
 
 
 

 
 
 
 
 
Gracias por comprar “regulador electrónico modelo Professor Motor PMTR2111 del CORREDOR del CLUB el FAVORABLE”  
 

Uso previsto : HO, & 1/32; 1/24 & casero; Club que compite con de la acción accionada baja a través de los motores altamente 
modificados  
 

Este modelo ofrece las características siguientes de la alta calidad  
• De funcionamiento del voltaje de C.C. de la gama 14 a 19 voltios recomendados  
• Atado con alambre para las pistas POSITIVAS de la polaridad (no para la conexión directa a la zona de influencia determinada del 
hogar)  
• Sistema de frenos variable (alta calidad pote de la herida del alambre de 25 ohmios para variar funcionamiento del freno)  
• Sistema variable de la sensibilidad (solo pote de la herida del alambre de la alta calidad para ajustar el ajuste de la sensibilidad)  
• “Diseño electrónico del transistor de la serie del platino” con la gama ultra amplia del control  
• Critique el diseño de circuito ultra robusto tolerante para proteger contra sobrecarga o para cortocircuitos daño  
• Disipador de calor de aluminio dirigir-protegido interno  

• Completamente - funcional en el uso de 2 alambres (no-freno) (a veces & de HO; 1/32 de los coches) 
• Sistema del piloto de energía para la indicación de la energía y de la polaridad  
• 13 extralargos, resistentes calibran el regulador flexible, de alta temperatura estupendo del silicón lleva  
• Los clipes de piel de cocodrilo de cobre sólidos con color cifraron cargadores aisladores del vinilo  
• El plástico de alto impacto del policarbonato moldeó la manija, hardware del acero inoxidable en todas partes  
• Botón bajo del limpiador de la aleación de plata de la fricción con la superficie de contacto niquelada ultra dura Utilice el &  
 

Instrucciones de cuidado  
 

• El freno ajusta - ajuste la perilla color-coded roja con la línea blanca “encima de” para que haya el efecto de frenado del MÁXIMO. Dé 
vuelta a esa perilla a la izquierda para reducir el frenar de efecto.  
• ¡TIP IMPORTANTE DE LA TECNOLOGÍA! - Cuando está acabado de competir con vuelta los frenos siempre a “por completo en” la 
posición para permitir el circuito triturador en el sistema para proteger el potenciómetro del freno si misconnected accidentalmente al 
después competir con  
• La sensibilidad ajusta - ajuste la perilla color-coded de plata con la línea blanca “encima de” para que haya la sensibilidad MÍNIMA. 
Dé vuelta a esa perilla a la izquierda para aumentar la sensibilidad (proporciona más energía al coche en el uso inicial de la válvula 
reguladora).  
• ¡Precaución! : El mantenimiento regular se requiere para mantener los contactos del regulador limpios y libres de & de los objetos 
extranjeros; ruina. La falta de limpiar, de lubricar y de mantener correctamente los contactos hará al regulador fallar, permitirá que el 
coche sea conducido sin la válvula reguladora el ser deprimido y puede dar lugar al pote de la herida del alambre usado para el control 
del freno que llega a ser corto & circulado; dañado. Tome por favor esta advertencia seriamente y siga este proceso para guardar el & 
limpio de los contactos; correctamente lubricado:  
1. Quite la mitad delantera de la caja del regulador aflojando los tres pernos  
2. Limpie toda la ruina de los contactos niquelados con un Q-Tip y un líquido más ligero  
3. Los contactos de desplazamiento SE DEBEN lubricar CUIDADOSAMENTE para reducir desgaste del contacto y para proporcionar 
un regulador más liso acción. Para lubricar, haga para sigue:  
  a. Ponga una pequeña cantidad de lubricante estupendo del lubricante PTFE en el extremo de un & del Q-Tip; apliqúese a los 
contactos del níquel en el área donde los recorridos del contacto de la aleación de plata  
  b. Complete un ciclo el disparador algunas veces  
  c. Utilice un Q-Tip con un líquido más ligero para quitar cualquier exceso de lubricante fuera del área donde los contactos se 
encuentran (quite el 90% de el lubricante que usted acaba de aplicarse)  
  d. Examine el área de contacto para asegurar que las fibras del algodón del Q-Tip están quitadas y que el lubricante residual es & 
mínimo; apenas visible  
 
4. Repita este proceso de la limpieza/del lubricante sobre una base frecuente (cada 1-2 semanas) para los mejores resultados.  
 
• Mantenimiento periódico - lubrique el buje del pivote del disparador con aceite compatible plástico  
 
Mejoras opcionales  
 
• El sistema de relais de la energía PMTR2037 - proporciona una trayectoria baja más positiva de la resistencia en la válvula 
reguladora abierta de par en par  
 

Para la información técnica, las preguntas o el último catálogo de las piezas de servicio disponibles y  
las mejoras satisfacen nos visitan en el World Wide Web: www.professormotor.com 

 


