
 
Throttle Range Ajuste ( Calibración del rango del canal del gas en el variador )  
  
ESC = ELECTRONIC SPEED CONTROLLER = VARIADOR DE VELOCIDAD = CONTROL ELECTRONICO DE VELOCIDAD. 
 
Con el fin de hacer que el variador se ajusta el rango del acelerador, debe calibrarlo cuando comience a utilizar 
un nuevo ESC, o una nueva emisora, o cambiar la configuración de la posición neutra del gatillo acelerador, ATV 
o EPA parámetros, etc. De lo contrario el 
ESC no puede funcionar correctamente ya que no conoce las posiciones máx o minimas o neutra de su emisora. 
Cada emisora lleva un potenciometro o resistencia en el gatillo que puede hacer variar este ajuste. 
 
Hay 3 puntos es necesario establecer, son el punto superior máximo de " marcha adelante", "marcha hacia atrás" 
y el punto neutro o parado. 
Las siguientes imágenes muestran cómo establecer el rango del acelerador con una emisora Futaba, las fly sky 
son similares. 
Este proceso es muy simple y se realiza en un minuto. No hace falta tener conocimientos de nada. 
  
A) Apague el ESC, encienda la emisora, establece la dirección del acelerador canal para "REV", establezca la 
"EPA / ATV" valor del canal del acelerador al "100%", y desactivar la función ABS de su transmisor. En emisoras 
normales de Fly Sky FS-GT2 no hace falta hacer nada, solo encender la emisora y que el trimmer del canal del 
gas este en el centro 0. 
 
B) Pulse y mantenga la tecla "SET" del variador ( está junto al interruptor de encendido de on/off) y luego 
encienda 
el ESC, y suelte la tecla "SET", tan pronto como sea posible cuando el LED rojo del variador ESC comienza a 
parpadear. 
NOTA: Si no suelta a tiempo el pulsador SET, el variador entrará en modo programación mediante la emisora, 
por tanto apague el variador y repita el proceso. 
  
Ahora tenemos que informar de las tres posiciones del gas al variador. Mire este diagrama: 
 

 
 
Establecer los 3 puntos de acuerdo con el pasos que se muestran como las fotografías. 
1) El punto neutro: Mueva la palanca del acelerador en el punto neutro ( es decir no tocar el gatillo ) y pulse la tecla SET, el 
LED verde parpadea 1 vez. 
2) El punto máximo de aceleración: Pulse el gatillo del acelerador a tope, al máximo de gas, y luego haga clic en la tecla SET, 
el LED verde parpadea 2 veces. 
3) El punto máximo marcha atrás: Pulse el gatillo del acelerador a tope hacia fuera, al máximo de marcha atrás, y luego 
haga clic en la tecla SET, el LED verde parpadea 3 veces.  
D) Rango de gas es calibrado; motor se puede iniciar después de 3 segundos. 
Puede apagar y encender todo y ya funciona correctamente. 


