
 
Manual de enlace en 2.4Ghz emisora 2 o 3 canales coches HSP-Rovan   
 
Si en su coche HSP no responde ni el servo de dirección ni el servo de gas o variador del motor 
si es eléctrico a ninguna orden de la emisora puede que no este enlazado. No tengan ambas 
cosas, receptor y emisora, la misma frecuencia.   
Este proceso es válido para emisoras FS en coches HSP o Rovan: FS-GT3, FS-GT3B, FS-GT2 
 
Empezar con coche y emisora apagados. Este proceso se realiza en menos de un minuto. 
 

1. En el receptor del coche desconectar el variador y conectarlo en donde pone VCC, para 
coches eléctricos. Para coche nitro no realizar este paso, el portapilas debe ya estar 
conectado en VCC ( primer canal). 

2. Junto el coche en la bolsa de las instrucciones recibió un conector pequeño tipo Futaba 
puenteado que solo sirve para este proceso. Usar este conector y ponerlo en el canal 3 
BIND. 

3. Encender el coche eléctricamente, interruptor a ON. En el receptor parpadeará una luz 
roja, ya está listo para recibir la nueva frecuencia desde la emisora. 

4. Debajo de la tapa de ajustes de la emisora hay un botón hundido en el centro que es un 
pulsador de enlace de frecuencia. Bien, coger algo punzante como un bolígrafo o 
destornillador y pulsarlo AL MISMO TIEMPO  darle al botón de ON para encender la 
emisora. Mantener pulsado el botón de enlace unos 5 segundos. 

5. En el receptor la luz roja deja de parpadear y pasa a fija. Ya está enlazado. 
6. Apagar todo, emisora y coche. 
7.  Conectar bien los dos cables ( servo dirección y variador/servo del gas-freno ) en el 

receptor, es decir, desconectar el conector de puenteado pequeño y conectar el variador 
en el canal donde estaba 2 ( si el coche es nitro solo quitar el pin ).  

8. Ya puede encender coche y emisora, y funcionará si ha realizado el proceso 
correctamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: En el sistema 2.4Ghz no existen compatibilidades con otras marcas, es decir, que con 
receptores de 2.4Ghz de otra marca que no sea HSP ( Fly-Sky FS ) la emisora no funcionará y 
viceversa. Ambos receptor y emisora deben ser de la misma marca e incluso modelos para que 
puedan enlazarse. 
 



 

Botones emisora FS-GT2: 
 

 
 

1. Inversor dirección: Mediante este botón se invierte en la emisora el sentido de giro de la 
dirección, es decir, el volante de la emisora produce el movimiento contrario en el servo 
de dirección.  

2. Inversor gas/freno: Mediante este botón se invierte en la emisora el sentido de 
avance/freno-retroceso en el coche, es decir, el gatillo de la emisora produce el 
movimiento contrario en el servo de gas nitro o variador motor eléctrico. 

3. LED encendido: Encendido indica que la emisora está alimentada, que está encendida. 
4. LED estado baterías emisora: En verde las pilas de la emisora están con buena carga. En 

rojo las pilas de la emisora están bajas y tiene que cambiarlas cuanto antes. Puede usar 



pilas recargables NIMH 1,2V x 8  en la emisora. O bien quitando el portapilas. puede 
usar una batería lipo de 11,1v de 1450mAh de venta en www.modeltronic.es . 

5. Pulsador de enlace de frecuencia 2.4Ghz. Solo se usa en el proceso de enlace cuando 
emisora y receptor no están enlazados. No pulsar para otro fin. 

6. Ajusta la posición neutra del servo de dirección, sirve para alinear las ruedas delanteras y 
el coche vaya recto.  Posición normal cero 0. 

7. Ajusta la posición neutra del gas, es decir, que el coche no avance ni frene en coches 
nitro y que no avance o retroceda en coches eléctricos. Es decir, en coches nitro no debe 
de estar el motor acelerado, tiene que ajustar la posición del servo del gas/freno para que 
el coche no se mueva y tampoco se apague el motor, ajuste del ralentí desde la emisora.  
En coches eléctricos ajusta el variador para que no entregue corriente al motor no debe 
moverse el coche ni retroceder y debe ajustarse para que el avance/retroceso funcionen 
linealmente en su recorrido. Recuerde en coche eléctricos en avance para marcha atrás 
primero hay que frenar, hay que pulsar dos veces el gatillo en sentido inverso. Posición 
normal cero 0. 

8. Ajuste recorrido servo de dirección: Ajusta el ángulo de recorrido del servo de dirección 
lo que permite que las ruedas cuando giren lo hagan con mayor o menor ángulo, se abran 
o cierren más. En la posición cero de este potenciómetro las ruedas no se moverán ya que 
el recorrido es cero, es decir, ningún recorrido o ángulo. En la posición 6 el recorrido será 
máximo y pueden rozar las ruedas con el chasis y los giros del coche serán muy bruscos 
pudiendo volcar, lo normal es dejarlo entre 4 y 5.  

 
 
 

Conexión receptor en coche/lancha con motor explosión: 
 
El servo por error lo puede conectar al revés en el receptor. En el conector del servo hay tres 
cables ( blanco/rojo/negro), el cable blanco de la conexión de los servos siempre hacia el donde 
pone el número de canal en el receptor, en la posición hacia el interior del receptor. El cable 
blanco en algunos servos puede ser naranja.  
 

 



 
 
 
 

Conexión receptor en coche/lancha motor eléctrico: 
 
El servo o variador por error lo puede conectar al revés en el receptor. En el conector del servo 
hay tres cables ( blanco/rojo/negro), el cable blanco de la conexión de los servos siempre hacia el 
donde pone el número de canal en el receptor, en la posición hacia el interior del receptor. El 
cable blanco en algunos servos puede ser naranja.  

 

 
 
La batería puede ser NIMH o LIPO es indiferente mientras el voltaje sea el mismo. 
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