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Instrucciones de instalación del soporte del chasis Cubre las piezas n.° 6730A, 6730G, 6730R, 6730X

Support de 
renfort de 
châssis arrière

Contenido del juego:
• Montaje del soporte del chasis delantero (corto) (1) (para 

usar en Rustler 4X4)
• Montaje del soporte del chasis delantero (largo) (1) (para 

usar en modelos Slash 4X4 equipados con chasis de bajo 
centro de gravedad)

• Montaje del soporte del chasis trasero (1)
• Varilla del soporte del chasis (1)
• Tornillos de cabeza de 3 x 8 mm (2)
• Tornillos de cabeza de 3 x 14 mm (2)
• Tornillos de cabeza semiesférica de 4 x 16 mm (2)
• Tornillos de cabeza semiesférica de 4 x 18 mm (4)

Herramientas necesarias:
• Llave hexagonal de 2,5 mm

Use esta pieza del juego para el modelo 
Rustler 4X4:

Use esta pieza del juego para el modelo 
Slash 4X4 (modelos equipados con chasis 
de bajo centro de gravedad):

Ensamble el soporte del chasis con los tornillos de cabeza semiesférica de  
4 x 16 mm incluidos (2).
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Retire los tornillos de cabeza semiesférica de 4 x 10 mm 
(4) del chasis.

Instale el soporte en el chasis con los tornillos de cabeza de 3 x 8 mm (2),  
los tornillos de cabeza de 3 x 14 mm (2) y los tornillos de cabeza semiesférica  
de 4 x 18 mm (4).

Varilla de soporte 
del chasis

Montaje del soporte 
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VISTA INFERIOR

VISTA INFERIOR

BCS de 4 x 16 mm

BCS de 4 x 16 mm

CS de 3 x 8 mm

BCS de 4 x 18 mm

CS de 3 x 14 mm

BCS de 4 x 18 mm

BCS de 4 x 10 mm

BCS de 4 x 10 mm

CS de 3 x 14 mm


