Equipo de radiocontrol
XG-6i Sport Spec 2.4 Ghz de tres canales

Manual de utilización
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Atención:
¡El emisor está equipado de una toma de carga Futaba, debido a ello utilizar únicamente el
cable de carga Ref. Núm. 3022.65. Si utilizamos el cable de carga Graupner se pueden estropear
los acumuladores.
Tenemos que tener cuidado con la instalación del receptor. El cable coaxial de la antena no
puede recortarse o romperse en ningún caso. La antena real es la parte sin funda del extremo y
debe instalarse lo más alta posible dentro del vehículo. Debemos evitar dañar la antena.

PUESTA EN MARCHA
1. Colocar primero 8 pilas secas tipo AA, o acumuladores recargables, en la ubicación de la
batería en el fondo del emisor. Respetar siempre las polaridades, ya que si no puede
estropearse el receptor. Si no hemos de utilizar el equipo de radio control durante un largo
periodo de tiempo, es aconsejable retirar la batería del emisor.
2. Cerrar la tapa del alojamiento de la batería.
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EL EQUIPO DE RADIOCONTROL
A continuación encontraremos la descripción del equipo de radiocontrol XG-6i Sport Spec 2.4 GHz
de 3 canales, de las funciones y los ajustes. Antes de usarlo por primera vez, debemos leer y
comprender la totalidad de ese manual.

FUNCIONES:
•
Trims digitales para el gas y la dirección con indicación por LED
•
2 canales proporcionales y uno de interruptor (AUX)
•
Función Fail Safe
•
Inversión del sentido de los servos para gas y dirección
•
Recorrido ajustable para la dirección entre 20 – 120%
•
Aviso de baja tensión del emisor con alarma acústica
•
Toma de carga en el emisor
ANOTACIONES:

ANOTACIONES:
Canal auxiliar

Alojamiento de la
batería

Carrera del servo de
dirección

Gatillo del gas/freno

Trim del gas

Volante de dirección

Trim de dirección
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UTILIZACIÓN DEL EMISOR
•
No pilotar nunca el modelo con las baterías del emisor o del receptor con poca tensión.
•
Cuando el LED del indicador de potencia rojo parpadea y se dispara la alarma acústica
para inmediatamente de utilizar el equipo y reemplazar las pilas o cargar los acumuladores
de la batería.
•
No dejar nunca el interruptor del emisor en contacto después de la utilización, ya que la
batería se descargará rápidamente.
•
Poner siempre primero en marcha el emisor, y después el receptor.
•
Al finalizar el uso, parar siempre primero el receptor, y después el emisor.
•
Para una utilización óptima, el trim de dirección y el trim del gas deben estar
correctamente ajustados.

Conector para el binding

BINDING DEL EQUIPO RC
1. Mantener pulsada la tecla de binding de la parte frontal del emisor mientras lo ponemos en
marcha. El LED de función empieza a parpadear.
2. Colocar ahora el conector de programación en la salida 1 del receptor, y ponerlo a su vez
en marcha. El LED de binding del receptor debe también empezar a parpadear.
3. El proceso de binding finaliza cuando el LED del receptor permanece iluminado
constantemente. Ahora podemos desconectar el conector de programación.
Atención:
1. Durante el proceso de binding, el emisor y el receptor deben estar lo más cerca posible uno
del otro.
2. Poner primero en contacto el emisor, y después el receptor.
3. Cuando el proceso de binding ha finalizado, ya no hace falta volver ha hacerlo para este
receptor.
4. Si no se obtiene un resultado satisfactorio, volver a intentarlo.

Tecla de Binding

Toma de carga

Inversor de servo

Interruptor

LED de trim

Antena 2,4 GHz

Conmutador
REV. TH

LED de trim TH

LED de trim ST

Como más se desplaza el trim
a la derecha, más se iluminan
los LED a la derecha
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Nota: Antes de montar los servos en el modelo, todas los trims deben estar colocados en el punto
neutro, y el palonier del servo y el salva servos posicionados en la máxima posición central posible.
De está manera se evitarán los ajustes de trim.
Los ajustes de trim pueden influenciar el recorrido del servo, por esta razón es mejor controlar
también el recorrido del servo (ST.D/R).

Como más se desplaza el trim
a la izquierda, más se iluminan
los LED a la izquierda

TRIM DE DIRECCIÓN (ST.TRIM)
Podemos ajustar el trim de la dirección desplazando la tecla situada encima del volante hacia la
derecha o hacia la izquierda. El LED superior (ST.TRIM) indica cada posición del trim.

FUNCION DE LOS TRIMS
1. Conectar los servos necesarios a las salidas del receptor correspondientes, y después poner
en marcha el emisor y el receptor.
2. Colocar los trims de dirección y de gas en el punto neutro del emisor.

INVERSIÓN DEL SENTIDO DE GIRO DE LOS SERVOS (SERVO REVERSE), (ST./REV)
Podemos cambiar el sentido de la carrera de los servos con los conmutadores de inversión a la
izquierda de la pantalla. El conmutador ST cambia el sentido de rotación del servo de dirección (Canal
1) y el conmutador TH el del servo del gas (Canal 2). NOR significa sentido de rotación normal
(arriba), REV cambio del sentido de rotación (abajo).

LED DR.ST

Power LED

Conmutador
REV. ST

Display de LED’S

ANOTACIONES:
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Pulsar la tecla superior ST.D/R del puño del emisor durante al menos 2 segundos hasta que
parpadee el LED ST.DR en la pantalla
Pulsar la tecla INC para aumentar la carrera del servo, el LED ST.D/R se ilumina cada vez
más claro. Cuando el LED no se ilumina hemos llegado al máximo recorrido.
Pulsar la tecla DEC para disminuir la carrera del servo, el LED ST/DR se oscurece cada
vez más, cuando el LED se apaga hemos llegado al recorrido mínimo.
Cuando dejamos de pulsar la tecla, el LED ST.D/R parpadea tres veces y finaliza el
proceso de ajuste.
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FUNCION FAIL SAFE
La XG-6i está equipada de la función Fail Safe integrada, en caso de interferencia o fallo de la batería,
los servos se colocan en la posición neutra para evitar roturas del modelo.

Atención: pulsando simultáneamente INC y DEC hacemos un Reset del emisor. Cuando los LEDS
parpadean el reset ha finalizado correctamente. Los trims se colocan en el neutro y los recorridos de
los servos a los reglajes de origen.

4.

3.

2.

1.

AJUSTE DE LA CARRERA DEL SERVO DE DIRECCIÓN

Nota: Con la utilización de un variador de velocidad electrónico, colocar el trim del emisor en el
punto neutro y conectar entonces el regulador. Con los modelos de motor térmico el carburador debe
estar completamente cerrado en la posición neutra.
Los ajustes de trim pueden influenciar el recorrido del servo, por esta razón es mejor controlar
también el recorrido del servo (TH.D/R).

TRIM DEL GAS (ST.TRIM)
Podemos ajustar el trim del gas desplazando la tecla situada debajo del volante hacia la derecha o
hacia la izquierda. El LED superior (TH.TRIM) indica cada posición del trim.
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LA EMPRESA NO ES RESPONSABLE DE POSIBLES ERRORES DE IMPRESIÓN.
RESERVADO EL DERECHO A EFECTUAR MODIFICACIONES.

En el ayuntamiento nos pueden informar del lugar exacto del punto de recuperación más cercano a
nosotros.

En los modelos equipados con un equipo de radio control, las piezas electrónicas, como por ejemplo
los servos, receptor o variador de velocidad, deben desmontarse y retirarse del modelo y depositarlos
en un lugar de recogida especial para productos electrónicos.

Las baterías y acumuladores deben retirarse del aparto y tirarse en un depósito homologado para este
tipo de productos.

Los materiales son reutilizables independientemente. Con el reciclado de los materiales y los aparatos
contribuimos a la protección del medio ambiente.

Al final de la vida útil de este producto no debe tirarse a la basura doméstica, debe
llevarse a un punto de recogida y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónica. Esto
queda indicado por el símbolo inscrito en el producto, el manual de instrucciones y el
embalaje así lo indica.

Indicaciones respecto a la protección del medio ambiente

PIEZAS DE RECAMBIO
94000.1
Receptor standart 2,4 Ghz para XG-6i
94000.2
Cable de binding para el receptor XG-6i
94000.3
Antena del receptor 2,4 Ghz
94000.6
Antena del emisor 2,4 Ghz para XG-6i
94000.10 Micro receptor 2,4 Ghz para XG-6i

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL EMISOR
RECEPTOR
Frecuencia ............................................... 2.4 Ghz DSSS ................. 2.4 Ghz DSSS
Tensión de alimentación ......................... 8,7 – 12 V DC .................. 4,8 – 5,6 V DC
Número de canales ................................. 3 ........................................ 3
Consumo ................................................ 200 mA (9,6V) .................. 14 mA
Carrera de los servos .............................. 20% - 120%
Rango de temperatura ............................ 0º - +70ºC

GRUPNER-Service, Henriettenstrasse 94-96, D-73230 Kirchheim/Teck
Tel. +49 / 1805 / 472876

SERVICIO Y REPARACIONES
En el caso de un problema o para preguntas y reparaciones dirigirse a:

