6. Colocación de la controladora

Ponga el conector redondo de 8 polos (G) del controlador (1) en la toma
del motor de seguimiento (2).
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7. Compartimiento de la batería
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Retire el tornillo (A) de la montura.
Utilice el tornillo (A) para instalar el
muelle del motor (2) en la montura.
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D Compartimiento de la batería

Sacar el compartimiento de la batería
(3) fuera de la caja. Inserte 4 pilas
pilas del tipo LR20 de 1,5 V* en el
compartimiento de la batería.
¡IMPORTANTE! Asegúrese de que la
polaridad +/- coincida con la marca
en el compartimiento de la batería!
Coloque de nuevo el compartimiento
de la batería en el caja.

8. Fuente de alimentación
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Poner el conector coaxial (H) del
compartimiento de la batería en el
enchufe del controlador (1) antes de
iniciar la operación.
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2. Montaje del motor

Ponga la pieza de conexión (B) del
motor sobre el tornillo (C) del montaje
como se muestra.

9. El control

(4) Posición del interruptor
hemisferio sur
OFF desactivar
hemisferio norte
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(5) C
 uatro veces la velocidad en
ambas direcciones
(6) E
 l doble de la velocidad en una
dirección
(7) Botón Detener

3. Montaje del motor

Apretar el tornillo (D) y después
aflojarlo media vuelta para dejar que el
motor trabaje correctamente.
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¡IMPORTANTE! Para una operación manual, el acoplamiento debe estar
activado. De lo contrario, la unidad de motor puede dañarse cuando se utiliza el
eje flexible!
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4. Aflojar Acoplamiento

E
O

5. Acoplamiento cerrado
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El acoplamiento (E) se afloja cuando
se coloca como se muestra.
El funcionamiento del motor se puede
arrancar.

El acoplamiento (F) está cerrado
cuando se coloca como se muestra.
El R. A. eje sólo se puede mover
manualmente.

El controlador también puede funcionar con un adaptador de corriente adecuado
6V* (en lugar de las baterías). Asegúrese de que el cable de alimentación tiene la
polaridad correcta!
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