
TRAXXAS.com
Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Teléfono: 972-549-3000, Fax: 972-549-3011, correo electrónico: support@Traxxas.com

Instrucciones de instalación del ensamblaje del diferencial central

Instalación: 
Consejo:  Consulte las vistas ampliadas incluidas con el modelo 
para obtener ayuda en la instalación.

1. Dé vuelta a la camioneta y retire los CCS de 4 x 20 mm (4) y 
los CS de 3 x 10 mm (4) de la placa de deslizamiento central. 
Retire los CCS de 4 x 10 mm (4) de la placa de deslizamiento 
trasera (Fig. A)

2. Vuelva a girar la camioneta sobre sus ruedas y retire los 
BCS de 4 x 16 mm (2) que sujetan la barra de protección 
anticaballitos a la placa de deslizamiento trasera (Fig. B). 

3. Retire las placas de deslizamiento central y trasera 
(Fig. C).

4. Retire el BCS de 4 x 12 mm (1) del retenedor del pasador 
de suspensión trasera y la barra de acoplamiento (Fig. D). 
Retire el retenedor del pasador de suspensión y la barra de 
acoplamiento del mamparo trasero inferior (Fig. E).

5. Suelte los brazos de suspensión del retenedor del pasador 
de suspensión delantera y la barra de acoplamiento (los 
pasadores pueden permanecer en los brazos de suspensión).

6. Retire los BCS de 4 x 12 mm (2) del retenedor del pasador 
de suspensión delantera y la barra de acoplamiento (Fig. F). 
Retire estos últimos del mamparo trasero inferior (Fig. G).

7. Retire los BCS de 4x12 mm (10) del mamparo trasero inferior 
(Fig. H).

8. Retire el mamparo inferior para acceder y retire el diferencial 
central existente (Fig. I).

 Reutilice los rodamientos, el adaptador del eje de 
transmisión y el tornillo pasador de 3 x 10 mm para la  
instalación del nuevo diferencial central (Fig. J).

9. Para instalar el nuevo diferencial central, siga los pasos 
inversos a los de la extracción.

Herramientas necesarias:
• Llave hexagonal de 2,5 mm
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