para evitar el drenaje no deseados de la pila del transmisor. Para borrar esta alarma, o apagar el transmisor o
Presione la tecla atrás o la tecla ENTER.

Sobre alarma de tensión:

La sobre tensión alarma sonará si el voltaje de la batería del transmisor es superior a 9,6 voltios. Para borrar esta alarma, conecte el transmisor
APAGADO y reemplazar la pila del transmisor con uno que cuando cargada no exceda de 9,6 voltios.

Alarma de bajo voltaje:

El bajo voltaje alarma sonará cuando las baterías del transmisor alcanzan el valor de voltaje bajo voltaje alerta de alarma
programado en el sistema - menú bateria. La alarma sonará cada vez que disminuye la tensión de la batería del transmisor por 0.1
voltios. Para borrar esta alarma, pulse la tecla atrás o la tecla ENTER.

Alarma de límite de baja tensión:

Sonará la alarma de baja tensión límite cuando las baterías del transmisor alcanzan el valor de tensión de alarma de baja tensión límite
programado en el sistema - menú bateria. Esta alarma sólo puede eliminarse por apagar el transmisor y la recarga o
Reemplace las baterías del transmisor.

Alarmas de advertencia audible

Indicadores LED de estado

LED1 y LED2 el R-modo LED se utilizan para indicar varias condiciones de transmisor de un vistazo. Algunas de las condiciones indi-
Cated por los LEDs también puede estar acompañada de una alarma audible o y advertencia en la pantalla.

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

APAGADO

APAGADO

APAGADO

Verde

Magenta

Cian

Amarillo

Blanco

APAGADO

------

------

------

------

------

------

0,1 Flash de seg.

0,1 Flash de seg.

APAGADO

ON

Flash 0,35 Sec.

Flash 0,05 seg.

Flash 0,05 seg.

Flash de 1 seg.

Flash de 1 seg.

------

------

------

------

------

------

------

APAGADO

ON

0,1 Flash de seg.

0,5 Flash de seg.

Flash 0,35 Sec.

Flash 0,05 seg.

------

------

------

------

------

------

------

Flash de 1 seg.

------

------

------

------

------

------

------

------

ESTADO DEL TRANSMISOR LED1 CONDICIÓN R-MODO LED

Modo de visualización

Señal de salida de RF

Función Offset activa la válvula reguladora

Telemetría Logger función activa

RF vinculante - enviando código Bind

PC-Link USB activo enviar\/recibir

Inactividad alarma activa

Telemetría alarma activa

Telemetría conexión activa

Ninguna conexión de telemetría

Baja tensión alarma activa

Baja tensión límite alarma activa

Sobre voltaje alarma activa

Error del transmisor

Error de actualización de datos\/programación

Error de actualización irrecuperable

Active el modo 1 de carreras

Active el modo 2 carreras

Active el modo 3 carreras

Active el modo 4 carreras

Active el modo 5 carreras

Inhibidas la función modo de carreras

LED2 CONDICIÓN

---Indica la condición de espera. LED puede estar encendido o apagado depende de otras condiciones específicas

Las alarmas audibles a continuación también pueden acompañarse de una advertencia en la pantalla.
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3) Deslice la tapa de la batería en el transmisor y el empuje con firmeza hasta que haga 'clic' cerró.

Al instalar las pilas, retire el soporte de la batería y comprobar que el soporte de la batería está conectado. Si no lo es, enchufe
el conector en el soporte de la batería en el conector correspondiente en el transmisor.

1) Quite la tapa de la parte inferior del transmisor presionando firmemente la tapa de la batería en la dirección de la flecha.

Rango de voltaje operativo del transmisor M12 es 4.0 ~ 9,6 voltios. Esto le permite utilizar varias opciones diferentes baterías (no
incluido), dependiendo de su preferencia.

Alcalino - en la configuración predeterminada, el transmisor está diseñado para ser alimentado mediante cuatro pilas alcalinas \"AA\". Esto da como resultado
en un transmisor que es ligero y equilibrado para un confort inigualable.

Ni-Cd\/Ni-MH - recargable Ni-CD o Ni-MH baterías de capacidad deseada se puede utilizar en lugar de las pilas alcalinas. Usando
baterías recargables de ni-CD o Ni-MH es más conveniente y más barata a largo plazo. Las baterías de capacidad mayor serán también
proporcionar tiempo de uso de pilas alcalinas más.

Li-Po o Li-Fe-Li-Po de la célula A 2 o la batería Li-Fe puede utilizarse para alimentar el transmisor. Estas baterías son populares debido
a su peso ligero y alta capacidad de tiempo de uso largo entre las cargas.

Velocidad, alcance y potencia del transmisor son los mismos, independientemente del tipo de batería utilizado. Si utiliza una batería Li-Po o Li-Fe
paquete, por favor, lea las advertencias si usando un Li-Po o batería de Li-Fe Packsection abajo.

• Use solamente un 2 células Li-Po o Li-Fe batería de capacidad deseada.

• No cargue su batería Li-Po o Li-Fe a través del conector de carga. La batería debe ser removida de la
transmisor antes de la carga o el transmisor podría dañarse. Para obtener más información, consulte la advertencia en el transmisor
Sección Opciones de carga de la batería por encima.

• Utilice un cargador especialmente diseñado para cargar baterías Li-Po o Li-Fe.

• Cuando cambie el conector de la batería para que coincida con el conector de la batería en el transmisor,
por favor observe la polaridad correcta. Conectar con polaridad inversa dañará el transmisor.

• Observe las precauciones de seguridad suministradas con el pack de batería Li-Po o Li-Fe.

• Los daños causados por uso indebido, tipo de la batería mal, voltaje incorrecto, polaridad inversa o carga del transmisor
a través del conector de carga no cubrirá la garantía.

El transmisor tiene un rango de voltaje Nominal de entrada de 4.8 ~ 7,4 voltios. HACER no uso A 3 CELL Li-Po o Li-Fe batería o
el transmisor se dañará.

-= Negativo (negro)

+ = Positivo (rojo)

El transmisor M12 cuenta con un enchufe de carga que puede utilizarse con el cargador Airtronics 95034 salida Dual (disponible por separado)
para cargar las baterías de ni-CD o Ni-MH opcionales. Esto le permite cargar estas baterías sin quitarlos de la
transmisor. Un conector de carga se encuentra en el lado izquierdo del transmisor. Para más información, consulte el resumen del transmisor
Sección de los diagramas en la página 7.

ADVERTENCIA: No intente recargar pilas alcalinas. Sólo ni-CD o Ni-MH baterías deben ser cargadas a través de la
Carga Jack de transmisor, usando solamente la salida Dual Airtronics 95034 cargador o equivalente lento durante la noche. No
intente cargar una batería Li-Po o Li-Fe a través del conector de carga.

No utilice el conector de carga con un cargador rápido o una detección de pico o el transmisor podría dañarse!

Si utiliza un cargador rápido o un pico de detección para cargar las baterías del transmisor, el soporte de la batería debe ser desmontado
desde el transmisor primero. El circuito dentro del transmisor interfieren con el funcionamiento normal del cargador de la detección de pico,
lo que resulta en exceso de carga y dañar las baterías y posiblemente el mismo transmisor. Además, el superior cobran tarifa
común en muchos cargadores rápidos puede dañar los circuitos de la emisora.

Daños causados por la carga rápida a través del transmisor o utilizando un tipo incorrecto de batería no cubrirá la garantía.

2) Instalar cuatro baterías alcalinas 'AA' en la
soporte de la batería, asegurándose de que la polaridad es
corregir. La dirección de cada batería debe ser
instalado es moldeada en la parte inferior de la batería
titular (+ positivo y negativo).

Opciones de batería transmisor GENERAL

Pila alcalina de instalación GENERAL

Opciones de carga batería del transmisor GENERAL

Batería de LI-FE o advertencias si utiliza LI-pO GENERAL
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Para ajustar la tensión del resorte del volante, siga los pasos abajo:

1) Para aumentar la tensión del resorte del volante (haga más firme),
Utilice una llave hexagonal de 1,5 mm para girar la tensión del resorte del manejo
Tornillo de ajuste (A) en sentido horario. Para disminuir la tensión del resorte
del volante (haga más suave), gire el resorte de manejo
Tornillo de ajuste de tensión en sentido antihorario.

La tensión del resorte del gatillo del acelerador y del volante puede ajustarse para adaptarse mejor al usuario. Algunos usuarios pueden preferir la
Gatillo de aceleración o volante para sentir 'firme' y algunos usuarios pueden preferir que se sientan \"más suave\". Todo depende de tu
sus preferencias personales.

A

Para ajustar la tensión del resorte del gatillo del acelerador, siga los pasos abajo:

1) Para aumentar la tensión del resorte del gatillo del acelerador (haga más firme),
Utilice una llave hexagonal de 1,5 mm para girar la válvula reguladora resorte tensión Ad-
Ajuste el tornillo (A) en sentido horario. Para disminuir la tensión del resorte de
el gatillo del acelerador (haga más suave), gire a la tensión del resorte de la válvula reguladora
Tornillo de ajuste en sentido antihorario.

A

Dos muelles de volante opcionales (uno suave y uno duro) se incluyen debe ajustar el resorte de tensión como se describe
sobretodo no le da la sensación deseada. Utilice el resorte duro para una sensación más firme y suave primavera para una sensación más suave.

Para instalar uno de los resortes del volante opcionales, siga los siguientes pasos:

1) Utilizar un controlador de tuerca 7mm para quitar la tuerca de retención del volante y luego tire el volante
Rueda hacia fuera.

2) Utilice un destornillador pequeño para retirar la cubierta del resorte tornillo (A) de retención
luego retire la cubierta de plástico.

3) Usando un par de alicates, desenganche cuidadosamente la parte superior del resorte de la
clavija de metal, luego retire el resorte.

4) Cuidadosamente Instale el resorte opcional deseado, luego reinstale la tapa de plástico y
el volante. La instalación es el reverso del retiro. A

El recorrido máximo de derecha e izquierda del volante se puede ajustar para adaptarse mejor a la sensación del volante y su
estilo de conducción. Algunos conductores prefieren limitar el recorrido de la rueda de manejo como les hace sentir más 'conectado' a su modelo.

Limita el recorrido máximo del volante aumentará la sensibilidad de la dirección. Le recomendamos que ajuste
Valores porcentuales negativos exponencial o arco para suavizar el control palpando Neutral. Para obtener más información, consulte la

CURVA sección menú en las páginas 78 ~ 82.

Para ajustar el recorrido máximo del volante, siga los siguientes pasos:

1) Retire el volante el apretón de la espuma del volante tirando firmemente hacia afuera.

2) Para limitar el recorrido máximo del volante, utilice una llave hexagonal de 1,5 mm para girar ambos grub
tornillos en el cubo del adaptador volante hacia la derecha igualmente la cantidad deseada. Para maximizar la
el recorrido de la rueda de manejo, gire ambos tornillos en el cubo del volante adaptador
en sentido antihorario igualmente la cantidad deseada.

Después de realizar ajustes de viaje volante, debe utilizar el ajuste de Tasa Variable
función para asegurar que sus límites de viaje Dirección servo se igualan. Para obtener más información, vea
la sección menú Ajuste VR en las páginas 44 ~ 46.

Ajuste de tensión de muelle de gatillo del acelerador y del volante GENERAL

Volante opcional instalación de primavera GENERAL

Ajuste de recorrido del volante GENERAL
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Un diámetro más grande opcional del volante se incluye que mejor se adapte al usuario. Algunos usuarios sentir que el diámetro más grande directivo
Rueda hace la operación de manejo parece más fino.

Para instalar el diámetro más grande opcional volante, siga los siguientes pasos:

1) Utilizar un controlador de tuerca 7mm para quitar la tuerca de retención del volante y luego tire el volante hacia fuera.

2) Retire el volante el apretón de la espuma del volante tirando firmemente hacia afuera.

3) Saque el cubo del volante adaptador de volante original y luego insértela en el volante opcionales.

4) Deslice el apretón de la espuma sobre el nuevo volante, luego vuelva a instalar el volante. La instalación es el reverso del retiro.

Dos empuñaduras volante opcionales (uno pequeño y uno grande) se incluyen que mejor se adapte al usuario. Un usuario puede encontrar que uno de
estos dos apretones se siente más cómodo que el apretón del stock de tamaño normal.

Para instalar uno de los maquinistas opcionales, siga los siguientes pasos:

1) Remover el mango original del mango tirando firmemente hacia abajo en la parte posterior de la
agarre (en la parte superior), luego tirando de la empuñadura a lo largo de sus bordes delanteros.

2) Para instalar la nueva empuñadura, alinee las lengüetas moldeadas en el agarre con las ranuras correspondientes en la
manejar, entonces presione firmemente las lengüetas moldeadas en las ranuras, trabajando su camino alrededor
la empuñadura hasta los bordes de la empuñadura queden al ras con el mango.

El ángulo del gatillo del acelerador puede ajustarse derecha o izquierdo para cambiar la sensación del gatillo del acelerador durante el uso. Algunos usuarios
pueden preferir el gatillo del acelerador recto mientras algunos usuarios mi prefieren el gatillo del acelerador en ángulo hacia la derecha o izquierda. Todo
depende de sus preferencias personales. Dos placas de ajuste de gatillo del acelerador se incluyen para ajustar el ángulo.

Para ajustar el ángulo del gatillo del acelerador, siga los siguientes pasos:

1) Utilice un destornillador para quitar el gatillo del acelerador montaje tornillo (A) de
el lado izquierdo del transmisor.

2) Utilice la punta de un cuchillo de modelado al pop cuidadosamente la placa de ajuste de disparo (B) de la
transmisor.

3) Presione cuidadosamente la placa de ajuste de disparo deseada (B) en el transmisor, asegurándose de que lo orientan en la dirección que quieras
ángulo del gatillo del acelerador, vuelva a instalar y apretar el gatillo del acelerador montaje tornillo (A).

A

B

A - gatiilo centrado
(Stock)

B - gatiilo ángulo ligeramente.
Derecha de ángulo o izquierda según la orientación.

C - gatiilo más anguloso.
Derecha de ángulo o izquierda según la orientación.

Se incluye un ancla de la correa de muñeca que puede ser instalado en el transmisor para facilitar el uso de una correa de muñeca (no incluido).

AB

Para instalar el ancla de la correa de muñeca, siga los siguientes pasos:

1) Usando una llave hexagonal de 2,5 mm, retire el ancla de la correa de muñeca montaje tornillo (A)
desde el lado derecho del transmisor.

2) Deslice el ancla de la correa de muñeca en la ranura de montaje en la parte trasera del transmisor,
luego, vuelva a instalar y apretar el ancla de la correa de muñeca montaje tornillo (A).

Cuando instale el anclaje de la correa de muñeca, tenga en cuenta su orientación.  La forma de U
ranura (B) en la base del anclaje de la correa de muñeca debe estar apuntando hacia abajo.

Pulsera correa de anclaje instalación GENERAL

Ajuste del ángulo del gatillo del acelerador GENERAL

GRIp opcional instalación GENERAL

Volante opcional instalación GENERAL
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3) Cuando esté satisfecho con el ajuste, apriete el montaje del gatillo del acelerador
tornillo (A).

Como ajustar la posición del gatillo del acelerador, la posición del gatillo del acelerador
Indicador de ajuste (C) se moverá, indicando la posición actual de

el gatillo del acelerador.

El rango de ajuste total es aproximadamente 5 milímetros. No intente ajustar la posición del gatillo del acelerador más allá de los límites
indicada por el indicador de ajuste de posición gatillo del acelerador o pueden causar daños. Mover la posición del gatillo del acelerador

No afecta el movimiento físico del gatillo del acelerador.

La posición del gatillo del acelerador puede ajustarse hacia adelante o atrás para cambiar la sensación del gatillo del acelerador durante el uso.
Algunos usuarios pueden preferir el gatillo del acelerador situado más adelante y algunos usuarios mi prefieren el gatillo del acelerador colocado
más atrás. Todo depende de sus preferencias personales.

Para ajustar la posición del gatillo del acelerador, siga los siguientes pasos:

1) Utilice un destornillador para aflojar el montaje del gatillo del acelerador
tornillo (A) desde el lado izquierdo del transmisor.

2) Para mover el gatillo del acelerador hacia atrás, use un destornillador philips
al girar el acelerador gatillo posición ajuste Tornillo (B)
las agujas del reloj. Para avanzar el gatillo del acelerador, gire la válvula reguladora
Gatillo posición de ajuste Tornillo (B) hacia la derecha.

A

B

C

3) Alimentar a los conectores de la Asamblea de interruptor de corte
a través del agujero en la placa de compensación, luego cuidadosamente enchufe
ellos en los conectores correspondientes en el transmisor.

4) Teniendo cuidado de no pellizcar los cables ni conectores, alinee
y asegure la placa de compensación el transmisor utilizando uno
M3 x 14mm socket-tornillo (B) y dos M3 x 8mm
Philips tornillos (C) incluidos. Hay pequeñas muescas
en el conjunto del interruptor de corte y el desplazamiento de la placa
se alinean con pestañas pequeñas correspondientes en la placa de compensación
y el transmisor para asegurar tanto la Asamblea de interruptor Trim
y la placa de compensación se instalan en la orientación correcta.

5) Teniendo cuidado de no pellizcar los cables ni conectores, alinee
y asegure el conjunto del conmutador recortar la placa compensada
con los tres más grandes philips cabeza tornillos (D) retiró
previamente.

6) Vuelva a instalar el volante. La instalación es el reverso de
retiro.

Un volante opcional placa compensada es incluido disminuye la posición de volante y el conjunto del interruptor de corte.
Algunos usuarios pueden encontrar la posición más baja del volante más cómodo no sólo por la posición de la mano, sino también por el general
equilibrio y sensación del transmisor.

A

A
A

Para instalar la placa compensada del volante, siga los siguientes pasos:

1) Uso un aprietatuercas de 7mm para quitar el volante de retención de la tuerca, luego tire la
Volante hacia fuera y el conjunto está a un lado.

2) Utilizando un destornillador, quite los tres más grandes philips tornillos de cabeza (A),
luego tire cuidadosamente el conjunto del interruptor ajuste del transmisor y cuidadosamente
Desconecte los dos conectores.

B

CD

Posición del gatillo del acelerador ajuste GENERAL

INSTALACIÓN de la placa opcional volante OFFSET GENERAL
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4) Teniendo cuidado de no pellizcar los cables ni conectores, alinear y fijar el desplazamiento
el transmisor utilizando un M3 x 14mm socket-tornillo (B) de la placa y
dos M3 x 8 mm tornillos de cabeza philips (C).

5) Alinee y asegure la placa del ángulo de la placa de compensación, utilizando los tres
M3 x 8mm tornillos (D) incluidos cabeza philips.

6) Teniendo cuidado de no pellizcar los cables ni conectores, alinee
y asegure el conjunto del conmutador recortar el desplazamiento
placa usando los tres tornillos philips más grandes
(E) eliminado previamente.

7) Vuelva a instalar el volante. La instalación es el
retroceso del retiro.

Dos opcional volante placas de ángulo (una derecha y una izquierda) están incluidas los ángulos que la posición del volante
y montaje del interruptor de corte. Algunos usuarios pueden encontrar que pesca el volante a la derecha o la izquierda puede ser más cómodo
durante el uso.

A

A
A

Para instalar la placa del ángulo derecho o izquierdo del volante, siga los siguientes pasos:

1) Uso un aprietatuercas de 7mm para quitar el volante de retención de la tuerca, luego tire la
Volante hacia fuera y el conjunto está a un lado.

2) Utilizando un destornillador, quite los tres más grandes philips tornillos de cabeza (A),
luego tire cuidadosamente el conjunto del interruptor ajuste del transmisor y cuidadosamente
Desconecte los dos conectores.

C

3) Elija cual placa del ángulo que desea instalar, luego alinear
y asegure la placa del ángulo del transmisor, utilizando el
tres M3 x 8mm tornillos (B) incluidos cabeza philips. Allí
son pequeñas muescas en ambos el conjunto del interruptor de corte y
la placa del ángulo que se alinean con pequeñas lengüetas correspondientes
en la placa del ángulo y el transmisor para garantizar tanto la
Recorte conjunto del interruptor y la placa del ángulo se instalan en
la orientación correcta.

4) Atentamente, enchufe los conectores del interruptor de corte
montaje en los conectores correspondientes en el transmisor.

5) Teniendo cuidado de no pellizcar los cables ni conectores, alinee
y asegure el conjunto del conmutador recortar la placa del ángulo
con los tres más grandes philips cabeza tornillos (C) retiró
previamente.

6) Vuelva a instalar el volante. La instalación es el reverso de
retiro.

Instalación con la placa de compensación:

Los procedimientos de instalación debajo de instalar cualquier ángulo de la placa junto con contorno
la placa de compensación opcional descrita en la instalación de la placa del volante Offset
sección de la página anterior. Complete los pasos 1 y 2 anteriores antes de continuar.

'R' y 'L' son moldeados en las placas de ángulo para diferenciarlos. La placa del ángulo 'R' a ángulo del volante hacia la
El volante hacia la izquierda ángulo derecho y la placa del ángulo 'L'.

3) Elija cual placa del ángulo que desea instalar, luego los conectores de alimentación de la moldura
Contacto de montaje a través de la placa del ángulo y a través del agujero en la placa de compensación. Muy
cuidadosamente enchufe los conectores los conectores correspondientes en el transmisor *.

B

B

C

D

E

Placa del ángulo del volante opcional instalación GENERAL

Hay pequeñas muescas en la parte posterior del
cada una de las partes que corresponden a emparejar fichas en la parte delantera de cada una de las partes y el transmisor para asegurar

todo se ha instalado en la orientación correcta.

* No instale la placa de compensación en
el transmisor antes de conectar el
conectores juntos, de lo contrario
los cables del conector no tardará
suficiente.

Instalación sin placa compensada:

Los procedimientos de instalación debajo de contorno instalar cualquier placa del ángulo sin la placa de compensación opcional que se describe en el manejo de la
Rueda Offset placa Installationsection en la página anterior. Complete los pasos 1 y 2 anteriores antes de continuar.
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Puede cambiarse la posición del volante del lado derecho al lado izquierdo para dar cabida a conductores para zurdos. Esto
hace mucho más cómodo para los conductores zurdos naturales utilizar el M12.

Para cambiar la posición de conducción para el uso para zurdos, siga los siguientes pasos:

1) Usando una llave hexagonal de 2,5 mm, retire los tres tornillos hueca (A) que sujetan la pantalla
interruptor tapa en su lugar, luego cuidadosamente quite la tapa del interruptor de pantalla.

A

B

C

AA

B

2) Usando una llave hexagonal de 2,5 mm, retire los dos tornillos de la tapa socket
(B) de la parte inferior del transmisor que sujetan el cuerpo principal en
lugar.

3) Cuidadosamente tire el cuerpo principal hacia arriba y fuera de la base (C), teniendo cuidado de no a
dañar alguno de los cables.

4) Gire el cuerpo principal 180 º (D), luego empujarlo hacia abajo hacia el
base (E), teniendo cuidado de no pellizcar ninguno de los cables.

5) Instale los dos tornillos tapa socket que quitado previamente para asegurar
el cuerpo principal de la base.

6) Vuelva a instalar la tapa del interruptor de pantalla. La instalación es el reverso del retiro.

Cuando vuelva a instalar la tapa del interruptor de pantalla, asegúrese de instalar el
dos tornillos en los laterales de la cubierta y el

tornillo autorroscante en la parte superior de la cubierta.

D

E

Cambia la dirección del botón Dial:

Cuando se cambia la posición de conducción como se describió anteriormente, la dirección el Dial giratorio pulsador mueve la programación
Cursor se invertirá. Si lo desea, la dirección el Dial giratorio pulsador mueve que el Cursor de programación puede ser cambiado.

Para cambiar la dirección del Dial rotatorio pulsador mueve el Cursor de programación, siga los pasos abajo:

1) Pulse y mantenga pulsada la tecla ENTER, luego encienda el transmisor. Suelte la tecla ENTER después de que el transmisor termine inicializando
y una vez las señales sonoras.

Ajuste de posición de conducción GENERAL

Activar los interruptores del lado izquierdo:

Dos interruptores duplicados (Sw3 y Trm5) se colocan en el lado izquierdo del transmisor para su uso en la conducción para zurdos
posición. En la configuración predeterminada, estos interruptores son inhibidos para uso diestro. Cuando cambie la posición de conducción como
se describe anteriormente, usted querrá activar estos interruptores para facilidad de uso.

Para activar los interruptores Sw3 y Trm5 en el lado izquierdo del transmisor, siga los siguientes pasos:

1) Quite la tapa de la parte inferior del transmisor y luego retire el soporte de la batería.

2) El interruptor que se encuentra en la base del transmisor por debajo del soporte de la batería hacia la parte delantera del transmisor. Cuando el
interruptor hacia la parte delantera del transmisor, los interruptores de izquierda será activo y cuando el interruptor está hacia atrás
el transmisor, los interruptores de derecho estarán activos.
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Pantallas de pergaminos entre estado, asignar y telemetría.
Desplaza el Cursor de programación derecha o hasta e izquierda o
ABAJO. Aumenta o disminuye los valores de programación.

TECLA DE PROGRAMACIÓN NOMBRE FUNCIÓN

Botón Dial rotatorio
(Presione Entrar)

Abre la opción de programación o el menú seleccionado.  Prensa y
SOSTENGA para restablecer la opción programación seleccionada por defecto
valor.

Tecla atrás Vuelve al menú anterior. Pulse para volver a la
Pantalla de estado.

Pulsador
Dial rotatorio

(Desplazarse arriba\/abajo)

Moverse por las diferentes pantallas y programar el transmisor se logran mediante la tecla ENTER (pulsador rotatorio
Dial), el interruptor de selección y la tecla atrás.

PRO TIP: Mientras que la navegación por los menús de programación y cambiar los valores de programación, tenga lo siguiente en mente: a elegir
un menú en la pantalla de estado, utilice el conmutador de selección. Para abrir un menú, pulse la tecla ENTER. Para seleccionar una opción
para programar, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la opción deseada, luego presione la tecla ENTER. La opción resaltada parpadeará,
indicando el valor de programación puede ser cambiado. Una vez que has cambiado el valor de programación, pulsar la tecla ENTER otra vez
o pulse la tecla atrás y la opción resaltada dejará de parpadear, indicando que puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo para resaltar otro
opción de programación. Para restablecer una opción de programación a su valor predeterminado, resaltar la opción y presione la tecla ENTER a la bodega.

Utiliza para seleccionar varios menús. Además, el interruptor de selección de
función variará según el menú elegido y será
indicado en la ventana de visualización del menú mensaje.

En la configuración por defecto, cuando se encienda el transmisor M12, la puesta en marcha de transmisor voluntad y aparezca la pantalla de arranque
temporalmente, luego Mostrar la pantalla Estado.

Interruptor selector

Pantalla de arranque: Arranque el aparecerá la pantalla cuando se enciende el transmisor. La pantalla de arranque puede deshabilitarse. Para más información
información, consulte la sección menú de arranque en la página 56.

Pantalla de estado: El estado pantalla aparece después de la pantalla de arranque y muestra información importante sobre la
transmisor. Es también una base desde la que accedes a otros menús de programación. Para obtener información más detallada, ver el estado
Pantalla Overviewsection en la página siguiente.

Pantalla de estadoPantalla de arranque

Teclas de programación y funciones de Resumen GENERAL

Resumen de pantallas de visualización GENERAL
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Utilizar la información de esta sección para familiarizarse con el diseño y diferentes indicadores y pantallas que componen el
Pantalla de estado. La pantalla Estado muestra toda la información pertinente, como el nombre de modelo, tipo de modulación, temporizador, voltaje
y mucho más.

Siempre se mostrará la pantalla de estado después de la pantalla de arranque a menos que cambie esa opción en el menú de arranque del sistema.
Para obtener más información, consulte la sección menú de arranque en la página 56.

Número de modelo Nombre del modelo

Indicador de voltaje

Indicador de señal de telemetría

Indicador de tipo de modulación

Indicador del tiempo

Indicador de audio

Indicador de RF

Recorte de pantalla

Pantalla Dual Rate

El modo de visualización

Indicador del tipo de coche

Indicador de modo de carreras

Recorte de pantalla

Resumen de pantallas de visualización GENERAL

ASIGNAR pantalla: Asignar la pantalla muestra las funciones que actualmente se asignan a los interruptores pulsador, el guarnecido
Interruptores, el Dial auxiliar y la palanca auxiliar, todo en una ubicación conveniente.

Pantalla de telemetría: Telemetría la pantalla muestra datos de telemetría, tales como RPM o velocidad, temperatura, voltaje de receptor
y mucho más. Utilice el interruptor para alternar entre todos, seleccione y páginas del regazo, ST, TH, RPM, voltios, TMP1 y TMP2.

Telemetría integración requiere el uso de un Airtronics 2.4GHz receptor superficial FH4T compatible con telemetría, tales como el RX-461
o RX-462. Dirección y salida de la válvula reguladora y tiempos aún pueden verse cuando se utilizan otros tipos de receptores.

Pantalla de telemetríaASIGNAR pantalla

Desde la pantalla de estado, use el Dial giratorio pulsador para desplazarse hacia arriba o hacia abajo para mostrar el asignar y telemetría
pantallas. Para volver a la pantalla Estado, desplácese hasta él o presione la tecla atrás.

PERGAMINO

Descripciones de diagrama de estado pantalla Resumen:

Indicador de audio: Indica si se silencian audibles tonos de tecla y transmisor de alarmas o no.

Indicador de tipo de auto: Indica el tipo de coche actual seleccionado.

Pantalla Dual Rate: Muestra el valor actual de porcentaje de Dual Rate de canales que Dual Rate puede programarse para. Canales
muestra voluntad varían según el seleccionado tipo de coche.

Modo de visualización: Muestra cualquier modos especiales de programación que son activos, tales como acelerador Offset o antibloqueo.

Nombre del modelo: Muestra el nombre de la seleccionada modelo.

Número de modelo: Muestra el número de la seleccionada modelo.

Indicador de tipo de modulación: Indica el tipo de modulación actual que es el transmisor.

ESTADO pantalla resumen gráfico:
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El M12 cuenta con cuatro menús principales que son accesibles desde la pantalla de estado. Cada uno de los cuatro menús principales incluyen un número
diferentes menús de programación. Los cuatro menús principales consisten en el menú del sistema, el menú de configuración, el menú de carreras y
el menú personalizado. Para acceder a estos menús de la pantalla de estado, use el interruptor de selección para resaltar el menú deseado,
luego presione la tecla ENTER para abrir el menú seleccionado.

ENTRAR
Menú del sistema: Páginas 24 ~ 61.

Características específicas del sistema programación
Menús, como tipo de vehículo, asignar clave,
Contraste del LCD, encuadernación, tipo auxiliar,
Moldura tipo y mucho más.

Descripciones de diagrama de estado pantalla Resumen, continuó.

Indicador de tiempo: Muestra la corriente acumulada puntual del transmisor en horas y minutos.

Indicador del modo de carreras: Indica si Racing modo es activo o inhibido y que Racing Mode (R1 ~ R5) es activo.

Indicador de RF: Indica si el transmisor envía una señal de RF o no.

Recorte de pantalla: Muestra la posición actual del canal de recorte. Indicadores de recorte (ST, AUX1, etc.) aparece variará según la
actualmente seleccionado tipo de coche.

Indicador de señal de telemetría: Indica la intensidad de la señal actual de la conexión entre el transmisor y el receptor de telemetría.

Indicador de voltaje: Indica el voltaje actual de las baterías del transmisor.

Menú de configuración: Páginas 61 ~ 74.

Programación básica de modelo específico de características
Menús, como EPA, Sub-Tim, Servo
Inversión, temporizadores y mucho más.

Menú de carreras: Páginas 74 ~ 93.

Características específicas de modelo más complejo
Menús de programación, como mezcla de C,
Sistema antibloqueo de frenos, velocidad del Servo, curvas
y mucho más.

Menú personalizado: 94 páginas ~ 95.

Funciones del canal programar una programación
Menú y programación favorita
Menús que agregas a ti mismo.

ENTRAR

ENTRAR

ENTRAR

SELEC
T

SELEC
T

SELEC
T

Resumen de pantallas de visualización GENERAL

PRINCIPALES menús estructura Resumen GENERAL
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Los cuatro menús principales descritos en la sección anterior, que todos comparten el mismo diseño básico como se ilustra abajo. Usar esta información
para familiarizarse con el diseño y la información presentada.

Número de modelo
Sistema de indicadores

Visualización del menú programación

Menú de programación actual
Pantalla de mensajes

Indicador de modo de carreras

La próxima programación de menús

La próxima programación de menús

Menú principal actual
Menú cabecera

Menú principal actual: Muestra el menú principal activo, sistema, configuración, carreras o costumbre.

Menú de programación actual: Muestra el menú de programación actualmente activo.

Menú encabezado: Muestra el nombre del menú programación actualmente activo. En algunos casos, las opciones de programación también puede ser
encuentra en la cabecera del menú.

Menú Programación pantalla: Muestra toda la información de programación pertinente a la programación actualmente activa menú.

Pantalla de mensajes: Muestra diferentes funciones de las teclas de programación basados en el menú de programación actualmente activo. Para más información
información, ver las ilustraciones y descripciones más abajo.

Número de modelo: Muestra el número de la seleccionada modelo.

La próxima programación de menús: Muestra los menús de programación dos próximos dentro del menú principal actual.

Indicador de modo de carreras: Indica el modo de carreras (R1 ~ R5) es activo o inhibido.

Sistema de indicadores: Indica la información actual del estado transmisor como se describe en la sección Resumen de pantallas de visualización
páginas 17 ~ 19.

Resumen de los menús principales GENERAL

La función del interruptor de selección y la tecla ENTER variará según el menú de programación específico aparece.

En este estilo de menú:

El interruptor de selección salva o quita el menú de programación actual de la
Menú personalizado.

La tecla ENTER abre el menú de programación resaltada. Desplazarse arriba y abajo
elegir diferentes menús de programación.

En este estilo de menú:

La tecla ENTER abre un submenú. Desplazarse arriba y abajo para elegir diferentes
Los submenús.

En este estilo de menú:

El interruptor de selección desplaza izquierda o derecha para seleccionar diferentes canales.

Desplazarse arriba y abajo para seleccionar que la deseada función programación valor, entonces
Presione ENTER cambio clave el valor de programación.
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La telemetría pantalla muestra datos de la telemetría, como RPM o velocidad, temperatura, voltaje de receptor y más.

Para obtener información sobre cambios telemetría opción ese efecto cómo y qué datos de la telemetría aparecen en las distintas
Páginas de telemetría, ver la configuración de registro Menusection en las páginas 48 ~ 56.

Telemetría integración requiere el uso de un Airtronics 2.4GHz receptor superficial FH4T compatible con telemetría, tales como el RX-461
o RX-462. Dirección y salida de la válvula reguladora y tiempos aún pueden verse cuando se utilizan otros tipos de receptores.

TELEMETRÍA pantalla Resumen GENERAL

Exhibición de voltaje receptor

Pantalla de temperatura 1

Dirección de salida de pantalla

Pantalla de salida de la válvula reguladora

Medidor de velocidad\/RPM

Exhibición de velocidad\/RPM

Visualización de la hora de vuelta

Pantalla de temperatura 2

Desde la pantalla de estado, use el Dial rotatorio de pulsador para desplazarse arriba o abajo para mostrar la pantalla de telemetría.

Utilice el interruptor para alternar entre todos, seleccione y páginas del regazo, ST, TH, RPM, voltios, TMP1 y TMP2. Estas páginas muestran más
Telemetría datos detallados y le permiten revisar datos de telemetría y guardar el registro de datos de telemetría actual en tu PC para archivar
o visualización en un momento posterior.

El diseño de la información que aparece en las páginas ST, TH, RPM, voltios, TMP1 y TMP2 es similar, sólo el volante
página se muestra en esta sección.

Tiempo transcurrido

Indicador de estado

Indicadores de Dirección\/Max\/Min

Escala de puntos de datos

Datos de la telemetría numérica

Número de vueltaTiempo de vuelta

Indicador de página

Indicador de cursor

Indicador de vuelta

Gráfico de datos de telemetría

Descripciones de telemetría pantalla Resumen diagrama:

Indicador de cursor: Indica la posición actual del Cursor cuando esté revisando los datos de la telemetría. El indicador de Cursor sólo será
Cuando aparece a la vista el modo.

Escala de puntos de datos: Indica el tiempo en segundos entre puntos de datos de telemetría grabada. Este valor se fija en 0,5 segundos.

Indicadores de Dirección\/Max\/Min: Indica la dirección del movimiento de Control o programado datos de telemetría máximos y mínimos
valores, dependiendo de la página actual de telemetría que se muestra.

Tiempo transcurrido: Muestra la posición actual en el tiempo del indicador del Cursor dentro del registro de datos de telemetría actual.

Indicador de vuelta: Indica la posición a lo largo de la secuencia de datos de telemetría que se contabilizó un tiempo de vuelta.

Número de vuelta: Muestra el número actual de vuelta.

Tiempo de vuelta: Muestra el tiempo de vuelta de la seleccionado número de vuelta.

Exhibición del tiempo de vuelta: Muestra la hora actual de vuelta en minutos, segundos y 1 centésima parte de un segundo y el número actual de vuelta.

Para obtener más información sobre tiempos de visualización, consulte la sección visualización de tiempos de vuelta en la página 73.
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TELEMETRÍA pantalla Resumen GENERAL

TELEMETRÍA pantalla Resumen diagrama descripciones, continuadas.

Datos de telemetría numéricos: Muestra los datos de telemetría en un formato numérico.

Indicador de página: Indica que la página actual dentro de la secuencia de datos de telemetría que actualmente se muestra datos de telemetría en.

Indicador de voltaje receptor: Muestra el voltaje de corriente de la batería del receptor. La marca de verificación indica el voltaje actual relativo
el valor de tensión máxima programada.

Velocidad RPM\/pantalla: Muestra la actual RPM o velocidad en MPH o KM\/H.

Medidor de velocidad\/RPM: Muestra la actual RPM o velocidad en MPH o KM\/H en formato gráfico. La aguja indica el
actual RPM o velocidad en relación al valor máximo RPM o la velocidad programado.

Indicador de estado: Indica el estado actual del sistema de telemetría. Cuando se muestra la vista, está a la vista el sistema de telemetría
modo, lo que permite visualizar y analizar datos de telemetría. Cuando se visualice REC, el sistema de telemetría es grabación de telemetría
Datos. Cuando se muestra el registro, el sistema de telemetría es en Standby.

Dirección salida Display: Muestra la posición actual del manejo del canal como un porcentaje del volante viajar.

Gráfico de datos de telemetría: Muestra la secuencia de datos de telemetría en un formato gráfico.

Pantalla de temperatura 1: Muestra la temperatura actual en grados Fahrenheit o Celsius del Sensor de temperatura conectado a la
TEMP1 puerto del Sensor en el receptor. La marca de verificación indica la temperatura actual en relación con la máxima programada y
Valores mínimos de temperatura.

Pantalla de temperatura 2: Muestra la temperatura actual en grados Fahrenheit o Celsius del Sensor de temperatura conectado a la
TEMP2 puerto del Sensor en el receptor. La marca de verificación indica la temperatura actual en relación con la máxima programada y
Valores mínimos de temperatura.

Válvula reguladora salida Display: Muestra la posición actual del canal del acelerador como un porcentaje del recorrido del gatillo del acelerador.

Analizar los datos de telemetría:

Cuando ha dejado de la grabadora de datos de telemetría, eres capaz de ver los datos de telemetría en más detalle. Para obtener más información acerca de
Iniciar y detener la grabadora de datos de telemetría, vea la sección de registro de datos de telemetría en la página 48.

1) Después de parar la grabadora de datos de telemetría, presione el interruptor de selección para abrir la página deseada de telemetría, tampoco ST, TH,
RPM, TMP1 voltios o TMP2.

5) Para seleccionar una opción del menú vista diferente, pulse la tecla atrás, luego repita los pasos 3 y 4 para elegir y resaltar la deseada
Opción del menú ver.

Al ver la secuencia de datos de telemetría usando el menú de opciones de vista, mantener estas cosas en mente: menú ver cuando un
opción está rodeado por una caja, desplácese hacia arriba o abajo para elegir una opción del menú vista diferente. Cuando es una opción del menú vista

destacó, desplácese hacia arriba o hacia abajo para desplazarse a través de la secuencia de datos de telemetría. Presione la tecla atrás para cancelar la vista destacó
menú opción y elegir otra opción del menú ver.

Como usted está desplazándose a través de la secuencia de datos de telemetría, presione la tecla ENTER en cualquier momento para abrir una lista detallada de telemetría
Entradas de datos. La entrada de datos de telemetría resaltada en la parte superior de la lista es donde usted presiona la tecla ENTER.

2) Presione la tecla ENTER. Se abrirá el menú ver y página estará rodeada
por una caja.

3) Desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la opción deseada del menú vista.

CURSOR - cuando elegido, se desplaza a través de la secuencia de datos de telemetría en 0.5
intervalos de segunda.

Página - cuando elegido, se desplaza a través de las páginas individuales de los datos de telemetría
Arroyo.

LAP - cuando elegido, se desplaza por cada contado tiempo de vuelta a lo largo de la secuencia de datos de telemetría.

LAP-LT - cuando elegido, muestra Total, mejor y tiempos promedio, además de los tiempos de vuelta.

-Cuando elegido, le permite guardar el registro telemetría datos a su PC.

4) Presione la tecla ENTER para seleccionar la opción deseada del menú Vista, y desplácese
ARRIBA o abajo para desplazarse a través de la secuencia de datos de telemetría vía el menú Ver
opción que elegiste. También puede pulsar el interruptor de selección derecha o izquierda para
ver las diferentes páginas de telemetría.

Si eliges la opción Guardar para guardar los datos de telemetría registro a tu PC,
Consulte la sección PCLINK menú guardar la telemetría datos de registro en la página 58

para obtener información sobre cómo hacer esto.
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7) Mover el volante y el gatillo del acelerador para verificar que los servos están operando normalmente, luego pulse el
Tecla atrás para volver a la pantalla de estado.

En algunas circunstancias, el receptor puede no funcionar después de encender el transmisor y el receptor. Si esto ocurre,
Realice el procedimiento obligatorio nuevamente.

3) Desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el menú BIND, luego presione la tecla ENTER para
Abra el menú BIND.

4) Manteniendo pulsado el botón Bind en el receptor, encienda el receptor. El
Lazo de LED en el receptor parpadeará lentamente. Suelte el botón Bind. El lazo
LED en el receptor seguirá parpadeando lentamente.

La función de enlace permite enlazar el par de transmisor y receptor. Cuando son nuevos, es necesario emparejar el transmisor y
receptor para evitar las interferencias de los transmisores operado por otros usuarios. Esta operación se conoce como 'Vinculante'. Una vez el
Vinculante procedimiento está completa, el ajuste es recordado incluso cuando el transmisor y el receptor estén apagados, por lo tanto, esto
procedimiento generalmente sólo debe hacerse una vez.

El transmisor M12 incorpora una función de enlace de seguridad que se utiliza para programar un código único para cada par de receptor\/modelo,
impide controlar un modelo que actualmente no está programado para el transmisor. La función de enlace de seguridad

compatible con receptores FH4 o FH4T. No es compatible con receptores FH2 o FH3.

Antes de comenzar el procedimiento obligatorio, conecte el cableado del interruptor, los servos y la batería del receptor a su receptor,
usando el diagrama en la sección Diagrama Resumen de receptor, conexiones y montaje en la página 8. Asegúrese de que ambos

el transmisor y el receptor estén apagados.

IMPORTANTE: Esta información sección vinculante el receptor RX-471 FH4 Super respuesta con un número de modelo de enlace de seguridad de 1 y
con el Servo de funcionamiento modo en modo Normal. Si está enlazando un receptor FH2 o FH3, o si usted prefiere cambiar la
Número de enlace de seguridad o el modo de funcionamiento Servo, consulte la sección menú BIND en páginas 30 ~ 32.

5) Desplácese hacia abajo para resaltar la opción enlazar [ENTER], luego pulse la tecla ENTER.
El comando [ENTER] y LED1 del transmisor comenzará a parpadear y
el LED en el receptor se unen a destellar rápidamente, luego salir.

6) Después de que sale el LED en el receptor se unen, presione la tecla ENTER por segunda vez. Ambos lazo del LED en el receptor y el LED1 en
transmisor encenderá sólido azul, indicando que el procedimiento obligatorio está completo.

Debe completar el paso 5 por debajo de 10 segundos o se apagará el LED se unen, indicando que el receptor haya agotado. Si este
se produce, gire el receptor apagado, luego repita el paso 4.

1) Encienda el transmisor. Debe mostrarse la pantalla de estado.

2) Presione el interruptor de selección para seleccionar el menú del sistema, y pulse el
llave para abrir el menú de sistema.

Comprobar que la modulación se establece en FH4T, telemetría está encendido, enlace de seguridad se establece en 01 y CH1, CH2, CH3 y
CH4 se fijan cada uno NOR. Si desea cambiar cualquiera de estas opciones, consulte la sección menú BIND en páginas 30 ~ 32.

TRANSMISOR y receptor bINDING GENERAL
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TIPO

MODELO

DMS

BIND

SERVO

ASIGNAR

ZUMBADOR

VIBRADOR

LCD

AUX TIPO

MOLDURA TIPO

TIPO TH

AJUSTE VR

BATT

CONFIGURACIÓN DE REGISTRO

MENÚ DE ARRANQUE

NOMBRE DE USUARIO

PC-LINK

INFORMACIÓN

PÁG. 24

PÁG. 25

PÁG. 29

PÁG. 30

PÁG. 32

PÁG. 33

PÁG. 38

PÁG. 39

PÁG. 40

PÁG. 41

PÁG. 43

PÁG. 43

PÁG. 44

PÁG. 46

PÁG. 48

PÁG. 56

PÁG. 56

PÁG. 58

PG. 61

MENÚ PÁGINA #DESCRIPCIÓN DEL MENÚ

Elija auto tipo plantillas de Normal a orugas

Modelo nombre selecto, modelo, modelo ejemplar, modelo claro y modelo tipo

Directa modelo selecto - se usa para seleccionar rápidamente sus modelos favoritos

Enlazar, elegir el tipo de modulación, número de enlace de seguridad y modo de funcionamiento Servo

Utilice al Monitor de Servo para ver viajes Servo Digital

Asignar funciones a los interruptores, Dial giratorio y palanca auxiliar

Encender alarmas y tonos audibles claves y apagado y controlar su tono y volumen

Vuelta vibrante alertas y alarmas en y

Ajustar el contraste, brillo y modo de visualización de la pantalla LCD

Elija el modo de funcionamiento de los canales auxiliares dos

Elija el tipo de ajuste deseado Servo - paralelo o centrada

Elija el tipo de sesgo del acelerador deseado

Calibrar volante, acelerador y palanca auxiliar controles

Especifica transmisor de baja tensión batería alerta y limitar las alarmas

Programa la pantalla de telemetría y opciones de grabación de telemetría

Cambiar el comportamiento de puesta en marcha de transmisor

Cambiar el nombre mostrado en el Logo de M12 en la pantalla de estado

Guardar registros de telemetría, guardar y cargar modelo programación y actualización de Firmware

Ver información puntual y versión de Firmware transmisor

Los siguientes menús de programación están disponibles en el menú del sistema:

El tipo función le permite configurar rápidamente las opciones de mezcla el transmisor está basadas en el tipo de modelo conduces.
Se proporcionan plantillas comunes para el coche o camión y tipos de automóviles de la correa eslabonada. Por ejemplo, si tu Crawler cuenta separada
Frente y parte posterior Dirección servos, eligiendo uno de los tipos de coche de la correa eslabonada automáticamente programará el transmisor para cuatro
Volante.

El menú tipo también mostrará qué canales del receptor para conectar los servos en puesto que esto variará dependiendo del tipo de coche
elegido. Esto toma las conjeturas de la configuración de su modelo.

ADVERTENCIA: Menú tipo selecciones están diseñadas para utilizarse cuando se configura para arriba un nuevo modelo y debe hacerse antes
realizar cualquier cambio de programación en su modelo. Cuando la función tipo se utiliza para cambiar el tipo de coche, todo programación
Datos (incluidos datos de programación personalizado) para el modelo vigente se RESTABLECERÁ.

Para acceder a los distintos menús de programación de sistema, encienda el transmisor,
luego presione el interruptor de selección para resaltar el menú de sistema. Presiona el ENTER
llave para abrir el menú de sistema.

Desplazar hacia arriba o abajo para seleccionar el menú de programación deseado, luego presione el
Introduzca la llave para abrir el menú.

Dependiendo del tipo de coche elegido, algún valor de la función de programación
Nombres pueden diferir de los mostrados en esta sección.

Elegir un tipo de auto:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el tipo
menú.

SISTEMA menú Resumen SISTEMA

Plantillas de tipo menú auto tipo{ } SISTEMA
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Elegir un tipo de coche, continuó:

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú tipo. El cursor irá por defecto al coche
TIPO > YO.

3) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el tipo de vehículo deseado
como se muestra en la siguiente tabla. Muestra la pantalla de programación de tipo menú
el tipo del coche (Normal o Crawler) y que los servos deben ser enchufados en
¿Qué ranuras de canal del receptor. Por ejemplo, tipo de coche > VII es un tipo Normal del coche
que podría ser utilizado para un buggy de gas Off-Road escala 1:5 que utiliza dos directivo
servos y un separado segundo servo freno. En este ejemplo, el volante izquierdo
servo debe enchufarse en canal 1, la derecha dirección servo debe ser
enchufado en canal 3, debe conectarse el servo freno Throttle\/first en
canal 2 y el segundo servo freno deben ser enchufados en canal 4.

4) Presione la tecla ENTER. ¿MODELO DE DATOS CLAROS? NO\/sí se mostrará.

5) Desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar Sí, luego presione la tecla ENTER. EJECUTAR
se mostrará y se reiniciará con los datos de programación del modelo actual
las opciones de tipo de vehículo seleccionado.

Si desea cambiar el tipo del coche o no quieres crear
el nuevo tipo de coche sin motivo alguno, elige NO o presione la tecla atrás previa

a la ejecución.

Su modelo en particular no puede requerir el uso de los cuatro canales, aunque la plantilla de cada tipo de vehículo puede mostrarles.
En este caso, esos canales simplemente irá sin usar.

CH 1

CH 2

CH 3

CH 4

CH TYP I

ST

TH + BR

AUX1

AUX2

TIPO TYP II TYP III TYP IV TYP V TYP VI TYP VII TYP VIII TYP IX TYP X

ST

TH

BR

AUX

ST

TH + BR

ARQ

AUX

ST

TH

BR

BR2

L-ST

TH + BR

R-ST

AUX

L-ST

TH

R-ST

BR

L-ST

TH + BR

R-ST

ARQ

F\/ST

TH + BR

R\/ST

AUX

ST

F \/ TH + BR

R \/ TH + BR

AUX

F\/ST

F \/ TH + BR

R\/ST

R \/ TH + BR

ST = dirección • TH = acelerador • BR = freno • BR2 = freno 2 • R-ST = derecho • L-ST = izquierda • ST R o R\/TH = trasero • ST F o F\/TH = frontal

El modelo menú le permite seleccionar diferentes modelos, nombre sus modelos guardados, copiar los datos de programación de un modelo
a otro modelo, borrar datos de programación de uno o más modelos y clasificar sus modelos guardados en una costumbre la lista, usando el
Seleccione modelo, modelo, modelo ejemplar, modelo claro y funciones tipo modelo. Esto le permite utilizar el transmisor con
diferentes modelos y rápida y fácilmente seleccionar los datos de programación para cada uno de ellos. Datos de programación con capacidad para 50 diferentes
Los modelos pueden almacenarse en la memoria del transmisor.

La función de seleccionar el modelo permite cargar los datos de programación para el modelo particular que usted desea conducir. El modelo
SELECCIONAR el menú muestra el seleccionado modelo, junto con una lista de modelos disponibles que pueden ser seleccionadas. La corriente
También se muestra el tipo de modulación y tipo del coche de cada modelo. El transmisor puede almacenar datos de programación con capacidad para 50
diferentes modelos.

Plantillas de tipo menú auto tipo{ } SISTEMA

MODELO menú Seleccionar, nombre, copia, claro y tipo{ } SISTEMA

Seleccione Modelo

Selección de un modelo:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el modelo
menú.
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5) EJECUTADO se mostrará y será el modelo que usted acaba de seleccionar
aparece entre paréntesis por encima de la lista Seleccionar modelo.

Cuando se selecciona un modelo, los datos de programación para modelo será
cargado inmediatamente.

MODELO menú Seleccionar, nombre, copia, claro y tipo{ } SISTEMA

Seleccionar un modelo, continuó:

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de modelo. Seleccione el menú será
resaltado y el actualmente modelo seleccionado se mostrará en los soportes en
la parte superior de la lista Seleccionar modelo.

3) Presione la tecla ENTER para abrir el menú Seleccionar, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo
dentro de la lista Seleccionar modelo para resaltar el modelo le gustaría cargar
Programación de datos para.

4) Presione la tecla ENTER. ¿MODELO SELECCIONE OK? NO\/sí se mostrará. Pergamino
Hacia arriba o abajo para seleccionar Sí, luego presione la tecla ENTER.

Si quieres volver atrás y cambiar los modelos o no quieres seleccionar un
Modelo diferente por cualquier motivo, elige NO o presione la tecla atrás antes

EJECUTANDO.

Nombre del modelo

El nombre del modelo función le permite nombrar a cada uno de los 50 modelos individuales. Esto hace fácil hacer un seguimiento de múltiples modelos.
El nombre del modelo puede consistir en hasta 14 Letras, números o símbolos. Elija en letras mayúsculas, letras minúsculas, números
y varios símbolos. Un modelo debe seleccionarse antes de un nombre de modelo puede ser introducido o modificado. En la configuración predeterminada,
M01:Model-1 es seleccionado. Para ingresar un nombre de modelo por otro modelo, ese modelo debe primero ser seleccionado mediante el modelo
Seleccione la función.

Introduzca un nombre de modelo:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el modelo
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de modelo, y luego desplazarse arriba o abajo para
Resalte el nombre menú.
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MODELO menú Seleccionar, nombre, copia, claro y tipo{ } SISTEMA

Borrar un carácter:

1) Presione el interruptor de selección derecha o izquierda o desplácese hacia arriba o abajo para desplazar el subrayado bajo el carácter de su modelo
Nombre que desea eliminar.

2) Presione la tecla ENTER, a continuación, desplácese hacia arriba o hacia abajo y presione SELECT botón derecha o izquierda para resaltar lapersonaje en
la lista de caracteres. Presione la tecla ENTER. Se eliminará el carácter en el nombre del modelo y avanzará el subrayado
en el siguiente.

Borrar un nombre del modelo:

1) Presione el interruptor de selección de derecha o izquierda o desplazarse hacia arriba o hacia abajo para mover el subrayado bajo el primer carácter de la
Nombre del modelo.

2) Presione la tecla ENTER, a continuación, desplácese hacia arriba o hacia abajo y presione SELECT botón derecha o izquierda para resaltar lapersonaje en
la lista de caracteres. Continuamente pulsa la tecla ENTER para borrar cada carácter en el nombre del modelo.

6) Repita el paso 5 para introducir el resto de los personajes. Hasta 14 caracteres pueden ser
entró. Si lo desea, presione la tecla atrás para volver a ganar el control del subrayado,
luego use el selector o desplácese hacia arriba o abajo para desplazar el subrayado
DERECHA o izquierda. Para agregar un espacio (o espacios) en el nombre del modelo, utilice el

personaje.

Modelo copia

La función Copiar modelo le permite copiar los datos de programación desde el seleccionado modelo a otro modelo. Para
ejemplo, si tienes dos modelos que son similares, puede copiar los datos de programación desde el primer modelo en el segundo modelo
utilizar como base para empezar a ajustar la programación para el segundo modelo. Asegúrese de que antes de utilizar la copia del modelo
función, primero seleccione y cargar el modelo deseado que desea copiar programación datos de, utilizando la función de seleccionar el modelo.

Copiar el modelo de programación de datos:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el modelo
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de modelo, y luego desplazarse arriba o abajo para
resaltar el menú copiar.

Introduzca un nombre de modelo, continuó.

3) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de nombre. Se colocará el subrayado
bajo el primer carácter en el nombre del modelo.

4) Pulse el interruptor de selección derecha o izquierda o desplácese hacia arriba o abajo para desplazar el
subrayan en el carácter que desea cambiar, presione la tecla ENTER.

5) Desplácese hacia arriba o hacia abajo y presione SELECT botón derecha o izquierda para resaltar un personaje en la lista de caracteres. Presione el
Intro para seleccionar el carácter resaltado. Ese personaje se mostrará en el nombre del modelo y el subrayado será
avance hasta el siguiente espacio.

Si no te puedes mover el subrayado, presione la tecla atrás para volver a ganar el control del subrayado.

Si no te puedes mover el subrayado, presione la tecla atrás para volver a ganar el control del subrayado.
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MODELO menú Seleccionar, nombre, copia, claro y tipo{ } SISTEMA

5) Presione la tecla ENTER. ¿MODELO COPIA OK? NO\/sí se mostrará. Desplácese hacia arriba
o abajo para seleccionar Sí, luego oprima la tecla ENTER.

Todos los modelo específico de programación datos, incluyendo el nombre del modelo será
copian en el modelo de resaltado. Si quieres volver atrás y cambiar los modelos

o no quieres copiar los datos de programación por cualquier motivo, seleccione NO o
Presione la tecla atrás antes de la ejecución.

6) Se mostrará el ejecutado y el modelo que acabamos de copiar de programación
Datos que se destacará en los soportes y la parte superior de la lista modelo de copia.

Copiar el modelo de programación de datos, continuó.

3) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de copia. El modelo seleccionado actualmente
se mostrará en los soportes por encima de la lista modelo de copia.

4) Desplácese hacia arriba o abajo dentro de la lista modelo de copia para resaltar el modelo
Quisiera copiar datos en del modelo actual programación.

Modelo clara

La función Clear modelo permite restablecer datos específicos del modelo de programación para el seleccionado modelo de vuelta a la
Valores predeterminados de fábrica. Asegúrese de que antes de utilizar la función modelo claro, primero selecciona y carga el deseado modelo
Quiero aclarar que los datos de programación, utilizando la función de seleccionar el modelo.

Cuando se ejecuta la función modelo claro, todos datos personalizados de programación para el seleccionado modelo se perderá.
y restablecer la configuración predeterminada de fábrica!

Despejando el modelo de programación de datos:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el modelo
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de modelo, y luego desplazarse arriba o abajo para
resaltar el menú claro. El actualmente se mostrará el modelo seleccionado.

3) Presione la tecla ENTER. ¿MODELO CLARO OK? NO\/sí se mostrará. Pergamino
Hacia arriba o abajo para seleccionar Sí, luego presione la tecla ENTER. Será ejecutada
los datos mostrados y toda programación para el seleccionado será modelo
restablecer la configuración predeterminada de fábrica.

Si quieres volver atrás y cambiar los modelos o no quieres borrar el
Programación de datos por cualquier motivo, elige NO o presione la tecla atrás previa

a la ejecución.
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MODELO menú Seleccionar, nombre, copia, claro y tipo{ } SISTEMA

Modelo tipo

La función de clasificación de modelo le permite cambiar cómo sus modelos se muestran en la lista Seleccionar modelo permitiéndole cambiar
el modelo actualmente seleccionado con otros modelos. Por ejemplo, tal vez quieras ordenar sus modelos para que tu lo más frecuentemente
Modelos usados están en la cima de la lista Seleccionar modelo, o tal vez quieras ordenar sus modelos por tipo, tales como correas eslabonadas, en carretera, etc..

Modelos de clasificación:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el modelo
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de modelo, y luego desplazarse arriba o abajo para
resaltar el menú ordenar.

3) Presione la tecla ENTER para abrir el menú tipo. El modelo seleccionado actualmente
se mostrará en los soportes por encima de la lista tipo de modelo y el primer modelo de
se resaltará la lista tipo de modelo.

4) Desplazar hacia arriba o abajo en la lista tipo de modelo para seleccionar el modelo
¿como cambiar el modelo seleccionado actualmente con y traslado a la parte superior
de la lista tipo de modelo. Por ejemplo, el seleccionado modelo es M01.
Destacan M02 para intercambiar M01 con M02 y muévalo hacia la parte superior del modelo tipo lista.

5) Presione la tecla ENTER. ¿MODELO TIPO OK? NO\/sí se mostrará. Desplácese hacia arriba
o abajo para seleccionar Sí, luego oprima la tecla ENTER.

Si desea volver a elegir un modelo diferente o no quieres
Ordenar el modelo seleccionado por cualquier motivo, seleccione NO o presione la tecla atrás

antes de la ejecución.

6) Se mostrará ejecutado y el modelo destacó (es decir  M02) voluntad
ser intercambiados con el modelo actualmente seleccionado y se trasladó a la parte superior de la
Modelo tipo lista.

7) Repita los pasos 4 a 6 seguir modelos de clasificación por intercambio con el
Modelo actualmente seleccionado. Para cambiar con un modelo diferente, debe seleccionar
el deseado modelo usando la función de seleccionar el modelo primero. Para obtener más información,
Consulte la sección seleccionar modelo en las páginas 25 ~ 26.

DMS MENÚ SELECCIONE EL MODELO DIRECTO{ } SISTEMA

La función DMS le permite elegir hasta tres modelos diferentes que pueden seleccionarse cuando se encienda el transmisor. Simplemente
presiona una tecla mientras enciende el transmisor y los datos de programación para su modelo favorito se cargará automáticamente.

Usando la función Select modelo directo:

1) Conecte el transmisor apagado.

2) Oprima y sostenga el selector derecha o izquierda, o mantenga oprimida la tecla atrás mientras enciende el transmisor. El
Modelo de programación de datos asociados con cualquiera de esas claves Prensas se cargarán automáticamente.
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DMS MENÚ SELECCIONE EL MODELO DIRECTO{ } SISTEMA

Cambio de modelos selectos modelo directo:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el DMS
menú.

3) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o abajo para elegir el modelo de tu nombre
Quiero ser controlado por que particular directa modelo selector.

4) Repita el paso 3 para asignar cualquiera de los otro modelos deseado a las restante directa
Modelo interruptores selectos.

Enlazar menú encuadernación, tipo de modulación, modo de seguridad enlace y SERvO{ } SISTEMA

El BIND menú le permite cambiar el tipo de modulación del transmisor, encender la función de telemetría y apagado, asignar una seguridad
Enlace número a su modelo, cambiar el modo de funcionamiento del Servo y enlazar el par de transmisor y receptor. Todos los ajustes son
Modelo específico, así que usted puede tener diferentes configuraciones para diferentes modelos.

El tipo de modulación y el número de enlace de seguridad deben ser elegidos antes de atar el transmisor y el receptor. Si estas opciones
se cambian después de encuadernación, tendrá que volver a enlazar el par de transmisor y receptor.

Asegúrese de que el tipo de modulación eliges coincide con el tipo de modulación del receptor que usas!

Cambiar el tipo de modulación:

La función del tipo de modulación permite elegir el tipo de modulación del transmisor. Debe cambiar el tipo de modulación
para que coincida con el receptor que usas. Por ejemplo, si utilizas un Airtronics 2.4GHz receptor superficial FH3 con su transmisor, usted
tendría que cambiar el tipo de modulación a FH3. El tipo de modulación debe ser elegido antes de atar el transmisor y
pareja de receptor.

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el vínculo
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú BIND. MODULACIÓN > será FH4T
resaltada.

3) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la modulación deseada
Tipo.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú DMS, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para
Resalte el nombre del modelo junto con el número DMS que le gustaría
cambio.

El interruptor de selección izquierda controla DMS1, selector derecha controla DMS2
y la tecla atrás controla DMS3.
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Enlazar menú encuadernación, tipo de modulación, modo de seguridad enlace y SERvO{ } SISTEMA

Cambiar el tipo de modulación, continuó.

4) Presione la tecla ENTER. ¿ESTABLECER FH3? (o tipo de la modulación que seleccionado)
NO\/sí se mostrará. Desplazar hacia arriba o abajo para seleccionar Sí, luego presione el
INTRODUCIR la clave.

Si desea cambiar el tipo de modulación o si no quieres
para cambiar el tipo de modulación por cualquier motivo, seleccione NO deseadas o la

Tecla atrás.

IMPORTANTE: No todas las funciones del menú BIND son compatibles con todos los tipos de modulación. Se mostrará sólo las funciones soportadas
una vez elegido un tipo de modulación. Por ejemplo, el tipo de modulación FH3 no es compatible con telemetría.

Están disponibles las siguientes opciones de tipo de modulación:

FH2 - Seleccione este tipo de modulación al usar Airtronics 2.4GHz FH2 receptores superficiales.

FH3 - Seleccione este tipo de modulación al usar Airtronics 2.4GHz FH3 receptores superficiales.

FH3F - este tipo de modulación no se utiliza en América del norte.

FH4T (predeterminado): Seleccione este tipo de modulación al utilizar receptores superficiales Airtronics 2,4 GHz FH4 o FH4T.

FH4FT - este tipo de modulación no se utiliza en América del norte.

Cambiar el número de enlace de seguridad:

La función de enlace de seguridad se utiliza para programar un código único para cada par de receptor\/modelo, impidiendo que el transmisor de control
un modelo que actualmente no está programado para. Esto ayuda a prevenir un modelo fuera de control si usted elige accidentalmente el mal
Programación de datos para el modelo previsto.

El número de enlace de seguridad debe ser elegido antes de atar el par de transmisor y receptor. Para que sea más fácil seguir la pista
de qué número de enlace de seguridad va a qué modelo, sugerimos hacer lo mismo que el número de modelo del número de enlace de seguridad.

1) Desde dentro del menú BIND, desplácese hacia abajo para resaltar seguridad enlace > 01.

2) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o abajo para resaltar la seguridad deseada
Número de enlace.

Ajuste del rango de seguridad enlace es 01 a 50. El ajuste predeterminado es 01.

Encender la función de telemetría y apagado:

1) Desde dentro del menú BIND, desplácese hacia abajo para resaltar telemetría > ON.

2) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o abajo para elegir la telemetría deseada
valor, ya sea ON u OFF.

Rango de ajuste de la telemetría está encendido o apagado. El valor predeterminado es OFF.

3) Presione la tecla ENTER. ¿ESTABLECER enlace No.02? (o el enlace de seguridad número
Seleccionado) NO\/sí se mostrará. Desplazar hacia arriba o abajo para seleccionar Sí, entonces
Presione la tecla ENTER.

Si desea cambiar el número de enlace de seguridad o si no
para cambiar el número de enlace de seguridad por cualquier motivo, seleccione NO deseadas o

la tecla atrás.

Cambio de modo de funcionamiento del Servo:

La función de modo de funcionamiento Servo se utiliza para optimizar el sistema de control de radio para adaptarse al tipo de los servos que usas en tu
Modelo. Por ejemplo, usando el ajuste de SHR con servos Digital aumentará tiempo de respuesta del servo, incluso por encima de la
Especificación expresos del fabricante. Si estás usando servos digitales Airtronics SRG, puede utilizar el ajuste de SSR para el más rápido
tiempo de respuesta. La combinación de los servos digitales y utilizando los modo de funcionamiento Servo valor resultados correctos en el último
sensación y respuesta, haciéndote sentir más en control de su modelo que nunca.
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Enlazar menú encuadernación, tipo de modulación, modo de seguridad enlace y SERvO{ } SISTEMA

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LOS VALORES DE MODO DE FUNCIONAMIENTO SERVO:

Si estás usando los servos analógicos en su modelo, no utilice valores SHR o modo de funcionamiento de Servo de SSR para esos canales. Uso
el NOR (Normal) Servo modo de operación con los servos analógicos. Utilizando valores SHR o modo de funcionamiento Servo SSR con análogo
los servos pueden resultar en mal desempeño o incluso dañar los servos o el receptor!

CES no todos son compatibles con SHR o SSR Servo modos de funcionamiento. Si tu ESC no funciona correctamente, cambie el Servo
Modo de funcionamiento de ni (Normal) para ese canal (o canales).

SHR y modos de funcionamiento SSR Servo deben utilizarse sólo con los servos digitales. Mientras que puede ser el modo de operación SHR Servo
utilizar con cualquier marca de servo Digital, el modo de operación SSR Servo debe usarse con servos digitales Airtronics SRG.

Cambiar el modo de funcionamiento de Servo, continuó.

1) Desde dentro del menú BIND, desplácese hacia abajo para resaltar el deseado canal
Me gustaría cambiar el modo de funcionamiento del Servo para.

Gama del ajuste del modo de funcionamiento SERVO es NOR, SHR y SSR. El valor predeterminado
ajuste es NOR. SSR modo operativo no es compatible cuando FH3 o FH3F
Se selecciona el tipo de modulación.

2) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para elegir el deseado Servo
Valor de modo operativo para ese canal.

3) Presione la tecla ENTER, luego repita los pasos 1 y 2 para elegir el funcionamiento del Servo
Modo para cualquier restantes los canales deseados.

Vinculante del transmisor y del receptor:

Para enlazar el transmisor y el receptor, por favor consulte la sección transmisor y receptor de enlace en la página 23. Antes de atar el
transmisor y receptor, asegúrese de elegir el tipo de modulación y número de enlace de seguridad deseado.

SERvO SERvO menú MONITOR{ } SISTEMA

El Servo Monitor muestra los niveles de salida de los cuatro canales diferentes en forma de gráfico de barras, permitiéndole controlar servo
operación de manera virtual. Esto es útil para ver movimiento servo cuando los controles se mueven, y le permite visualizar
lo que está ocurriendo con los movimientos del servo al aplicar diversas etc. exponencial, de mezclar los valores. Cuando se utiliza en conjunción con
la clave de pantalla, el Monitor Servo permite ver movimiento servo virtualmente y realizar cambios de programación sin la
transmisor en realidad transmite una señal.

El canal nombres mostrados variará basado en el coche tipo seleccionado en el menú tipo. Según el actual servo
revertir la configuración, los gráficos de barras no puede mover la misma dirección que los controles del transmisor. Esto es normal.

Uso del Monitor de Servo:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el SERVO
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir y ver la pantalla completa Monitor Servo. El hash
las marcas representan las posiciones de salida de canal actual.
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El menú asignar permite asignar diferentes funciones a cada uno de los tres interruptores pulsador, los cinco interruptores Trim, la
Dial auxiliar y la palanca de auxiliar. Cada uno de los tres interruptores pulsador puede tener hasta dos funciones asignadas a él y la
ON\/OFF comportamiento puede cambiarse. Además, la dirección de agencias de viajes y la resolución de los cinco interruptores recortar recortar y la
Dial auxiliar puede ser cambiado.

ASIGNAR menú interruptor, DIAL y palanca de asignaciones de función{ } SISTEMA

Palanca auxiliar

Conmutador Sw3

Interruptor Trm5

Interruptor Sw1

Dial auxiliar

Interruptor Trm3

Interruptor Trm1

Interruptor Trm2

Interruptor Trm4

Interruptor Sw2

pulsador interruptor función asignaciones

La función de interruptor asignaciones permite asignar diferentes funciones a los tres pulsador interruptores Sw1, Sw2 y Sw3.
Esto le permite utilizar los interruptores pulsador para activar las funciones de encendido y apagado mientras conduces. Hasta dos funciones diferentes
pueden asignarse a cada interruptor y el ON y de comportamiento de cada interruptor puede modificarse para empujar o cambiar para adaptarse a
la función programada y sus requisitos específicos.

Pulsador funciones varían basado en el tipo de coche seleccionado en el menú tipo. Para obtener más información, consulte la tabla
en la siguiente página.

Cambiar las asignaciones de función pulsador:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la asignación
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú asignar. El menú interruptor será
resaltada.

3) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de interruptor. SW1 [FUNCIÓN 1] > COMPENSADO
se resaltará.

4) Como Desplácese hacia arriba o hacia abajo para resaltar el número del conmutador y función
para cambiar. Elija entre SW1 SW2 [función 1 o 2], [función 1 o 2] o
SW3 [función 1 o 2].



34

M12 2.4GHZ FH4T RADIO CONTROL SISTEMA MANUAL
TR

SW2 *

Sw1 *

Sw3 *

Sw3 *

ASIGNAR menú interruptor, DIAL y palanca de asignaciones de función{ } SISTEMA

Cambiar las asignaciones de función de pulsador, continuó.

5) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la función deseada
por el interruptor y el número de función destacó. Una lista de funciones que pueden
ser asignado a los interruptores pulsador se muestran en la tabla a continuación.

6) Presione la tecla ENTER, luego repita los pasos 4 y 5 a cualquier otro deseado pulsador
Cambiar las asignaciones de función.

Aunque dos funciones diferentes pueden asignarse al mismo interruptor pulsador, dichas funciones no pueden ser controladas
independientemente. AUX puede controlar diferentes funciones dependiendo del tipo de coche.

TYP I

---

ALBA

OFFSET

AUX1

AUX2

REGAZO

INT1

INT2

TH-HOLD

TYP II TYP III TYP IV TYP V TYP VI TYP VII TYP VIII TYP IX TYP X

---

ALBA

OFFSET

AUX

REGAZO

INT1

INT2

TH-HOLD

---

ALBA

OFFSET

AUX

REGAZO

INT1

INT2

TH-HOLD

---

ALBA

OFFSET

REGAZO

INT1

INT2

TH-HOLD

---

ALBA

OFFSET

AUX

REGAZO

INT1

INT2

TH-HOLD

---

ALBA

OFFSET

REGAZO

INT1

INT2

TH-HOLD

---

ALBA

OFFSET

REGAZO

INT1

INT2

TH-HOLD

---

ALBA

OFFSET

AUX

REGAZO

INT1

INT2

---

ALBA

OFFSET

AUX

REGAZO

INT1

INT2

---

ALBA

OFFSET

REGAZO

INT1

INT2

SW
TIPO

Cambiar el modo de conmutación:

El comportamiento de cada interruptor pulsador de encendido y apagado puede cambiar para adaptarse a la función programada y su específica
requisitos. Están disponibles los siguientes modos de conmutador:

ALTERNAR - cuando seleccionado, pulse el interruptor pulsador para activar la función y pulse el interruptor pulsador un segundo
tiempo para desactivar la función.

PUSH - cuando seleccionado, presione y sostenga el interruptor pulsador para activar la función. Suelte el interruptor pulsador a
desactivar la función.

1) Desde dentro del menú de interruptor, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el interruptor
Número [MODE] te gustaría cambiar. Elija entre SW1 [MODE], SW2
[MODE] o SW3 [MODE].

Ajuste las asignaciones de función de interruptor

La función de recorte de asignaciones permite asignar una multitud de funciones diferentes a las cinco Trm1 interruptores Trim, Trm2, Trm3,
Trm4 y Trm5. Esto le permite utilizar los conmutadores de ajuste para controlar las funciones mientras conduces. Además, el ajuste
Resolución (valor de paso) y la dirección de viaje (REV) de cada interruptor de ajuste se pueden cambiar.

Para una lista completa de funciones que pueden ser asignados a los conmutadores de ajuste, consulte la Trim interruptor auxiliar Dial y auxiliar
Tablas de funciones de palanca en la página 100.

* Indica la función predeterminada para el tipo de vehículo seleccionado.

2) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar el interruptor deseado
Valor de modo. Elija entre palanca o PUSH.

Rango de ajuste de modo es empuje y alternar. Es la configuración predeterminada de SW1
ALTERNAR y SW2 y SW3 se empuje.

3) Repita el paso 2 para cambiar los valores deseados modo del interruptor.
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Cambiar las asignaciones de función de interruptor de ajuste:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la asignación
menú.

ASIGNAR menú interruptor, DIAL y palanca de asignaciones de función{ } SISTEMA

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú asignar, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para
resaltar el menú de ajuste.

3) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de ajuste. TRM1 [función] > será TRIMST
Cabe destacar.

4) Desplazar hacia arriba o abajo para seleccionar el número del conmutador recortar le gustaría
cambio. Elegir entre TRM1, TRM2, TRM3, TRM4 o TRM5.

5) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la función deseada
por el número del conmutador Trim destacó. Una lista completa de funciones
pueden ser asignados a los conmutadores de ajuste se muestran en las tablas en la página 100.

6) Presione la tecla ENTER, luego repita los pasos 4 y 5 a cualquier otro conmutador ajuste deseado
Asignaciones de función.

Cambia el valor de paso interruptor de ajuste:

La función de paso le permite ajustar cuánto viaja un servo o una función se mueve al pulsar un interruptor de corte. Puedes
Aumentar la resolución recortar disminuyendo el valor de paso, para que la cantidad de viajes es menor cuando pulsa los interruptores de ajuste.
Esto hace posible ajustar viaje extremadamente precisa. Alternativamente, usted podría disminuir la resolución de recortar por aumento
el paso de valor, por lo que la cantidad de viajes es más cuando usted presione los interruptores de ajuste. Esto puede no ser tan preciso, pero permite
que al mando de grandes cantidades de viaje o función de movimiento a la vez.

1) Desde dentro del menú de ajuste, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el conmutador de ajuste
Número [paso] te gustaría cambiar. Elegir TRM1 [paso],
TRM2 [paso], TRM3 [paso], TRM4 [paso] o TRM5 [paso].

2) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar el ajuste deseado
Cambie el valor de paso.

PASO Ajuste el rango es 0 a 100. El valor predeterminado es 1 o 5 dependiendo de la
Recortar el número de conmutador. El valor de paso es un porcentaje de su viaje.

3) Repita el paso 2 para cambiar los valores deseados paso recortar.
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ASIGNAR menú interruptor, DIAL y palanca de asignaciones de función{ } SISTEMA

Cambiar la dirección del interruptor de ajuste del recorrido:

La dirección que se mueven los interruptores recortar los servos o valores de la función puede cambiar de Normal a la inversa. En modo Normal,
los interruptores de ajuste se moverá los servos hacia las parte alta o aumento de valores de la función cuando se insertan los interruptores de ajuste
En adelante. En modo inverso, los interruptores de ajuste se moverá los servos hacia la función Low Side o disminución de los valores cuando el
Ajuste los interruptores son empujados hacia adelante.

1) Desde dentro del menú de ajuste, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el conmutador de ajuste
Número [REV] te gustaría cambiar. Elegir TRM1 [REV],
TRM2 [REV], TRM3 [REV], TRM4 [REV] o TRM5 [REV].

Asignaciones de función auxiliar Dial

La función de marcación asignaciones permite asignar una multitud de funciones diferentes a la línea auxiliar. Esto le permite utilizar
el Dial auxiliar para controlar las funciones mientras conduces. El Dial auxiliar puede controlar cualquiera de los dos canales auxiliares o
se puede controlar una función, como dirección Dual Rate o exponenciales de dirección. Además, el ajuste de resolución (valor de paso) y la
Dirección de viaje (REV) de la línea auxiliar puede ser cambiada.

Cambiar la asignación de función auxiliar Dial:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la asignación
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú asignar, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para
resaltar el menú del teléfono.

3) Presione la tecla ENTER para abrir el menú del teléfono. DIAL [función] > AUX1 será
resaltada.

4) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la función deseada
quieres asignar a la línea auxiliar. Una lista completa de funciones que pueden ser
Asignado a la línea auxiliar se muestra en la tabla en la página 100.

Cambia el valor de paso Dial auxiliar:

La función de paso le permite ajustar cuánto viaja un servo o una función, se mueve cuando se gira el Dial auxiliar. Puedes
Aumentar la resolución recortar disminuyendo el valor de paso, para que la cantidad de viajes es menor cuando se gira el Dial auxiliar.
Esto le permite ajustar el recorrido del servo o función movimiento extremadamente precisa. Alternativamente, usted puede disminuir la
Recorte resolución incrementando el valor de paso, de manera que la cantidad de viajes es más cuando enciendes el Dial auxiliar. Esto puede no
ser lo más preciso, pero le permite ordenar grandes cantidades del recorrido del servo o función de movimiento a la vez.

2) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar el ajuste deseado
Interruptor de reversa valor.

Rango de ajuste REV es NOR y REV. El ajuste predeterminado es NOR.

3) Repita el paso 2 para cambiar cualquier otros valores Trim interruptor reversa deseadas.
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ASIGNAR menú interruptor, DIAL y palanca de asignaciones de función{ } SISTEMA

Al cambiar el valor de paso Dial auxiliar, continuó:

1) Desde dentro del menú DIAL, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar marcación [paso] > 5.

2) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para seleccionar la deseada auxiliar
Marque el valor de paso.

Gama de ajustes de paso es 1 a 100. El valor predeterminado es 5. El valor de paso es un porcentaje de su viaje.

Cambia la dirección de Dial auxiliar de viajes:

La dirección que el Dial auxiliar se mueve el servo o función valor puede cambiar de Normal a la inversa. En modo Normal, la
Dial auxiliar se mueve el servo hacia el lado de alta o aumentar el valor de una función cuando el Dial auxiliar es girado hacia la derecha. En
Modo inverso, el Dial auxiliar se mueve el servo hacia el lado de baja o disminuir el valor de una función cuando el Dial auxiliar
dio vuelta en sentido antihorario.

1) Desde dentro del menú DIAL, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar marcación [REV] > NOR.

2) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para seleccionar la deseada auxiliar
Marque el valor inverso.

Rango de ajuste REV es NOR y REV. El ajuste predeterminado es NOR.

Asignaciones de función auxiliar palanca

La función de las asignaciones de palanca permite asignar varias funciones a la palanca auxiliar. Esto le permite usar el auxiliar
Palanca para controlar las funciones mientras conduces. La palanca auxiliar puede controlar cualquiera de los dos canales auxiliares o puede
control de una función, como dirección Dual Rate o exponenciales de dirección.

Cambiando los valores de alta y baja Tweak determina la cantidad de viajes y dirección.

Cambiar la asignación de función auxiliar palanca:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la asignación
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú asignar, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para
resaltar el menú de la palanca.

3) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de la palanca. PALANCA [función] > AUX2 será
Cabe destacar.

4) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la función deseada
quieres asignar a la palanca auxiliar. Una lista completa de funciones que pueden ser
Asignado a la palanca auxiliar se muestran en las tablas en la página 100.
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HAGA CLIC EN

TRIM

CENTRO

MULTI

TEMPORIZADOR SW

INT1 TEMPORIZADOR

INT2 TEMPORIZADOR

LAP-PRE

META DE VUELTA

OFFSET

TELEMETRÍA

LÍMITE

ASIGNAR menú interruptor, DIAL y palanca de asignaciones de función{ } SISTEMA

Cambiar la palanca auxiliar de alta y baja modificar los valores:

Los valores altos y bajos Tweak determinan cuánto y en qué dirección la palanca auxiliar controla la función asignada
a cuando la palanca auxiliar es movido hacia arriba y hacia abajo, sin importar si la palanca auxiliar está controlando un servo, como auxiliar
Canal 2 o un parámetro de función, tales como dirección Trim. Por ejemplo, si usted asigna AUX2 a la palanca auxiliar y ajusta la
Modificar valores y + 50 -50, el auxiliar 2 servo se centrarán cuando la palanca auxiliar esté centrada y viajará en uno un 50%
Dirección cuando la palanca auxiliar se mueve y 50% en la otra dirección de viaje cuando se mueve hacia abajo la palanca auxiliar.
Alternativamente, si usted asigne TRIMST a la palanca auxiliar y ajuste los valores de Tweak -50 y 50, la palanca auxiliar controlará
Ajuste del manejo del 0% al 50%.

1) Desde dentro del menú de palanca, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la palanca [TWEAK
(H)] > + 100.

2) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para seleccionar la altura deseada
Valor de ajuste lateral. Aumentar el valor de Tweak aumentará viajes en el
Alta dirección lateral y disminuyendo el valor Tweak disminuirá viajes en
la dirección del lado de alta. Usando un valor negativo va a cambiar la dirección de desplazamiento.

TWEAK (H) gama de ajustes es -100 a + 100. El valor predeterminado es 100.

3) Desplácese hacia abajo para resaltar la palanca [TWEAK (L)] > -100.

4) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para elegir el lado deseado bajo
Modificar el valor. Disminuyendo el valor Tweak aumentará viajes en los bajos
Dirección lateral y aumentar el valor de Tweak disminuirá viajes en el
Dirección baja lateral. Usando un valor positivo cambiará la dirección de desplazamiento.

TWEAK (L) gama de ajustes es -100 a + 100. El valor predeterminado es -100.

Tecla AUDIbLE zumbador menú alarmas y tonos{ } SISTEMA

La función de timbre le permite cambiar el tono y el volumen de muchos de los sonidos audibles que hace que el transmisor. Esto
gamas de sonidos que se hacen cuando pulsas Trim y pulsador interruptores, desplácese hacia arriba o hacia abajo o pulsar la tecla ENTER,
Alarmas de regazo y temporizador de intervalos, telemetría alarmas, alarma de límite de voltaje transmisor y más.

El volumen puede ser aumentado o disminuido (o silencioso) y los tonos se pueden cambiar para adaptarse a su preferencia. Además, muchos
de los tonos puede establecerse por separado durante la primera mitad y la segunda mitad de un tono, haciéndolo más fácil de distinguir entre el
dos mitades.

DESCRIPCIÓN

Tonos de tecla de controles, tales como entrar, Switches de espalda, seleccionados y todo pulsadores

Controla todos los tonos de tecla interruptor de ajuste

Controla los ajuste interruptor, Dial auxiliar y palanca auxiliar indicador de punto neutro tonos

Controles el Dial giratorio pulsador desplazarse hacia arriba y desplazamiento hacia abajo tonos *

Controles el Lap Timer inicie y detenga tonos *

Controles el primer contador de intervalos iniciar y detener tonos

Controles el segundo contador de intervalos iniciar y detener tonos

Controla el tono de alarma previa Lap Timer

Controla el tono de alarma Lap Timer meta

Controla el tono de alarma función Offset

Controla los diversos telemetría sistema de alarmas *

Controles del transmisor límite voltaje alarma *

** Sólo TONE1 cambios (primera mitad) afectados. Ningún efecto sobre TONE2 cambios (segunda mitad).

FUNCIÓN

La siguiente es una lista de las funciones que el tono y el volumen se pueden ajustar para:
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Cambio de tonos audibles:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el zumbador
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú timbre. Haga clic en [TONE1] > 1 será
resaltada.

3) Desplazar hacia arriba o hacia abajo para resaltar la función número de tono te gustaría
cambio.

4) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o abajo para elegir el tono deseado
valor para cualquier [TONE1] o [TONE2]. Aumento de la voluntad de valor del tono
Aumentar el tono de la función seleccionada y disminuyendo el valor del tono será
Disminuir el tono de la función seleccionada.

Tecla AUDIbLE zumbador menú alarmas y tonos{ } SISTEMA

TONE1 y TONE2 rango de ajuste es 1 a 7. El valor predeterminado es 1. TONE1 cambia el primer medio tono y TONE2 cambia el
segundo medio tono.

Si se cambia el volumen:

1) Desde dentro del menú timbre, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la función
Número del volumen que desea cambiar.

2) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el volumen deseado
valor. Aumentando el valor volumen aumentará el volumen de los seleccionados
función y disminuyendo el valor del volumen disminuirá el volumen de la
Función seleccionada. Elección de silenciará la función seleccionada.

Rango de ajuste de volumen está apagado a 5. El valor predeterminado es 4.

Vibración de vibrador menú alertas y alarmas{ } SISTEMA

La función de vibrador hace el transmisor vibrar como un teléfono celular para hacerle consciente de diferentes alertas y alarmas que usted
pueden surgir durante el uso. Por ejemplo, usted puede programar el transmisor para que vibre cuando el un temporizador de intervalos inicia o detiene
o al llegar a un momento Lap Timer meta. También puedes programar el transmisor para que vibre cuando alcanza el transmisor
el valor de voltaje alerta programado o cuando el transmisor está encendido y mucho más. La función de vibración es particularmente útil
Si has silenciado alguno de estos relacionados con alertas audibles y alarmas. La función de vibración puede utilizarse también junto con estas relacionadas
alertas audibles y alarmas para proporcionar un nivel de retroalimentación táctil mientras conduces.

3) Presione la tecla ENTER, luego repita el valor de los pasos 1 y 2 para cambiar el volumen para cualquier otra función deseada.

5) Presione la tecla ENTER, luego repita los pasos 3 y 4 para cambiar los tonos audibles para cualquier otra función deseada.
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Vibración de vibrador menú alertas y alarmas{ } SISTEMA

Convirtiendo la vibración funciona encendido y apagado:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el vibrador
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú del vibrador. PODER > será apagado
resaltada.

3) Desplácese hacia arriba o hacia abajo para resaltar la función que te gustaría cambiar la
Valor de vibración.

DESCRIPCIÓN

Vibra cuando el transmisor está encendido torneadas

Vibra para indicar cuando el transmisor alcanza el valor de tensión programada alerta

Vibra para indicar alarmas sistema de telemetría

Vibra para indicar cuando el primer contador de intervalos arranca y se detiene

Vibra para indicar cuando el segundo contador de intervalos arranca y se detiene

Vibra a indicar cuando llegue la hora de alarma previa Lap Timer

Vibra para indicar cuando se alcanza el tiempo de vuelta del contador de tiempo objetivo

POTENCIA

BATERÍA

TELEMETRÍA

INT1 TEMPORIZADOR

INT2 TEMPORIZADOR

LAP-PRE

META DE VUELTA

FUNCIÓN

La siguiente es una lista de funciones de vibración que puede activar o desactivar:

Opciones de visualización de menú LCD{ } SISTEMA

El menú LCD permite cambiar el contraste de la pantalla LCD, el brillo de la contraluz del LCD, el modo de luz de fondo y el
Iluminación puntual. Cambiar los ajustes de contraste y brillo puede que sea más fácil ver la pantalla LCD de iluminación
condiciones y cambiar el modo de iluminación e iluminación puntual afecta a cómo la luz de fondo esté encendido y cómo el tiempo
Luz de fondo permanece encendida.

Si se cambia el contraste del LCD:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la pantalla LCD
menú.

IMPORTANTE: Aumentar el brillo de la retroiluminación de la pantalla LCD o dejando la retroiluminación de la pantalla LCD en absoluto veces aumentará
consumo de la batería. Además, disminuyendo el valor del contraste cerca del límite inferior puede resultar en el devenir de texto LCD
difíciles de leer. Tenga cuidado de no establecer el valor de contraste demasiado baja.

4) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o abajo para elegir la vibración deseada
valor, ya sea ON u OFF.

Rango de ajuste del vibrador es OFF a ON. La configuración predeterminada para todas las funciones está apagado.

5) Presione la tecla ENTER, repita los pasos 3 y 4 para cambiar el valor de vibración para cualquier
otras funciones deseadas.
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Cambiar el contraste de LCD, continuó.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de la pantalla LCD. CONTRASTE > 15 se resaltará.

Opciones de visualización de menú LCD{ } SISTEMA

3) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o abajo para elegir el contraste deseado
valor. Aumentar el valor de contraste, aumenta el contraste de la pantalla LCD y
Disminuyendo el valor de contraste disminuye el contraste de la pantalla LCD.

Gama del ajuste el contraste es 10 a 20. El ajuste predeterminado es 15.

Cambiar el brillo de la retroiluminación LCD:

1) Desde dentro del menú de pantalla LCD, desplazarse arriba o abajo resaltado brillante > 4.

2) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o abajo para elegir el brillo deseado
valor. Incrementa el valor de brillo, el brillo de la pantalla LCD
Retroiluminación y disminuyendo el valor de luminosidad disminuye el brillo de
Retroiluminación de la pantalla LCD.

Rango de ajuste brillante es 1 a 5. El valor predeterminado es 4.

Cambio del modo de contraluz del LCD:

1) Desde dentro del menú, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar modo > KEY-ON.

2) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para seleccionar la deseada pantalla LCD
Valor de modo. Elija de, KEY-ON o siempre. Cuando se establece en OFF, la
Contraluz del LCD estará apagada. Cuando se establece en KEY-ON, la voluntad del contraluz del LCD
enciende cuando se realiza una pulsación de teclas. Cuando está ajustado para siempre, la retroiluminación de la pantalla LCD
permanecerá ON en todo momento

Rango de ajuste de modo está apagado, llave-ON y siempre. El ajuste predeterminado es clave-ON.

Cambiando el tiempo del contraluz del LCD:

1) Desde dentro del menú de pantalla LCD, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar tiempo > 10 seg.

2) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para seleccionar la deseada pantalla LCD
Valor de tiempo. ¿Cuánto tiempo el LCD determina el valor del tiempo (en segundos)
Luz de fondo permanecerá ON antes de girar apagado automáticamente. Esto ayuda a ahorrar
energía de la batería.

Rango de ajuste de tiempo es de 1 a 30 segundos. El valor predeterminado es 10 segundos.

CANAL de auxiliar AUx tipo menú modo de funcionamiento{ } SISTEMA

La función de tipo auxiliar permite a usted elegir el modo de funcionamiento para auxiliar 1 y 2 auxiliares, por lo que es posible cambiar la
manera la función de estos dos canales auxiliares.

Esta sección detalla cómo cambiar el modo de operación de los dos canales auxiliares. Para obtener más información acerca de la programación y
utilizando cada una de las funciones auxiliares, consulte la sección menú punto AUX 1 en las páginas 64 ~ 65, la sección menú punto AUX 2

páginas 65 ~ 66 o la sección menú de CODEAX2 y CODEAX1 en la página 93.
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El modo de funcionamiento de 1 auxiliar y auxiliar 2 pueden modificarse para adaptarse a sus requisitos específicos. El operativo siguiente
Los modos están disponibles:

NOR - cuando se selecciona, el canal auxiliar funciona como canales lineales proporcionales normales, como el gas o el directivo
canales.

PUNTO - cuando está seleccionado, hasta seis posiciones de punto puede ser programado a lo largo de toda la longitud del recorrido del servo. Entonces
capaz de recorrer ida y vuelta los punto posiciones. Esta opción es ideal si tu modelo requiere una posición tres o más
interruptor para operar una función. Este modo no es proporcional. Es un modo de 'Paso a paso'.

CÓDIGO - esta opción es para usar con productos conectados futuros, tales como una ESC, cuyos parámetros de programación puede ser
cambiado directamente a través del transmisor. Por ejemplo, usted podría ser capaz de cambiar los modos de conducción de la ESC conectado directamente
usando el Dial auxiliar para adaptarse a diferentes condiciones mientras conduces.

CANAL de auxiliar AUx tipo menú modo de funcionamiento{ } SISTEMA

Cambiando el canal auxiliar modo de funcionamiento:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el tipo de AUX
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú tipo de AUX. AUX1 > ni serán
resaltada.

3) Desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar qué canal auxiliar que desea cambiar
el modo de operación para, AUX1 o AUX2.

4) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para elegir el deseado 1 auxiliar
o modo de funcionamiento auxiliar 2.

Rango de ajuste AUX1 y AUX2 es ni, punto y código. La configuración predeterminada para
ambos AUX1 y AUX2 es NOR.

Cambiar el número de puntos de valor:

Después de cambiar el auxiliar 1 o modo de funcionamiento 2 auxiliar a punto, eres capaz de cambiar el número de puntos que quieres el
servo de recorrer. Por ejemplo, si quieres ser capaz de ciclo el servo de 0 a 20 a 40 a 60 grados y otra vez,
Seleccionar punto > 4.

Según el auto tipo seleccionado en el menú tipo, auxiliar 2 opciones pueden no estar disponibles. Esto es normal.

Rango de ajuste de punto es de 2 a 6. El valor predeterminado es 2.

1) Después de elegir la opción de punto, desplazarse arriba o abajo el punto deseado
valor, ya sea punto de AUX1 o AUX2.

2) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o abajo para elegir el número deseado
de punto posiciones para programar.

Cuando se establecen los valores AUX1 y AUX2 en NOR o código, el punto no es posible programar opciones.

IMPORTANTE: Cuando ponga a punto, por favor observe lo siguiente: le recomendamos que utilice el Dial auxiliar o uno de los
Ajuste los interruptores para operar el canal auxiliar. La palanca auxiliar no es apto para su uso en esta situación. Además, el paso
valor para el Dial auxiliar o interruptor de ajuste debe establecerse en 1, de lo contrario el transmisor no ciclo correctamente a través del
programado puntos.
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MOLDURA tipo menú SERvO TRIM{ } SISTEMA

La función Trim tipo permite que elegir que el modo servo Trim y servo punto final ajustes interactúan entre sí. Cuando
aplicar ajuste a un servo, el punto neutro del servo se desplaza hacia el lado de alta o la baja. Cuando haces esto, el servo
viaja menos en una dirección y mucho más en la otra dirección porque el servo puntos finales son inmóviles. Con el fin de equilibrar la
recorrido del servo, necesitaría reajustar manualmente el servo puntos finales. Utilizando la función Trim tipo permite realizar el servo
Puntos finales se desplazará hacia el lado alta o de baja cuando se aplica el ajuste. Esto mantiene equilibrado servo viajes sin necesidad de
reajustar manualmente el servo puntos finales.

La función de recorte tipo no afecta la servo Sub-Trim. Sólo efectos servo Trim que utilizando los interruptores Trim, auxiliar de entrada
Palanca auxiliar o dial. Sub-Trim servo, que es diferente, siempre usa corte paralelo.

Existen dos tipos de recorte:

Centro - cuando se selecciona, servo puntos finales son estacionarios. Con el fin de equilibrar el recorrido del servo, tendría que
reajustar manualmente el servo puntos finales, si así lo desea.

PARALELO - cuando se selecciona, servo puntos finales desplazará hacia el lado alta o de baja automáticamente
Cuando se aplica el ajuste. Esto mantiene equilibrado servo viajar sin la necesidad de reajustar manualmente el
servo puntos finales.

Cambia el tipo de ajuste:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el tipo de recorte
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú tipo de ajuste. ST > ciento se resaltará.

3) Desplazar hacia arriba o abajo para seleccionar el canal deseado te gustaría cambiar
el valor del tipo de recorte para. Elegir o ST (volante), TH (aceleración),
AUX1 (auxiliar 1) o AUX2 (auxiliar 2).

4) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el ajuste deseado
Tipo de valor para ese canal.

5) Presione la tecla ENTER, luego repita valor pasos 3 y 4 para cambiar el tipo de recorte
para cualquier otros canales deseados.

Ajuste del rango de ajuste tipo es ciento y párr. La configuración predeterminada para todos los canales es ciento.

TH tipo menú acelerador sesgo RATIO{ } SISTEMA

La función del acelerador tipo le permite cambiar la relación entre el lado alto del acelerador servo viajes y servo del acelerador freno lateral
viajes. En la configuración predeterminada, el tipo de la válvula reguladora se establece en F70:B30. Este tipo de válvula reguladora cambia el punto neutro del acelerador hacia la
Lado de freno, resultando en más recorrido del servo hacia el lado de alta y menos viajes servo hacia el lado del freno.

Algunos usuarios pueden preferir la relación entre el lado alto del acelerador servo viajes y viajes servo del acelerador freno lado equilibrarse
(F50:B50) así que los viajes servo son igual. El tipo de la válvula reguladora de F70:B30 es más común para uso general y las carreras, mientras que el F50:B50
Acelerador tipo es más común de roca arrastrándose.
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TH tipo menú acelerador sesgo RATIO{ } SISTEMA

Existen dos tipos de acelerador:

F70:B30 - cuando seleccionado, el acelerador punto Neutral se desplaza hacia el freno lateral que proporciona más
Alto lado servo travel y menos viajes servo freno lateral. Esto es más común para uso general y carreras.

F50:B50 -Cuando se selecciona,el punto neutro del acelerador está centrado, que proporciona la misma cantidad de alta
y lado freno servo viajes. Esto es más común de roca arrastrándose.

Cambiar el tipo de gas:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el tipo de TH
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de tipo TH. TIPO TH > será F7:B3
resaltada.

3) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o abajo para elegir la potencia deseada
Tipo de valor.

Rango de ajuste de tipo TH es F7:B3 y F5:B5. El valor predeterminado es F7:B3.

4) Presione la tecla ENTER. ¿Tampoco ha fijado en F70:B30? NO\/Sí serán mostradas o Set
¿a F50:B50? NO\/sí se mostrará. Desplazar hacia arriba o abajo para seleccionar Sí,
luego presione la tecla ENTER.

Si desea cambiar el tipo de la válvula reguladora o si no quieres
cambiar el tipo de la válvula reguladora por cualquier motivo, seleccione NO o presione la tecla atrás.

vR menú ajustar el ajuste del tipo de vARIAbLE{ } SISTEMA

La función de ajuste de Tasa Variable le permite calibrar la operación del gatillo del acelerador, volante y auxiliar
Posiciones de puntos extremos de la palanca y el neutro. Con el tiempo, es posible que las posiciones de puntos finales o Neutral de estos controles pueden
cambiar ligeramente o deliberadamente puede limitar el recorrido de la rueda de manejo para el mejor tacto del volante y su
estilo de conducción. Siendo capaz de calibrar estos controles asegura una operación precisa en todos tiempos y en todas las condiciones.

Además de ser capaz de almacenar valores personalizados de ajuste de Tasa Variable, que también son capaces de restablecer el ajuste de Tasa Variable
valores a los valores predeterminados de fábrica.

Le recomendamos que utilice la función de ajuste de Tasa Variable como parte de un programa de mantenimiento periódico o después de ajustar
el volante de viajes como se describe en la sección de ajuste de recorrido el volante en la página 12.

IMPORTANTE: Después de usar la función de ajuste de Tasa Variable, usted debe revisar los ajustes de punto final de cada uno
Modelo guardada. Si los puntos finales se han mudado, tendrán que ser reajustados utilizando la función de ajuste de punto final.
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vR menú ajustar el ajuste del tipo de vARIAbLE{ } SISTEMA

Calibrando la dirección, acelerador y auxiliar palanca de mandos:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el ajuste VR
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de ajuste VR. El menú ST (Directivo)
se resaltará.

Si usted desea calibrar un control diferente, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar
la opción del menú control desea calibrar, o TH (acelerador) o

PALANCA (palanca auxiliar).

3) Presione la tecla ENTER para abrir el menú ST VR ADJUST (o el ajuste de VR TH
menú o la palanca VR ajustar, dependiendo de su selección en el paso 2).
AJUSTE > fábrica se resaltará.

Los pasos necesarios para calibrar la operación del gatillo del acelerador, volante y palanca auxiliar son los mismos. El
ejemplo que se muestra en los datos de esta sección calibrando el volante.

Existen dos opciones de ajuste de Tasa Variable:

-Cuando se selecciona, posiciones neutrales y control puntos finales están ajustadas en fábrica para los valores de calibración de fábrica originales.
Esta opción debe utilizarse si hay un problema con los valores de calibración del usuario o que desea restaurar la configuración predeterminada de fábrica
valores de calibración.

USUARIO - cuando se selecciona, el usuario manualmente calibra las posiciones neutrales y control de puntos finales. Esta opción debe utilizarse
en todos los casos la mayoría como parte de un programa de mantenimiento o si has limitado o caso contrario ajustar el recorrido de la rueda de manejo.

4) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hasta para resaltar el valor &gt; usuario. Calibración
se mostrará la información de valor específico para el control que está calibrando. If
Usted está calibrando el volante, NEUT >, izquierda y derecha valores serán
aparece. Si usted está calibrando el gatillo del acelerador, NEUT >, alta y freno
se mostrarán los valores y si está calibrando la palanca auxiliar, NEUT >,
Altas y bajas se mostrarán los valores.

5) Para calibrar el punto neutro del control, desplácese hacia abajo para resaltar NEUT > 0. Según el estado actual de la calibración, un
puede visualizarse valor distinto de 0.

IMPORTANTE: Cuando completar los siguientes pasos, no se completan los pasos fuera de servicio o el proceso de calibración no
funciona correctamente.

6) Con el volante (o gatillo del acelerador o palanca auxiliar) centrada en la prensa
la tecla ENTER. NEUT > 0 OK se mostrará.
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vR menú ajustar el ajuste del tipo de vARIAbLE{ } SISTEMA

Calibrando la dirección, aceleración y auxiliar palanca controles, continuados...

7) Mueva lentamente el volante (o gatillo del acelerador o la palanca auxiliar) todos los
forma en una sola dirección. Permiten el control volver al neutro, luego mueva lentamente
el volante, gatillo del acelerador o la palanca auxiliar todo el camino en el frente
Dirección. ¿Una serie de valores y ajuste OK? NO\/sí se mostrará.

8) Desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar Sí, luego presione la tecla ENTER. Después de la calibración completa de proceso, NEUT > 0 será
resaltada.

Si quieres volver y repetir el proceso de calibración o si no quieres terminar el proceso de calibración sin motivo alguno,
Elige NO o pulse la tecla atrás.

9) Pulse la tecla atrás para volver al menú de ajuste VR y repita los pasos 2 a 7 para calibrar los controles restantes.

Reajusta el timón, acelerador y auxiliar palanca de los valores de calibración:

Los valores de calibración pueden restablecer los valores predeterminados de fábrica rápidamente y fácilmente si lo requiere.

2) Presione la tecla ENTER. AJUSTE > usuario se resaltará.

3) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia abajo para seleccionar el ajuste > fábrica
opción.

4) Presione la tecla ENTER. La calibración de los valores para que el control se restablecerá a la
Valores predeterminados de fábrica.

5) Presione la tecla atrás para volver a los VR ajustar menú y repetir los pasos 1
a través de 5 para restablecer los controles restantes deseados.

bATT menú baja tensión alertas y alarmas de límite{ } SISTEMA

El menú BATT permite especificar el voltaje en el que sonará la alarma de alerta de baja tensión y baja tensión límite. Esto permite
que usted elija valores personalizados de baja tensión para el tipo de batería del transmisor que usas. Por ejemplo, si estás usando un
2S batería Li-Po, puede configurar la alarma de bajo voltaje alerta y los valores de tensión de alarma de baja tensión límite para adaptarse.

Las siguientes tablas muestran las diferentes bajo voltaje alerta y los valores de baja tensión límite que recomendamos utilizar:

4.6 Voltios

7.0 Volts

4 Célula alcalina

6 Celdas ni-CD\/Ni-MH

4.4 Voltios

6.6 Voltios

TIPO DE BATERÍA VALOR ALERTA VALOR LÍMITE

1) Desde dentro del menú Ajuste VR, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el control
opción de menú que desea restablecer los valores de calibración para, o ST (volante),
TH (acelerador) o palanca (palanca auxiliar).

7.2 Volts

6.3 Voltios

2S Li-Po

2S Li-Fe\/A123

6.8 Volts

5.8 Volts

TIPO DE BATERÍA VALOR ALERTA VALOR LÍMITE

Para garantizar la seguridad de la batería del transmisor, le sugerimos utilizar los valores de alerta de baja tensión y baja tensión límite indicados
en las tablas anteriores. No sugerimos usar valores más bajos que se recomienda.



47

M12 2.4GHZ FH4T RADIO CONTROL SISTEMA MANUAL
TR

El valor de voltaje bajo voltaje alerta de alarma no se puede establecer más bajo que el límite de bajo voltaje alarma valor del tensión.

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el BATT
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú BATT. ALERTA voltios > 4.6V será
destacó y voltaje de la batería transmisor actual se mostrará.

3) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para elegir la deseada bajo Volt-
valor de tensión de alarma de edad. Sugerimos utilizar el valor aparece en la tabla
en la página anterior que coincide con el tipo de batería del transmisor que usas.

Ajuste del rango de alerta voltios es 4.4V a 9.0V. El ajuste predeterminado es 4.6V.

Cambia el valor de alarma de baja tensión:

El bajo voltaje alerta sonará para indicar que se están poniendo las pilas del transmisor baja y debe ser reemplazado o recargadas.
Sugerimos dejar de usar tan pronto como sea posible con seguridad y reemplazar o recargar las baterías del transmisor. La alerta de baja tensión
alarma sonará durante aproximadamente 5 segundos cada vez que disminuye la tensión de la batería del transmisor por 0.1 voltios. Para borrar esta alarma
antes de apagarse automáticamente, presione la tecla atrás o la tecla ENTER.

bATT menú baja tensión alertas y alarmas de límite{ } SISTEMA

Cambiando el valor límite de alarma de baja tensión:

Sonará la alarma de baja tensión límite para indicar que las baterías del transmisor son peligrosamente bajas y deben ser reemplazadas o
recargar de inmediato. La alarma de baja tensión límite no puede ser cancelada. Cuando suena la alarma de baja tensión límite, usted debe
Pare el uso tan pronto como sea seguro, y luego Reemplace o recargue las pilas del transmisor.

ADVERTENCIA: Continuar usando el transmisor después de la baja tensión límite suena alarma puede resultar en pérdida de control de su
Modelo. Cuando suena la alarma de baja tensión límite, parada de utilizar tan pronto como sea seguro, entonces sustituir o recargar las baterías del transmisor.

1) Desde dentro del menú BATT, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar límite voltios > 4.4V.

Rango de ajuste de límite voltios es 4.0v a 9.0v. El valor predeterminado es 4.4V.

2) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para seleccionar la deseada bajo
Valor de alarma de límite de voltaje. Sugerimos utilizando el valor figuran en el cuadro de
Estás usando la página anterior que coincide con el tipo de batería del transmisor.

El valor de tensión de alarma de baja tensión límite no se puede establecer superior que la
Valor de tensión alarma alerta de baja tensión.
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Para obtener información sobre el uso de un receptor de telemetría opcional con su transmisor M12, conectar los sensores de telemetría en
su receptor y montarlas en su modelo, vea la sección conexiones de telemetría y montaje en las páginas 96 ~ 97.

Pantalla de registro SETUp MENU telemetría y opciones de grabación{ } SISTEMA

El menú de configuración de registro le permite encender y apagar grabación telemetría y configurar cómo se muestran los datos de telemetría en
la pantalla de telemetría. Por ejemplo, son capaces de cambiar la temperatura de telemetría lectura de Fahrenheit a Celsius,
cambiar los valores en la que el Sensor de telemetría diferentes alarmas sonido, cambiar cómo aparecen velocidad y RPM y
mucho más.

Además, cuando sólo la pantalla se enciende con la tecla de visualización, la M12 puede colocarse en modo receptor, lo que le permite
Se unen con otro transmisor Airtronics FH3 o FH4T y leer los datos de telemetría de él. Por ejemplo, si utiliza un transmisor de FH4T
como la MT-4, MT-4 datos de telemetría puede verse en la pantalla de telemetría M12, o, si utiliza un transmisor FH3 como el MX-3 X
o M11X que no es compatible con telemetría, dirección y datos de salida de la válvula reguladora todavía puede verse en la pantalla de telemetría M12.
Esta capacidad permite el M12 ser utilizado como un visor de telemetría y grabador, como el TLS Airtronics-01
Registrador de telemetría.

Para obtener información sobre cómo guardar datos de telemetría a un PC, consulte la sección PCLINK menú en la página 58. Para obtener información acerca del uso de la
Pantalla de telemetría y visualización de datos de telemetría, vea la Overviewsection de pantalla de telemetría en las páginas 21 ~ 22.

Encender la grabación de datos de telemetría y apagado:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la configuración del registro
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de configuración de registro, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo
para resaltar el menú REC.

Registro de datos de telemetría

La función de grabación de datos de telemetría registra datos de telemetría cuando se inicia el temporizador de vuelta. Cuando el Lap Timer está parado,
Telemetría grabación también está detenido. Un registro de datos de telemetría se mantiene en la memoria a la vez y estará disponible para ver incluso
después de que el emisor se da vuelta apagado. Cuando el temporizador Lap inicia de nuevo, el registro de datos de telemetría actual será borrado y un nuevo
un iniciado. Si desea guardar el registro de datos de telemetría actual, utilice la opción Guardar registro en el menú PCLINK.

IMPORTANTE: La integración de telemetría completo requiere el uso de un RX Airtronics-461, RX-462 u otros Airtronics FH4T telemetría
receptor (disponible por separado), a pesar de acelerador y datos de salida dirección todavía pueden verse en la pantalla de telemetría y
registrado si utiliza un receptor FH2, FH3 o FH4.

3) Presione la tecla ENTER para abrir el menú REC. REC > ON se resaltará.

4) Desplazar hacia arriba o abajo para elegir el valor deseado de registro, ya sea ON u OFF.
Cuando se selecciona ON, se registrarán datos de telemetría. Cuando se selecciona OFF,
No se registrarán datos de telemetría.

Ajuste del rango de REC está encendido o apagado. La configuración por defecto es ON.

Opciones de visualización de datos de telemetría de velocidad y rpM

El RPM menú le permite cambiar la manera que se muestra información de RPM y velocidad en la telemetría todo pantalla y RPM
páginas. Por ejemplo, puede elegir Mostrar RPMs, MPH o KM\/H. El medidor de RPM y los nombres de pantalla Digital de RPM
incluso cambiar de RPM a MPH o KM\/H dependiendo del valor RPM unidad elegido. Además de eso, usted puede elegir el máximo
Los valores de datos de telemetría que aparecen y el sensor de RPM pueden ser calibradas para asegurar el número de revoluciones más precisa o la velocidad en
MPH o KM\/H se muestra para su modelo específico.
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Cuando usted elige la unidad > MPH o unidad > KM\/H el cociente > valor será reemplazado con un Dist. 10COUNT > valor.

Pantalla de registro SETUp MENU telemetría y opciones de grabación{ } SISTEMA

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de configuración de registro, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo
para resaltar el menú RPM.

Rango de ajuste de la unidad es RPM, MPH y KM\/H. El ajuste predeterminado es RPM.

3) Presione la tecla ENTER para abrir el menú RPM. UNIDAD > RPM se resaltará.

4) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar la unidad RPM para el
valor deseado. Cuando se elige RPM, el RPM de cualquiera que sea el Sensor RPM es
a se mostrará. Cuando MPH o KM\/H es elegido, la velocidad de tu
Modelo se mostrarán en MPH o KM\/H, respectivamente.

Cambia el valor de la unidad RPM:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la configuración del registro
menú.

Cambia el valor de escala máxima:

1) Desde dentro del menú RPM, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la escala MAX >
valor. Este valor variará dependiendo de la unidad > valor elegido previamente.

Rango de ajuste de escala máximo es 500 a 127500 RPM, 1 a 999 MPH y 1 a 999 KM\/H. El ajuste predeterminado es 30000 RPM, 34 MPH
y 54 KM\/H.

La máxima escala MPH y ajuste de KM\/H la estufa se varían en función del valor de la distancia de 10Count programado cuando usted
calibrar el Sensor de RPM. Para obtener más información, vea la calibración del Sensor de RPM - cambiando el valor de la distancia 10Count
sección en la página 50.

Calibrar el Sensor RPM - cambio del valor de la relación:

El valor de la relación puede ser cambiado si has seleccionado la unidad > RPM. Cambiando el valor de Ratio que son capaces de leer motor real o
RPM de motor aunque el sensor RPM puede montarse al engranaje de estímulo de su modelo y no al piñón del motor o el
volante del motor.

1) Desde dentro del menú RPM y con unidad > RPM seleccionados, desplazarse hacia arriba o
Abajo para resaltar RATIO > 1.000.

2) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar el valor de máxima escala. Este valor determina el máximo
TODO valor RPM, MPH o KM\/H que se mostrará en la telemetría de la pantalla y páginas de RPM.
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Si el sensor RPM se monta a la rueda volante del motor o el piñón del motor para leer las RPM directamente, el valor de Ratio
debe establecerse en 1.000.

Pantalla de registro SETUp MENU telemetría y opciones de registro{ } SISTEMA

Calibrar el Sensor RPM - cambiando el valor de Ratio, continuó.

El valor de Ratio es la relación de transmisión entre los dos engranajes que se monta el sensor RPM. Por ejemplo, si el sensor de RPM es
montado en su engranaje de estímulo, el valor de la relación será la desmultiplicación de los engranajes rectos y engranaje de piñón.

Rango de ajuste de la proporción es de 1.000 a 64.999. El valor predeterminado es de 1.000.

3) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia abajo para resaltar la segunda relación
valor. Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para seleccionar la deseada
el segundo valor de Ratio. Si está usando el ejemplo anterior, elija 28.

4) Si fuera necesario, presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia abajo para resaltar la tercera
valor de ratio. Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o abajo para elegir el
tercer valor de Ratio deseado.

IMPORTANTE: Para calcular la desmultiplicación, divida el número de dientes en el engranaje de estímulo por el número de dientes en el engranaje del piñón.
Por ejemplo, si su engranaje de estímulo es 60T y su piñón 14T, la desmultiplicación es 60 \/ 14 = 4.28.

2) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para elegir la primera relación deseada
valor. Si está usando el ejemplo anterior, elegir 4.

Calibrar el Sensor RPM - cambiando el valor de distancia 10Count:

Si has seleccionado la unidad puede cambiar el valor de distancia 10Count > MPH o unidad > KM\/H. Cambiando la distancia 10Count
valor eres capaz de calibrar el sensor de RPM para leer la velocidad real de su modelo específico, en MPH o KM\/H.

Antes de calibrar el sensor RPM, debe conectar el sensor de RPM a su receptor e instalar correctamente el sensor RPM
en su modelo. Para obtener más información, vea las conexiones de telemetría y Mountingsection en las páginas 96 ~ 97.

3) Desde dentro del menú RPM y con unidad > MPH o unidad > seleccionado KM\/H,
Desplácese hacia arriba o hacia abajo para resaltar DIST 10COUNT > 12.0 o DIST 10COUNT > 30,
según la unidad > valor seleccionado previamente.

1) Con el transmisor y el receptor activado y con una conexión activa telemetría, ponga su modelo en el suelo.

2) Medición en pulgadas (o centímetros si utiliza KM\/H) desde donde establecer su modelo en el suelo, empuje lentamente su modelo
y medir la distancia recorrida para completar 10 revoluciones completas del sensor de RPM (enlazar destello del LED en el receptor
10 veces, indica 10 revoluciones completas).

4) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar la distancia 10Count
valor que coincida con la medida obtenida en el paso 2 anterior. Por ejemplo, si
su modelo viajó 2 pies (61cm) para completar 10 revoluciones completas, introduzca 24.0
(para MPH) o 61 (por KM\/H).

Rango de ajuste DIST 10COUNT es 0.5 a 118.0 km\/h y 1 a 300 KM\/h. el
configuración por defecto es 12.0 para MPH y 30 para KH\/H.

IMPORTANTE: Al cambiar el valor de la distancia 10Count cambiará el valor de máxima escala. Después de la calibración, se debe resetear
el valor de escala máxima hacia el valor elegiste previamente.
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Pantalla de registro SETUp MENU telemetría y opciones de registro{ } SISTEMA

Receptor batería baja tensión visualización de datos de telemetría y opciones de alarma de alerta

El VOLT menú le permite cambiar la forma de información se muestra en la telemetría de voltaje de la batería de receptor pantalla todo
y páginas de voltios y cuando suena la alarma alerta de baja tensión de la batería del receptor. Por ejemplo, el valor de tensión máxima puede
ajustarse para calibrar el indicador de voltio en la pantalla de telemetría todas las páginas. Además, usted puede ajustar la tensión de valor que
la batería del receptor bajo voltaje alarma sonará para coincidir con el tipo de la batería del receptor que usas.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de configuración de registro, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo
para resaltar el menú voltios.

Cambia el valor de tensión máxima:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la configuración del registro
menú.

3) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de voltios. MAX voltios > 9.0V será
resaltada.

4) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para elegir el máximo deseado
Valor de tensión. Este valor determina el voltaje máximo que será
aparece en la página de voltios pantalla de telemetría y también calibra el VOLT
Indicador de la telemetría de la pantalla todas las páginas. Le sugerimos utilizar un valor que
los partidos como cerca posible el valor de tensión pico de su receptor
después de extraer el cargador de la batería.

Rango de ajuste MAX voltios es 3.0V a 9.0V. El ajuste predeterminado es 9.0V.

Valor de la tensión máxima no se puede establecer más bajo que el valor de voltaje alerta. Si es necesario, puede que necesites bajar la alerta
Valor de tensión antes de bajar el valor de tensión máxima.

Cambia el valor de voltaje alerta:

El valor de voltaje alerta determina la tensión en el cual la batería del receptor bajo voltaje alarma sonará. Por ejemplo, usted
puede establecer el valor de la tensión de alerta para indicarle que cuando receptor batería de su modelo está baja y necesita ser recargada. Cuando
se alcanza el valor de voltaje alerta, sonará la alarma voltaje y LED2 parpadeará. Sonará la alarma de bajo voltaje alerta
Sin embargo, durante aproximadamente 5 segundos, LED2 continuará parpadeando hasta que recarga la batería del receptor. La parte audible de
la alarma de bajo voltaje alerta puede eliminarse pulsando las teclas BACK o ENTER.

1) Desde dentro del menú de voltios, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar alerta voltios > 3.8V.

2) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar el voltaje de alerta
valor. Valor de la tensión de alerta es el voltaje que baja de la batería del receptor
Voltaje alarma sonará.

Ajuste del rango de alerta voltios es 3.0V a 9.0V. El ajuste predeterminado es 3.8V.

Valor de la tensión de alerta no se puede establecer superior que el valor de tensión máxima. Si fuera necesario, puede que necesites elevar la
Valor máximo de tensión antes de elevar el valor del voltaje alerta.

IMPORTANTE: Consulte al fabricante de la batería del receptor de tu modelo para determinar el valor de voltaje alerta más seguro utilizar. En
General, que el valor de la tensión de alerta debe ser lo suficientemente alto como para que le avise cuando es tiempo de recargar la batería del receptor, pero no tan
bajo que el receptor ya no puede controlar su modelo o funcionar óptimamente los servos.
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Pantalla de registro SETUp MENU telemetría y opciones de registro{ } SISTEMA

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de configuración de registro, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo
para resaltar la TEMP1 o el menú TEMP2 dependiendo de cual de los
dos puertos de Sensor de temperatura. que desea realizar cambios.

Cambia el valor de la unidad de temperatura:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la configuración del registro
menú.

3) Presione la tecla ENTER para abrir el menú TEMP1 o TEMP2. UNIDAD > º f será
resaltada.

4) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la temperatura deseada
Valor unitario, Fahrenheit o Celsius.

Rango de ajuste de la unidad es º f y º c. El ajuste predeterminado es º f.

1 La temperatura y visualización de datos de telemetría de temperatura 2 y opciones de alarma

Los menús TEMP1 y TEMP2 le permiten cambiar la forma de información de temperatura se muestra en la pantalla de telemetría
TODOS y páginas TEMP1 o TEMP2, y cuando suena la alarma temperatura. Por ejemplo, puede mostrar
Valores de temperatura en grados Celsius o grados Fahrenheit. Además, los valores máximo y mínimo de temperatura
puede ajustarse para calibrar la TEMP1 o TEMP2 indicadores en la pantalla de telemetría que toda la página. También puede ajustar el
Valor de la temperatura en el cual sonará la alarma temperatura para adaptarse al componente el sensor de temperatura se une a.

Esta sección cubre la TEMP1 y TEMP2 menús, desde la programación de cada una de ellas es exactamente el mismo. Elegir
el TEMP1 o el menú TEMP2 dependiendo de cual de los dos puertos del Sensor de temperatura que desee realizar cambios a.

Cambia el valor de temperatura máxima:

El valor de temperatura máxima determina la temperatura máxima que se mostrará en la pantalla de telemetría
Página TEMP1 o TEMP2 y también calibra la TEMP1 o TEMP2 indicador en la pantalla de telemetría toda la página.

El valor de la temperatura máxima no se puede establecer más bajo que el valor de temperatura alerta o el valor de temperatura mínima.
Si es necesario, necesitará bajar el valor de temperatura alerta antes de bajar el valor de temperatura máxima.

1) Desde dentro del menú TEMP1 o TEMP2, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar MAX
TEMP > 248ºF (o 120 º c).

2) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para elegir el máximo deseado
Valor de la temperatura.

Rango de ajuste MAX TEMP es 68 a 302ºF (0 º c a 150 º c). El valor predeterminado es 248ºF (120 º c).

Cambia el valor de temperatura alerta:

El valor de temperatura alerta determina la temperatura a la que sonará la alarma temperatura. Por ejemplo, usted puede
establezca un valor de temperatura de alerta para su motor nitro que le avisa cuando la temperatura de culata del motor está demasiado
caliente. Cuando se alcanza el valor de temperatura alerta, la alarma sonará de temperatura alerta y LED2 parpadeará. La temperatura
Alarma sonará durante aproximadamente 5 segundos, sin embargo, LED2 continuará parpadeando hasta que la temperatura descienda por debajo de la
Valor de temperatura alerta. La porción de la alarma de temperatura alerta audible puede eliminarse pulsando las teclas BACK o ENTER.
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Cambiando el valor de temperatura alerta, continuó.

1) Desde dentro del menú TEMP1 o TEMP2, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar
ALERT TEMP 212 º f (o 100 º c).

2) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para seleccionar la alerta deseada
Valor de la temperatura.

El valor de temperatura alerta no se puede establecer que el valor de temperatura máxima o inferior a la mínima superior
Valor de la temperatura. Si es necesario, puede que necesites bajar el valor de temperatura mínima antes de bajar la alerta

Valor de la temperatura.

Ajuste del rango de TEMP ALERT es 68 a 302ºF (0 º c a 150 º c). El ajuste predeterminado es 212 º f (100 º c).

Pantalla de registro SETUp MENU telemetría y opciones de registro{ } SISTEMA

Cambia el valor de temperatura mínima:

El valor de temperatura mínima determina la temperatura mínima que se mostrará en la pantalla de telemetría TEMP1
o la página TEMP2 y también calibra la TEMP1 o TEMP2 indicador en la pantalla de telemetría toda la página.

1) Desde dentro del menú TEMP1 o TEMP2, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar MIN
TEMP > 68 (o 20 º c).

2) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o abajo para elegir el mínimo deseado
Valor de la temperatura.

Rango de ajuste MIN TEMP es de 32 º f a 302ºF (0 º c a 150 º c). El ajuste predeterminado es 68 (20 º c).

El valor de temperatura mínima no se puede establecer superior que el valor de temperatura alerta o la temperatura máxima
valor. Si es necesario, necesitará aumentar estos valores antes de aumentar el valor de temperatura mínima.

Modo de sintonización

Como se describió anteriormente, cuando sólo la pantalla se enciende mediante la tecla de visualización, puede colocarse la M12 en modo receptor,
permite enlazar con otro transmisor Airtronics FH3 o FH4T y leer los datos de telemetría de él. Por ejemplo, si utiliza un FH4T
transmisor como la MT-4, MT-4 datos de telemetría puede verse en la pantalla de telemetría M12, o, si utiliza un transmisor FH3 como
El MX-3 X o M11X que no es compatible con telemetría, dirección y datos de salida de la válvula reguladora todavía puede verse en la telemetría de M12
pantalla. Esta capacidad permite el M12 ser utilizado como un visor de telemetría y grabador, como el TLS Airtronics-01
Registrador de telemetría. Para utilizar esta función, primero tu otro transmisor se unen a su receptor, luego coloque la M12 en el modo receptor y
Vincularla a su otro transmisor. Con otra en el transmisor se convirtió y su modelo operativo, puede utilizar el M12 en pantalla
modo de ver los datos de telemetría desde el otro transmisor.

Esta sección detalla colocando la M12 en el modo receptor y hacer ajustes de dirección y del acelerador punto para que sus pares
Dirección y datos de salida de la válvula reguladora del transmisor se muestra correctamente en la pantalla de la M12 telemetría.

Los menús que se muestran en esta sección sólo están disponibles cuando se utiliza el M12 en modo de visualización. No están disponibles si el M12
se enciende mediante el interruptor de alimentación.

SESIÓN de visualización del menú SETUp solamente opciones de telemetría{ } SISTEMA

Usando el menú RXMODE, eres capaz de colocar el transmisor M12 en el modo receptor, que permite enlazar el transmisor M12
con otro transmisor Airtronics FH3 o FH4T y leer los datos de telemetría de él.

Habilitar el modo receptor:

1) Con el transmisor apagado, presione y sostenga la tecla pantalla para encender sólo
EN la pantalla.

2) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la configuración del registro
menú.
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SESIÓN de visualización del menú SETUp solamente opciones de telemetría{ } SISTEMA

5) Encienda su otro transmisor, luego desplácese al menú del transmisor BIND y resaltar la opción [ENTER]. Para más información
información, consulte su transmisor de guía del usuario.

4) Presione la tecla ENTER para abrir el menú BIND. Se mostrará la pantalla de Bind
y se resaltará [ENTER].

7) Presione la tecla ENTER en su otro transmisor. RECEPCIÓN parpadeará rápidamente en el
Transmisor de M12.

8) Presione la tecla atrás, primero en el transmisor M12, luego otro transmisor, para completar el proceso de encuadernación. El LED de enlace
otro transmisor deben iluminar sólido y LED1 y LED2 del transmisor M12 debe ser extinguido.

9) Presione la tecla atrás para volver a la pantalla de estado y luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para abrir la pantalla de telemetría. Usted debe ahora
ser capaz de ver el transmisor dirección y datos de salida de la válvula reguladora en la pantalla de telemetría M12. Además, si tu otro
transmisor compatible con telemetría, usted debe ser capaz de ver datos de la telemetría del transmisor en la pantalla de telemetría M12.

6) Presione la tecla ENTER en el transmisor M12 para comenzar el proceso de encuadernación.
BÚSQUEDA parpadeará lentamente.

Habilitar el modo receptor, continuó.

3) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de configuración de registro, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo
para resaltar el menú RXMODE.

Dirección y del acelerador salida datos pantalla ajustes

Los punto de dirección y del acelerador funciones le permiten calibrar telemetría pantalla del transmisor M12 todo página directivo
y muestra datos de la válvula reguladora salida, así que coincide con los datos de salida muestra de su transmisor sincronizado volante y acelerador
Movimiento del gatillo.

Si no usas las funciones punto de dirección y del acelerador para calibrar la dirección y del acelerador salida de datos de muestra,
se mostrará datos incorrectos. Estos pasos deben seguirse después de colocar el M12 en modo receptor y enlazarla a

su otro transmisor.

Calibración de la pantalla de datos de salida dirección:

1) Con el transmisor apagado, presione y sostenga la tecla pantalla para encender sólo
EN la pantalla.

2) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la configuración del registro
menú.
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SESIÓN de visualización del menú SETUp solamente opciones de telemetría{ } SISTEMA

4) Presione la tecla ENTER. Se mostrará el menú punto de ST y neutro
PUNTO > 127 se resaltará.

Los valores mostrados en los campos de ST punto no representan el movimiento del volante real y pueden variar. Volante
movimiento se muestra como un porcentaje por debajo de los campos de punto de ST.

5) Con su otro transmisor encendido y emparejado con el transmisor M12, haga lo siguiente:

A) Centro de volante de otro transmisor, luego presione la tecla ENTER en el transmisor de M12.

B) Desplácese hacia abajo para resaltar el extremo izquierda > 212. Gire y mantenga la rueda de manejo del transmisor todo el camino a la izquierda,
luego presione la tecla ENTER en el transmisor de M12.

C) Desplácese hacia abajo para resaltar extremo derecho > 42. Gire y mantenga el otro
Volante del transmisor hacia la derecha, luego presione el
Introduzca la clave en el transmisor de M12.

Calibración de la pantalla de datos de salida dirección, continuó.

3) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de configuración de registro, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo
para resaltar el menú STPOINT.

Calibración de la visualización de datos de salida del acelerador:

1) Sin encender el transmisor, pulse y mantenga pulsada la tecla DISPLAY para activar
Sólo la pantalla ON.

2) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la configuración del registro
menú.

3) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de configuración de registro, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo
para resaltar el menú THPOINT.

4) Presione la tecla ENTER. Se mostrará el menú punto de TH y neutro
PUNTO > 127 se resaltará.
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USUARIO NOMBRE MENÚ TRANSMISOR NOMBRANDO{ } SISTEMA

La función de nombre de usuario le permite introducir un nombre de usuario que aparece en la pantalla de estado, justo encima del logo de M12. Esto
permite que en realidad el nombre o lo contrario personalizar su transmisor. El nombre de usuario puede consistir en hasta 14 Letras, números o
símbolos. Elija en letras mayúsculas, letras minúsculas, números y símbolos diferentes.

Los valores mostrados en los campos de TH punto no representan el movimiento real del gatillo del acelerador y pueden variar. Gatillo de aceleración
movimiento se muestra como un porcentaje por debajo de los campos de punto de TH.

Calibrando la visualización de datos de salida del acelerador, continuó.

5) Con su otro transmisor encendido y emparejado con el transmisor M12, haga lo siguiente:

A) Centro gatillo de otro transmisor del acelerador, luego presione la tecla ENTER en el transmisor de M12.

B) Desplácese hacia abajo para resaltar el HIGH-END > 212. Tire y sujete gatillo del otro transmisor del acelerador hacia atrás, entonces
Presione la tecla ENTER en el transmisor de M12.

C) Desplácese hacia abajo para resaltar freno final > 42.  Presione y mantenga presionado el otro
transmisor del gatillo del acelerador hacia adelante, luego presiona el ENTER
botón del transmisor M12.

SESIÓN de visualización del menú SETUp solamente opciones de telemetría{ } SISTEMA

las opciones de arranque menú de arranque{ } SISTEMA

Cambiar las opciones del menú de arranque:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la bota
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de arranque. MENÚ > DEMO estará
resaltada.

El menú de arranque le permite cambiar el comportamiento predeterminado de puesta en marcha del transmisor cuando ha activado. Por ejemplo, cuando usted
Conecte el transmisor ON puedes tenerlo temporalmente Mostrar el logotipo (DEMO) antes de impago a la pantalla Estado, usted puede
tenerlo reanudar desde el último menú de programación cuando el transmisor fue apagado (continuar) o puedes tener
el valor predeterminado de transmisor a la pantalla de estado (parte superior).

3) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para elegir el arranque deseado
Valor del menú. Cuando se selecciona la DEMO, el Logo se mostrará durante la
proceso de puesta en marcha, y luego por defecto a la pantalla Estado. Cuando es curriculum vitae
Seleccionado, el transmisor mostrará el menú de programación pasado estuviste en
Cuando el transmisor fue dado vuelta apagado. Cuando la tapa está seleccionada, el transmisor
por defecto a la pantalla de estado cuando enciende.

Gama del ajuste del menú es DEMO, currículum y TOP. El valor predeterminado es DEMO.

Si el nombre de usuario se deja en blanco, el logo de Airtronics se mostrará en su lugar.
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Introduzca un nombre de usuario:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el usuario
Menú de nombre.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de nombre de usuario. Será el carácter de subrayado
coloca en el primer espacio en el nombre de usuario. Presione la tecla ENTER un
segunda vez

3) Desplácese hacia arriba o hacia abajo y presione SELECT botón derecha o izquierda para resaltar un
personaje en la lista de caracteres. Presione la tecla ENTER para seleccionar el resaltado
personaje. Ese personaje se mostrará en el nombre de usuario y el carácter de subrayado
avanzará al siguiente espacio.

USUARIO NOMBRE MENÚ TRANSMISOR NOMBRANDO{ } SISTEMA

4) Repita el paso 3 para introducir el resto de los personajes. Hasta 14 caracteres pueden ser
entró. Si lo desea, presione la tecla atrás para volver a ganar el control del subrayado,
luego use el selector o desplácese hacia arriba o abajo para desplazar el subrayado
DERECHA o izquierda. Para agregar un espacio (o espacios) en el nombre del modelo, utilice el

personaje.

5) Cuando vuelva a la pantalla de estado, se mostrará su nombre de usuario
sobre el logotipo de M12 en el lado izquierdo de la pantalla.

Si el nombre de usuario se deja en blanco, se mostrará el logo Airtronics en su
lugar.

Borrar un carácter:

1) Pulse el interruptor de selección derecha o izquierda o desplácese hacia arriba o abajo para desplazar el subrayado bajo el personaje de tu nombre de usuario
que desea eliminar.

2) Presione la tecla ENTER, a continuación, desplácese hacia arriba o hacia abajo y presione SELECT botón derecha o izquierda para resaltar lapersonaje en
la lista de caracteres. Presione la tecla ENTER. Se eliminará el personaje en su nombre de usuario y el subrayado avanzará a
el siguiente espacio.

Eliminar el nombre de usuario:

1) Presione el interruptor de selección derecha o izquierda o desplácese hacia arriba o abajo para desplazar el subrayado bajo el primer carácter en tu usuario
Nombre.

2) Presione la tecla ENTER, a continuación, desplácese hacia arriba o hacia abajo y presione SELECT botón derecha o izquierda para resaltar lapersonaje en
la lista de caracteres. Continuamente pulsa la tecla ENTER para borrar cada personaje en su nombre de usuario.

Si no te puedes mover el subrayado, presione la tecla atrás para volver a ganar el control del subrayado.
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pC LINk menú SAvE DATA transmisor y actualizar FIRMwARE{ } SISTEMA

El menú PCLINK permite guardar el registro de datos de telemetría actual al ordenador para su visualización en una fecha posterior. Una vez un Telelmetry de datos
Registro se guardará en tu PC, los datos pueden leerse usando un programa de hoja de cálculo, como Microsoft Excel. Además, el menú PCLINK
le permite guardar modelo programación de datos a su PC, carga modelo programación datos guardados desde tu PC y usa tu PC
para actualizar el Firmware del transmisor M12.

Para usar estas funciones, se requerirá un cable Mini USB y el software PC-Link Manager. Visite http:\/\/www.airtronics.net para
descargar el software PC-Link Manager y compruebe las actualizaciones de Firmware. Un cable Mini USB debe estar disponible en cualquier

tienda que vende accesorios para PC.

El registro de datos de telemetría de ahorro:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la PCLINK
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú PCLINK, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para
resaltar el menú SAVELOG.

Guardar el registro de datos de telemetría

La función de guardar registro permite guardar la telemetría datos del registro actual para visualizar o archivo en tu PC. Los datos de telemetría
Función de grabación registra datos de telemetría cuando se inicia el temporizador de vuelta. Cuando se detiene el temporizador de Lap, grabación de telemetría
también se detuvo. Un registro de datos de telemetría se mantiene en la memoria a la vez y estará disponible para su visualización incluso después del transmisor
está apagado. Cuando el temporizador Lap inicia de nuevo, se borrará el registro actual de datos de telemetría y una uno empezar nuevo. Si usted
Quiero guardar el registro de datos de telemetría actual, siga los pasos descritos en esta sección.

7) Haga clic en el botón de inicio en el software PC-Link Manager y permiten la transferencia de datos a completar. Una vez finalizado, ejecutado
se mostrará en la M12 y la operación concluyó aparecerá en tu PC.

IMPORTANTE: Antes de continuar, asegúrese que el transmisor está encendido y conectado a su PC y que el PC-Link
Software Manager está instalado en su PC y correr. Para obtener más información, consulte la guía del usuario incluida con el PC-Link
Software Manager.

3) Haga clic en Guardar registro TX > botón de PC en el software PC-Link Manager.

4) Desplácese hasta la carpeta que desea guardar el registro de datos de telemetría, a continuación, escriba un nombre para el archivo y haga clic en el botón guardar.
No pulses el botón de inicio en el software PC-Link Manager todavía.

5) Presione la tecla ENTER. ¿PC RECIBIR REGISTRO SAVE OK? NO\/sí se mostrará.

6) Desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar Sí, luego presione la tecla ENTER. Voluntad de empezar a PC
visualizarse.

Si quieres regresar o si no quieres guardar los datos de telemetría registro
por algún motivo, seleccione NO o presione la tecla atrás.

Modelo de datos de programación de ahorro

La función Guardar modelo le permite guardar el seleccionado de programación datos del modelo a su PC, ya sea para archivar o
para compartir con otros usuarios de M12. Por ejemplo, puede guardar los datos de su actual modelo programación en tu PC, luego compartir el archivo
con un amigo o compañero conductor. Luego pueden cargar datos de programación su transmisor M12 utilizando la función de carga modelo.

Sólo el seleccionado se guardarán datos de programación del modelo. Para guardar los datos de programación de una manera diferente
Modelo, debe seleccionar ese modelo en primer lugar, utilizando el modelo Seleccione la función. Para obtener más información, consulte la sección seleccionar modelo

en las páginas 25 ~ 26.
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Ahorro de modelo de datos de programación:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la PCLINK
menú.

pC LINk menú SAvE DATA transmisor y actualizar FIRMwARE{ } SISTEMA

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú PCLINK, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para
resaltar el menú SAVEMDL.

3) Haga clic en Guardar modelo TX > botón de PC en el software PC-Link Manager.

4) Desplácese a la carpeta que desea guardar los datos del modelo de programación, luego escriba un nombre para el archivo y haga clic en Save
botón. No pulses el botón de inicio en el software PC-Link Manager todavía.

7) Haga clic en el botón de inicio en el software PC-Link Manager y permiten la transferencia de datos a completar. Una vez finalizado, ejecutado
se mostrará en la M12 y la operación concluyó aparecerá en tu PC.

5) Presione la tecla ENTER. ¿PC RECIBE MODELO GUARDAR OK? NO\/sí se mostrará.

6) Desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar Sí, luego presione la tecla ENTER. Voluntad de empezar a PC
visualizarse.

Si quieres regresar o si no quieres guardar el modelo de programación
Datos por algún motivo, seleccione NO o presione la tecla atrás.

Carga del modelo de programación de datos

La función de carga modelo le permite cargar modelo de programación de datos desde su PC a su emisora. Por ejemplo, si tienes
Programación de datos de un modelo archivados en su PC, puede restaurarlo en el transmisor o se puede cargar un modelo programación
Datos que un amigo o compañero conductor ha proporcionado a usted.

ADVERTENCIA: Cuando usted carga modelo de programación de datos desde su PC, modelo de programación de datos sobrescribirá el
Programación de datos de la seleccionada modelo. Por favor, asegúrese de que cargar primero un modelo que no quieres sobreescribir.

Carga del modelo de programación de datos:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la PCLINK
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú PCLINK, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para
resaltar el menú LOADMDL.
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pC LINk menú SAvE DATA transmisor y actualizar FIRMwARE{ } SISTEMA

Carga del modelo de programación de datos, continuó.

3) Haga clic en el modelo de carga PC > botón TX en el software PC-Link Manager.

4) Desplácese a la carpeta donde está tu archivo guardado modelo, seleccione el archivo y haga clic en el botón abrir. No haga clic en el botón Inicio
en el software PC-Link Manager todavía.

7) Haga clic en el botón de inicio en el software PC-Link Manager y permiten la transferencia de datos a completar. Una vez finalizado, ejecutado
se mostrará en la M12 y la operación concluyó aparecerá en tu PC.

5) Presione la tecla ENTER. ¿PC TRANSMITIR MODELO CARGA OK? NO\/sí será
aparece.

6) Desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar Sí, luego presione la tecla ENTER. Voluntad de empezar a PC
visualizarse.

Si quieres regresar o si no quieres cargar el modelo de programación
Datos por algún motivo, seleccione NO o presione la tecla atrás.

Actualización de versión de Firmware del transmisor

La función de actualización que permite actualizar el Firmware del transmisor a la última versión disponible. Esto le permite mantener su
transmisor al día con cualquier futura programación característica mejoras o adiciones. La versión de Firmware que su transmisor es
ejecutando actualmente se muestra en el menú información. Para obtener más información, consulte la Menusection de información en la página 61.

Antes de comenzar, descargue y guarde la última versión del Firmware a una ubicación en tu PC. (Cuando se actualiza
disponible) puede descargarse de nuestro sitio web en http:\/\/www.airtronics.net.

Actualización de la versión de Firmware del transmisor:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la PCLINK
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú PCLINK, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para
resaltar el menú de actualización.

ADVERTENCIA: El proceso de actualización llevará aproximadamente 5 a 10 minutos. Asegúrese de que antes de iniciar el proceso de actualización
que el voltaje de la batería del transmisor es suficiente para completar el proceso de actualización. Una vez iniciado, no deja de la actualización
proceso y no lo desenchufe el transmisor desde tu PC!

3) Haga clic en el botón de actualización del SOFTWARE el software PC-Link Manager.

4) Desplácese a la carpeta donde guardaste la nueva versión de Firmware, a continuación, seleccione el archivo y haga clic en el botón abrir. No haga clic en el
Botón de inicio en el software PC-Link Manager todavía.

7) Haga clic en el botón de inicio en el software PC-Link Manager y permitir que el proceso de actualización completar. Una vez finalizado, el
Se completó la operación aparecerá en tu PC y transmisor se restablecerá. Apagar el transmisor, desenchufe el Mini
Cable USB desde el transmisor, luego gire el transmisor Enciéndalo para finalizar el proceso de actualización.

5) Presione la tecla ENTER. ¿PC TRANSMITIR ACTUALIZACIÓN OK? NO\/sí se mostrará.

6) Desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar Sí, luego presione la tecla ENTER. Voluntad de empezar a PC
visualizarse.

Si quieres regresar o si no quieres actualizar la versión del Firmware
por algún motivo, seleccione NO o presione la tecla atrás.
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INFORMACIÓN menú FIRMwARE versión y ON-TIME{ } SISTEMA

Reajuste el tiempo:

1) Desde dentro del menú sistema, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la información
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de información. EL tiempo > 00:00 (o
se resaltará el real acumulada a tiempo) y el Firmware actual
se mostrará la versión.

El menú de información le permite ver versión de Firmware actual el transmisor, además que el transmisor está acumulado
Tiempo en horas y minutos.

3) Presione y sostenga la tecla ENTER para reiniciar el tiempo a 00:00. Acumulativa
Tiempo continuará si el transmisor está encendido o si se acumulan
Sólo la pantalla se enciende mediante la tecla DISPLAY. Si reiniciar a 00:00 después de
cambiar o recargar las baterías del transmisor, puede ser utilizado para determinar
tiempo de descarga de la batería.

EPA

SUB TRIM

REV

PUNTO AX1

PUNTO AX2

MOA MIX

4WS MIX

SENSACIÓN

F\/S

B-F\/S

LAP TIMER

INT1

INT2

PÁG. 62

PÁG. 63

PÁG. 64

PÁG. 64

PÁG. 65

PÁG. 66

PÁG. 67

PG. 69

PG. 69

PÁG. 70

PÁG. 71

PÁG. 73

PÁG. 73

MENÚ PÁGINA #DESCRIPCIÓN DEL MENÚ

Ajustar el canal puntos finales para equilibrar Servo Travel

Ajuste centrado para centrar los cuernos Servo Servo

Cambiar la dirección del recorrido del Servo

Ajustar los valores auxiliar 1 punto para cambiar el comportamiento de escalonamiento de Servo

Ajustar los valores de punto auxiliar 2 para cambiar el comportamiento de escalonamiento de Servo

Ajuste y cambio de mezcla del Motor Dual opciones (tipos de coche sobre orugas solamente)

Ajustar y cambiar volante cuatro opciones (solo tipos de coche sobre orugas) de mezcla

Ajustar la dirección y del acelerador valores de latencia del canal

Configuración segura del programa Fail

Batería del receptor programa fallar salvo ajustes para asegurar un rendimiento óptimo Servo

Programar el tiempo de vuelta del contador de tiempo objetivo, alarma y temporizador de vuelta empiezan a opciones

Programa de intervalo del temporizador 1 y cambiar sus opciones de inicio

Intervalo del temporizador 2 del programa y cambiar sus opciones de inicio

Los siguientes menús de programación están disponibles en el menú de configuración:

Para acceder a los distintos menús de programación de configuración, encienda el transmisor, entonces
Presione el interruptor de selección para seleccionar el menú de configuración. Presione la tecla ENTER para
Abra el menú de configuración.

Desplazar hacia arriba o abajo para seleccionar el menú de programación deseado, luego presione el
Introduzca la llave para abrir el menú.

Dependiendo del tipo de coche elegido, algún valor de la función de programación
Nombres pueden diferir de los mostrados en esta sección.

Resumen del menú de configuración Configuración
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EpA menú Canal extremo punto ajustes{ } Configuración

La función de ajuste de punto final permite ajustar el recorrido del servo en cada dirección. Esto hace posible equilibrar servo
viajan en ambas direcciones y establece la cantidad máxima deseada del recorrido del servo. Por ejemplo, en un modelo de gasolina, si aprietas
el gatillo del acelerador y el carburador no se abre completamente, así que puede aumentar el ajuste de la válvula reguladora alto punto final
que el carburador se abre completamente. Otro ejemplo es con volante. Si el modelo se vuelve más agudo a la derecha que a la izquierda,
Usted puede aumentar la dirección izquierda punto final ajuste para equilibrar el directivo.

La función de ajuste de punto final puede ser ajustada para el manejo de la canal (derecha e izquierda), el canal del acelerador (alta y
Freno), el canal auxiliar 1 (alta y baja) y el canal auxiliar 2 (alta y baja).

Antes de realizar ajustes de punto final, el cuerno del servo debe estar centrado. Instale el cuerno servo en el servo, haciendo
Seguro que es como cerca se centra como sea posible, luego use la función Sub-Trim Servo para centrar exactamente el brazo del servo. Para

más información, consulte la sección menú SUB TRIM en la página 63.

Cambiando los valores de porcentaje de ajuste de punto final de canal:

1) Desde dentro del menú de configuración, desplazarse arriba o abajo el menú resaltar la EPA.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de la EPA. Por defecto el cursor a cualquiera
ST > L100% o ST > R100%.

3) Desplácese hacia arriba o hacia abajo para resaltar el porcentaje de ajuste del punto final deseado
valor que desea cambiar.

4) Presione la tecla ENTER, luego desplazarse arriba o abajo para aumentar o disminuir la
Valor del porcentaje de ajuste del punto final. Aumento de la voluntad de valor porcentaje
Aumento servo viajar en esa dirección y disminuyendo el valor del porcentaje
Disminuirá servo viajes en las que dirección.

Si estás usando un Control electrónico de velocidad, la alta de la válvula reguladora y el porcentaje de ajuste de punto final los frenos de la válvula reguladora
valores ambos generalmente fijan al 100%, aunque la aceleración alta dirección puede necesitar ser incrementado para lograr la máxima potencia.

En algunos casos, acelerador y freno ajustes de punto final también se pueden definir directamente a través del Control electrónico de velocidad.

5) Presione la tecla ENTER, luego repita los pasos 3 y 4 para cambiar cualquier otro deseado
Valores de porcentaje de ajuste de punto final.

ST L y R rango de ajuste es de 0% a 150%, TH H y B ajuste rango es de 0% a 150%, rango de ajuste AUX1 H y L es 0% a 150%
y AUX2 H y L ajuste del rango de 0% a 150%. La configuración predeterminada para todos los canales es 100%.

Los valores de porcentaje de ajuste de punto final no deberían aumentarse hasta el punto donde tu
los vínculos y los servos se unen cuando se movió hacia la derecha o izquierda. Encuadernación causará

los servos a 'buzz', resultando en una pérdida rápida de energía de la batería del receptor y eventuales daños al
los servos o a su modelo.
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SUb menú Ajuste SERvO centrado{ } Configuración

La función Sub-Trim permite corregir el ajuste Trim Neutral para el volante, acelerador, 1 auxiliar y auxiliar 2 canales,
haciendo posible al centro de los interruptores recortar garantizando los cuernos servo permanecer centrados.

No es raro que al centro un servo e instalar el cuerno del servo, el cuerno de servo no está centrado. El Sub-Trim
función le permite al centro el cuerno servo exactamente, sin alterar el servo punto final de viaje. Esto es especialmente útil
Cuando se utiliza una mezcla, tales como cuatro rueda volante mezcla. Por ejemplo, se puede utilizar la función Sub-Trim para ajustar el neutro
Ajuste Ajuste de sus frente y parte posterior Dirección servos independientemente para garantizar su modelo pistas directamente.

Antes de cambiar los valores de Sub-Trim se debe establecer el manejo y
Throttle Trim a 0% usando el Trm1 e interruptores de corte Trm2.

Cambiando los valores de Sub-Trim Servo:

1) Instale el cuerno servo (o protector de servo para el servo de dirección) en el servo,
asegurándose de que el cuerno servo (o servo saver) esté tan cerca de ser centrada
como sea posible. En algunos casos, usted puede conseguir el cuerno servo más cerca de ser
centrado girando el servo horn 180 º y lo vuelva a instalar.

2) Desde dentro del menú de configuración, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el SUB TRIM
menú.

3) Presione la tecla ENTER para abrir el menú SUB TRIM. Por defecto el cursor
ST &GT; 0.

4) Desplácese hacia arriba o hacia abajo para resaltar el valor deseado de Sub-Trim le gustaría
cambio.

5) Presione la tecla ENTER, luego desplazarse arriba o abajo para aumentar o disminuir la
Sub-Trim solamente lo suficiente al centro del cuerno del servo.

6) Presione la tecla ENTER, luego repita los pasos 4 y 5 para cambiar cualquier otro deseado
Valores de Sub-Trim.

Ajuste del rango de ST es R150 a L150, ajuste del rango de TH es H150 a B150, ajuste del rango de AUX1 es H150 L150 y AUX2 rango de ajuste
es H150 a L150. La configuración predeterminada para todos los canales es 0.

IMPORTANTE: Cambiando los valores Sub-Trim alterará puntos finales del servo. Después de cambiar los valores de Sub-Trim, use el extremo
Función de ajuste de punto para restablecer el servo valores de porcentaje de ajuste de punto final. Para obtener más información, vea el cambio
la sección de los valores de porcentaje de ajuste punto final canal en la página anterior.



64

M12 2.4GHZ FH4T RADIO CONTROL SISTEMA MANUAL
TR

REv menú servoinversión{ } Configuración

La función de inversión de Servo permite electrónicamente cambiar la dirección del recorrido del servo. Por ejemplo, si se gira el volante
Volante a la derecha y el servo de dirección se mueve hacia la izquierda, puede utilizar la función de inversión de Servo para hacer el servo de dirección
mover a la izquierda. La función de inversión de Servo está disponible para los cuatro canales.

Cuando se cambia la dirección del recorrido del servo, el cuerno del servo ya no puede estar centrado. Si esto ocurre, utilice el Servo
Función Sub-Trim para centrar el cuerno del servo. Para obtener más información, vea el cambio los valores de Sub-Trim Servo sección

la página anterior.

Cambiando los valores servoinversión:

1) Desde dentro del menú de configuración, desplazarse arriba o abajo el menú resaltar la REV.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de REV. El cursor por defecto ST > NOR.

3) Desplácese hacia arriba o hacia abajo para resaltar el valor deseado de Servo invertir que lo haría
Me gustaría cambiar.

4) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar el Servo invertir
valor. Elegir o NOR (Normal) o REV (reversa).

5) Presione la tecla ENTER, luego repita los pasos 3 y 4 para cambiar cualquier otro deseado
Valores de inversión de servo.

Rango de ajuste ST y TH, AUX1, AUX2 es NOR y REV. El valor predeterminado para todos los canales es NOR.

Valores punto AUx1 menú auxiliar 1 punto{ } Configuración

El punto de función auxiliar le permite programar el servo 1 auxiliar para mover hasta 6 diferentes puntos a lo largo de su recorrido, luego del ciclo
a través de esos puntos usando uno de los interruptores de ajuste o el Dial rotatorio. Por ejemplo, si el modelo requiere un separado 3 posiciones
o más para operar una función, la función de punto auxiliar puede personalizarse para controlar esto. Más información de esta sección Cómo
cambiar los valores reales de punto. Por ejemplo, si tienes 4 puntos programados, puede cambiar los valores del punto para alternar su
servo de 0 a 20 a 40 a 60 grados y viceversa.

Utilice uno de los cinco interruptores recortar o el Dial auxiliar para recorrer las posiciones de punto mientras conduces. La palanca auxiliar
No es apto para su uso en esta situación. La función de punto auxiliar puede ser fijada y mientras conduces por asignar
AUX1 a uno de los tres pulsadores pulsador.

Antes de programar los valores del punto 1 auxiliar, primero debe cambiar el modo de funcionamiento de canal auxiliar a
PUNTO, a continuación, elija el número de puntos que desee programar. Para obtener más información, consulte la sección menú tipo AUX

en las páginas 41 ~ 42.

El valor de paso para el Dial auxiliar o interruptor de ajuste debe establecerse a 1, de lo contrario el transmisor no ciclo correctamente a través de
los puntos programados. Para obtener más información, vea el cambio la sección Ajuste el valor del modificador paso de página 35 o el

Cambiar la sección auxiliar marcado paso valor en las páginas 36 ~ 37.

Cambiando los valores del punto 1 auxiliar:

1) Desde dentro del menú de configuración, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el punto AX1
menú.
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Valores punto AUx1 menú auxiliar 1 punto{ } Configuración

Cambiando los valores del punto 1 auxiliar, continuó.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú punto AX1. Por defecto el cursor
P1 > L100 y el punto actual se resaltará.

P1 P6 rango de ajuste es H100 a L100. La configuración predeterminada para P1 es L100, para P2 es L60, P3 es L20, P4 es H20, P5
H60 y para P6 es H100. Estos valores son un porcentaje del recorrido del servo de auxiliar 1.

3) Desplácese hacia arriba o hacia abajo para resaltar el valor del punto deseado le gustaría
cambio.

4) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar el valor del punto.
Elegir que un valor de H o L determinará la dirección viaja el servo.

6) El ciclo hacia adelante y hacia atrás a través de los puntos usando el Dial auxiliar (por defecto) o el interruptor de corte AUX1 asignado a. Te
notará que como ciclo a través de los puntos, se resaltará el punto actual y además, la corriente será
aparece en una ventana emergente.

Valores punto AUx2 menú auxiliar 2 puntos{ } Configuración

El punto de función auxiliar le permite programar el servo auxiliar 2 para mover hasta 6 diferentes puntos a lo largo de su recorrido, luego del ciclo
a través de esos puntos usando uno de los interruptores de ajuste o el Dial rotatorio. Por ejemplo, si el modelo requiere un separado 3 posiciones
o más para operar una función, la función de punto auxiliar puede personalizarse para controlar esto. Más información de esta sección Cómo
cambiar los valores reales de punto. Por ejemplo, si tienes 4 puntos programados, puede cambiar los valores del punto para alternar su
servo de 0 a 20 a 40 a 60 grados y viceversa.

Utilice uno de los cinco interruptores recortar o el Dial auxiliar para recorrer las posiciones de punto mientras conduces. La palanca auxiliar
No es apto para su uso en esta situación. La función de punto auxiliar puede ser fijada y mientras conduces por asignar
AUX2 a uno de los tres pulsadores pulsador.

Antes de programar los valores de punto auxiliar 2 punto, primero debe cambiar el modo de funcionamiento de canal auxiliar a
PUNTO, a continuación, elija el número de puntos que desee programar. Para obtener más información, consulte la sección menú tipo AUX en

páginas 41 ~ 42.

El valor de paso para el Dial auxiliar o interruptor de ajuste debe establecerse a 1, de lo contrario el transmisor no ciclo correctamente a través de
los puntos programados. Para obtener más información, vea el cambio la sección Ajuste el valor del modificador paso de página 35 o el

Cambiar la sección auxiliar marcado paso valor en las páginas 36 ~ 37.

Cambiando los valores del punto 2 auxiliares:

1) Desde dentro del menú de configuración, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el punto AX2
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú punto AX2. Por defecto el cursor
P1 > L100 y el punto actual se resaltará.

5) Presione la tecla ENTER, luego repita los valores del punto pasos 3 y 4 para cambiar cualquier otro deseado.
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Valores punto AUx2 menú auxiliar 2 puntos{ } Configuración

P1 P6 rango de ajuste es H100 a L100. La configuración predeterminada para P1 es L100, para P2 es L60, P3 es L20, P4 es H20, P5
H60 y para P6 es H100. Estos valores son un porcentaje del recorrido del servo de auxiliar 2.

Cambiando los valores del punto 2 auxiliares, continuó.

3) Desplácese hacia arriba o hacia abajo para resaltar el valor del punto deseado le gustaría
cambio.

4) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar el valor del punto.
Elegir que un valor de H o L determinará la dirección viaja el servo.

5) Presione la tecla ENTER, luego repita los pasos 3 y 4 para cambiar cualquier otro deseado
Punto de valores.

6) El ciclo hacia adelante y hacia atrás a través de los puntos usando el Dial auxiliar o el interruptor de corte AUX2 asignado a. Te
notará que como ciclo a través de los puntos, se resaltará el punto actual y además, la corriente será
aparece en una ventana emergente.

MOA mezcla menú MOTOR eje de mezcla{ } Configuración

El Motor en función del eje de mezcla le proporciona dos canales del acelerador. Se utiliza típicamente para Rock Crawlers y le permite
para controlar tanto la parte delantera y trasera motores juntos o por separado, dando funciones Dig y quemadura. Además, usted puede
variable cambia la distribución de poder entre los motores delanteros y traseros, lo que le permite la máxima funcionalidad.

Utilice uno de los cinco interruptores de recorte, el Dial auxiliar o la palanca auxiliar para activar las funciones de Cave y quemaduras mientras estás
conducción.

Al usar el Motor en función del eje, es importante ajustar el canal F\/TH y valores Sub-Trim del canal R\/TH tan
Ambos motores son OFF cuando el gatillo del acelerador está en el punto neutro. Además, recuerde, usted es capaz de ajustar muchos

funciones, tales como exponencial, velocidad del Servo y mucho más para cada canal de acelerador independientemente permitir el óptimo
Motor sobre la configuración del eje de mezcla.

El Motor en función del eje de mezcla sólo está disponible cuando se selecciona Auto tipo IX o X del tipo de coche.

1) Desde dentro del menú de configuración, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la mezcla de MOA
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de mezcla de MOA. 100 [FRENTE]: 100 [ATRÁS]
se resaltará.

3) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar la distribución de energía
entre los motores delanteros y traseros. El valor [atrás] se reducen
la potencia disponible del motor trasero (Dig) y reduciendo el valor [frente]
reducirá la potencia del motor delantero (quemadura).

Utilice al Monitor de Servo en la parte inferior de la pantalla de MOA mezcla para ver
Canal de salida de la válvula reguladora.

Elegir el Motor de los valores de distribución de energía del eje:

Eres capaz de programa Dig y quemadura funciones cambiando la distribución de energía entre los dos motores. Cuando ambos delanteros
y los valores de la parte posterior están equilibrados, Dig y quemar las funciones son inhibidas.



67

M12 2.4GHZ FH4T RADIO CONTROL SISTEMA MANUAL
TR

Elección de la dirección de ruedas cuatro opciones de mezcla:

1) Desde dentro del menú de configuración, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el 4WS MIX
menú.

Controlando el Motor en función de mezcla del eje:

1) Para controlar el Motor en función del eje, debe asignarse la función de mezcla de MOA a alguno de los cinco interruptores de recorte,
el Dial auxiliar o la palanca auxiliar. Para obtener más información, consulte la sección menú asignar en las páginas 33 ~ 38.

2) Utilice el interruptor Trim, Dial auxiliar o auxiliares palanca para ajustar los valores de la distribución de energía para lograr los resultados deseados - tampoco
APAGADO, cavar o quemar, como se describió anteriormente. Una ventana emergente mostrará los valores actuales de distribución de energía.

PRO TIP: En la configuración por defecto, cambiar entre OFF, Dig y quemadura pasará gradualmente como mover el interruptor de corte
o el Dial auxiliar. Esto le permite variar la distribución del poder entre los motores delanteros y traseros. Si usted prefiere cambiar
entre OFF, Dig y quema como si fueron asignados a un interruptor ON\/OFF, cambian el valor de ajuste del interruptor o auxiliar paso marcado
a 100. Para obtener más información, consulte la sección menú asignar en las páginas 33 ~ 38.

Alternativamente, cambiando entre OFF, Dig y quemaduras pueden controlarse utilizando la palanca auxiliar. Esto permite cambiar rápidamente
entre, cavar y quemar y todavía tienen la capacidad variable cambiar la distribución del poder entre el delantero y posterior
los motores. Para configurarlo, asignar MOA mezclar a la palanca auxiliar, luego cambiar el valor de TWEAK (H) + 100 y el TWEAK (L)
valor -100. Para obtener más información, consulte la sección menú asignar en las páginas 33 ~ 38.

MOA mezcla menú MOTOR eje de mezcla{ } Configuración

Parte posterior de la válvula reguladora (quemadura) - cuando se establece en 100, poder sólo se distribuirán
el motor trasero. Poder puede ser distribuido proporcionalmente entre los
Frente y parte posterior motores de 100 a 99:100.

Acelerador frontal (DIG) - Cuando se establece en 100: 0, potencia sólo se distribuirán
el motor de frente. Poder puede ser distribuido proporcionalmente entre los
Frente y parte posterior motores de 100: 0 a 100:99.

OFF (balanceada) - cuando se establece en 100 u otro valor equilibrado, energía
se distribuirán uniformemente entre los motores delanteros y traseros.

Elegir el Motor de los valores de distribución de energía del árbol, continuó.

Motor de la siguiente opciones de eje de mezcla puede programarse cambiando los valores de la distribución de energía:

MENÚ mezclar 4wS cuatro rueda volante mezcla{ } Configuración

La función de cuatro ruedas del manejo mezcla proporciona dos canales de dirección. Le permite controlar los delanteros o traseros
Dirección independientemente o mezcla la dirección delantera y trasera paralelo cuatro volante (cangrejo) o de cuatro ruedas en tándem
La dirección. Utilice uno de los cinco interruptores recortar o el Dial auxiliar para recorrer las diferentes opciones de dirección en las cuatro ruedas mientras
conduces. La función de cuatro ruedas del manejo mezcla puede ser fijada y mientras conduces por 4WS asignar a
uno de los tres pulsadores pulsador.

Al utilizar la función de dirección en las cuatro ruedas, es importante ajustar el canal F\/ST y valores Sub-Trim del canal R\/ST
a centro de dos servos de dirección cuando el volante está centrado. Esto asegurará sus pistas modelo rectos. En

Además, recuerde, usted es capaz de ajustar muchas funciones, tales como exponencial, velocidad del Servo y mucho más para cada directivo
independientemente del canal. Esto permite la configuración de cuatro ruedas del manejo mezcla óptima.

La función de cuatro ruedas del manejo mezcla sólo está disponible cuando se selecciona Auto tipo VIII o coche tipo X.
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MENÚ mezclar 4wS cuatro rueda volante mezcla{ } Configuración

Elegir la dirección de ruedas cuatro opciones de mezcla, continuó.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de mezcla 4WS. Los últimos cuatro volante
Mezcla de opción seleccionado aparecerá resaltado.

3) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar las cuatro ruedas
Dirección mezcla opción te gustaría usar.

4) Presione la tecla ENTER para activar esa opción.

Utilice al Monitor de Servo en la parte inferior de la pantalla de mezcla 4WS para ver
Dirección de salida del canal.

Las siguientes cuatro rueda volante mezcla opciones están disponibles:

TRASERA volante - cuando se activa, solamente la parte posterior Dirección funcionará.

NORMAL (paralelo\/cangrejo) cuatro volante - cuando activo, tanto el
Frente y parte posterior Dirección voluntad funcionar en paralelo.

REVERSO (Tandem) cuatro volante - cuando activo, tanto el
Frente y parte posterior Dirección voluntad funcionan en tándem.

Manejo de la rueda delantera - Cuando se activa, solamente la dirección delantera será
operar.

Si los servos de dirección no funciona como se describe anteriormente, puede utilizar la función de inversión de Servo para cambiar la dirección
que opera cada servo. Para obtener más información, consulte la sección menú REV en la página 64.

Controlar los cuatro volante función de mezcla:

1) Con el fin de controlar la función de dirección en las cuatro ruedas, la función de mezcla 4WS debe asignarse a ninguno de los cinco el guarnecido
Interruptores o el Dial auxiliar. Para obtener más información, consulte la sección menú asignar en las páginas 33 ~ 38.

2) Utilice el interruptor de ajuste o el Dial auxiliar para recorrer las diferentes opciones de cuatro ruedas del manejo mezcla. Será una ventana emergente
Mostrar la opción actualmente activa.

El valor de paso para el interruptor de ajuste o el Dial auxiliar debe establecerse a 1, de lo contrario el transmisor no ciclo correctamente a través de
las opciones de cuatro ruedas del manejo mezcla. Para obtener más información, vea el cambio la sección Ajuste el valor del modificador paso

Página 35 o el cambio el valor de paso Dial auxiliar sección en las páginas 36 ~ 37.
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SENSACIÓN menú Dirección y la respuesta del acelerador canal tiempo{ } Configuración

La función de impresión le permite ajustar el tiempo de respuesta de los canales de dirección y del acelerador para ajustar la sensibilidad del
Estos controles. El transmisor M12 tiene un extremadamente rápido tiempo de respuesta (latencia), que se traduce en el conductor se siente extremadamente
conectado a su modelo. Este ultra rápido tiempo de respuesta se puede sentir por el corredor, particularmente durante en carretera carreras donde el vehículo
reacciona muy rápidamente a las entradas de control debido a la tracción creciente entre el vehículo y la pista. Tras acostumbrarse
este tiempo de respuesta rápido, permite un control más rápido, más suave de su modelo, que le da una ventaja sobre los otros conductores.

Algunos usuarios pueden encontrar que el tiempo de respuesta es en algunos casos demasiado rápidos, por lo tanto, lo hemos hecho ajustable para adaptarse al conductor
las condiciones de estilo, tipo de auto y pista de conducción.

La función de impresión funciona no sólo con los receptores Airtronics FH4T y FH4, pero también con receptores FH3 y FH2 así.

Cambio de dirección y los valores de tiempo de respuesta del acelerador:

1) Desde dentro del menú de configuración, desplácese hacia arriba o abajo para resaltar la sensación
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de impresión. ST > 5S se resaltará.

3) Desplazar hacia arriba o abajo para seleccionar el canal deseado te gustaría cambiar
el valor de tiempo de respuesta para, ST (Directivo) o TH (acelerador).

4) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o abajo para elegir la respuesta deseada
Valor de tiempo de ese canal. Cuando se establece en 0, tiempo de respuesta es similar a la
Airtronics M11X (un promedio de aproximadamente 5 MS). Aumento de la ' valor
Aumenta el tiempo de respuesta y aumentar el valor de 'F' disminuye el tiempo de respuesta.

Rango de ajuste ST y TH es 5S a 1S, 0 y 1F a 5F. El valor predeterminado es 5.

F \/ S FAIL SAFE{ } Configuración

La función Fail Safe automáticamente se mueve los servos a una determinada posición en el evento que la señal entre el
se interrumpe el transmisor y el receptor, ya sea debido a la degradación de la señal o batería baja.

Varias opciones están disponibles. La función Fail Safe puede ajustarse para sostener los servos en la última posición cuando estaban
cada uno de los servos puede ajustarse para mover a una posición personalizada cuando se pierde la señal o la señal se perdió. Por ejemplo, el acelerador
servo (o ESC) puede ser programado para avanzar hacia el lado del freno para activar los frenos y detener su modelo, o, si eres
conducir un barco o resplandor-gasolina, puede establecerse la función Fail Safe para bajar el servo del acelerador (o ESC) idle y convertir la
timón ligeramente izquierda o derecha para que el barco seguirá en círculos lentos.

Error de configuración segura puede ser programado para cada uno de los cuatro canales individualmente. Además, ajustes Fail Safe son específicos de modelo,
lo que significa que puede tener diferentes ajustes Fail Safe para cada uno de sus modelos. Los ajustes Fail Safe se mantendrá aunque el
transmisor pierde potencia o si el transmisor y el receptor deben estar emparejados otra vez.

Existen tres opciones Fail Safe para cada canal como se describe a continuación:

GRATIS - Fail Safe está deshabilitado por este canal. Los servos pueden moverse libremente cuando se pierde la señal.

SOSTENER - cuando falla activa el seguro, el servo se llevará a cabo en la última posición fue en cuando la señal se perdió.

% (Porcentaje) - cuando Fail Safe activa, el servo se desplazará a la posición programada cuando se pierde la señal.

ADVERTENCIA: La función Fail Safe no funcionará si el receptor pierde potencia. Por ejemplo, si la batería del receptor debían
morir o está muerta. Funcionará sólo si se interrumpe la señal del transmisor y el receptor o si el emisor pierde potencia.
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Cambiar la configuración de seguridad Fail:

1) Desde dentro del menú de configuración, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el menú F\/S.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de F\/S. ST > libre albedrío ser resaltada.

3) Desplazar hacia arriba o abajo para seleccionar el canal deseado te gustaría cambiar
el valor Fail Safe.

4) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para seleccionar la deseada Fail Safe
valor para ese canal. Si usted elige un % del valor del programa, consulte el paso 5 abajo.

Rango de ajuste F\/S es libre, mantenga o %. La configuración predeterminada para todos los canales es gratuito.

5) Para programar un Fail Safe % valor, mueva el control del transmisor (por ejemplo, válvula reguladora
Trigger) la cantidad deseada, luego presione y mantenga presionado el ENTER tecla hasta que un
Tono audible suena. La dirección y porcentaje que viajará el servo
visualizarse. Por ejemplo, para ajustar los frenos a participar cuando el Fail Safe
Activa la función, presione el gatillo del acelerador hacia el lado del freno de la deseada
monto, sostenga el gatillo del acelerador en esa posición, luego presione y mantenga presionado el
INTRODUCIR la clave.

6) Compruebe que la configuración de seguridad funcionan correctamente. Asegúrese que el transmisor y el receptor están encendidos,
luego, mientras alguien está sosteniendo su modelo, apague el transmisor. Los servos deben reaccionar correctamente basado en el Fail Safe
valores elegidos.

Si utiliza un receptor FH2 con su transmisor, estas características Fail Safe no son compatibles. En este caso, el Fail Safe
la función debe ser programada directamente a través del receptor. Para más información, siga la programación segura Fail

instrucciones proporcionadas con su receptor FH2.

Si se utiliza un tipo de vehículo que cuenta con dos canales de dirección o dos canales del acelerador (como un Rock Crawler) y usted está programando
un Fail Safe % valor, le sugerimos establecer uno de los canales de manejo o acelerador al libre y otro directivo o válvula reguladora

canales al valor deseado Fail Safe %. Esto asegurará uno de los canales no estar luchando el otro canal duplicado
debe activar la función Fail Safe.

F \/ S FAIL SAFE{ } Configuración

b - F \/ Voltaje de la batería receptor S FAIL SAFE{ } Configuración

La función de receptor batería voltaje Fail Safe está diseñada para que le avise cuando su batería receptor requiere recarga. Esto
asegura que la tensión de la batería del receptor no cae tan bajo que los servos no son proporcionados voltaje adecuado para operar
óptimamente. Cuando se activa, el servo(s) se moverá a la posición predeterminada que programó en el paso 5 en el cambio
el Settingssection seguro fracaso para indicar el voltaje de la batería receptor ha descendido por debajo del valor de voltaje programado.

Cuando se utiliza con un receptor FH4 o FH4T, se puede activar la función de receptor batería voltaje Fail Safe para los cuatro canales
independientemente. Cuando se utiliza con un receptor FH3, puede activar la función de receptor batería voltaje Fail Safe sólo para el
Canal de acelerador. La función de receptor batería voltaje Fail Safe no puede usarse con receptores FH2.

ADVERTENCIA: Esta función está diseñada para uso con resplandor - o gasolina modelos que usan una batería receptor separado. Hacer
No utilice esta función con un modelo eléctrico que utiliza la batería del motor para alimentar los servos y receptor.

Elegir el valor de tensión de la batería de receptor:

1) Desde dentro del menú de configuración, desplazarse arriba o abajo el menú resaltar el B-F\/S.
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Elegir el valor de la tensión de batería receptor, continuó.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú B-F\/S. VOLTIOS (RX) > será apagado
resaltada.

VOLTIOS (RX), gama de ajustes para receptores FH4 y FH4T es apagado y 3.5V a 7.4V. VOLTIOS (RX), gama de ajustes para receptores FH3 es
OFF y 3.5V a 5.0V. El valor predeterminado es OFF sin importar el tipo de modulación seleccionado. No es de uso con receptores FH2
apoyado.

3) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o abajo para elegir el receptor deseado
Valor de voltaje de la batería. Muchos factores, como la corriente de los servos
y cuántos los servos que usas, etc., determinarán el valor a usar. A
buen punto de partida sería 3.7V. Si aparece sus servos son lentos o no
producir torsión adecuada lo que ese valor de tensión se alcanza, aumento de la
Valor de tensión.

Activando la función seguro receptor batería voltaje Fail:

El receptor batería Fail Safe puede activar la función de uno o más canales, sin embargo, en la mayoría de los casos que tendrá
para activar esta función solamente para el canal del acelerador. Cuando se activa, se moverá el servo del acelerador a la posición predeterminada
que programó en el paso 5 en la sección configuración segura Fail elegir para indicar el voltaje de la batería receptor ha bajado
por debajo del valor de voltaje programado. Cuando esto sucede, deje de usar su modelo y recargar la batería del receptor.

Debe seleccionar un valor de % para poder activar el receptor batería voltaje Fail Safe. Si es libre o sostener
Seleccionado para cualquiera de los canales, no puede activarse la función receptor batería voltaje Fail Safe.

1) Desde dentro del menú B-F\/S, desplazarse arriba o abajo canal realzado deseado
número que desea activar la función de receptor batería voltaje Fail Safe para.

2) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o abajo para elegir la batería deseada
No valor seguro, ACT o INH.

3) Presione la tecla ENTER, luego repita los pasos 1 y 2 para cambiar cualquier otro deseado
Valores de batería Fail Safe.

Rango de ajuste CH1, CH2, CH3 y CH4 es INACT o ACT. El valor predeterminado para todos los canales es INH.

b - F \/ Voltaje de la batería receptor S FAIL SAFE{ } Configuración

Ver el menú de la LAp veces y elija Opciones de LAp TIMER del regazo{ } Configuración

La función de temporizador de vuelta le permite medir y registrar tiempos de vuelta hasta 250 vueltas. El número total de vueltas, la vuelta actual
Tiempo, el mejor tiempo de vuelta y el tiempo promedio de vuelta todos aparecen. Después el Lap Timer está parado, el tiempo acumulado será
aparece. Cronos se muestran en el siguiente formato: 00:00 \".00 (minutos: segundos: 1\/100 de segundo).

Además de ser capaz de ver tiempos de vuelta, aparece una función objetivo
sonará cuando llegues a tu objetivo de tiempo. Por ejemplo, puede establecer
el valor de tiempo de meta al que le gustaría terminar su carrera en el tiempo total.
Si lo desea, una función de alarma puede ser programada para indicarle que su
próxima meta tiempo.

Tiempos de vuelta pueden verse dentro del menú de LAP TIMER o la telemetría
TODA la pantalla y páginas de vuelta. Además, mostrará una ventana emergente cuando
el Lap Timer comienza y se detiene y cada vez un tiempo de vuelta es contada.

En la configuración predeterminada, colocando el regazo del temporizador en modo de espera, a partir y
Detener el temporizador de vuelta y contando tiempos de vuelta, se controlan mediante la vuelta
Temporizador (pulsador Sw3). Además, si lo desea, el acelerador
Gatillo puede utilizarse para iniciar el temporizador de vuelta después de que se ha colocado en el modo Standby.
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1) Desde dentro del menú de configuración, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el temporizador de vuelta
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de LAP TIMER. TIEMPO meta será > 60'00
resaltada.

3) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o abajo para elegir la meta deseada
Valor del tiempo en minutos: segundos.

Rango de ajuste de tiempo objetivo es 10 segundos a 60 minutos (00 10 a 60'00) y es
ajustable en intervalos de segundos 10. El valor predeterminado es 60 minutos.

Ajuste de la hora de alarma previa:

La función de alarma previa se utiliza para avisarle que su objetivo se acerca. Usted puede programar la alarma que suene una vez
cada segundo el número de segundos antes de alcanzar su meta de tiempo deseado. Por ejemplo, si se establece el valor de alarma previa en
5 Segundos, una breve señal acústica sonará cada segundo, 5 segundos antes de alcanzar su objetivo de tiempo. Si lo desea, la pre-alarma
valor puede ajustarse en la posición OFF para apagar la alarma.

1) Desde dentro del menú de LAP TIMER, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar prealarma
> 5 seg.

2) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para seleccionar la deseada pre-alarma
valor en segundos.

Rango de ajuste prealarma está apagado y 1 a 20 segundos. El ajuste predeterminado es
5 Segundos.

Elegir el comienzo de gatillo del acelerador opcional:

El gatillo del acelerador puede utilizarse para iniciar el temporizador de vuelta tras el Lap Timer como ha colocado en el modo Standby. Esto es mucho más conveniente
que preocuparse por presionar la Lap temporizador otra vez para iniciar el temporizador de vuelta cuando estás empezando su carrera.

1) Desde dentro del menú de LAP TIMER, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar
STARTTRIGGER > APAGADO.

2) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para elegir la salida deseada
Valor de gatillo, o encendido de apagado.

Rango de ajuste STARTTRIGGER es encendido y apagado. El valor predeterminado es OFF.

Ajuste del tiempo de meta:

Cuando el temporizador de Lap es contar, un largo tono audible sonará cuando llegue la hora del gol. Por ejemplo, si establece el
Valor de tiempo objetivo durante 5 minutos, sonará un tono largo audible cuando el temporizador de vuelta llega 5 minutos.

Cuando llegue la hora de meta el Lap Timer continuará contando, pero ya no podrás seguir contando
Tiempos de vuelta. La próxima vez que se pulsa el regazo del temporizador, el temporizador de regazo se detendrá.

Ver el menú de la LAp veces y elija Opciones de LAp TIMER del regazo{ } Configuración

A partir el Lap Timer y contando tiempos de vuelta:

1) En la configuración predeterminada, el regazo del temporizador (pulsador conmutador Sw3) controla el Lap Timer. Presione y sostenga el regazo
Temporizador de 3 segundos. Un doble-tono audible sonará y vuelta [espera] se mostrará momentáneamente en un pop-up
ventana, indicando el Lap Timer está en Standby. Para iniciar el temporizador de Lap, presione el regazo del temporizador por segunda vez o tire de la aceleración
Desencadenar si ha activado la función de disparador empezar. Un doble-tono audible sonará y el regazo temporizador empezará a contar.

2) Presione el regazo del temporizador una segunda vez para almacenar el primer tiempo de vuelta y empiezan a contar con un segundo tiempo de vuelta. Cada vez que
Pulse el interruptor temporizador Lap, suena un tono audible, se almacena el tiempo de la vuelta anterior, comienza un nuevo tiempo de vuelta y la corriente
Tiempo de vuelta aparece momentáneamente en una ventana emergente.
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Ver el menú de la LAp veces y elija Opciones de LAp TIMER del regazo{ } Configuración

Detener el temporizador de vuelta:

1) Para detener el temporizador de Lap, mantenga pulsado el interruptor temporizador Lap durante 3 segundos. Un doble-tono audible sonará y LAP
[STOPPED] aparecerá momentáneamente en una ventana emergente, indicando que el Lap Timer está parado.

El tiempo acumulado no puede eliminarse manualmente. Se borrará automáticamente cuando el temporizador de regazo se pone en espera otra vez.

Ver tiempos de vuelta:

El tiempo acumulado de vuelta, el mejor tiempo de vuelta y el tiempo promedio de vuelta, además de hasta 250 tiempos individuales pueden ser
han consultado en la página de telemetría pantalla LAP.

1) Desde la pantalla de estado, desplácese hacia arriba o hacia abajo para abrir la pantalla de telemetría. Presione el interruptor de selección derecha o la izquierda para abrir
la página de vuelta.

2) Presione la tecla ENTER, luego desplazarse arriba o abajo para ver los tiempos individuales de vuelta.

Cronos se almacenan hasta que se reinicia el temporizador de vuelta. Cuando se reinicia el temporizador de Lap, viejos tiempos se limpian y
nuevos tiempos se almacenan.

MENÚ INT1 e INT2 intervalo 1 e intervalo 2 temporizadores{ } Configuración

Se utiliza la función de temporizador de intervalo para que le avise cuando un intervalo transcurre mientras conduces. ¿Cuándo es el intervalo de tiempo
alcanzado, un doble-tono audible sonará, luego reiniciará el contador de intervalos y empiezan a contar para arriba otra vez desde cero. Intervalo
Veces se muestran en el siguiente formato: 00:00 \".00 (minutos: segundos: 1\/100 de segundo). El intervalo del temporizador puede ser
programado para trabajar de forma independiente o programado para trabajar junto con la función de temporizador de vuelta.

Esta sección cubre menús tanto la INT1 e INT2, puesto que la programación de cada una de ellas es exactamente el mismo. Elegir el
INT1 o el menú INT2 dependiendo de cual de los dos temporizadores de intervalo que desee programar.

Hay dos temporizadores de intervalo. Estos temporizadores de intervalo puede ser iniciados y
Detenido independientemente asignando a cada uno a otro pulsador
Interruptor o pueden ser iniciados y detenidos simultáneamente por asignar
dos de ellos al mismo interruptor pulsador. Si lo desea, pueden diversos tonos
Asignarse a cada intervalo del temporizador para diferenciar los y el acelerador
Disparador puede ser programado para iniciar el temporizador de intervalo.

En la configuración predeterminada, intervalo del temporizador 1 es empezar y detenido a lo largo de
con el temporizador de Lap, usando el regazo del temporizador (pulsador conmutador Sw3).

Programación del temporizador de intervalo:

1) Desde dentro del menú de configuración, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar ya sea el INT1
o el menú INT2 dependiendo de cual Interval Timer que desee programar. En
en esta sección, mostramos programación intervalo del temporizador 1.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú INT1. INTERVALO > 00' se resaltará.

3) Desplazar hacia arriba o hacia abajo para resaltar el valor del temporizador de intervalo deseado le gustaría
a cambio, (minutos), de 00' 00 '' (segundos) o 00 (1\/100 segundos).

4) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o abajo para elegir el intervalo deseado
Valor del temporizador.

5) Presione la tecla ENTER otra vez, y luego repita los pasos 3 y 4 para cambiar cualquier otro
valores de temporizador de intervalos deseados.

Rango de ajuste INT1 e INT2 intervalo es 00:00:00 al 99:59:90. La configuración predeterminada para ambos temporizadores de intervalo es 00:00:00 (OFF).

Elegir el comienzo de gatillo del acelerador opcional:

El gatillo del acelerador puede utilizarse para iniciar el temporizador de intervalo después el contador de intervalos que ha colocado en el modo Standby. Esto es mucho más
conveniente que preocuparse por presionar el intervalo del temporizador otra vez para iniciar el temporizador de intervalo cuando estás empezando su carrera.
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Elegir el comienzo de gatillo del acelerador opcional, continuó.

1) Desde dentro del menú INT1, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar STARTTRIGGER >
APAGADO.

2) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para elegir la salida deseada
Valor de gatillo, o encendido de apagado.

Gama INT1 e INT2 STARTTRIGGER es encendido y apagado. La configuración predeterminada para ambos temporizadores de intervalo está apagado.

MENÚ INT1 e INT2 intervalo 1 e intervalo 2 temporizadores{ } Configuración

A partir de los temporizadores de intervalo:

En la configuración predeterminada, el regazo del temporizador (pulsador conmutador Sw3) controla el Lap Timer y el intervalo del temporizador 1.
Control intervalo del temporizador 2, primero debe ser asignado a un interruptor pulsador. Si lo desea, puede iniciarse los temporizadores de intervalo y
Detenido independientemente asignando a cada uno a un diferente interruptor pulsador o pueden ser iniciado y detenido simultáneamente
asignando los dos al mismo interruptor pulsador. Sin importar lo que decidas, siga los pasos abajo para controlar la
Temporizador de intervalo.

1) Presione y mantenga presionado el interruptor pulsador ha asignado al temporizador de intervalo para durante 3 segundos. Será un doble-tono audible
sonido y INT1 [espera] o INT2 [espera] aparecerá momentáneamente en una ventana emergente, indicando el intervalo
Contador de tiempo está en Standby. Para iniciar el temporizador de intervalo, pulse el interruptor pulsador una segunda vez o apretar el gatillo del acelerador si tienes
Habilita la función de disparador empezar. Un doble-tono audible sonará y el intervalo del temporizador empezará a contar. Cada vez que
el intervalo de tiempo que transcurre, un doble-tono audible sonará y reiniciará el contador de intervalos y empezar a contar otra vez
desde cero. Si lo desea, puede reiniciar manualmente el contador de intervalos de cero pulsando el interruptor pulsador mientras el
Temporizador de intervalo está funcionando.

Si el intervalo del temporizador está asignado al mismo interruptor pulsador como el temporizador de Lap y Lap Timer está asignado a
Función 1, LAP voluntad flash y tiempo de vuelta información aparecerá en una ventana emergente, sino la voluntad de Interval Timer ejecute

el fondo.

Cuando ambos temporizadores de intervalo se asignan al mismo interruptor pulsador, sólo el intervalo del temporizador asignado a función 1
será exhibido en la ventana emergente cuando comienzan los temporizadores de intervalo y parada, sin embargo, si se establecen los temporizadores de intervalo

diferentes valores, cada intervalo del temporizador se mostrará en la ventana emergente como los tiempos de intervalo se alcanzan.

Parando los cronómetros de intervalo:

1) Para detener el temporizador de intervalo, presione y mantenga presionado el interruptor pulsador ha asignado al temporizador de intervalo durante 3 segundos. Un
Doble-tono audible sonará indicando que el intervalo del temporizador se detiene.

Cuando se detuvo, el contador de intervalos leerá 00 01 ' 00. Esto es normal. Este valor se borrará cuando el contador de intervalos
colocó otra vez en el modo Standby.

R-MODE

D\/R

TRIM

CURVA

VELOCIDAD

ALBA

PÁG. 75

PÁG. 76

PÁG. 77

PÁG. 78

PÁG. 82

PÁG. 84

MENÚ PÁGINA #DESCRIPCIÓN DEL MENÚ

Activar modo de carreras o apagado y elija Opciones de modo de carreras

Ajuste de dirección, aceleración y freno Dual-Rate

Ajustar el ajuste del Servo, incluyendo canal auxiliar Trim

Ajustar el canal exponencial, ajustable tasa de Control (ARC) y curvas

Ajustar la velocidad del Servo en el delantero y el retorno a las direcciones Neutral

Girar el sistema antibloqueo de frenos en o apagado y elija Opciones de antibloqueo

Los siguientes menús de programación están disponibles en el menú de carreras:

Para acceder a los distintos menús de programación de carreras, encienda el transmisor,
luego presione el interruptor de selección para resaltar el menú de carreras. Presiona el ENTER
llave para abrir el menú de carreras.

Desplazar hacia arriba o abajo para seleccionar el menú de programación deseado, luego presione el
Introduzca la llave para abrir el menú.

Dependiendo del tipo de coche elegido, algún valor de la función de programación
Nombres pueden diferir de los mostrados en esta sección.

Resumen de menú de carreras RACING
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OFFSET

BR-MIX

HLD-TH

C-MIX1

C-MIX2

ACKER

R-DLY

CÓDIGO AX1

CÓDIGO AX2

PÁG. 85

PÁG. 87

PÁG. 87

PÁG. 89

PÁG. 89

PÁG. 92

PÁG. 92

PÁG. 93

PÁG. 93

MENÚ PÁGINA #DESCRIPCIÓN DEL MENÚ

Encender el acelerador Offset o apagado y elija Opciones de desvío del acelerador

Programa Dual freno mezcla opción (solo tipos de coche freno Dual)

Throttle Hold encender o apagado y elija Opciones de asimiento del acelerador

Compensación de programa 1 Opciones de mezcla

Compensación de programa 2 opciones de mezcla

Opciones del programa ángulo Ackerman (izquierda y derecha dirección Servo solo tipos de coche)

Programar un retraso al cambiar entre los modos de carreras

Opciones de programa de código auxiliar 1 (para futuros productos conectados)

Programa código auxiliar 2 opciones (para futuros productos conectados)

Los siguientes menús de programación están disponibles en el menú de carreras:

Resumen de menú de carreras RACING

R-MODO MENÚ RACING{ } RACING

La función de modo de carreras ofrece cinco modos diferentes carreras que puede alternar entre mientras conduces. Para
ejemplo, debido al cambio de condiciones de la pista u otras variables, como el desgaste del neumático, diferentes modos de carreras puede seleccionarse en cualquier momento
para cambiar configuración de su modelo. Un número de funciones, tales como Dual Rate, exponenciales, curvas, compensación de mezcla y más,
puede comúnmente que requiere ser cambiado en el transcurso de una carrera puede programarse con diferentes valores de programación
para cada modo de carreras. Esto asegura que su modelo puede funcionar con la configuración más adecuada a las cambiantes condiciones de la pista
a lo largo de toda una raza, dando una ventaja sobre los otros conductores.

Funciones pueden ser programados el mismo para todos los cinco modos de carreras o funciones pueden programarse independientemente, lo que le permite
tener funciones diferentes valores de programación para cada uno de los cinco modos de Racing y alternar entre ellos mientras se conduce.

APAGADO

APAGADO

R1 R2 R3 R4 R5

VERDE MAGENTA CIAN AMARILLO BlancoColor

LED
MODO

R-modo activo LED colores:

En la configuración por defecto, después de activar la función de modo de carreras, puede cambiar entre los modos de carreras usando el Racing
Modo Switch (interruptor de ajuste Trm4). El R-modo LED cambia de color para indicar el modo de carreras actualmente activo. Además
el modo de carreras actualmente activo se mostrará en la pantalla de estado. Cuando se cambia entre los modos de carreras, el actualmente
Modo activo Racing aparecerá momentáneamente en una ventana emergente.

Las funciones del modo de carreras variará dependiendo del tipo de coche actual. Para una lista completa de las funciones del modo de carreras basado en
Tipo de vehículo, ver las funciones de modo de carreras de coche tipo tabla de la página 99.

Torneado carreras modo ON y OFF:

1) Desde dentro del menú de carreras, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el modo de R
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú R-MODE. R-MODE > INH será
resaltada.

3) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el modo deseado R
valor, INH (inhibido\/OFF) o ACT (activo).

Rango de ajuste R-MODE es acto y INH. El ajuste predeterminado es INH.
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R-MODO MENÚ RACING{ } RACING

Torneado se separa funciones ON y OFF:

Cuando el modo de carreras está encendido (R-MODE > ACT), varias funciones pueden ser programado el mismo para todos los modos cinco carreras o
puede programar independientemente, permitiéndole tener función diversa programación de valores para cada una de las cinco carreras
Modos. Por ejemplo, con D\/RST activado, usted puede elegir un valor porcentual Dual Rate manejo del 100% para competir con el modo 1, un
Dual Rate Dirección valor porcentual del 90% para competir con modo 2 y así sucesivamente.

1) Desde dentro del menú modo R, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la deseada
desea activar o desactivar la función.

2) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el valor deseado,
ON o OFF. Cuando se establece en ON, usted será capaz de elegir diferentes
función de los valores de programación para cada modo de carreras. Cuando se establece en OFF,
función de los valores de programación será el mismo para todas las modalidades de carreras.

SEPARAR funciones rango de ajuste es encendido y apagado. La configuración predeterminada para todas las funciones está apagado.

3) Presione la tecla ENTER, luego repita los pasos 1 y 2 para cambiar cualquier otros de los valores deseados.

Modos de carreras para programar las funciones separadas de la conmutación:

Si has elegido para programar uno o más carreras modo funciona por separado (como
se describe anteriormente), se mostrará un icono de modo de carreras dentro de la específica
función de menú de programación para indicar el modo de carreras que actualmente estás
programación de la función.

Para programar diferentes valores para cada modo de Racing, asegúrese de cambiar al modo deseado Racing primero. Por ejemplo, con
SEPARADO D\/RST había activada, abra el menú D\/R. Un R1, R2, R3, R4 o R5 Racing modo icono se mostrará al lado de la dirección
función, dependiendo de qué modo actual Racing es activo.

Utilice el Racing interruptor modo (ajuste del interruptor Trm4) para cambiar al modo 1 Racing. R1 se mostrará al lado de la ST > 100%
valor porcentual. Elija el valor de porcentaje de dirección Dual Rate deseado para competir con el modo 1, luego presione Trim interruptor Trm4 a
cambiar a modo 2 carreras. R2 se mostrará al lado el valor del porcentaje ST > 100%. Elija el deseado Dirección Dual Rate
valor porcentual para competir con el modo 2. Mientras conduces, ahora puede cambiar a diferentes configuraciones Dual Rate simplemente cambiando
Modos de carreras.

El icono del modo Racing sólo serán mostradas para menús de programación dentro del menú de carreras y sólo si el específico
valor separado de la función se establece en ON en el menú modo R. Si no se muestra ningún icono de modo de Racing, la función de programación

Valor será el mismo independientemente de qué modo Racing está actualmente activo.

D R MENÚ DUAL-RATE\/ { } RACING

La función Dual Rate permite cambiar la autoridad de control del volante, parte superior de la válvula reguladora y lado freno de la válvula reguladora de
cambiar la cantidad de viajes servo en relación con el control de entrada. Por ejemplo, mediante el aumento de la tasa de doble dirección, puedes hacer
el recorrido del servo manejo más que podría evitar que su modelo empujando durante la gira. Si su modelo oversteers durante la gira,
Usted puede reducir la cantidad de dirección Dual Rate.

IMPORTANTE: Antes de programar la función Dual Rate, debe ajustar el máximo de izquierda y derecha (o alta y baja)
Puntos finales. Para obtener más información, consulte la sección menú de EPA en la página 62.

En la configuración predeterminada, Trim interruptor Trm3 controla la dirección Dual Rate y
Ajuste los controles Trm5 interruptor freno Dual Rate. Válvula reguladora Dual Rate puede ser cambiado
mientras conduces por asignar la función Dual Rate otro interruptor Trim
o el Dial auxiliar. Para obtener más información, consulte la sección menú asignar en
páginas 33 ~ 38.

Dirección actual, acelerador y freno Dual
Se muestran los valores porcentuales de la tasa en el
Esquina inferior derecha de la pantalla de estado.
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Cambiando los valores del porcentaje de cambio Dual:

1) Desde dentro del menú de carreras, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el menú D\/R.

3) Desplácese hacia arriba o hacia abajo para resaltar el porcentaje deseado de Dual Rate te valoran
Me gustaría cambiar.

4) Presione la tecla ENTER, luego desplazarse arriba o abajo para aumentar o disminuir la
Doble valor de tasa porcentual. Aumentar el valor de porcentaje aumentará
recorrido del servo y disminuyendo el valor del porcentaje disminuirá viajes servo.

5) Presione la tecla ENTER, luego repita los pasos 3 y 4 para cambiar cualquier otro deseado
Valores de porcentaje de tasa dos.

Rango de ajuste DUAL RATE es 0% a 100%. La configuración predeterminada para todos los canales es 100%.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú D\/R. Se resaltará ST > 100%.

Dual Rate es un porcentaje de ajuste del punto final. Por ejemplo, si establece el valor del porcentaje de dirección Dual Rate al 100%,
el directivo viajará la misma cantidad definida por su programación de ajuste de punto final. Alternativamente, si se establece el manejo de la

Doble valor tasa del porcentaje al 50%, el directivo viajará a mitad de la cantidad definida por su programación de ajuste de punto final.

D R MENÚ DUAL-RATE\/ { } RACING

MENÚ Ajuste SERvO TRIM{ } RACING

La función Trim permite ver el valor de ajuste actual para cada uno de los cuatro canales y, si lo desea, le permite cambiar el
Ajuste los valores usando el pulsador rotatorio Dial desde dentro del menú de ajuste. Por ejemplo, si no asignar auxiliares 1 recortar a un
Ajuste el interruptor, todavía puede recortar el canal auxiliar 1 desde dentro del menú de ajuste.

El M12 cuenta con memoria ajuste Digital. Cualquier cantidad de recorte que establecer durante el uso de los interruptores de ajuste o a través de la moldura
menú se almacena automáticamente en la memoria de ese canal específico y para ese modelo específico. Serán los valores de ajuste para cada modelo
automáticamente se carga cuando el transmisor está encendido.

Cada vez que te mueves un interruptor de corte se escuchará una señal acústica breve. Cuando el ajuste valor llegue a 0 (centrado), una más audible
El tono de sonidos. Esto indica a usted que la moldura esté centrada sin necesidad de mirar el transmisor.

En la configuración predeterminada, Trim interruptor Trm1 y Trm2 mover el volante y acelerador\/freno moldura en incrementos de 5%. If
Si quieres para aumentar o disminuir el ajuste de resolución, ver el cambio el Trim interruptor de paso Valuesection en la página 35.

En la configuración predeterminada, Trim interruptor Trm1 controla la dirección recortar y
Recorte el interruptor Trm2 los controles del acelerador\/freno moldura. Canal auxiliar puede ser Trim
cambiado mientras conduces asignando la función Trim para recortar otro
Interruptor o el Dial auxiliar. Para más información, consulte el menú asignar
sección en las páginas 33 ~ 38.

El actual recorte las posiciones para los cuatro canales es
se muestra en las pantallas de ajuste en la pantalla de estado.

PRO TIP: Las función Trim características dos tipo recorte opciones diferentes que usted puede elegir de. Elegir cualquier recorte de centro
o ajuste paralelo. Para obtener más información, consulte la sección menú tipo de ajuste en la página 43.
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MENÚ Ajuste SERvO TRIM{ } RACING

Cambiando los valores de ajuste:

1) Desde dentro del menú de carreras, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el ajuste
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de ajuste. ST > 0 se resaltará.

3) Desplácese hacia arriba o hacia abajo para resaltar el valor de ajuste deseado que le gustaría
cambio.

4) Presione la tecla ENTER, luego desplazarse arriba o abajo para aumentar o disminuir la
Recorte el valor en la dirección deseada.

5) Presione la tecla ENTER, luego repita los pasos 3 y 4 para cambiar cualquier otro deseado
Valores de ajuste.

Ajuste Ajuste de rango es 0 a 100 en cada dirección. La configuración predeterminada para todos los canales es 0.

Antes de cambiar los valores de ajuste, primero debe verificar que todos los valores de ajuste se establecen en 0, entonces ajustan el servo Sub-Trim
valores para centrar perfectamente los cuernos servo. Para obtener más información, consulte la sección menú SUB TRIM en la página 63.

Curva exponencial de menú, CONTROL de tasa ajustable y curva{ } RACING

El menú curva permite que usted elige qué método te gustaría usar para variar la cantidad de viajes servo en relación con el
cantidad de movimiento del control. Elija entre funciones exponenciales, Control de tasa ajustable (ARC) y punto de curva. Cada uno de
estas tres funciones ofrece algo diferente, y cuya función se decide utilizar para cada canal se determinará por
muchos factores, incluyendo el tipo de coche, pista de condiciones de conducción estilo y mucho más.

Exponenciales, funciones de Control de tasa ajustable y punto de la curva pueden programarse para cada uno de los cuatro canales.
Opciones de programación será diferente dentro de cada función dependiendo del canal específico que está programando. Por ejemplo,

Si tu tipo de coche cuenta con frente y manejo posterior y delantero y trasero motores (tales como los coches tipo X), sólo el canal ST y TH
opciones será programables, sin embargo, se programará canales delanteros y traseros con los mismos valores de programación.

Programación exponencial

La función exponencial permite variar la cantidad de viajes servo en relación con el movimiento del volante y
Gatillo de aceleración (o en algunos casos, el Dial auxiliar o la palanca auxiliar) cerca de las posiciones neutrales para cambiar la forma en que esos
funciones reaccionan al control de movimiento.

Disminuyendo el valor del porcentaje tasa exponencial se ablandará la sensación de control alrededor de neutro y el aumento de la exponencial
Valor de tasa porcentual será aumentar la sensación de control alrededor de neutro. Usando un valor negativo inferior permite controlar más suave.
Usando un valor positivo mayor puede resultar en más respuesta de control 'tics'.
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Monto de la operación de Control

Un gráfico que representa el control de salida y la relación de curva exponencial es ofrecido para ayudar a visualizar los cambios que hacer.

Exponencial de los valores de programación puede ser cambiados mientras conduces al asignar estas funciones a un interruptor de corte, la
Dial auxiliar o la palanca auxiliar. Para obtener más información, consulte la sección menú asignar en las páginas 33 ~ 38.

Los valores de porcentaje tasa exponenciales pueden ajustarse desde leve a través de lineal a
Rápida que permiten establecer la respuesta más efectiva de control para su modelo. Para
ejemplo, si tus novillos sobre modelo, reducir el porcentaje de tasa exponencial del manejo
valor y si tus novillos debajo del modelo, aumentar la tasa exponencial del manejo
valor porcentual.

Para otro ejemplo, reducir el porcentaje de ritmo exponencial de la válvula reguladora alta lateral
valor en una pista resbaladiza o con un modelo que tiene un motor de torque superior o,
e incrementar el valor de porcentaje de ritmo exponencial de la válvula reguladora alta lateral en un
pista de alto agarre o con un modelo que tiene un menor par motor o motor.

Para el máximo control de la precisión, pueden ser los valores porcentuales tasa exponencial
ajustar por separado para la parte superior de la válvula reguladora y el lado del freno de la válvula reguladora. Además
la función exponencial Tweak derecha e izquierda Tweak permite equilibrar
Exponencial para el volante derecho e izquierdo.
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Curva exponencial de menú, CONTROL de tasa ajustable y curva{ } RACING

Elegir el canal y el tipo de curva:

1) Desde dentro del menú de carreras, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la curva
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de la curva. El canal < ST > será
Seleccionado.

3) Presione el interruptor de selección de derecha o izquierda para seleccionar el que canal deseado
¿gustaría exponencial para programar.

4) Desde dentro el menú curva, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el tipo > valor.

5) Presione la tecla ENTER y desplazarse hacia arriba o abajo para elegir tipo > EXP.

Cambia el valor de porcentaje de tasa:

El valor de porcentaje tasa determina la cantidad y tipo de exponencial, ya sea rápida, suave o lineal (consulte el diagrama en la
Página anterior). Cuando un valor porcentual positiva o negativa exponencial está programado, se creará una curva de un fijo
Punto neutro. Esta curva será igual en ambos lados, excepto el canal del acelerador. Para más información, consulte la siguiente notación.

1) Desde dentro el menú curva, desplazarse arriba o abajo resalte tasa > 0%.

2) Presione la tecla ENTER, luego desplazarse arriba o abajo para aumentar o disminuir la
Tasa de porcentaje. Utilizando un valor de porcentaje tasa negativa ablandará
la sensación de control alrededor de neutro y utilizando un valor de porcentaje tasa positiva
a aumentar la sensación de control alrededor de neutro.

TASA de ajuste de gama es -100% (leve) a 100% (rápido). El valor predeterminado es 0% (lineal).

Eres capaz de ajustar el valor de porcentaje de tasa para la parte superior de la válvula reguladora
y el freno del acelerador por separado. Además, incluso se puede programar

Exponencial para un lado y ARC o curva del punto para el otro lado.

Cambiando la dirección Tweak bien y Tweak izquierdo los valores:

La función Tweak permite realizar pequeños ajustes exponenciales a los lados derecho o izquierdo del manejo del canal Neutral
Punto para ajustar el balance entre los dos lados. Modificar los ajustes al valor son eficaces si usted programar un negativo o
una tasa positiva de valor, o incluso programar un valor de velocidad lineal (0).

1) Desde dentro el menú curva, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la deseada
Ajustar valor, TWEAK L o r TWEAK.

2) Presione la tecla ENTER, luego desplazarse arriba o abajo para aumentar o disminuir la
Modificar el valor. Usando un valor negativo Tweak suavizar el control sentirá
lado del neutro y utilizando un valor de porcentaje tasa positiva será aumentar la
sensación de control alrededor de ese lado del neutro.

3) Presione la tecla ENTER, luego repita los pasos 1 y 2 para cambiar el valor de otros Tweak, si así lo desea.

L y R TWEAK ajuste del rango de ajuste es -20 (leve) a 20 (rápido). El valor predeterminado para ambos valores Tweak es 0 (lineal).
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Curva exponencial de menú, CONTROL de tasa ajustable y curva{ } RACING

Programación del Control de velocidad ajustable

La función de Control de tasa ajustable (ARC) le permite variar la cantidad de viajes servo en relación con el movimiento de la
Volante y el gatillo del acelerador (o en algunos casos, el Dial auxiliar o la palanca auxiliar) cerca del neutro posiciones a
cambiar la forma en que esas funciones reaccionan al control de movimiento.

Disminuyendo el valor de porcentaje de ARC velocidad suavizará la sensación de control alrededor de neutro y aumentar el porcentaje de tasa de ARC
valor será aumentar la sensación de control alrededor de neutro. Usando un valor negativo inferior permite controlar más suave. Mediante una mayor
Valor positivo puede resultar en más respuesta de control 'tics'.

Las obras de Control de velocidad ajustable función como la exponencial función, excepto las características de la función de Control de velocidad ajustable
la ventaja de ser capaz de mover el punto neutro, mientras que el exponencial función punto neutro es fijo. Además, la
ARCO de la curva es más lineal de la curva exponencial.

Valores de programación de Control de tasa ajustable puede ser cambiados mientras conduces al asignar estas funciones a un recorte
Interruptor, el Dial auxiliar o la palanca auxiliar. Para obtener más información, consulte la sección menú asignar en las páginas 33 ~ 38.

Los valores porcentuales de la tasa de ARC pueden ajustarse desde leve a través Linear rápido a
permiten definir la respuesta más efectiva de control para su modelo. Por ejemplo, si
sus novillos sobre modelo, reducir el valor de porcentaje Dirección ARC tasa y si tu
Modelo menores novillos, aumentar el valor de porcentaje de dirección ARC tasa.

Para otro ejemplo, reducir el valor del porcentaje del acelerador alta tasa de arco lateral en
una pista resbaladiza o con un modelo que tiene un motor de torque superior o, y
Aumentar el valor del porcentaje del acelerador alta tasa de arco lateral en una pista de alto agarre o
con un modelo que tiene un menor par motor o motor.

Para el máximo control de la precisión, se pueden ajustar los valores punto de ARC y tasa de
por separado para la parte superior de la válvula reguladora y el lado del freno de la válvula reguladora. A ver que
representa la salida de control y el arco de la curva relación es ofrecido para ayudar a visualizar
los cambios realizados.
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Monto de la operación de Control

Ajustable
Punto neutro

Elegir el canal y el tipo de curva:

1) Desde dentro del menú de carreras, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la curva
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de la curva. El canal < ST > será
Seleccionado.

3) Presione el interruptor de selección de derecha o izquierda para seleccionar el que canal deseado
¿como arco para programar.

4) Desde dentro el menú curva, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el tipo > valor.

5) Presione la tecla ENTER y desplazarse hacia arriba o abajo para elegir tipo > ARC.

Cambiando el valor del punto:

El valor del punto determina el punto Neutral donde comienza el valor de porcentaje de velocidad. Por ejemplo, puede que no desee el neutro
Punto centrado entre la alta y baja puntos. Tal vez quieras que el punto neutro desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda.

1) Desde dentro el menú curva, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar punto > 50.

2) Presione la tecla ENTER, luego desplazarse arriba o abajo para aumentar o disminuir la
Punto de valor. Aumentando el valor del punto se desplazará el punto neutro a un lado
del centro y disminuir el punto valor cambiará el punto neutro para el
opuesta al lado del centro.

PUNTO de ajuste de gama es 5 a 95. El valor predeterminado es 50 (centrado).
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Curva exponencial de menú, CONTROL de tasa ajustable y curva{ } RACING

Eres capaz de ajustar el valor del punto y el valor de porcentaje de tasa de
la parte superior de la válvula reguladora y el lado del freno de la válvula reguladora por separado. Además

incluso se puede programar ARC para un lado y exponencial o punto de curva para el
al otro lado.

Cambia el valor de porcentaje de tasa:

El valor del porcentaje tasa determina la cantidad y el tipo de arco, rápido, suave o lineal (ve diagrama en la anterior
Página). Cuando un valor porcentual positiva o negativa arco está programado, se creará una curva lineal del punto neutro.

1) Desde dentro el menú curva, desplazarse arriba o abajo resalte tasa > 0%.

2) Presione la tecla ENTER, luego desplazarse arriba o abajo para aumentar o disminuir la
Tasa de porcentaje. Utilizando un valor de porcentaje tasa negativa ablandará
la sensación de control en el punto neutro y utilizando un porcentaje de la tasa de positivos
valor será aumentar la sensación de control alrededor del punto neutro.

TASA de ajuste de gama es -100% (leve) a 100% (rápido). El valor predeterminado es 0% (lineal).

programación de la curva del punto

La función de punto de curva permite variar la cantidad de viajes servo en relación con el movimiento del volante y
Gatillo de aceleración (o en algunos casos, el Dial auxiliar o la palanca auxiliar) en diferentes puntos a lo largo de toda la gama de
viajes para cambiar la forma de controlar esas funciones reaccionan al control de movimiento. Nueve puntos programables permiten crear tu
Curva de punto personalizado propio para cualquier situación.

La función de curva punto funciona como las funciones exponencial y arco, salvo que la función de curva de puntos le permite
hasta 9 diferentes puntos a lo largo de toda la gama de viajes control para adaptarse a cualquier situación o configuración se requiere el programa. Por ejemplo,
Usted puede personalizar la curva punto para incluir leve o Quick puntos a lo largo de la misma curva, o puede crear una curva de punto liso
o una curva más de punto lineal.

Los valores porcentuales de curva de puntos pueden ajustarse desde leve a través Linear rápido
para permitir establecer la respuesta más efectiva de control para su modelo. Por ejemplo,
Si tus novillos sobre modelo, reducir los valores porcentuales de curva de punto y su
Modelo menores novillos, aumentar los valores de curva de puntos porcentuales.

Para otro ejemplo, reducir los valores de porcentaje del acelerador alta curva de puntos secundarios
en una pista resbaladiza o con un modelo que tiene un motor de torque superior o, y
Aumentar los valores porcentuales del acelerador alta curva de puntos secundarios en una pista de alto agarre
o con un modelo que tiene un menor par motor o motor.

Para el máximo control de la precisión, las curvas del canal puede ser programadas por separado
para la parte alta del acelerador y el lado del freno del acelerador. Un gráfico que representa el
control de salida y relación de la curva del punto es ofrecido para ayudar a visualizar los cambios
haces.
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Monto de la operación de Control
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Elegir el canal y el tipo de curva:

1) Desde dentro del menú de carreras, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la curva
menú.

Curva de punto programación valores pueden cambiarse mientras conduces al asignar estas funciones a un interruptor de corte, la
Dial auxiliar o la palanca auxiliar. Para obtener más información, consulte la sección menú asignar en las páginas 33 ~ 38.
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Curva exponencial de menú, CONTROL de tasa ajustable y curva{ } RACING

Elegir el canal y el tipo de curva, continuó.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de la curva. El canal < ST > será
Seleccionado.

3) Presione el interruptor de selección de derecha o izquierda para seleccionar el que canal deseado
¿gustaría programa punto de curva para.

4) Desde dentro el menú curva, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el tipo > valor, luego presione la tecla ENTER y desplazarse hacia arriba o
ABAJO para elegir tipo > CRV.

Cambiando los valores porcentuales de punto:

Los valores porcentuales de punto determinan el tipo de punto de curva, rápido, suave o lineal (ve diagrama en la página anterior).
Programación de un valor de punto porcentual es menor que el valor predeterminado para ese punto específico ablandará la sensación de control (leve)
y un valor de porcentaje de punto que es superior que el valor predeterminado para ese punto específico de programación será aumentar el control
Siento (rápido).

1) Desde dentro el menú curva, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la deseada
Punto que desea cambiar el valor de porcentaje de punto para. Elija entre P1
a través de P9.

2) Presione la tecla ENTER, luego desplazarse arriba o abajo para aumentar o disminuir la
Punto de porcentaje. Usando un valor porcentual menor punto ablandará el
sensación de control y utilizando un valor de porcentaje superior punto serán aumentar la
sensación de control.

PUNTO 1 ~ 9 rango de ajuste es de 0% a 100%. La configuración predeterminada para P1 es 10%, para P2 es 20%, P3 es 30%, para P4 es un 40%, para P5
50%, para P6 es 60%, P7 es 70%, P8 es del 80% y para P9 es 90%.

3) Presione la tecla ENTER, luego repita el valor de los pasos 1 y 2 para elegir el porcentaje de punto para cualquier otro punto deseado.

Eres capaz de ajustar los valores porcentuales de punto para la parte superior de la válvula reguladora y el lado del freno de la válvula reguladora por separado. Además
Puedes incluso programa punto de curva para un lado y exponencial o arco para el otro lado.

MENÚ SERvO velocidad{ } RACING

La función velocidad Servo permite disminuir la velocidad de tránsito de los canales de volante, acelerador, 1 auxiliar y auxiliar 2. Cuando
su modelo de conducción, control adecuado de la dirección y del acelerador son vitales. Por ejemplo, bajando la velocidad de tránsito de la servo dirección
puede ayudar a limitar el manejo excesivo, que le permitirá alcanzar las curvas más suaves. Además, bajando la velocidad de tránsito
del servo del acelerador alto lado puede ayudar a asegurar el control del acelerador suave. Esta función puede usarse en conjunción con la
Funciones exponenciales, arco o punto de curva para duplicar el efecto.

Elegir el canal:

1) Desde dentro del menú de carreras, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la velocidad
menú.

La función velocidad Servo puede ser programada para cada uno de los cuatro canales, sin embargo, dependiendo del tipo de coche actual,
No todos los canales puede ser seleccionado. Por ejemplo, si tu tipo de coche actual cuenta con delanteros y traseros del manejo y

Delantera y trasera motores (tales como los coches tipo X), sólo las opciones de canal ST y TH será programables, sin embargo, ambas delanteras y traseras
canales se programará con los mismos valores de programación.

Valores de programación de velocidad servo puede ser cambiados mientras conduces al asignar estas funciones a un interruptor de corte, la
Dial auxiliar o la palanca auxiliar. Para obtener más información, vea el asignar

Sección menú en las páginas 33 ~ 38.

Velocidad de tránsito servo puede verse frenado en el delantero y el retorno a
Direcciones neutrales independientemente. Además, son capaces de programar
un punto a cada lado del recorrido del servo, a continuación, defina si el servo de tránsito
disminuye la velocidad ya sea fuera o dentro de los dos puntos.Punto N

Adelante

L R

Adelante
Volver a Neutral Volver a Neutral

Punto



83

M12 2.4GHZ FH4T RADIO CONTROL SISTEMA MANUAL
TR

MENÚ SERvO velocidad{ } RACING

Elegir el canal, continuó.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de velocidad. El canal < ST > será
Seleccionado.

3) Presione el interruptor de selección de derecha o izquierda para seleccionar el que canal deseado
¿como programar la función velocidad Servo para.

Cambiando el valor de avance de velocidad Servo:

1) Desde dentro del menú de velocidad, desplazarse arriba o abajo destaca avance > 0.

2) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para elegir el deseado Servo
Valor de velocidad de avance. Cuando se selecciona 0, el servo se desplazará a su normal
la velocidad en la dirección de avance. Cuando se selecciona un valor negativo, el servo
se ralentizará la velocidad de tránsito en la dirección de avance.

Gama de ajustes hacia adelante es de 0 a -100. El valor predeterminado es 0 (velocidad Normal).

Cambiando el valor de retorno de velocidad Servo:

1) Desde dentro del menú de velocidad, desplazarse arriba o abajo destacado retorno > 0.

2) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para elegir el deseado Servo
Valor devuelto de velocidad. Cuando se selecciona 0, el servo se desplazará a su normal
la velocidad en el regreso a la dirección Neutral. Cuando se selecciona un valor negativo,
se ralentizará la velocidad de tránsito de servo en el retorno a la dirección Neutral.

Ajuste de rango es 0 a -100. El valor predeterminado es 0 (velocidad Normal).

Cuando se selecciona el canal de acelerador, eres capaz de ajustar la función velocidad Servo valores programación por separado para ambos
la parte superior de la válvula reguladora (H) y la válvula reguladora freno lateral (B).

1) Desde dentro del menú de velocidad, desplazarse arriba o abajo destacado punto > 100%.

2) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o abajo para elegir el punto deseado
valor porcentual.

Rango de ajuste punto es 5% a 100%. El valor predeterminado es 100%.

Cambio de punto de porcentaje y en y fuera de los valores:

El valor del punto porcentaje determina donde a lo largo de ambos lados del recorrido del servo que se cambiará la velocidad de tránsito del servo. El
EN los valores determinan si el cambio en la velocidad de tránsito servo se produce entre los dos puntos (en) o fuera de los dos
Puntos (OUT). Consulte el diagrama en la página anterior.

Si se selecciona un valor de porcentaje de punto 100%, velocidad del servo tránsito será el mismo a lo largo de toda la longitud del recorrido. EN
y los valores son solamente perceptible si se elige un punto porcentaje valor distinto de 100%.

3) Presione la tecla ENTER, a continuación, desplácese hacia abajo para resaltar IN\/OUT >.

4) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o abajo para elegir la deseada IN\/OUT
valor, ya sea IN o OUT.

Gama de ajustes de entrada\/salida es en o hacia fuera. El ajuste predeterminado es.
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Alba menú antibloqueo{ } RACING

En la configuración predeterminada, pulsador interruptor Sw2 controla el sistema antibloqueo
Función de frenado. Pulsando y manteniendo pulsado el interruptor se convertirá antibloqueo
Encendido de frenado y soltar el interruptor apagará antibloqueo de frenado.

Sistema antibloqueo de frenos programación valores pueden cambiarse mientras conduces al asignar estas funciones a un interruptor de corte,
el Dial auxiliar o la palanca auxiliar. Para obtener más información, consulte la sección menú asignar en las páginas 33 ~ 38.

Cambia el valor de porcentaje de accidente cerebrovascular:

El valor de porcentaje de carrera determina la cantidad de freno que se aplica automáticamente cuando la función antibloqueo
está activada.

Un valor porcentual de trazo de 1% o mayor debe ser programado para que activarse la función antibloqueo. Si un
Valor de tiempos de apagado es elegido, el antibloqueo función no puede ser encendido.

1) Desde dentro del menú de carreras, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el menú de Alba.

Ajuste del rango de movimiento es apagado al 100%. El valor predeterminado es OFF.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de Alba. Accidente cerebrovascular > OFF se resaltará.

3) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o abajo para elegir la carrera deseada
valor porcentual. Aumento de la voluntad de valor porcentaje accidente cerebrovascular aumentan la válvula reguladora
viajes servo en la dirección del freno y disminuyendo el porcentaje de accidente cerebrovascular
valor hará viajes servo disminuir la aceleración en la dirección del freno.

La válvula reguladora
Neutral

Punto

Lag
Lanzamiento

Bodega
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La función antibloqueo hace posible lograr frenado estable incluso en una superficie resbaladiza. Con frenado estable, su
Modelo mejor es capaz de trazar una línea exacta debajo de frenado. Cuando está activada la función antibloqueo, será el servo del acelerador
pulso cuando se aplica el freno. Diferentes opciones de antibloqueo pueden ser programadas, incluyendo cómo rápidamente el freno palpita,
el punto en el cual el antibloqueo función comienza y mucho más.

La función antibloqueo se utiliza principalmente en o resplandor gasolina modelos que cuentan con un servo del acelerador. Puede ser utilizado
en un modelo eléctrico que usa un Control electrónico de velocidad, sin embargo, si su Control de velocidad electrónico incorpora una función inversa,
la función antibloqueo no funcionará correctamente.

La función antibloqueo opera únicamente cuando el gatillo del acelerador
se mudó de neutro al lado del freno. Conjunto el frenado más difícil se pueden obtener

desde su modelo ajustando cuidadosamente el antibloqueo funcionan justo antes de la
neumáticos totalmente cerrar pero no resbale y pierde la tracción. Tenga en cuenta que la utilización de la anti-Lock
Función de freno nunca resultará en su modelo de perder tracción en frenado. Él solamente
mejora el frenado en condiciones menos que ideales.

Con ABS en Con ABS de

El diagrama a la derecha ilustra la relación entre el punto, Lag, Release,
Sostener y acariciar las funciones, todos los cuales pueden programarse por separado para adaptarse a su

Tipo coche específico, condiciones de la pista y comportamiento antibloqueo.

Si lo desea, puede cambiar el comportamiento del interruptor del empuje (por defecto) para alternar. Para obtener más información, consulte la
Cambio de la sección de modo de conmutación en la página 34.
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Alba menú antibloqueo{ } RACING

Cambia el valor de porcentaje de punto:

El valor del porcentaje punto determina la posición a lo largo de la longitud del servo freno lado viajar que la función antibloqueo
Activa en cuando se enciende. Por ejemplo, si establece en 80%, tiene frenado Normal desde el punto neutro del acelerador al 79% de
recorrido del servo. En el 80% del recorrido del servo y más allá, el antibloqueo función se activará cuando enciende.

Rango de ajuste punto es 5% a 100%. La configuración por defecto es 80%.

1) Desde dentro del menú de Alba, desplácese arriba o abajo para resaltar un punto > 80%.

2) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o abajo para elegir el punto deseado
valor porcentual. Aumentar el valor de porcentaje de punto causará el
Antibloqueo para activar la función después de frenado y disminuir el porcentaje de punto
valor causará la función antibloqueo para activar antes.

Cambio de la liberación y mantenga los valores:

Los valores de libertad y espera determinan la velocidad en que se pulsa el freno. Cambiando los valores de liberación y espera, te
puede hacer el freno pulsan más rápida o más lenta. El valor de liberación determina cuán rápido se mueve el freno desde el punto de ajuste
para el ajuste del movimiento y la bodega valor determina cuán rápido el freno retrocede desde el movimiento hasta el punto de ajuste.

Recomendamos utilizar valores iguales de liberación y sostenga, aunque diferentes valores pueden utilizarse para ajustar con precisión cómo el freno
Pulsa. Utilizando los valores más bajos hacen el freno vibran más rápido y usando valores más alto hacen el freno pulsan más lenta.

Gama de ajustes es 0,01 a 1.00s. El valor predeterminado es 0.03s.

1) Desde dentro del menú de Alba, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar liberación > 0.03s.

2) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para seleccionar la versión deseada
valor en segundos. Aumentar el valor de lanzamiento causará el freno de
el ajuste del punto para la carrera de ajuste más lenta y disminuyendo el valor de liberación
hará que el freno se mueve desde el punto de ajuste al trazo ajuste más rápido.

Gama de ajustes es 0,01 a 1.00s. El valor predeterminado es 0.03s.

3) Desde dentro del menú de Alba, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar HOLD > 0.03s.

4) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para seleccionar la deseada Bodega
valor en segundos. Aumentar el valor de retención causará el freno mover
desde el movimiento hacia el punto más lentamente y la disminución de la
Mantener valor hará que el freno se mueva desde el movimiento hacia la
Punto de ajuste más rápido.

Cambia el valor de Lag:

El valor de Lag determina la cantidad de retraso antes de la función antibloqueo activa después de alcanzar el punto de ajuste.

Gama de ajustes de LAG es 3.00mm\/s-30.00mm\/s a 1.00s. El valor predeterminado es 3.00mm\/s-30.00mm\/s.

1) Desde dentro del menú de Alba, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar LAG > 3.00mm\/s-30.00mm\/s.

2) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para seleccionar el valor de retardo deseado
en segundos. Incrementa el valor de retardo, el tiempo de retardo para activar el
Función de frenado antibloqueo después de alcanzar el punto de ajuste y reducir la
Lag valor disminuye el tiempo de retardo para activar la función antibloqueo
después de alcanzar el punto de ajuste.

MENÚ DESPLAZAMIENTO DEL ACELERADOR OFFSET{ } RACING

La función del acelerador Offset le permite cambiar el punto neutro del servo del acelerador a una posición fija, ya sea hacia el alto
Lado o freno, mientras sigue permitiendo el completo control del acelerador. Por ejemplo, si estás conduciendo un resplandor - o gasolina
Modelo, puede utilizar la función Offset del acelerador para elevar la inactividad para arranque de motores o usted puede programar la función del acelerador Offset
para aumentar el motor a ralentí estable mientras estás recarga durante una carrera. Si su modelo cuenta con un servo freno separado, un freno
Se ofrece la función de bloqueo que puede programarse para aplicar freno elevando el acelerador para mantener su modelo de la mudanza.

La función del acelerador Offset desplaza el punto neutro del servo del acelerador sin afectar a la parte alta o freno lateral
Puntos. Esto le permite tener el control total sobre el acelerador incluso cuando está activada la función de válvula reguladora Offset.
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Cuando está activada la función de válvula reguladora Offset, [OFFST] ON momentáneamente aparecerá en una ventana emergente, LED1 parpadeará
y sonará una alarma Audible hasta el Offset de la válvula reguladora función es apagada.

Cambia el valor de porcentaje de posición:

1) Desde dentro del menú de carreras, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el desplazamiento
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú de desplazamiento. COMPENSAR > será apagado
resaltada.

3) Desplazar hacia arriba o abajo para seleccionar posición > 0%.

4) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para seleccionar la altura deseada
Lateral (H) o valor porcentual del freno lateral (B) posición. El porcentaje de posición
valor determina la posición del servo del acelerador punto neutro se desplazará a
Cuando está activada la función del acelerador Offset.

Girando la válvula reguladora compensar la función ON y OFF:

1) Desde dentro del menú OFFSET, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar OFFSET > OFF.

2) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o abajo para elegir el desplazamiento deseado
valor, ya sea ON u OFF.

Gama de ajustes de compensación está encendido y apagado. El valor predeterminado es OFF.

Recuerda, el Offset de la válvula reguladora función puede ser encendido y apagado mediante pulsador interruptor Sw1 sin necesidad de
acceder al menú de desplazamiento.

Rango de ajuste de posición es H100% a B100%. El valor predeterminado es 0%.

Cambia el valor de porcentaje de bloqueo de freno:

Cuando se selecciona Auto tipo II, III, IV, VI o VII, la función de bloqueo del freno puede programarse para aplicar freno para mantener su modelo de
en movimiento mientras la posición de desplazamiento de la válvula reguladora se incrementa. Si tu tipo de coche cuenta con dos canales separados de freno, como el tipo de coche
IV, el valor de porcentaje de función de freno de bloqueo afectará igualmente ambos canales de freno.

1) Desde dentro del menú OFFSET, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar BR-LOCK > OFF.

2) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para elegir el freno deseado
Valor porcentual de la cerradura. El valor de porcentaje de freno de bloqueo determina la
posición su separado freno servo (o los servos) cambiará cuando la válvula reguladora
Función de desplazamiento está activada.

Rango de ajuste BR-LOCK está apagado y 0% a 100%. El valor predeterminado es OFF.

MENÚ DESPLAZAMIENTO DEL ACELERADOR OFFSET{ } RACING

Acelerador Offset programación valores pueden cambiarse mientras conduces al asignar estas funciones a un interruptor de corte, la
Dial auxiliar o la palanca auxiliar. Para obtener más información, consulte la sección menú asignar en las páginas 33 ~ 38.

En la configuración predeterminada, pulsador interruptor Sw1 se convierte el Offset de la válvula reguladora
función de encendido y apagado.
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bR-MIx menú DUAL freno mezcla{ } RACING

La función del freno de mezcla le permite cambia el sesgo freno entre los frenos delantero y trasero y se utiliza principalmente con 01: 05
maquetas gasolina que utiliza servofrenos separadas, aunque uno de los servos de freno independientes puede ser al lado del freno de
el servo del acelerador, como cuando se selecciona Auto tipo III. La función del freno de mezcla ralentiza la velocidad de tránsito de uno o ambos frenos
servos, que no sólo permite ralentizar la acción de frenado, sino que también le permite establecer un retraso de entre ellos, que se traduce en
que seas capaz de cambiar el sesgo del freno.

Freno retrasa programación valores pueden cambiarse mientras conduces mediante la asignación de estas funciones a un interruptor de corte o
el Dial auxiliar. Para obtener más información, consulte la sección menú asignar en las páginas 33 ~ 38.

La función del freno de mezcla sólo está disponible cuando se selecciona Auto tipo III, IV y VII.

Cambia el valor de porcentaje de retraso de freno:

1) Desde dentro del menú de carreras, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el BR-MIX
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú BR-MIX. BR-DELAY > 0% será
resaltada.

3) Desplazar hacia arriba o hacia abajo para resaltar el valor de porcentaje de freno demora lo haría
Me gustaría cambiar, BR-DELAY o retraso de BR2.

Valor de porcentaje que freno retraso afecta el servo freno delantero o trasero
depende de cómo tus servofrenos estén enchufados en el receptor y variarán.

4) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para elegir el freno deseado
Valor del porcentaje de retraso. Aumentar el valor de porcentaje se reducirá la
velocidad de tránsito de esa servo freno.

5) Presione la tecla ENTER, luego repita los pasos 3 y 4 para cambiar el otro freno
Retrasar el valor porcentual, si así lo desea. Cuanto mayor sea la diferencia entre el
dos valores de porcentaje de freno demora, cuanto mayor sea el sesgo del freno.

BR-DELAY y BR2-DELAY ajuste del rango es 0% a 100%. El valor predeterminado para ambos canales es 0%.

Ajuste ambos valores de porcentaje de retraso del freno con el mismo valor de porcentaje resultará en ambos servofrenos moviéndose en la
misma velocidad. Esto permite que ir más despacio la acción de frenado si lo que se desea. Utilizando diferentes porcentajes resultará

al sesgo de freno. Usted puede encontrar que usted necesitará utilizar un valor porcentual más grande para hacer una diferencia notable en sesgo de freno.

TH-HLD MENÚ THROTTLE HOLD{ } RACING

La función de la válvula reguladora Hold mueve el servo del acelerador a una posición fija, ya sea hacia el lado de alta o el freno y se utiliza
principalmente con resplandor - o gasolina modelos. Por ejemplo, si estás conduciendo un barco de resplandor - o -gas, puede utilizar puede el
Función Hold para detener el motor con sólo pulsar un botón de la válvula reguladora. Esta característica se refiere a menudo como 'Corte del motor'. Alternativamente,
puede utilizar la función de la válvula reguladora-Hold para aumentar el motor a ralentí estable mientras estás recarga durante una carrera. Esta característica
se refiere a menudo como 'Idle Up'. Si su modelo cuenta con un servo freno separado, un freno ON\/OFF función aparece que permitirá
que cierre el servo freno (ON) o permitir que el control del servo freno (OFF) mientras que la función de la válvula reguladora Hold está encendido.

La función de la válvula reguladora Hold mueve el servo del acelerador a una posición fija, tampoco
hacia el lado alto o el freno.  Cuando la función de la válvula reguladora Hold está
encendido, usted no tendrá control del acelerador. Si su modelo tiene un separado
Servo freno y ajuste la función de freno encendido\/apagado apagado, usted todavía tendrá
el control sobre freno de su modelo. Para recuperar el control del acelerador, se debe girar la
Función de retención de la válvula reguladora.

BODEGA
NH B

150% 150%

Lado de alta Lado freno

0%

ADVERTENCIA: El valor del porcentaje del acelerador sostener puede establecerse superior que su parte superior de la válvula reguladora y extremo del freno de la válvula reguladora
Puntos. Para evitar daños a su modelo, no sugerimos programar un valor porcentual del acelerador sostener que supera su
Parte alta del acelerador o acelerador freno lado puntos finales.
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TH-HLD MENÚ THROTTLE HOLD{ } RACING

Para que mantenga el acelerador función puede ser encendida y apagado mientras conduces, se debe primero asignar a un botón
Interruptor. Para obtener más información, consulte la sección pulsador interruptor asignaciones en las páginas 33 ~ 34. Cuando enciende y

ACTO [TH-HOLD] o [TH-HOLD] INH se mostrará momentáneamente en una ventana emergente.

Puede cambiar el valor del porcentaje del acelerador sostener mientras conduces asignando la función Hold a un interruptor de corte o
el Dial auxiliar. Para obtener más información, consulte la sección menú asignar en las páginas 33 ~ 38.

Cambia el valor de porcentaje de retención:

1) Desde dentro del menú de carreras, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el HLD-TH
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú HLD-TH. Se resaltará HOLD > 0%.

3) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para seleccionar la deseada Bodega
valor porcentual.  El valor de porcentaje de retención determina la posición del
Servo del acelerador se moverá a cuando está activada la función de la válvula reguladora Hold.
Elegir un valor porcentual mantenga positiva se moverá el servo del acelerador
hacia el lado de alta y elegir un porcentaje negativo mantener valor será
mover el Servo del acelerador hacia el lado del freno.

Gama de ajustes es 150% a -150%. El valor predeterminado es 0%.

Girar el acelerador celebrar en función y apagado:

1) Desde dentro del menú de HLD-TH, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar ACT\/INH > INH.

2) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para seleccionar la deseada ACT\/INH
ajuste, INH (inhibido OFF) o ACT (Active ON).

Ajuste del rango de ley\/INH es acto y INH. El ajuste predeterminado es INH.

Sugerimos asignar la función de la válvula reguladora Hold a un interruptor pulsador para que puedas entregarlo encendido y apagado sin
que necesita acceder al menú de HLD-TH. Ver la notación en la parte superior de la página. Además, en y fuera de comportamiento será diferente

basado en el ajuste de ACT\/INH que usted elige. Se recomienda utilizar la configuración INH. Con este ajuste, la función de la válvula reguladora Hold voluntad
siempre estar apagados hasta que se enciende. Si usted elige ACT, la función de la válvula reguladora Hold siempre será ON hasta que lo apague.

Cambia el valor de bloqueo de freno:

Cuando se selecciona Auto tipo II, III, IV, VI o VII, puede programar la función de freno Lock-Out, que te da la opción para bloquear
fuera del servo(s) de freno o mantener el control de la servo(s) de freno. Esto te da la opción de controlar su servo(s) de freno independiente
para mantener su modelo de movimiento, incluso cuando aumenta ralentí del motor cuando la función de la válvula reguladora Hold está activado. Si tu
Coche tipo características dos freno canales separados, tales como auto tipo IV, la función de Lock-Out de freno afectarán a ambos canales de freno
Igualmente.

1) Desde dentro del menú de HLD-TH, desplazarse arriba o abajo resalte BR > ON.

2) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para elegir el freno deseado
valor, ya sea ON u OFF. Cuando se establece en ON, será su servo(s) de freno independiente
ser bloqueado junto con el servo del acelerador cuando el acelerador función
está activada. Cuando se establece en OFF, conservarás control de su independiente del freno
servo(s) cuando la función de la válvula reguladora Hold está había encendido.

Rango de ajuste BR está encendido y apagado. La configuración por defecto es ON.

Tenga en cuenta que se puede establecer el valor del porcentaje del acelerador mantenga superior que su parte superior de la válvula reguladora y lado freno de la válvula reguladora
Puntos finales. Para evitar daños a su modelo, no sugerimos programar un valor porcentual del acelerador sostener que excede

la parte alta de la válvula reguladora o acelerador freno lado final puntos.
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La mezcla de compensación de función se utiliza para crear tus propio mezclas personalizadas que le permiten controlar cualquier número de deseado
funciones en diferentes combinaciones. Por ejemplo, puede utilizar la función de compensación de mezcla para desplegar un freno de aire cuando
aplica freno o levantar un ala como aumento del acelerador. Puede usar la función de compensación de mezcla actuar contra torsión
buey aplicando una muy pequeña cantidad de manejo en una sola dirección cuando aumentas acelerador. Las posibilidades son casi infinitas.

Mezclas de compensación están constituidos por un maestro de canal y un esclavo. El maestro canal controla siempre el esclavo
canal. Cualquiera de los cuatro canales puede ser programado como un maestro o un esclavo. Incluso el mismo canal puede ser programado como
tanto un maestro y un esclavo. Dos valores de porcentaje de la tasa pueden ser programados para determinar que la dirección y la cantidad de viajan que
el servo de canal satélite mueve en relación con el maestro servo de canal. Además, se ofrece una función Offset que permite
para cambiar el punto neutro del servo esclavo canal al centro el servo de canal esclavo o para cambiar de puesto Neutral del servo esclavo canal
Punto para cambiar el punto de partida de la mezcla.

Dos mezcladoras de compensación están disponibles y cada uno puede ser encendido por separado o ambos pueden activarse al mismo tiempo. A
gráfico se ofrece para ayudar a visualizar los cambios compensación mezcla que haces.

Compensación de mezcla programación valores pueden cambiarse mientras conduces al asignar estas funciones a un recorte
Interruptor, el Dial auxiliar o la palanca auxiliar. Para obtener más información, consulte la sección menú asignar en las páginas 33 ~ 38.

Esta sección cubre de compensación mezcla 1 y compensación de mezcla 2 menús, desde cada uno de ellos de programación
es exactamente el mismo. Seleccione el menú C-MIX2 dependiendo de cual de las dos mezcladoras de compensación o el C-MIX1

que desee programar.

Los valores porcentuales de compensación mezcla tipo 1 y 2 tasa de determinan si los ingenieros de compensación son activo
(encendido) o inhibido (apagado). Cuando ningún tipo de cambio se programan los valores porcentuales, los ingenieros de compensación

será inhibido y cuando está programado un valor de porcentaje de la tasa, los ingenieros de compensación se convertirá en activo. Para activar
la compensación masterizador encendido y apagado mientras conduces, usted necesitará programar el masterizador compensación con una tasa de
valor a una modalidad de carreras (activado), luego cambiar a un modo de carreras sin cualquier tarifa de compensación mezclador valores programado
(apagado).

C-MIx1 y C-MIx2 compensación menú mezcla 1 y compensación de mezcla 2{ } RACING

Dirección
Rueda

100 100

100 100

10 10

Dirección
Servo

La válvula reguladora
Servo

Dirección
Operación CH2

Master

La válvula reguladora
Operación

Cálculo

Cálculo

Servo
Salida

Servo
Salida CH1

# Master

En el ejemplo anterior, compensación de mezcla 1 está programada de la siguiente manera: Maestro > ST, esclavos > TH, RATE1 > 10%, RATE2 > 10%
y compensar > 0. Cuando te mueves el volante 100% en cada dirección, el servo de dirección viajará 100% en cada dirección
y al mismo tiempo, el servo del acelerador viajarán 10% en cada dirección.

Compensación mezcla tasa valores porcentuales son un servo de relación de esclavo canal viajar a Master viajes servo de canal. Para
ejemplo, si se establecen tanto los valores porcentuales de la tasa de 10%, el servo del acelerador viajará 1:10th la cantidad como el servo de dirección

viaja en ambas direcciones. Son mezclas de compensación lineal a lo largo de toda la gama de viajes. Si se selecciona un valor de tasa de 0%, la
Servo esclavo no se moverá en esa dirección.

Compensación de mezcla 1 volante para ejemplo de mezcla de la válvula reguladora:

Los canales disponibles varían según el tipo de coche actualmente seleccionado. La siguiente tabla muestra los canales disponibles para cada coche
Tipo. Consulte la tabla en la página siguiente que describe el canal de salida de datos de cada uno de estos canales. Canales se denotan con un
Signo de número (#) se puede seleccionar sólo como maestro canales. Todos los otros canales pueden seleccionarse como maestro o esclavo canales.

ST

#ST

TH

#TH

AUX1

#AUX1

AUX2

#AUX2

CH 1

CH 2

CH 3

CH 4

CH TYP ITIPO TYP II TYP III TYP IV TYP V TYP VI TYP VII TYP VIII TYP IX TYP X

ST

#ST

TH

#TH

BR

#BR

AUX

#AUX

ST

#ST

TH

#TH

ARQ

#BR2

AUX

#AUX

ST

#ST

TH

#TH

BR

#BR

ARQ

#BR2

ST

#L-ST

TH

#TH

----

#R-ST

AUX

#AUX

ST

#L-ST

TH

#TH

----

#R-ST

BR

#BR

ST

#L-ST

TH

#TH

----

#R-ST

ARQ

#BR2

ST

#F\/ST

TH

#TH

----

#R\/ST

AUX

#AUX

ST

#ST

TH

#F\/TH

----

#R\/TH

AUX

#AUX

ST

#F\/ST

TH

#F\/TH

----

#R\/ST

----

#R\/TH

ST = dirección • TH = acelerador • BR = freno • BR2 = freno 2 • R-ST = derecho • L-ST = izquierda • ST R o R\/TH = trasero • ST F o F\/TH = frontal
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C-MIx1 y C-MIx2 compensación menú mezcla 1 y compensación de mezcla 2{ } RACING

ST

#ST

#L-ST

#F\/ST

TH

#TH

#F\/TH

AUX1

BR

ARQ

#AUX1

#BR

#BR2

#R-ST

#R\/ST

#R\/TH

AUX2

#AUX2

Dirección

# Dirección

# Dirección izquierdo

# Dirección delantero

La válvula reguladora

# Válvula reguladora

# Delantero acelerador

Auxiliar 1

Freno

Freno 2

# Auxiliar 1

# Freno

# Freno 2

# Dirección bien

# Dirección posterior

# Posterior acelerador

Auxiliar 2

# Auxiliar 2

Los datos de salida, más curva y velocidad

Datos de salida, además de recortar, EPA, D\/R, la curva y la velocidad

Datos de salida, además de recortar, EPA, D\/R, la curva y la velocidad

Datos de salida, además de recortar, EPA, D\/R, la curva y la velocidad

Datos de salida, además de la curva, velocidad y BR-MIX

Datos de salida, además de recortar, EPA, D\/R, curva, velocidad, Alba, OFFSET, BR-MIX y TH-HOLD

Datos de salida, además de recortar, EPA, D\/R, curva, velocidad, Alba, OFFSET, BR-MIX y TH-HOLD

Crudo salida de datos, además de curva y velocidad (denominado AUX en algunos tipos de coche)

Datos de salida, además de la curva, velocidad y BR-MIX

Datos de salida, además de la curva, velocidad y BR-MIX

Datos de salida, además de recortar, EPA, D\/R, la curva y la velocidad

Datos de salida, además de recortar, EPA, D\/R, curva, velocidad, Alba, OFFSET, BR-MIX y TH-HOLD

Datos de salida, además de recortar, EPA, D\/R, curva, velocidad, Alba, OFFSET, BR-MIX y TH-HOLD

Datos de salida, además de recortar, EPA, D\/R, la curva y la velocidad

Datos de salida, además de recortar, EPA, D\/R, la curva y la velocidad

Datos de salida, además de recortar, EPA, D\/R, curva, velocidad, Alba, OFFSET, BR-MIX y TH-HOLD

Los datos de salida, más curva y velocidad

Datos de salida, además de recortar, EPA, D\/R, la curva y la velocidad

NOMBRE DE CH.CH. DATOS DE SALIDA CH.

La siguiente tabla muestra los datos de salida del canal de cada maestro canal. Estos son los datos que se duplicará en el esclavo
canal cuando se enciende la mezcla de compensación. Maestros canales denotados con un signo de número (#) indican que no sólo es el
Salida de datos duplicados en el canal secundario, pero las otras funciones descritas también están duplicadas en el canal secundario.
Por ejemplo, si el maestro > #ST está seleccionada, cualquier maestro canal Steering Trim, ajustes de punto final, Dual Rate, curva y velocidad
valores, además de los datos de salida se duplicarán en el canal secundario. Alternativamente, si usted selecciona maestro > ST, sólo la curva y
Valores de velocidad, además de los datos de salida se duplicarán en el canal secundario.

Cambiando el canal maestro:

1) Desde dentro del menú de carreras, desplazarse arriba o abajo para seleccionar ya sea el
C-MIX1 o el menú C-MIX2 lo dependiendo de que mezclador de compensación
quiere programar. En esta sección, mostramos programación 1 mezclador de compensación.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú C-MIX1. Maestro > ST se resaltará.

3) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para elegir el maestro deseado
canal.

Cambiando el canal secundario:

1) Desde dentro del C-MIX1 menú, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar esclavo > TH

2) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o abajo para elegir al esclavo deseado
canal.

Canales denotados con un signo de número (#) no pueden ser elegidos como autoajustable
canales.
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Ajuste el valor de desplazamiento para mover el eje vertical y borrar la desviación ajuste del indicador de viaje maestro. Si no hay ningún
Desviación ajuste aparece, simplemente puede colocar el punto de partida de su mezcla eligiendo el valor de compensación deseado.

C-MIx1 y C-MIx2 compensación menú mezcla 1 y compensación de mezcla 2{ } RACING

Cuando el maestro y el esclavo se establecen en el mismo canal, mezcla ocurre dentro del propio canal. Esto causa servo
viaje al aumento de los valores porcentuales de la tasa de positivos y servo viajes a disminución de los valores porcentuales de la tasa negativa.

Cambiando la velocidad 1 y los valores porcentuales de la tasa 2:

Los valores porcentuales tasa determinan la cantidad y la dirección del esclavo canal servo recorrido. Utilice un positivo o negativo
valor porcentual para cambiar la cantidad y dirección del servo esclavo canal viajar. El lado derecho del gráfico indica tarifa 1
los valores porcentuales y el lado izquierdo del gráfico indica los valores porcentuales de la tarifa 2.

1) Desde dentro del menú C-MIX1, desplazarse arriba o abajo para resaltar o RATE1
> 0% ó RATE2 > 0%.

2) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o abajo para elegir el ritmo deseado 1
o valor de porcentaje de la tarifa 2.

RATE1 y RATE2 rango de ajuste es -150% a 150%. El valor predeterminado para ambos
Los valores porcentuales de la tasa es de 0%.

ADVERTENCIA: Los valores porcentuales tasa pueden establecerse superior que su esclavo canal servo final puntos (hasta un 150% en ambos
Dirección). Para evitar daños a su modelo, no sugerimos programar los valores porcentuales de la tasa que excedan su esclavo
servo canal puntos finales.

Cambiar el canal de desvío valor:

La función de desplazamiento le permite cambiar el punto neutro del esclavo servo de canal compensar cualquier maestro servo de canal
Recortar o cambiar el punto de partida de la mezcla.

1) Con el maestro canal control centrado, compruebe el indicador de viaje maestro
se muestra en la parte inferior del gráfico para ver si algún maestro Trim del canal.

2) Desde dentro del C-MIX1 menú, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar había compensado > 0.

3) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o abajo para elegir al esclavo deseado
canal de valor de desplazamiento. Aumentar o disminuir el valor de desplazamiento para mover el
eje vertical en la dirección deseada.

Gama del ajuste de OFFSET es -150 a 150. El valor predeterminado es 0%.

Siguiendo el ejemplo en el diagrama a la derecha, establecer el valor de porcentaje de tasa 1
0% y el valor de porcentaje de tarifa 2 a-50%, entonces el conjunto el valor de desplazamiento a -100. El
completa gama de mezcla viajes ahora se pueden ajustar en una dirección al girar la
Dial auxiliar en sentido antihorario.

Esta misma técnica también puede usarse si estás usando la palanca auxiliar a
control auxiliar 1 o 2 auxiliares.

Cuando el Dial auxiliar está programado para control auxiliar 1 o 2 auxiliares y eliges AUX1 o AUX2 (o
#AUX1 o #AUX2) de ser el maestro del canal, estableciendo el valor de desplazamiento en 100 o -100, puede el Dial auxiliar
control de la gama completa de mezcla de viaje en una sola dirección, en lugar de media el recorrido de mezcla en una dirección y la otra mitad la
Mezcla de viaje en la otra dirección. Esto es útil si desea el recorrido completo rango de mezcla sólo en una dirección.

Establecer el valor de desplazamiento en un valor mayor que -100 o 100 cambiará el punto neutro del canal del esclavo
servo más allá del rango de operación de la línea auxiliar y no se recomienda.

0MAX

Auxiliar
Dial
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Ajuste del ángulo de ACkERMAN ACkER menú{ } RACING

La función de Ackerman le permite cambiar el ángulo de dirección de los neumáticos delanteros independientemente para evitar que las llantas se deslicen
durante la gira. Ser capaz de cambiar el ángulo de Ackerman puede ayudar a mejorar su modelo alta velocidad las curvas y neumático
desgaste. En general, el modelo será esquina mejor si el neumático interior se convierte un ángulo más agudo que el neumático externo. La función de Ackerman
permite que reducir el ángulo de giro-en de la llanta externa, que aumenta el ángulo de giro-en de la rueda interna en relación con lo.

Ackerman programación valores pueden cambiarse mientras conduces al asignar estas funciones a un interruptor de corte, la
Dial auxiliar o la palanca auxiliar. Para obtener más información, consulte la sección menú asignar en las páginas 33 ~ 38.

La función de Ackerman sólo está disponible cuando se selecciona Auto tipo V, VI o VII.

Cambiando los valores porcentuales de ángulo de Ackerman:

1) Desde dentro del menú de carreras, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el ACKER
menú.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú ACKER. IZQUIERDA-ST L > 100% será
resaltada.

3) Desplazar hacia arriba o hacia abajo para resaltar el porcentaje del ángulo Ackerman te valoran
¿como cambio. Elija de izquierda-ST (dirección izquierda) izquierda o derecha, o
DERECHO-ST (dirección derecha) izquierda o derecha.

4) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para seleccionar la deseada
Valor porcentual de ángulo de Ackerman. Reducir el porcentaje de ángulo de Ackerman
valor reducirá la cantidad de control que tirar la dirección para que
servo específico.

5) Presione la tecla ENTER, luego repita los pasos 3 y 4 para cambiar cualquier otro deseado
Valores porcentuales de ángulo de Ackerman.

En general, desea la llanta interior para convertir en más de la rueda exterior al girar tanto a la derecha y la izquierda (a menos que corres
en una pista ovalada). Para lograr esto, tendrá que reducir el tiro de control de la rueda exterior en ambos el derecho y

Direcciones izquierdas reduciendo los valores de ángulo de Ackerman de porcentaje. Tendrá que cambiar los valores de porcentaje variará
dependiendo de varios factores, así que usted necesitará experimentar para encontrar los tienes que reducir para lograr los resultados deseados.

Rango de ajuste de izquierda-ST L derecho-ST L y R y R es 0% a 100%. El valor predeterminado para ambos canales es 100%.

R-DLY MENÚ CARRERAS MODO RETARDO{ } RACING

La función de retardo de modo Racing le permite programar un retardo para cada uno de los cuatro canales para evitar cambios drásticos en
ajustes de la función del canal cuando se cambia entre los modos de carreras. Por ejemplo, usted podría tener una configuración Dual Rate para competir con
Modo 1 y un ajuste diferente de Dual Rate para competir con el modo 2. La función de retardo de modo Racing le permite programar un retraso en
el directivo del canal para que la transición a la doble diferente precios cuando cambias hacia adelante y hacia atrás entre los modos de carreras
es suave y menos notable.

Carreras modo retardo programación valores pueden cambiarse mientras conduces al asignar estas funciones a un recorte
Interruptor, el Dial auxiliar o la palanca auxiliar. Para obtener más información, consulte la sección menú asignar en las páginas 33 ~ 38.

Cambiando los valores de porcentaje de carreras modo retardo:

1) Desde dentro del menú de carreras, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el R-DLY
menú.
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La función de código auxiliar se utiliza con productos conectados futuros, tales como una ESC, cuyos parámetros de programación puede ser
cambiado directamente a través del transmisor. Por ejemplo, usted podría ser capaz de cambiar los modos de conducción de la ESC conectados directamente a través de
el Dial auxiliar para adaptarse a diferentes condiciones mientras conduces.

Valores de programación de código auxiliar puede ser cambiados mientras conduces al asignar estas funciones a un interruptor de corte, la
Dial auxiliar o la palanca auxiliar. Para obtener más información, consulte la sección menú asignar en las páginas 33 ~ 38.

Cambiando los valores de porcentaje de carreras modo retardo, continuó.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú DLY-R. Se resaltará CH1 > 0%.

Rango de ajuste CH1, CH2, CH3 y CH4 es 0% a 100%. La configuración predeterminada para todos los canales es 0%.

R-DLY MENÚ CARRERAS MODO RETARDO{ } RACING

5) Presione la tecla ENTER, luego repita los valores porcentuales de los pasos 3 y 4 para cambiar cualquier otro Racing modo retardo deseado.

CODEAx1 y CODEAx2 código auxiliar 1 y código auxiliar 2{ } Configuración

Cambiando los valores de código auxiliar:

1) Desde dentro del menú de carreras, desplazarse arriba o abajo para seleccionar ya sea el
CODEAX1 o en el menú CODEAX2 dependiendo de que función de código auxiliar
que desee programar. En esta sección, mostramos programación código auxiliar 1.

2) Presione la tecla ENTER para abrir el menú CODEAX1. CODE1 será > 0
resaltada.

3) Desplácese hacia arriba o hacia abajo para resaltar el valor deseado de código auxiliar lo haría
Me gustaría cambiar.

4) Presione la tecla ENTER, luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el código deseado
Valor auxiliar.

Rango de ajuste CODE1, código 2, CODE3, CODE4 y CODE5 es -100 a 100. La configuración predeterminada para todas las funciones de código auxiliar
es 0 (apagado).

5) Presione nuevamente la tecla ENTER, luego repita los valores pasos 3 y 4 para cambiar cualquier otro deseado código auxiliar.

3) Desplazar hacia arriba o abajo para seleccionar el canal que desea cambiar el
Valor porcentual de modo retardo para una carrera.

4) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para elegir la carrera deseada
Valor del porcentaje de retardo de modo. Aumentar el porcentaje de retardo de modo Racing
valor aumentará el retraso cuando se cambia entre los modos de carreras.

La función de retardo de modo Racing cambia la velocidad de los servos mientras se mueven a sus nuevas posiciones cuando cambias
entre los modos de carreras. El superior el valor de porcentaje de carreras modo retardo, la más lenta los servos hará la transición a su

nuevas posiciones cuando cambiar modos de carreras, pero más suave será la transición. Tendrá que experimentar con diferentes
valores de porcentaje para encontrar un término medio de transición suave, sin embargo, rápido. Cuando se establece el valor de porcentaje de retardo de modo Racing
al 0%, no habrá ningún retraso y la transición entre los modos de carreras será inmediata.

Esta sección abarca tanto el código auxiliar 1 y el código auxiliar 2 menús, desde la programación de cada una de ellas es exactamente el
mismo. Seleccione el menú CODEAX2 que dependiendo de cual de los dos auxiliares de código de las funciones o el CODEAX1

quiere programar.
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CH-SET PÁG. 94

MENÚ PÁGINA #DESCRIPCIÓN DEL MENÚ

Ajustar los valores de programación para las funciones comunes en una ubicación conveniente

Los siguientes menús de programación están disponibles en el menú personalizado:

Para acceder al menú personalizado, encienda el transmisor, luego oprima SELECT
interruptor para resaltar el menú personalizado.

Presione la tecla ENTER para abrir el menú personalizado. Las funciones de menú personalizado
el menú de CH-SET y cualquier otros menús de programación favorito ha agregado.

Desplazar hacia arriba o abajo para seleccionar el menú de programación deseado, luego presione el
Introduzca la llave para abrir el menú.

Resumen de menú personalizado CUSTOM

El CH-menú permite realizar un número de función común de programación valor cambia a los cuatro canales sin
la necesidad de entrar en cada uno de programación menús esos de la función por separado. Por ejemplo, puede hacer que todos su deseado
Programación opciones valor para funciones tales como ajuste de punto final, exponencial, curvas, velocidad del Servo, fallar salvo ajustes y
más para cada canal, todo desde dentro del mismo menú.

Si Racing modo está encendido y si has elegido a programar una o más carreras funciona por separado, un modo de carreras
Se mostrará el icono al lado de la función de programación valor para indicar el modo que Racing está actualmente programando la
para la función. Para obtener más información, consulte la sección menú R en las páginas 75 ~ 76.

Esta sección detalla cómo usar el menú de CH. Para obtener más información sobre cada uno de los menús de programación Programación
dentro del menú de CH-SET, consulte las secciones específicas del menú de programación detalladas anteriormente.

MENÚ MENÚ CANAL CH-SET{ } CUSTOM

Elegir el canal:

1) Desde dentro del menú personalizado, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el conjunto de CH
menú.

2) Presione la tecla ENTER abra el menú de CH-SET. El canal < ST > será
Seleccionado.

3) Presione el interruptor de selección de derecha o izquierda para seleccionar el que canal deseado
¿gustaría cambiar valores de programación de la función para.

Canales y función de los valores de programación variará dependiendo de la
Tipo de coche actual.

Cambio de función de los valores de programación:

1) Después de seleccionar el canal deseado, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la función
Valor de programación que te gustaría cambiar.

2) Presione la tecla ENTER, y luego desplazarse arriba o abajo para elegir el seleccionado func...
Tion valor de programación.

3) Presione la tecla ENTER, luego repita los pasos 1 y 2 para cambiar cualquier otro deseado
función de los valores de programación.

Ciertos valores de programación de la función no se muestre en el menú de CH-SET porque ellos no han sido seleccionados en
Menú de la función específica de programación. Por ejemplo, puede mostrarse la función EXP curva valor de programación

en el menú de CH-SET, pero si usted quiere cambiar la función de curva ARC a través del menú de CH-SET, usted necesitará elegir primero
el arco de la función en el menú curva primero. La función arco curva valor programación será capaz de cambiar a través de
el CH-menú.

Valores de programación de la función cambia desde dentro del menú de CH-SET se duplican en la programación de la función específica
Menú y viceversa.
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Agregar y quitar menús favoritos CUSTOM

Adición de programación de menús en el menú personalizado:

1) Resaltar el menú de programación que desea añadir a la costumbre
menú. ENTRADA de 'C' se mostrará en la pantalla de mensaje.

Extracción de los menús de programación desde el menú personalizado:

1) Resaltar el menú de programación que le gustaría eliminar de la costumbre
menú. CANCEL 'C' se mostrará en la ventana de visualización del mensaje y un
'C' se mostrará en el puntero junto al nombre del menú, indicando la
Menú de programación es parte del menú personalizado.

2) Presione el interruptor de selección en la dirección de la flecha (izquierda). Será una 'C'
aparece en el puntero junto al nombre del menú, lo que indica la programación
Menú se añade al menú personalizado y cancelar ahora se mostrará
en la ventana de visualización del mensaje.

2) Presione el interruptor de selección en la dirección de la flecha (derecha). Será la 'C'
extraído el puntero junto al nombre del menú, lo que indica la programación
Menú ha sido removido ahora en el menú personalizado y entrada será
aparece en la pantalla de mensaje.

Muchos menús de programación puede añadirse al menú personalizado rápida y fácilmente. Esto le permite almacenar y acceder a su
más programación menús en un solo lugar dentro del menú personalizado.

No todos los menús de programación puede añadirse al menú personalizado. Si un menú de programación pueden agregarse a la costumbre
menú, entrada de 'C' se mostrará en la ventana de visualización del mensaje cuando resalte el menú de programación.

ESTE ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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MONTAJE Y CONEXIONES DE TELEMETRÍA REFERENCIA

Resumen:

Los receptores RX-461 y RX-462 cada uno cuentan con dos entradas de Sensor de temperatura y una entrada de Sensor RPM, además de la
Sensor de voltaje incorporado en el receptor. Temperatura y sensores de revoluciones pueden ser instalados en su modelo para darle temperatura
y regeneración RPM o velocidad en tiempo real se muestra en la pantalla del transmisor telemetría.

La gama del sistema de telemetría es aproximadamente 260 pies (80 metros), aunque el rango puede variar basado en muchos
factores ambientales. Utilice el indicador de señal de telemetría para determinar la calidad de la señal de telemetría.

Cuando se utiliza con un Airtronics 2.4GHz receptor de superficie FH4T compatible con telemetría, como el RX-461 o RX-462 y hasta dos
Sensores de temperatura y un Sensor de RPM (disponibles por separado), datos de la telemetría, como velocidad, temperatura, RPM y
Receptor voltaje puede verse en la pantalla del transmisor M12 telemetría.

Esta información sección conexión de la RPM y sensores de temperatura para el receptor RX-461 o RX-462 y cómo montarlos
Sensores en su modelo. Para obtener más información acerca de los detalles de cualquier receptor, consulte la guía del usuario incluida con su
receptor.

Para obtener más información sobre cómo ver los datos de telemetría en la pantalla de telemetría, consulte la sección de telemetría pantalla Resumen
en las páginas 22 ~ 23. Para obtener más información acerca de cómo elegir opciones de telemetría, consulte la sección menú de configuración de registro en las páginas 48 ~ 56.

Los sensores de telemetría enchufar el receptor:

1) Cuidadosamente levante y retire la tapa de plástico desde los puertos de entrada de Sensor de telemetría en el receptor.

2) Conecte los sensores de telemetría en sus respectivos puertos de entrada en el receptor. El Sensor de temperatura puede ser enchufado en
Ya sea la 1 TEMP o el puerto de entrada 2 TEMP y el Sensor de RPM está enchufado en el puerto de entrada de RPM. Los enchufes del Sensor son
indexadas así que pueden ser conectados de única manera.

Asegúrese de empujar los tapones del Sensor firmemente en su lugar para asegurar una buena conexión. Enrutamiento cuando los cables del Sensor dentro de su
Modelo, tenga cuidado de que no pueden entrar en contacto con partes móviles. Los cables del Sensor debe montarse firmemente

y protegidos contra daños. Además, instale las tapas guardapolvo incluidas con su receptor para evitar que la suciedad y los residuos de
entrar en los puertos de entrada no utilizados.

1) Monte el Sensor de RPM a un aluminio o soporte angular ABS, luego instale el soporte para tu modelo, asegurándose de que tiene
sujeta firmemente en su lugar. Para un funcionamiento óptimo, la camioneta del Sensor debe colocarse aproximadamente 1mm de la
parte giratoria (volante, engranaje de estímulo, piñón del engranaje etc.).

2) Cortar una de las dos calcomanías reflectantes incluidas con el Sensor RPM un ~ 2mm de diámetro y aplicarlo a la pieza giratoria, así
como la parte rota, la calcomanía reflectiva pasa por delante de la camioneta del Sensor. Si la parte giratoria es de color metálico (plata,
aluminio, cromo, etc.), utilizar el adhesivo reflectante negro y si la parte giratoria es de color oscuro (negro, azul u otro oscuro
color), utilice la etiqueta reflectante blanca.

Cuando se instala, es importante que la camioneta del Sensor frente a la parte giratoria y que la pegatina reflectante negro o blanco
coloca de modo que pasa delante de la camioneta del Sensor. También es importante que la pegatina reflectante contrasta con la rotación

se aplica a parte y que la camioneta del Sensor está montada aproximadamente 1mm de la parte giratoria.

Después de instalar el Sensor RPM y conectarlo a su receptor, se debe calibrar el Sensor RPM. Para obtener más información,
Consulte la sección Opciones de visualización de datos de telemetría de velocidad y RPM en las páginas 48 ~ 50.

Montaje del Sensor RPM:

El Sensor RPM utiliza tecnología infrarroja para registrar datos RPM de una pieza giratoria, como un volante o un engranaje de estímulo. Una negra
y una etiqueta reflectante blanca está incluida es conectado a la pieza giratoria para la recogida del Sensor pueden 'ver'.

Sensor PickupEnchufe de entrada

Calcomanías reflectantes

Soporte angular

Sensor de RPM

Sensor Pickup

Engranaje de estímulo o cualquier otra pieza giratoria

~ 1mm

Sensor Pickup
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Montaje del Sensor de temperatura:

1) Asegure el extremo del Sensor directamente contra la parte de su motor, motor, batería u otro objeto que desea supervisar temperatura
lecturas, usando un lazo de cable de nylon o alta temperatura claro cinta. Por ejemplo, para controlar la cabeza del cilindro
la temperatura de su modelo resplandor-powered, el mejor lugar para fijar el extremo del Sensor es donde la parte inferior de la cabeza del cilindro
cumple con la parte superior de la caja del motor. El extremo del Sensor pueden celebrarse en su lugar utilizando una atadura de cables de nylon envuelto alrededor de su motor.
Para supervisar la temperatura de la batería o del motor eléctrico, cinta adhesiva transparente de alta temperatura puede usarse para asegurar el
Sensor final al punto exacto que desea supervisar.

Sensor finEnchufe de entrada

Fije con
Cinta adhesiva transparente de alta temperatura

MONTAJE Y CONEXIONES DE TELEMETRÍA REFERENCIA

Guía de solución de problemas REFERENCIA

Esta guía puede ayudarle a diagnosticar y resolver algunos de los problemas más comunes que pueden surgir de
su sistema de control de radio.

Si no puede resolver el problema usando a esta guía de solución de problemas, póngase en contacto con servicio al cliente Airtronics utilizando la información
en la sección de servicio y soporte en la página 3.

Transmisor no enciende

Transmisor no se unirá al receptor

Receptor no power ON

Alarma audible pitidos continuamente

Uno o más LEDs parpadeando

Alarma de pulsación de teclas, Trim, ni sonidos de alerta

Movimiento servo es lento

Servo no se mueva cuando usando el interruptor de corte

Pilas del transmisor instaladas incorrectamente

Bandeja de la batería no está conectada

Las pilas del transmisor están muertas

Daños causados por un uso incorrecto
cargador o polaridad inversa

Tipo de modulación incorrecta

Demasiado tiempo transcurrido después de presionar
receptor botón Bind

Intentar enlazar receptor incompatible

Con control electrónico de velocidad (ESC)

Baterías del receptor están muertas

Uso incorrecto procedimiento obligatorio

Baterías del receptor están muertas

Baterías del receptor no está instaladas correctamente

Conexión del conmutador sueltos

Voltaje de la batería baja del transmisor

Emisor dejado en 10 minutos o más
sin control de entrada

Voltaje de batería transmisor demasiado alto

Indica el estado del transmisor

Tonos audibles se silencian

Voltaje de la batería del receptor bajo

Vínculos de control obligatorio

Usando un valor negativo de velocidad Servo

Trim está fuera de rango operacional

Problema

Vuelva a instalar las pilas, observando la polaridad correcta

Enchufe en la bandeja de la batería

Reemplace o recargue las pilas del transmisor

Póngase en contacto con servicio al cliente Airtronics

Cambiar el tipo de modulación para que coincida con receptor

Rápidamente pulsar la tecla ENTER en BIND menú después de soltar
receptor botón Bind

Utilice sólo Airtronics 2,4 GHz FH2, FH3, FH4 o FH4T
receptores de superficie

Desconecte la ESC y usar baterías de pila seca para encuadernación
procedimiento, luego reconecte ESC después de encuadernación

Reemplace o recargue las baterías receptor

Siga el procedimiento obligatorio cuidadosamente

Reemplace o recargue las baterías receptor

Vuelva a instalar las baterías receptor, observando la polaridad correcta

Verifique todas las conexiones interruptor incluyendo

Reemplace o recargue las pilas del transmisor

Mover el volante o el gatillo del acelerador, o presione cualquier
Tecla borrar alarma y continuar la operación

Utilice la batería del transmisor cuyo voltaje es de 9,6 voltios o
menor cuando cargada

Para obtener más información, consulte indicadores LED de estado
tabla de la página 10.

Aumentar el volumen del tono en el menú timbre

Reemplace o recargue las baterías receptor

Ajustar los vínculos de control para el buen funcionamiento

Aumentar el valor de la velocidad Servo

Centro de recortar los interruptores a '0', en el centro el cuerno del servo y
vínculos de control

CAUSA SOLUCIÓN
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Voltaje de la batería baja del transmisor

Voltaje de la batería del receptor bajo

Antena del receptor que no se monta correctamente

Configuración incorrecta de Servo invertir

Horn servo no está instalado correctamente

Sub-Trim servo desajustado

A mucho recorrido del servo

Ajuste resolución paso requiere ajuste

Ha alcanzado la tensión de la batería del receptor
Tensión de batería receptor programada
Fallar el valor de tensión segura

Valor Fail Safe canal establecido en la válvula reguladora
LIBRE o sostener

Usando FH2 Reciver

Emisor dejado en mucho la luz solar directa

Ajuste del contraste demasiado alto o demasiado bajo

Está activada la función ABS

Dirección de ajuste

La válvula reguladora de recorte

Throttle activada la función Offset

Función de mantener encendida la válvula reguladora

Función de mantener encendida la válvula reguladora

Sistema de telemetría apagado

Utilizando receptor FH2, FH3 o FH4

Fuera de rango de recepción de telemetría

Carreras de modo inhibida (apagado)

Valor separado para las funciones en el modo de R
menú en OFF

Elegir no deseado modo carreras primero

Dual Rate valores demasiado alto

Sintiendo valor demasiado alto

Número de enlace de seguridad no coincide
Modelo seleccionado

No hay señal de RF del transmisor

Transmisor en modo receptor

Ajuste incorrecto de modo Servo

Esto es normal

Contraluz del LCD se da vuelta apagado

LCD MODE se establece en clave de

Cursor está activo en carácter Select
pantalla

Función de grabación de datos de telemetría
apagado

Esto es normal

Tensión del resorte también han soltado

Alcance de transmisión inadecuada

Servo(s) mover la dirección equivocada

Horn(s) servo no centrado

Lazo de control linkage(s)

Servo mueve demasiado o no hay suficiente cuando
Se presiona el interruptor de ajuste

Servo del acelerador se mueve a la posición programada
sin entrada

No puede programar receptor batería voltaje Fail Safe

LCD es difícil leer

Servo del acelerador pulsa

Modelo vira derecha o izquierda sin control de entrada

Modelo acelera sin control de entrada

Modelo no reacciona a la válvula reguladora

Ninguna conexión de telemetría

No puede cambiar los modos de carreras

No puede programar las funciones del menú RACING
por separado para cada modo de carreras

Modelo parece extremadamente sensible a la entrada de control

Transmisor no controla el modelo

Servo(s) o ESC no funciona en absoluto o
funciona correctamente

Dirección del recorrido Servo Monitor muestra es
distinto del recorrido de la entrada

No hay ninguna luz de fondo LCD

Contraluz del LCD sigue girando OFF

No se puede controlar subrayado al cambiar de modelo
Nombre o nombre de usuario

Datos de la telemetría no grabación cuando Lap Timer
se ha iniciado

No puede despejar Lap Timer

Volante o gatillo del acelerador no
Centro

Reemplace o recarga de batería del transmisor

Reemplace o recargue las baterías receptor

Monte la antena del receptor como se recomienda

Cambiar configuración de inversión de Servo

Girar 180 º horn servo y reinstalar

Sub-Trim Servo se ajustan a centro servo horn

Disminuyen viajes servo utilizando la función de la EPA

Ajustar la resolución de ajuste paso

Reemplace o recargue las baterías del receptor

Establecer un valor porcentual del acelerador canal Fail Safe

Esta función no es compatible con los receptores FH2

Transmisor lugar en sombra

Reajuste el ajuste del contraste

Esto es normal bajo frenado con ABS a la función

Use interruptor de ajuste de dirección para ajustar Dirección recortar así
modelo conduce directamente

Uso Throttle Trim interruptor para ajustar el punto neutro del acelerador

Desactivar función del acelerador Offset

Desactivar la función de retención de la válvula reguladora

Desactivar la función de retención de la válvula reguladora

Encienda el sistema telemetría

Receptor de telemetría FH4T de uso

Acortar la distancia entre el transmisor y el receptor

Activar (encender) de modo de carreras

Cambiar valor separado en R-modo menú ON para
funciones deseadas

Elija el modo deseado Racing a la función del programa
Entonces la función de programa

Disminuir los valores de cambio Dual

Disminuya el valor de la sensación

Elegir el modelo correcto que coincide con el receptor o Bind
Modelo nuevo con número correcto de enlace de seguridad

Transmisor no está encendido. LCD sólo se enciende
usando la tecla de pantalla

Apague la pantalla, y luego encienda el transmisor

Use el correcto ajuste del Servo modo basado en el tipo de
los servos que usas en tu modelo. Utilice el modo NOR para
Canal de la válvula reguladora si utiliza ESC

Dirección del recorrido aparece variará dependiendo
Configuración de inversión de servo

En el modo LCD llave-on o siempre

Esto es normal para ahorrar energía. Aumentar el tiempo
valor o modo de ajuste de pantalla LCD para siempre

Pulse la tecla atrás para volver a ganar el control de subrayado

Registro de datos de telemetría función encender

LAP Timer se borrará cuando empiezas el temporizador de vuelta otra vez

Ajustar la tensión del resorte

Problema CAUSA SOLUCIÓN
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Las funciones del modo de carreras por tipo de vehículo REFERENCIA

La tabla siguiente muestra las funciones disponibles de modo carreras por tipo de vehículo y canal.

TYP I TYP II TYP III TYP IV TYP V TYP VI TYP VII TYP VIII TYP IX TYP XFUNCIÓN
TIPO

D\/R

TRIM

CURVA

VELOCIDAD

ALBA

OFFSET

OFFSET
(BR-LOCK)

BR-MIX

TH-HOLD

ACKERMAN

C-MIX
MASTER

C-MIX
ESCLAVO
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Dirección de cambio dual
Acelerador tipo dual
Freno Dual Rate
Cambio dual freno 2
Ajuste de dirección
Ajuste del acelerador
Ajuste del freno
Ajuste del freno 2
Moldura acelerador delantero
Recortar la parte trasera acelerador
Ajuste auxiliar
Ajuste a auxiliar 1
Ajuste a auxiliar 2
Dirección exponencial
Dirección exponencial - Tweak - izquierda
Dirección exponencial - Tweak - derecho
Aceleración exponencial
Freno exponencial
Exponencial freno 2
Auxiliar exponencial
Exponencial auxiliar 1
Exponencial auxiliar 2
Dirección de arco - punto
Tasa de manejo de arco
ARC acelerador - punto
ARC acelerador - tarifa
Freno de ARC - punto
Freno de ARC - tarifa
ARC freno 2 - punto
ARC freno 2 - tarifa
ARCO auxiliar - punto
ARCO auxiliar - tarifa
ARCO auxiliar 1 - punto
ARCO auxiliar 1 - tarifa
ARCO auxiliar 2 - punto
ARCO auxiliar 2 - tarifa
Curva de dirección - punto 1 ~ punto 9
Curva del acelerador - punto 1 ~ punto 9
Curva de freno - punto 1 ~ punto 9
Curva del freno 2 - punto 1 ~ punto 9
Curva auxiliar - punto 1 ~ punto 9
Curva auxiliar 1 - punto 1 ~ punto 9
Curva auxiliar 2 - punto 1 ~ punto 9
Dirección velocidad - Forward
Dirección velocidad - volver a Neutral
Dirección velocidad - punto
Válvula reguladora de velocidad - hacia adelante
Válvula reguladora de velocidad - regreso a Neutral
Regulador de velocidad - punto
Freno de velocidad - hacia adelante
Freno de velocidad - regreso a Neutral
Freno de velocidad - punto
Freno de velocidad 2 - avance
Freno de velocidad 2 - volver a Neutral
Freno de velocidad 2 - punto
Velocidad auxiliar - adelante

FUNCIONES de interruptor de ajuste, DIAL auxiliar y palanca auxiliar REFERENCIA

Las siguientes tablas se muestra las funciones que pueden ser asignadas a uno de los cinco interruptores de recorte, el Dial auxiliar o auxiliares
Palanca. Funciones con un (*) asterisco no puede asignarse a la palanca auxiliar. No todas las funciones que se enumeran a continuación pueden ser asignadas
para todos los tipos de coche. Funciones variará según el tipo de coche.

FUNCIÓN
D\/R ST
D\/R TH
D\/R BR
D\/R BR2
RECORTAR ST
RECORTAR TH
RECORTAR BR
RECORTAR BR2
RECORTAR F\/TH
RECORTAR R\/TH
RECORTAR AUX
RECORTAR AUX1
RECORTAR AUX2
EXP ST
EXPT ST-TW-L
EXP ST-TW-R
EXP TH
EXP BR
BR2 EXP
AUX EXP
EXP AUX1
AUX2 EXP
ARC ST-PNT
ARC ST-TARIFA
ARCO TH-PNT
TH-TASA DE ARCO
ARCO BR-PNT
ARCO BR-TARIFA
ARCO BR2-PNT
ARCO BR2-TARIFA
ARCO AUX-PNT
ARCO AUX-TARIFA
ARCO AX1-PNT
ARCO AX1-TARIFA
ARCO AX2-PNT
ARCO AX2-TARIFA
CRV ST-P1 ~ P9
CRV TH-P1 ~ P9
CRV BR-P1 ~ P9
CRV BR2-P1 ~ P9
CRV AUX-P1 ~ P9
CRV AX1-P1 ~ P9
CRV AX2-P1 ~ P9
SPD ST-FWD
SPD ST-RET
SPD ST-PNT
SPD TH-FWD
SPD TH-RET
SPD TH-PNT
SPD BR-FWD
SPD BR-RET
SPD BR-PNT
SPD BR2-FWD
SPD BR2-RET
SPD BR2-PNT
SPD AUX-FWD

DESCRIPCIÓN
Velocidad auxiliar - regreso a Neutral
Velocidad auxiliar - punto
Velocidad auxiliar 1 - avance
Velocidad auxiliar 1 - retorno a Neutral
Velocidad auxiliar 1 - punto
Velocidad auxiliar 2 - avance
Velocidad auxiliar 2 - regreso al neutro
Velocidad auxiliar 2 - punto
Movimiento frenado antibloqueo
Punto frenado antibloqueo
Lanzamiento frenado antibloqueo
Hold frenado antibloqueo
Antil-Lock de frenado Lag
Posición de desplazamiento del acelerador
Compensación de freno de bloqueo del acelerador
Freno freno demora de mezcla
Freno freno 2 retardo de mezcla
Mantenga la válvula reguladora
Compensación mezcla 1 tarifa 1
Compensación mezcla 1 tarifa 2
Compensación mezcla 1 Offset
Compensación de mezcla 2 tarifa 1
Compensación de mezcla 2 tarifa 2
Compensación Offset 2 de mezcla
Ackerman manejo izquierdo - izquierda
Dirección Ackerman izquierda - derecha
Ackerman dirección derecha - izquierda
Dirección Ackerman derecha - derecha
Racing modo retardo de canal 1
Racing modo retardo de canal 2
Racing modo retardo de canal 3
Racing modo retardo de canal 4
Auxiliar
Auxiliar 1
Auxiliar 2
Código auxiliar 01
Código auxiliar 02
Código auxiliar 03
Código auxiliar 04
Código auxiliar 05
Auxiliar 1 código 01
Auxiliar 1 código 02
Auxiliar 1 código 03
Auxiliar 1 Código 04
Auxiliar 1 código 05
Código auxiliar 2 01
Código auxiliar 2 02
Código auxiliar 2 03
Auxiliar 2 Código 04
Código auxiliar 2 05
Modo de carreras *
En las cuatro ruedas del manejo mezcla *
Motor eje de mezcla (Dig y quemadura) *
Seleccione izquierda derecha \/ Select *
Aumento \/ disminución *

FUNCIÓN
SPD AUX-RET
SPD AUX-PNT
SPD AX1-FWD
SPD AX1-RET
SPD AX1-PNT
SPD AX2-FWD
SPD AX2-RET
SPD AX2-PNT
ALBA STROKE
PUNTO DE ALBA
COMUNICADO DE ALBA
ALBA ESPERA
ALBA LAG
OFFST POS
CERRADURA DE OFFST
B-MX BR-DLY
B-MX BR2-DLY
HLD-TH
RATE1 C-M1
RATE2 C-M1
OFFST C-M1
RATE1 C-M2
RATE2 C-M2
OFFST C-M2
ACKER LS-L
ACKER LS-R
ACKER RS-L
ACKER RS-R
R-DLY CH1
R-DLY CH2
R-DLY CH3
R-DLY CH4
AUX
AUX1
AUX2
AXCODE01
AXCODE02
AXCODE03
AXCODE04
AXCODE05
AX1CODE01
AX1CODE02
AX1CODE03
AX1CODE04
AX1CODE05
AX2CODE01
AX2CODE02
AX2CODE03
AX2CODE04
AX2CODE05
R-MODE
4WS MIX
MOA MIX

INC\/DEC

DESCRIPCIÓN
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Ángulo de Ackerman: Un valor diseñado que permite que la llanta interior a girar en un ángulo más agudo que el neumático externo para evitar que los neumáticos
resbale Durante turnos.

Activar: Para activar una función particular.

Antena: Transmite la señal desde el transmisor al receptor en el modelo.

Cable de recepción de la antena: La porción de la antena del receptor que recibe la señal del transmisor. Cable de recepción de la antena
Nunca deben ser dobladas o podría dañarse y limitar la gama de su modelo.

Anti-Lock Braking: Hace posible lograr frenado estable incluso en superficies resbaladizas. Con frenado estable, su modelo es
más capaces de trazar una línea exacta debajo de frenado.

Control de velocidad ajustable: Permite variar la cantidad de viajes servo en relación con el movimiento del volante, el
Gatillo del acelerador, el Dial auxiliar o la palanca auxiliar cerca de las posiciones neutrales para cambiar la forma en que esas funciones reaccionan a
control de movimiento. La función ARC funciona como la función exponencial, salvo que la función ARC cuenta con la ventaja añadida
de ser capaz de mover el punto neutro, mientras que el exponencial función punto neutro es fijo. Además, el arco de la curva es más
Lineal de la curva exponencial.

: Asignar pantalla la pantalla asignar las funciones que actualmente se asignan a los interruptores pulsador, el guarnecido
Interruptores, el Dial auxiliar y la palanca auxiliar, todo en una ubicación conveniente.

Indicador de audio: Indica en la pantalla LCD si se silencian audibles tonos de tecla y transmisor de alarmas o no.

Tono de tecla: Un tono audible que emite el transmisor cada vez el Dial rotatorio pulsador, los interruptores de ajuste,
utiliza los interruptores pulsador, el Dial auxiliar o la palanca auxiliar.

Dial auxiliar: El Dial auxiliar puede girar 360 º y es programable para realizar una función diferente dependiendo de qué función
que se le asigna. En la configuración predeterminada, controla auxiliar 1 alta y baja servo viajes.

Palanca auxiliar: La palanca auxiliar es programable y llevará a cabo una función diferente dependiendo de cuáles es la función asignada
a él. En la configuración predeterminada, controla auxiliar 2 alta y baja servo viajes.

Tecla atrás: Vuelve al menú anterior. Pulse para volver a la pantalla de estado.

Compartimento: Casas los cuatro 'AA' alcalinas las células de ese poder del transmisor. Alternativamente, el transmisor puede ser accionado
con cuatro baterías \"AA\" ni-CD o Ni-MH recargables o un 2S paquete de baterías Li-Po o Li-Fe.

Encuadernación: El acto de emparejar el transmisor y el receptor para evitar la interferencia de los transmisores operado por otros usuarios.

Botón BIND: Utilizado en el proceso de encuadernación del transmisor y del receptor.

Lazo LED: Muestra el estado actual de funcionamiento del receptor.

Pantalla de Inicio: Muestra el logotipo de la marca mientras el transmisor se inicia después de haber sido encendido.

Sesgo de freno: La capacidad de variar la velocidad de frenado entre dos servos de freno. Por ejemplo, programar el freno delantero para
Active antes de que el freno trasero puede afectar las características de manejo de su modelo.

Mezcla de freno: Permite que cambia el sesgo de freno entre los frenos delantero y trasero cuando se utilizan dos servos frenos independientes.

Lado freno: Se refiere al trazo de gatillo del acelerador que activa los frenos en su modelo (presiona el gatillo del acelerador).

Quemadura: Utilizado principalmente en roca arrastrándose y en conjunción con el Motor en función del eje, se reduce la potencia al motor de frente o
apagado mientras mantiene el control total de la parte trasera del motor.

Indicador de tipo de auto: Indica en la pantalla de estado del actual coche tipo seleccionado.

Coche tipo plantillas: Le permite configurar rápidamente las opciones de mezcla el transmisor está basadas en el tipo de modelo conduces.
Se proporcionan plantillas comunes para el coche o camión y tipos de automóviles de la correa eslabonada.

Centro de corte tipo: Una moldura tecnología que permite el servo puntos finales a permanecer inmóvil cuando aplicas recorte. Esto puede resultar
en recorrido de servo desequilibrada. Para equilibrar el recorrido del servo, servo puntos finales necesita ser reajustado manualmente.

Canal Set: Permite realizar cambios de programación valor a cada uno de los cuatro canales sin necesidad de introducir cada uno
Menú de programación por separado.

Toma de carga: Utilizado para la carga a bordo de las baterías de ni-CD o Ni-MH opcionales. Solamente el cargador Airtronics 110v AC recomendado
puede usarse a través del conector de carga. Si se utiliza un cargador del after-market-detección de picos u otro tipo de cargador rápido, las baterías
deben eliminarse para evitar daños en el circuito del transmisor o las baterías del transmisor.

Cable coaxial: La porción de la antena del receptor que se extienda el cable de antena de recepción. El Cable Coaxial puede doblar en
suaves curvas, sin embargo, no lo doble agudo, o repetidamente doblarla o la base de la antena puede ser dañada.

Código auxiliar: Una función diseñada para utilizarse con productos conectados futuros, tales como una ESC, cuyos parámetros de programación
puede cambiarse directamente a través del transmisor.
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Mezcla de compensación: Utilizado para crear tus propio mezclas personalizadas que le permiten controlar cualquier número de funciones deseadas en
diferentes combinaciones.

Manejo de cangrejo: Utilizado con dirección en las cuatro ruedas, ruedas delanteros y traseros pivote derecha e izquierda juntos. También conocido como
Dirección paralela.

Indicador de cursor: Indica en la pantalla de telemetría la posición actual del Cursor cuando esté revisando los datos de la telemetría.

Escala de puntos de datos: Indica en la pantalla de telemetría el tiempo en segundos entre puntos de datos de telemetría grabada.

Excavación: Utilizado principalmente en roca arrastrándose y en conjunción con el Motor en función del eje, se reduce la potencia al motor trasero o
apagado mientras mantiene el control total de la parte delantera del motor.

Memoria de ajuste digital: Permite que el transmisor almacenar valores de ajuste en su memoria. Cualquier cantidad de recorte que se establece durante el uso
los interruptores de ajuste se almacena automáticamente en la memoria de ese canal específico y para ese modelo específico. Los valores de ajuste para cada uno
Modelo se cargarán automáticamente cuando se enciende el transmisor.

Selección directa de modelo: Le permite elegir hasta tres modelos diferentes que pueden seleccionarse cuando se encienda el transmisor.
Simplemente oprima una tecla mientras convirtiendo en transmisor y los datos de programación para su modelo favorito se cargará automáticamente.

Indicadores de Dirección\/Max\/Min: Indica en las páginas de telemetría máxima programada o dirección del Control de movimiento y
Los valores mínimos de datos de la telemetría, dependiendo de la telemetría actual página visualizada.

Tecla de visualización: Enciende LCD pantalla del transmisor sin realmente encender el transmisor. Esto le permite comprobar o
cambiar las opciones de programación sin realmente encender el transmisor.

Dual Rate: Le permite cambiar la autoridad de control del volante, parte superior de la válvula reguladora y lado freno acelerador cambiando el
cantidad de viajes servo en relación con el control de entrada.

Pantalla Dual Rate: Muestra el valor actual de porcentaje de Dual Rate de canales que Dual Rate puede programarse para. Canales
muestra voluntad varían según el seleccionado tipo de coche.

Tiempo transcurrido: Muestra en la pantalla de telemetría la posición actual en el tiempo del indicador del Cursor dentro de la telemetría actual
Datos del registro.

Ajuste del punto final: Se utiliza para ajustar la cantidad deseada del recorrido del servo en ambas direcciones independientemente. Esto hace posible
para equilibrar el servo viajan en ambas direcciones.

Intro: Abre el menú seleccionado o la opción programación. Presione y sostenga para restablecer la seleccionado opción a su
valor predeterminado.

Exponencial: Permite variar la cantidad de viajes servo en relación con el movimiento del volante y gatillo del acelerador
(o en algunos casos, el Dial auxiliar o la palanca auxiliar) cerca de las posiciones neutrales para cambiar la forma en que reaccionan las funciones
para controlar el movimiento.

Fail Safe: Automáticamente se mueve los servos a una determinada posición en el evento que la señal entre el transmisor y el
receptor se interrumpe, ya sea debido a la degradación de la señal o batería baja.

Sentimiento: Le permite ajustar el tiempo de respuesta de los canales de dirección y del acelerador para ajustar la sensibilidad de estos controles.
Algunos usuarios pueden encontrar que el tiempo de respuesta es en algunos casos demasiado rápidos, por lo tanto, es ajustable para adaptarse a estilo de conducción del conductor,
Tipo de vehículo y las condiciones de la pista.

FH2 Modulación: segunda generación de tecnología FHSS la lupulización de frecuencia. FH2 modulación se utiliza en legado Airtronics 2.4GHz
FHSS-2 transmisores y receptores, como la radio Airtronics M11, M11 FHSS-2 y MX-3FG sistemas de control.

FH3 Modulación: tercera generación de tecnología FHSS la lupulización de frecuencia. FH3 modulación se utiliza en la nueva generación Airtronics
sistemas de control de radio, tales como el M11X y MX-3 X.

Modulación FH4\/FH4T: Frecuencia salto de cuarta generación de tecnología FHSS. Modulación FH4 es la última Airtronics 2.4GHz
modulación de la frecuencia. Modulación de la frecuencia de FH4T es el mismo, además de apoyar la telemetría.

FHSS: Espectro ensanchado por salto de frecuencia. FHSS es un tipo de modulación que transmite datos a través de la frecuencia entera
espectro de transmisión de datos en diferentes canales en un intervalo extremadamente rápido.

Firmware: Software operativo el transmisor. Ud. puede chequear la versión del Firmware del sistema - menú información y
incluso actualizar el Firmware si el nuevo Firmware disponible.

Cuatro rueda volante mezcla: Utilizado para controlar los delanteros o traseros dirección independientemente, o mezclar la parte delantera y posterior dirección
Así que pueden ser utilizados juntos. Parte delantera o trasera independiente dirección, paralelo de cuatro ruedas en tándem y del manejo de cuatro ruedas
Opciones de manejo están disponibles.

Tiempo objetivo: Utilizado conjuntamente con el contador de tiempo de vuelta, el tiempo de meta está diseñado para alertarle cuando alcanzas el máximo deseado
tiempo transcurrido durante su carrera o durante la práctica.

Agarre: El mango es moldeado de caucho en una forma ergonómica para mayor confort, control y se siente.

Parte superior: Se refiere al trazo de gatillo del acelerador que se abre la válvula reguladora y alimenta su modelo (apretando el gatillo del acelerador).

: Bodega determina cuán rápido el freno se mueve desde el movimiento hasta el punto de ajuste cuando el antibloqueo
la función está activada.

GLOSARIO DE TÉRMINOS REFERENCIA
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: Inactividad esta alarma sonará si el transmisor está izquierda encendido durante un período de 10 minutos sin ningún tipo de control de entrada de la
usuario. Esta alarma pone en alerta para evitar el drenaje no deseados de la pila del transmisor.

Inhibir: Para desactivar o desactivar una función en particular.

Temporizador de intervalo: Utilizar por separado o en conjunto con el contador de vueltas, le notifica cuando un intervalo transcurre mientras conduce.

KM\/H: kilómetros por hora.

Lag: Controla la cantidad de retraso antes de la función antibloqueo activa después de alcanzar el punto de ajuste.

Indicador de vuelta: Indica en la pantalla de telemetría la posición a lo largo de la secuencia de datos de telemetría que se contabilizó un tiempo de vuelta.

LAP Timer: Permite medir y registrar tiempos de vuelta hasta 250 vueltas. El número total de vueltas, el actual tiempo de vuelta, el
Mejor tiempo de vuelta y el tiempo promedio de vuelta todos aparecen. Cronos se muestran en el siguiente formato: 00:00 \".00 (minutos:
Segundos: 1\/100 de segundo).

Latencia: El tiempo de respuesta entre el transmisor y el receptor. Cuanto menor la latencia valor, más rápido el tiempo de respuesta
y cuanto más te conectara sentir a su modelo.

Pantalla LCD: El corazón de las funciones de programación y exhibición del transmisor. Toda programación y transmisor de exhibición las funciones
se muestran en la pantalla LCD. La pantalla LCD cuenta con una luz de fondo ajustable, contraste ajustable y suave desplazamiento.

LED1: Muestra el estado actual de la salida de la señal de RF del transmisor. Cuando se ilumina, se transmite una señal de RF. Cuando
No extingue, se transmite ninguna señal de RF. Además, LED1 se utiliza para indicar varias condiciones de transmisor.

LED2: Muestra el estado actual de la conexión de la telemetría. Cuando se ilumina, ninguna conexión de la telemetría está presente. Cuando
extinguido, la conexión de la telemetría es activo. Además, LED2 se utiliza para indicar varias condiciones de transmisor.

Bajo voltaje alarma: La alarma de bajo voltaje alerta sonará cuando las baterías del transmisor a la alerta de baja tensión
alarma programado en el sistema - el valor de tensión menú bateria. La alarma sonará cada vez que el voltaje de la batería del transmisor
disminuye 0.1 voltios. Para borrar esta alarma, pulse la tecla atrás o la tecla ENTER.

Baja tensión límite alarma: La alarma de baja tensión límite sonará cuando las baterías del transmisor alcanzan el límite de bajo voltaje
alarma programado en el sistema - el valor de tensión menú BATT. Esta alarma sólo puede eliminarse por apagar el transmisor y
recarga o cambio de las pilas del transmisor.

Modo de visualización: Muestra en la pantalla de estado cualquier modos especiales de programación que son activos, tales como acelerador Offset o
Sistema antibloqueo de frenos.

Modelo borrar: Le permite restablecer datos específicos del modelo de programación para el seleccionado modelo volver a la configuración predeterminada de fábrica
Configuración.

Copia del modelo: Le permite copiar los datos de programación desde el seleccionado modelo a otro modelo.

Nombre del modelo: Le permite nombrar a cada uno de los 50 modelos individuales. Esto hace fácil hacer un seguimiento de múltiples modelos. El
Nombre del modelo puede consistir en hasta 14 Letras, números o símbolos.

Seleccione Modelo: Permite cargar los datos de programación para el modelo en particular que desea manejar. El transmisor puede almacenar
Programación de datos de hasta 50 modelos diferentes.

Modelo tipo: Le permite cambiar cómo sus modelos se muestran en la lista Seleccionar modelo permitiéndole cambiar la actualidad
Modelo seleccionado con otros modelos.

Indicador de tipo de modulación: Indica en la pantalla LCD el tipo de modulación actual que es el transmisor.

Motor de mezcla del eje: utilizado para controlar o la parte delantera y trasera motores juntos o por separado, dando cavar y quemar las funciones.

MPH: Kilómetros por hora.

Indicador de tiempo: Muestra en la pantalla Estado el actual en-tiempo acumulado del transmisor en horas y minutos.

Voltaje de funcionamiento: El voltaje seguro que el transmisor o el receptor puede operar dentro. Superando el mínimo voltaje de funcionamiento
puede resultar en pérdida de potencia de los dispositivos. Superior a la tensión máxima de funcionamiento puede resultar en daños a los dispositivos (s).

Potencia de salida: La potencia (en milivatios) que la emisora transmite una señal.

Sobre voltaje alarma: La alarma de tensión excesiva sonará si el voltaje de la batería del transmisor es superior a 9,6 voltios. Para aclarar esto
alarma, apagar el transmisor y reemplazar la pila del transmisor con uno que cuando cargada no exceda de 9,6 voltios.

Indicador de página: Indica en la pantalla de telemetría la página actual dentro de la secuencia de datos de telemetría que datos de la telemetría
Actualmente se muestran en.

Paralelo (cangrejo) Dirección: Utilizado con dirección en las cuatro ruedas, ruedas delanteros y traseros pivote derecha e izquierda juntos.

Ajuste paralelo: Una moldura tecnología que cambia el servo puntos finales hacia el lado alta o de baja automáticamente cuando usted
trimar. Esto mantiene equilibrado servo viajar sin la necesidad de reajustar manualmente el servo puntos finales.

Entrada de PC-Link: Cuando se utiliza con un cable USB con conector Mini USB (disponible por separado), permite la entrada de PC-Link
para guardar registros de datos de telemetría y datos del modelo de programación en tu PC. Además, también permite cargar modelo guardado
Los datos de tu PC y la actualización de la programación del transmisor es Firmware.
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Punto auxiliar: Le permite programar el servo de canal auxiliar 1 o 2 auxiliares para mover hasta 6 diferentes puntos a lo largo de su recorrido,
Entonces recorrer esos puntos usando uno de los cinco interruptores recortar o el Dial auxiliar.

Curva de punto: Permite variar la cantidad de viajes servo en relación con el movimiento del volante y gatillo del acelerador
(o en algunos casos, el Dial auxiliar o la palanca auxiliar) en diferentes puntos a lo largo de toda la gama de control viajan a
cambiar la forma en que esas funciones reaccionan al control de movimiento.

Punto de ajuste: Localiza el punto dentro de la gama del recorrido del servo que desea iniciar o detener una función. Esta configuración puede variar
dependiendo de la función real del punto de ajuste está controlando.

Interruptor de encendido: Enciende y apaga el transmisor.

Pre-alarma: Utilizado conjuntamente con el Lap Timer, alarma previa está diseñada para alertarle cuando está cerca de su objetivo de tiempo.

Dial giratorio pulsador: También conocida como las teclas arriba, abajo tecla y la tecla ENTER, se utiliza junto con la tecla atrás y el
Selector para facilitar la programación de transmisor. Le permite rápida y fácilmente navegar por los distintos menús de programación
y cambiar entre la pantalla de estado, asignar pantalla y pantalla de telemetría.

Los botones pulsadores: El transmisor dispone de tres interruptores pulsador en diferentes lugares (Sw1, Sw2 y Sw3). Cada
Interruptor de botón es programable y llevará a cabo una función diferente dependiendo de cuáles es la función que le asigna. SW2 es un
Interruptor que puede ser presionado desde el frente o la parte de atrás.

Modo carrera: Proporciona que separas con cinco modos de carreras que puede alternar entre mientras conduces.

Indicador de modo de carreras: Indica en la pantalla LCD modo que Racing (R1 ~ R5) es activo.

Compitiendo con modo LED: Pantallas que modo Racing está actualmente activo. El color del LED variará dependiendo de cuál de los cinco
Modos de carreras es activo. Cuando se extingue, modo de Racing es inhibido.

Receptor batería voltaje Fail Safe: Se utiliza para establecer una tensión personalizada que se activará la función de receptor batería Fail Safe en a
avisa cuando la batería del receptor necesita recargarse. Esto asegura que los servos continuaron para funcionar óptimamente en todo momento.

Receptor voltaje pantalla: Muestra la telemetría pantalla el voltaje actual de la batería del receptor. La marca de verificación indica
la tensión actual en relación al valor de la tensión máxima programada.

: Comunicado determina cuán rápido el freno se mueve de Neutral al valor del porcentaje determinado por el ajuste de tiempos
Cuando la función antibloqueo está activo.

Indicador de RF: Indica si el transmisor envía una señal de RF (Radio frecuencia) o no.

RPM: Revoluciones por minuto.

Medidor de velocidad\/RPM: Muestra en la pantalla de telemetría el actual RPM o velocidad en MPH o KM\/H en formato gráfico.
La aguja indica el actual RPM o velocidad en relación al valor máximo RPM o la velocidad programado.

Enlace de seguridad: Permite para programar un código único para cada par de receptor\/modelo, evitando el transmisor del control de un modelo que
Actualmente no está programado para. Esto ayuda a prevenir un modelo fuera de control si usted elige accidentalmente la programación incorrecta
Datos para el modelo previsto.

Interruptor selector: Se utiliza junto con el Dial giratorio pulsador y la tecla atrás para facilitar la programación de transmisor. Uso del
Interruptor de selección para desplazarse por los menús principales de la pantalla de estado, desplazarse por las páginas de telemetría y realizar selecciones
en muchos de los menús de programación.

Servo Monitor: Muestra el nivel de los cuatro canales de salida en forma de gráfico de barras, que permite monitorear la operación servo en un
manera virtual.

Inversión de servo: Se usa para cambiar electrónicamente la dirección del recorrido del servo.

Velocidad del servo: Se utiliza para reducir la velocidad de tránsito de los servos. Velocidad de tránsito servo puede verse frenado en tanto el delantero y el
Volver a direcciones Neutral.

SHR Servo modo: Cuando se utiliza con los servos digitales, esto aumentará tiempo de respuesta del servo, incluso por encima del fabricante
especificación, declaró. No utilice con servos analógicos.

SSR modo Servo: Cuando se utiliza con servos digitales Airtronics SRG, esto le dará el tiempo de respuesta más rápido. Esto se traduce en la
última sensación y respuesta, haciéndote sentir más en control de su modelo que nunca. Use solamente con servos digitales Airtronics SRG.

Pantalla de estado: Muestra información sobre el transmisor y es la base desde la que accedes a otros menús de programación.

Dirección salida Display: Muestra en la pantalla de telemetría la posición actual del manejo del canal como un porcentaje de
Viaje en el volante.

Directivo resorte tornillo de ajuste de tensión: Se utiliza para ajustar la tensión del resorte del volante que mejor se adapte a la sensación del usuario.

Volante: Opera proporcionalmente del modelo derecha e izquierda, control de la dirección. El volante cuenta con un apretón de la espuma para
mayor comodidad, control y sentir. Del volante posición, ángulo y primavera puede todo ajustar tensión.

Valor del paso: Una cantidad determinada que el servo viajará al pulsar un interruptor de corte una vez. El paso de valor puede ser ajustado así
que el servo mueve más o menos mueve cuando un interruptor de corte es presionado.
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Movimiento: Determina la cantidad de freno que se aplica automáticamente cuando se activa la función antibloqueo.

Sub-Trim: Se utiliza para corregir la moldura de la Neutral para los servos, haciendo posible el ajuste los interruptores del centro garantizando al mismo tiempo
los cuernos de servo permanecen centrados.

Condensador de supresión: Se utiliza principalmente en motores eléctricos de cepillado, un condensador de supresión ayuda a eliminar los ruidos eléctricos que
podría interferir con el funcionamiento de su sistema de control de radio.

Sistema de indicadores: Indica en la información de estado del LCD pantalla transmisor.

Tándem Dirección: Utilizar con cuatro volante, el pivote de las ruedas delantera frente a las ruedas traseras.

Telemetría: Una conexión entre el transmisor y el receptor, que transfiere los datos del Sensor del receptor al transmisor que
pueden verse en tiempo real en la pantalla de telemetría.

Telemetría pantalla: Muestra datos de la telemetría, como RPM o velocidad, temperatura, voltaje de receptor y más. Usar el SELECT
interruptor para alternar entre todos y páginas del regazo, ST, TH, RPM, voltios, TMP1 y TMP2.

Indicador de señal de telemetría: Indica en la pantalla LCD la actual fuerza de la señal de la conexión de la telemetría entre los
transmisor y receptor.

Pantalla de temperatura 1: Muestra en la pantalla de telemetría la temperatura actual en grados Fahrenheit o Celsius del objeto que
el Sensor de temperatura enchufado en el puerto del Sensor TEMP1 en el receptor está conectado a. La marca de verificación indica la corriente
temperatura en relación con los valores máximo y mínimo de la temperatura programadas.

Pantalla de temperatura 2: Muestra en la pantalla de telemetría la temperatura en Fahrenheit o Celsius del objeto que
el Sensor de temperatura enchufado en el puerto del Sensor TEMP2 en el receptor está conectado a. La marca de verificación indica la corriente
temperatura en relación con los valores máximo y mínimo de la temperatura programadas.

Alarma temperatura: La temperatura alerta alarma sonará cuando la temperatura de la temperatura 1 o 2 temperatura
alcanza el valor de alerta temperatura programado.

Sesgo del acelerador: Le permite cambiar la relación entre la parte superior de la válvula reguladora servo viajes y viajes de servo del acelerador freno lateral.

: Acelerador mueve el servo del acelerador a una posición fija, ya sea hacia el lado de alta o el freno y se utiliza principalmente
con resplandor - o gasolina modelos.

Acelerador Offset: Le permite cambiar la posición Neutral del servo del acelerador, ya sea hacia el lado de alta o el freno.

Válvula reguladora salida Display: Muestra en la pantalla de telemetría la posición actual del canal del acelerador como un porcentaje de
Recorrido del gatillo de aceleración.

Gatillo de aceleración: Controla la velocidad del modelo, tanto hacia adelante y hacia atrás, o freno del modelo. La posición del gatillo del acelerador,
ángulo y el resorte de tensión puede ser ajustada.

Indicador de posición del acelerador gatillo Ajuste: Indica la posición actual del gatillo del acelerador. Como la posición del gatillo del acelerador
se ajusta hacia delante o hacia atrás, el indicador de posición del acelerador gatillo ajuste se moverá hacia adelante o hacia atrás.

Tornillo de ajuste de tensión de muelle del acelerador: Se usa para ajustar la tensión del resorte del gatillo del acelerador que mejor se adapte a la sensación de
el usuario.

Recorte de pantalla: Muestra la posición actual del canal de recorte. Indicadores de recorte (ST, AUX1, etc.) aparece variará según la
actualmente seleccionado tipo de coche.

Resolución de ajuste paso: Ajusta cuán lejos los servos de viaje cuando se pulsan los interruptores de ajuste. Usted puede aumentar la resolución, así
que los servos viajan menos cuando pulsa los interruptores de ajuste. Esto le permite afinar los ajustes de forma extremadamente precisa.

Ajuste los interruptores: Las características del transmisor cinco separados interruptores Trim - cuatro colocados alrededor de la rueda de manejo (Trm1, Trm2,
Trm3 y Trm4 y se coloca por debajo de la palanca auxiliar (Trm5). Cada interruptor de ajuste es programable y realizará una
que se le asigna una función diferente dependiendo de qué función.

Ajuste: Utilizado conjuntamente con la función exponencial del manejo, le permite hacer pequeños ajustes exponenciales en la
Lados derecha o izquierda de la dirección del canal punto neutro para ajustar el balance entre los dos lados. También se utiliza para ajustar
los límites de recorrido de la palanca del auxiliar.

Nombre de usuario: Permite cambiar el nombre mostrado en el logo de M12 en la pantalla de estado.

Ajuste de tasa variable: Permite calibrar la operación del volante, acelerador y auxiliar palanca puntos finales y
Posiciones neutrales para asegurar la operación de control preciso a largo plazo.

Vibrador: Hace el transmisor vibrar como un teléfono celular para hacerle consciente de diferentes alertas y alarmas que pueden surgir
durante el uso. Esto es especialmente útil si has silenciado cualquiera de estas alertas audibles relacionadas y alarmas o para proporcionar un nivel de tacto
retroalimentación mientras conduces.

Indicador de voltaje: Indica en la pantalla LCD la tensión actual de las baterías del transmisor.

Pulsera correa ranura de anclaje: Utilizado para fijar el ancla de la correa de muñeca para el transmisor.

Z-conector: Tipo de conector servos y baterías utilizado por Airtronics. El Z-conector es un conector universal que es
electrónicamente compatible con los componentes de otros fabricantes de sistemas de control de radio en el aire.
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Valor de paso, definición de 104
Accidente cerebrovascular, definición de 105
Sub-Trim, cambiando los valores Sub-Trim Servo 63
Sub-Trim, definición de 105
Sub-Trim, Resumen 63
Condensador de supresión, definición de 105
Características del sistema 5
Sistema de indicadores, la definición de 20, 105
Sistema de indicadores, diagrama de 20
Menú del sistema, Resumen 24
Especificaciones del sistema 5

T

Tándem de dirección, definición de 105
Telemetría, calibrar el Sensor 10Count distancia valor 50
Telemetría, calibrar el Sensor RPM Ratio valor 49
Telemetría, cambiando el valor de temperatura alerta 52
Telemetría, cambiando el valor del voltaje alerta 51
Telemetría, cambiando el valor de escala máxima 49
Telemetría, se cambia el valor de temperatura máxima 52
Telemetría, cambiando el valor de la tensión máxima 51
Telemetría, se cambia el valor de temperatura mínima 53
Telemetría, cambiando el valor unidad 49
Telemetría, cambiando el valor de la unidad de temperatura 52
Conexiones de telemetría y montaje, 96 Resumen
Gráfico de datos de telemetría, definición de 22
Gráfico de datos de telemetría, diagrama de 21
Datos de registro de telemetría, ahorro 58
Registro de datos de telemetría, Resumen 48
Registro de datos de telemetría, encendido y apagado 48
Datos de la telemetría, revisión 22
Telemetría, definición de 105
Telemetría, montaje del Sensor RPM 96
Telemetría, montaje del Sensor de temperatura de 97
Telemetría, conectar los sensores de telemetría en el 96 receptor opcional
Telemetría - modo receptor, calibración de la pantalla de datos salida Dirección 54
Telemetría - modo receptor, calibrando la visualización de datos de salida del acelerador 55
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Telemetría - modo receptor, habilitar el modo receptor 53
Resumen de telemetría - modo receptor, 53
Pantalla de telemetría, definición de 105
Pantalla de telemetría, Resumen 21
Indicador de señal de telemetría, definición de 105
Telemetría, encendido y apagado 31
Pantalla de temperatura 1, definición de 22, 105
Pantalla de temperatura 1, diagrama de 21
Pantalla de temperatura 2, definición de 22, 105
Pantalla de temperatura 2, diagrama de 21
Alarma temperatura, definición de 105
Sesgo de acelerador, definición de 105
Asimiento del acelerador, al cambiar el valor de porcentaje de retención 88
Asimiento del acelerador, eligiendo el valor de bloqueo de freno 88
Throttle Hold, definición de 105
Throttle Hold, Resumen 87
Asimiento del acelerador, encendido y apagado 88
Offset del acelerador, se cambia el valor de porcentaje de bloqueo del freno 86
Offset del acelerador, se cambia el valor de porcentaje de posición 86
Acelerador Offset, definición de 105
Acelerador Offset, Resumen 85
Desplazamiento del acelerador, encendido y apagado 86
Válvula reguladora salida Display, definición de 22, 105
Exhibición de salida del acelerador, diagrama de 21
Tornillo de ajuste de tensión muelle del acelerador, definición de 105
Tornillo de ajuste de tensión muelle del acelerador, diagrama de 6
Indicador de posición del acelerador gatillo ajuste, definición de 105
Indicador de posición del acelerador gatillo ajuste, diagrama de 6
Ángulo de disparo, cambiando 13 la válvula reguladora
Acelerador gatillo, definición de 9, 105
Gatillo del acelerador, diagrama de 6
Tornillo de ajuste posición del acelerador gatillo, diagrama de 7
Posición del gatillo, cambiando 14 la válvula reguladora
Tensión de muelle gatillo del acelerador, cambio de 12
Acelerador gatillo, usando para iniciar el temporizador de intervalo 73
Acelerador gatillo, usando para iniciar el temporizador de vuelta 72
Tipo de acelerador, cambiar el tipo de acelerador 44
Tipo de acelerador, Resumen 44
Transmisor y receptor vinculante. Ver vinculante el transmisor y el receptor
Carga de la batería del transmisor opciones 11
Instalación de la batería del transmisor 11
11 Opciones de batería del transmisor
Transmisor, peso seco Especificación 5
Transmisor versión de Firmware, actualización de 60
Transmisor, especificaciones tensión de entrada Nominal 5
Transmisor, funcionamiento rango de voltaje Especificación 5
Transmisor, especificación de potencia de salida 5
Transmisor, Resumen 6
Transmisor precauciones 4
Ajuste, ajuste ajuste los valores de 78
Recortar pantalla, definición de 19, 105
Recortar pantalla, diagrama de 18
Trim, Resumen 77
Ajuste paso resolución, definición de 105
Recorte cambia, cambia la dirección de viaje 36
Ajuste los interruptores, cambiando la función 35
Recorte cambia, cambia el valor de paso 35
Ajuste los interruptores, definición de 9, 105
Ajuste los interruptores, diagrama de 6, 7
Ajuste los interruptores, funciones de mesa 100
Ajuste los interruptores, Resumen 34
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Moldura tipo, cambiando el ajuste tipo 43
Moldura tipo, Resumen 43
97 Guía de solución de problemas
Tweak, definición de 105

U

Nombre de usuario, definición de 105
Nombre de usuario, borrar un carácter 57
Nombre de usuario, borrar el nombre de usuario 57
Nombre de usuario, introduzca un nombre de usuario 57
Nombre de usuario, Resumen 56

V

Ajuste de tasa de interés variable, calibración de la válvula reguladora del manejo y controles de palanca auxiliar 45
Ajuste de la tasa de interés variable, definición de 105
Ajuste de la tasa de interés variable, Resumen 44
Ajuste de tasa variable, reajustando el timón, acelerador y palanca auxiliar calibración valores 46
Vibrador, definición de 105
Vibrador, Resumen 39
Vibrador, convirtiendo las funciones de vibración de conexión y desconexión 40
Vibrador, tabla de funciones la vibración 40
Indicador de voltaje, definición de 19, 105
Indicador de voltaje, diagrama de 18
Ajuste VR. Consulte Ajuste de la tasa de interés Variable

W

Peso, receptor Especificación 5
Ancla correa de muñeca, instalar 13
Muñeca correa ranura de anclaje, definición de 9, 105
Pulsera correa ranura de anclaje, diagrama de 7

Z

Z-Connector, definición de 105
Z-Connector, diagrama de 4

ESTE ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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