LEER ANTES DE COMENZAR
La instalación de Traxxas TRX-4 Traxx® agrega un nuevo nivel de capacidad a su camión.
Para asegurarse de que tiene la mejor experiencia de conducción de control remoto
posible con sus nuevas Traxx TRX-4, siga estas sencillas instrucciones:

PRECAUCIÓN:
ACONDICIONE SU
USE MARCHA BAJA CAMIONETA ANTES DE
En los modelos equipados
CONDUCIR EN LA NIEVE
con transmisiones de dos
velocidades, conduzca con la
transmisión en marcha baja para
evitar el sobrecalentamiento y
daños permanentes al motor.
En los modelos equipados
con transmisiones de una sola
velocidad, el engranaje estándar
(piñón 17T y engranaje recto
39T) es adecuado para uso
general en la mayoría de los
terrenos con baterías NiMH o 2s
LiPo. Para utilizarlo en el lodo o
la nieve, o cuando se utiliza una
batería LiPo 3s, debe reemplazar
el engranaje estándar con un
piñón 11T y un engranaje recto
45T antes de conducir.

Antes de conducir en la nieve a
temperaturas bajo cero, deje que
la temperatura de su camioneta
se acerque a la temperatura del
exterior. Esto evitará que la nieve
se derrita y vuelva a congelarse
en los mecanismos de los
rieles. De lo contrario, pueden
hacerse depósitos de hielo en
los rieles y dar lugar a un mal
funcionamiento de estos.

BLOQUEE LOS
DIFERENCIALES

SUS RIELES REQUIEREN
MANTENIMIENTO

En camiones equipados con
T-Locks™, siempre bloquee los
diferenciales cuando conduzca
sobre superficies blandas como
arena y nieve para evitar que
un riel gire más lentamente
que los demás y se hunda en la
superficie.

Luego de operar su modelo
en condiciones de humedad,
lodo o nieve, limpie, seque y
lubrique sus rieles. Enjuague
la suciedad y los depósitos de
lodo y luego seque las rieles
con aire comprimido. Lubrique
las superficies metálicas y los
rodamientos con WD-40®.
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