¡YA DISPONBLE! MOTOR PARA PLACA GIRATORIA

Nos complace poder presentarles el tan esperado motor para las populares placas giratorias de PECO.
PECO
Los modelistas siempre han estado buscando formas de evitar girar las plataformas manualmente y es por eso
que, aunque inicialmente estos kits no se diseñaron para ser motorizados, ahora
ahora ofrecemoseste
ofrece
suave y
silencioso motor, una solución sencilla y fácil de usar que será perfecta para la mayoría de las situaciones.Este
situaciones.
nuevo motor es adecuado para todas las plataformas
plataformas giratorias PECO y se puede utilizar en todas las escalas: N,
OO/HO, O-16.5 (On30), SM-32 y HOm.

Con este motor no indexado (no tiene configuraciones preestablecidas o programables),
programables) el modelista puede
simplemente alinear la plataforma con la vía de salida o entrada a simple vistayy el mando de control permite
pequeños ajustes si las vías no se alinean perfectamente.
Esto le da al modelista la máxima flexibilidad y control.
contro Además, las plataformas giratorias ya montadas en las
maquetas pueden acomodar fácilmente el nuevo motor sin tener que hacer modificaciones importantes.
La alimentación debe proporcionarse desde un suministro independiente de 12vDC 2A (no incluido en el kit).
El funcionamiento del motor es sencillo:
sencillo
Mantenga presionadocualquiera de los
os botones (derecha o izquierda) y suéltelo cuando desee que se pare.
El movimiento es extremadamente suave.

Instalar
nstalar el motor en una plataforma giratoria existente es fácil.
fácil
El kit se suministra con tres accesorios de montaje que, cuando se ensamblan, se pegan a la parte inferior de la
plataforma giratoria. También hay acople de unión especial que une el motor al eje central de la plataforma.
En
n el kit vienen incluidas las instrucciones completas.
Esta es una incorporación importante
portante y esencial para la gama de Pecolectrics y formará parte de la gama
principal de productos de cada tienda de modelismo.
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