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TANQUES 1:16 HENG LONG  

(Smoke and Sound) 
 

PROPORCIONAL CON SONIDO Y HUMO 
 

 
 
NOTA PREVIA : Este manual no es una traducción y ha sido confeccionado tras un 
exhaustivo examen y uso; despiezando y analizando minuciosamente  cada uno de sus 
componentes, para tener la garantía de hacer llegar a nuestros clientes, un producto de 
alta calidad con una tecnología y electrónica de grandes prestaciones en relación 
calidad / precio. 
 
Lea este manual hasta comprenderlo y siga todos los consejos 
contenidos en él, especialmente los referidos a seguridad.  
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DESCRIPCIÓN GENERAL:  
 

Como resultado de un amplio trabajo de investigación, HENG LONG, ha desarrollado un  
nuevo modelo de tanque de combate, el GERMAN TIGER I, escala 1:16, proporcional  y 
con efectos de humo y sonido de aspecto súper realista. Comparado con modelos a escala de 
1/35 y 1/60 es mucho más grande y sus detalles y simulaciones le dan un aspecto único. 

El Panzer German Tiger I es un tanque de mecánica fiable, de movimientos precisos y de 
una gran potencia, siendo su punto fuerte su Caterpillar, integrada por eslabones articulados 
de plástico rígido o metálicos (según versión) unidos por pasadores de acero. Es seguro que 
donde tenga agarre.. ¡¡Sube!!. Su diseño, asegura una alta estabilidad ante posibles salida de 
cadena, incluso ante la intrusión de objetos. Su peso (mas de 2.500gr), le da un asiento, que 
le hace avanzar o retroceder sin titubeos sea cual sea la orografía: salvará obstáculos, 
copiando el terreno, gracias a su suave amortiguación independiente para cada uno de los 
8 pares de ruedas que integran cada uno de sus trenes de rodadura. 

Su control proporcional, adelante o atrás, le permiten circular con la rapidez mas adecuada 
según el terreno y preferencias,  y posibilitar giros graduales sin detener el avance, o bien 
efectuar súper giros en cualquier sentido sin moverse del sitio a la velocidad que se desee. 

Su movimiento de torreta en ambos sentidos, y el preciso control de elevación del cañón, le 
permiten hacer blanco a distancias superiores a 20 metros con toda seguridad, gracias a su 
sistema de disparo denominado HOP UP, pudiendo  incluso alcanzar distancias superiores. 

Radio Control que garantiza un alcance medio superior a 100 mts de radio. (Según estado de 
las pilas) Mas que suficiente para la naturaleza del modelo. Todas las operaciones se 
controlan con toda facilidad desde sus 2 Stick: con el de la derecha, las ordenes de marcha. 
Y con el de la izquierda, el giro de torreta, la elevación del canon y el disparo. 

Detalles como su sonido real regulable en volumen o la expulsión de humo por las toberas 
de escape, le dan un alto grado de realismo y vistosidad, además de sus dos potentes faros 
que le permitirán moverlo en la oscuridad. 

Gracias a sus cristales intercambiables y totalmente accesibles, son  posibles los cambios de 
frecuencia para permitir que varios tanques puedan combatir al mismo tiempo. 
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PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA ANTES DE SU USO  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El fabricante, distribuidor o vendedor de este producto no será responsable 
de ninguna lesión causada por un uso erróneo o incorrecto, alteración o 
desmontaje del producto y  perderá toda garantía de reparación si ha sido 
manipulado o desmontado por el usuario. 

 

MAS CONSEJOS 

 
- No apunte ni dispare a cosas frágiles 
 
- Utilizar bolas o munición no recomendada, puede bloquear el cañón. 

Tenga en cuenta que 
las bolas BB pueden 
rebotar al producir 
impacto sobre algo 
duro. 

Después de usar: 
Apague el interruptor, 
coloque el tapón 
protector en el cañón, 
saque las bolas y quite  
la batería 

No apunte ni dispare a 
personas o animales. 
De lo contrario podría 
causar daño o lesiones 
físicas. 

Nunca mire dentro del 
cañón,  estén las bolas 
o no. Puede dispararse 
cuando la señal de 
radio es débil!!. 

No dé piezas pequeñas 
ò bolsas de plástico a 
los niños.   
Podrían ser tragadas 
accidentalmente. 

No ponga las manos o  
dedos entre las ruedas 
para evitar lesiones. 
Para manipular debe 
quitar la batería 

Las antenas pueden 
ser peligrosas para los 
ojos, especialmente si 
llegaran a romperse. 
¡¡REEMPLACELA!! 

No usar en  vía publica 
para evitar accidentes. 
Tampoco por charcos, 
arena o alfombras 
para evitar problemas 
de funcionamiento 



 8 

 

 
- Mantenga este manual cerca, pues puede necesitar volver a consultarlo. Si lo 
pierde, contacte con su distribuidor para que le remita uno nuevo. 
 
- No intente desmontar el tanque a no ser que cuente con instrucciones muy 
precisas y ya haya quedado fuera de garantía. 
 
- Si el tanque o el transmisor están húmedos o mojados puede provocar un 
funcionamiento defectuoso, deje de utilizarlo inmediatamente, retire las baterías 
espere un tiempo prudencial para el secado y pruébelo nuevamente. En caso de 
apreciar alguna anomalía posterior, contacte con su distribuidor 

- No exponga el tanque o el transmisor directamente al sol por un periodo 
prolongado de tiempo. Esto podría deformarlo u ocasionar averias.                                                                             
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 

 

 

 

** Colocar Baterías en el transmisor 

Estando en posición de apagado el 
transmisor, saque la tapa de las pilas 
presionándola en la dirección de la 
flecha. Necesitará 8 Pilas del Tipo 
AA, Preferiblemente Alcalinas.
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Coloque las pilas en su posición correcta, respetando la polaridad. De lo 
contrario el transmisor no funcionará en incluso podría averiarse 

 

** Colocar Batería en el Tanque 
 

Estando en posición de apagado el interruptor del Tanque, retire la tapa del 
compartimiento de la batería, presionando en el sentido de la flecha, sobre la 
barra de seguridad, que impide que se caiga la tapa durante la marcha. 

 

Una vez cargada la batería, (aproximadamente unas cuatro horas) colóquela en 
su compartimiento correctamente posicionada y ensamble los conectores que 
solo entran en una posición. 

 

Coloque nuevamente la tapa de la batería teniendo en cuenta que las pestañas de 
la tapa deben de encajar en sus alojamientos y que la barra de seguridad debe de 
estar desplazada en el sentido de la flecha. Una vez encajada la tapa suéltela 
hasta escuchar un “clic” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAPA 

BARRA DE 
SEGURIDAD 

Barra de seguridad 
desplazada en el 
sentido de la flecha 
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** Controles del  Transmisor 

  

                                                      ASA                     ANTENA                   LEED DE ENCENDIDO 

 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                   

           

           

           

                                                                                                                                                                                           

    SIN USO 

          

 

  INTERRUPTOR 

 

 

 

 

                                PUESTA EN MARCHA                                                                          CRISTAL DE CUARZO              

                                      SIMULACIÓN AMETRALLADORA             SIMULACIÓN DISPARO CAÑON  

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

STICK 
ACCIONES  
DE 
COMBATE 

STICK 
ORDENES 
MARCHA 

TRIMMER 
AVANCE 
PARO 

TRIMMER 
ALINEADO 
MARCHA 
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** ORDENES DE MARCHA (STICK DERECHO)  
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** ORDENES DE COMBATE (STICK IZQUIERDO)  

Movimientos de Torreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

La torreta en su giro, tiene un tope que no debe ser rebasado forzándolo, 
mediante una acción continuada del Stick. Un giro de  unos 170º en un sentido o 
en otro debe ser suficiente para no llegar a forzarlo. El vértice de la flecha indica 
donde está el punto máximo. El forzar su recorrido hará saltar los dientes de la 
corona de girado, desajustando el centrado de la torreta, lo que ocasionará que 
gire mas hacia un lado que hacia otro. 

 

Movimientos del  Cañón 
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Acción de Disparo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la hora de disparar tendremos muy en cuenta todas las precauciones que se han 
indicado al principio de este manual. Especialmente a considerar es la 
prohibición absoluta de mirar por el agujero del cañón, y más aun, si está todo el 
sistema conectado, pues una pequeña interferencia o unas baterías bajas del 
transmisor, podrían ocasionar un disparo accidental, descontrolado, directamente 
al ojo, con resultados muy graves. Asimismo nunca se deberá disparar sobre 
personas, animales u objetos delicados.  

En ocasiones, podría atascarse alguna bola en el dispositivo de disparo, si se 
produce este hecho, saque todas las bolas e intente varios disparos, si continua 
atascado introduzca una nueva bola y dispare otra vez. Si persiste el atasco puede 
intentar introducir una aguja de punto e intentar desatascarlo. Si fallan todos 
estos procedimientos, no le quedará mas remedio que acudir a su distribuidor 
para recabar instrucciones concretas sobre la necesidad de acudir a un técnico 
cualificado. Unas bolas BB disparadas con anterioridad o que presenten 
defectos en su esfera, son serias candidatas a producir atascos y deficiencias 
en el disparo. 
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** PROCEDIMIENTO PARA CARGAR LAS BOLAS PARA TIGER I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sistema de Disparo HOP-UP está basado, en la rotación de las bolas BB,  al 
salir del cañón; muy similar al giro que el anima de un arma real imprime al 
proyectil gracias al estriado. Un alto giro de las bolas permiten que mientras 
estas se estén desplazando en su trayectoria, permanezcan en línea recta, lo que 
les permite llegar mas lejos y tener mayor precisión. 
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** PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO DEL COMBUSTIBLE         
PARA EL EFECTO HUMO  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 CANULA DE APLICACIÓN                               ORIFICIO CARGA 

 

En el set del tanque encontrará un pequeño bote con un aceite especial que es el 
destinado a producir el humo que sale a través de las toberas. Para la carga en su 
depósito, proceda de la siguiente forma: 

Corte el extremo cónico del tapón e inserte la cánula que se acompaña.  

En las toberas de escape de gases, encontrará en cada una de ellas un pequeño 
macarrón, que puede ser utilizado indistintamente para la carga. 

Si no sale humo desde un inicio, la primera vez serán suficientes 2 gotas. Lo que 
le dará un uso de aproximadamente 2 horas pues el tanque ya trae residuos. Para 
usos posteriores será necesaria una dosis de 2 o 3 gotas. para obtener el mismo 
tiempo. 

Lógicamente es muy difícil tener la precisión necesaria, en su aplicación, pues el 
bote no está graduado. Lo más importante es no echar en exceso líquido ya que 
el sistema de humo quedaría inutilizado al saturarse de líquido que la resistencia 
no puede calentar. 
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COMO MONTAR LA DIANA  

 

 

 

                                                                                       DIANA 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                   

                                               CAJA DE CARTÓN                          PIE                         

 

 

 

La diana constituye la mejor manera de practicar el disparo con el tanque. Su 
montaje es muy simple, solo introducir firmemente los pies en la diana y colocar 
sobre una caja. Puede practicar el tiro con el tanque parado y de frente o bien en 
marcha y disparando hacia el lado. Por supuesto que el limite, es su imaginación 

** PUESTA EN MARCHA  

Antes de poner en marcha el tanque, y de acuerdo con todas la instrucciones 
anteriores, ya habremos colocado la batería conectándola y cerrando 
adecuadamente la tapa. Coloquemos las baterías en el transmisor y 
encendámoslo.  

A continuación accionaremos el 
interruptor de humo ON OFF del 
micro compresor de expulsión de 
humo. Seguidamente ajustaremos el 
volumen de sonido real en su punto 
medio, para posteriormente volver a 
reajustarlo a conveniencia y gusto.  
Finalmente accionaremos el 
interruptor de encendido del Tanque 
en la posición de ON y lo pondremos 
en su posición natural de uso.
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En el momento de conectar el interruptor de encendido, los faros del tanque 
comenzarán a parpadear intermitentemente indicando que todo está preparado 
para el arranque de motores. Antes de ponerlo en marcha aprovecharemos para 
poner el combustible de humo, cargaremos la munición, accionaremos el 
interruptor de disparo y colocaremos, si nos apetece, la figura del Comandante de 
Carro, en caso contrario cerraremos la escotilla de carga de Bolas BB, todo de 
acuerdo con las instrucciones ya explicadas. 

¿Pero que ocurre?, movemos los Stick y no funciona nada ¿Una avería?. ¡¡NO!!    

 

 

 

 

 

                                                                        

 

                                                                                                          ARRANQUE             AMETRALLADORA             CAÑON                                                                                             

 

Simplemente es que tenemos que activar los sistemas eléctricos para que todo se 
inicialice. Pulse este botón             Inmediatamente sonará la secuencia de 
arranque de motores del tanque, una vez finalizada esta, oiremos el tableteo del 
micro compresor de humo y el sonido de los motores del tanque en marcha. En 
este punto los faros dejaran de estar intermitentes y pasaran a posición de 
alumbrado fijo, que incluso permitirá conducirlo en la oscuridad.  

A partir de ahí, todos los mandos estarán operativos y podrá comenzar a disfrutar 
de su nuevo modelo. Puede aumentar el realismo pulsando el botón “G”, con lo 
que se podrá escuchar el tableteo de la ametralladora, acompañado de ráfagas 
luminosas del Leed de aviso de disparo del cañón. Inclusive puede sincronizar 
los disparos de este, pulsando en sincronía el botón “K ”, lo que hará que todo el 
tanque fuerce el retroceso propio del disparo, al propio tiempo que se escuchará 
el sonido de este.  

Instantes después podremos apreciar como sale el humo por las toberas de 
escape. Es más visible con luz artificial, que a pleno sol y con viento.  
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También tenga en cuenta  que su uso, incrementa el consumo de batería, pues el 
bomba de humo  y el  micro compresor son altos consumidores de electricidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede darse el caso que el humo tarde en salir o no lo haga. Por lo general 
suele deberse a que hay poca provisión de “líquido de humo” o también por un 
exceso del mismo. En cualquiera de estos casos,  puede volcar el tanque para 
que el existente entre en contacto con la resistencia de evaporación y así 
continúe saliendo o para que arroje el sobrante por los macarrones de carga. 
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NOTA FINAL  

Según versiones este tanque puede ser suministrado con cadenas metálicas o de 
plástico, como asimismo con engranajes de plástico o metálicos. 

Estas variables son solo posible en la actualidad con Modeltronic. Ningún otro 
importador vende este modelo con las cadenas y piñones metálicos ya montados. 

Naturalmente, los componentes metálicos son prácticamente carentes de averías 
y proporcionarán al modelo, un avance más suave y unos movimientos mas 
reales, permitiéndole moverse por terrenos mas accidentados que con los de 
plástico. Tienen un menor desgaste y soportan mayores esfuerzos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además el tanque puede venir equipado (según versión) con ruedas de tracción 
metálicas para dar aun mayor fiabilidad a todo el conjunto.   
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CONSEJOS EN CASO DE ANOMALIAS 

Estos consejos están dirigidos en caso de que la versión de su modelo sea la 
que utiliza engranajes y cadenas de plástico, pues si estos componentes son 
metálicos, difícilmente se presentarán los problemas descritos a 
continuación. 

- Cuando tiene ya varios meses de uso, el piñón que transmite la tracción al eje de la 
rueda dentada, puede patinar sobre este: Una gotita de Cianocrilato (loctite), lo deja en 
perfecto estado. Este problema podría confundirse con otro que puede aparecer a las 
pocas horas de uso.. 

-  
- Debido a un deficiente ajuste, el tornillo de la rueda de tracción dentada suele 

aflojarse y dar la impresión de un fallo interno. La solución es tan fácil como quitar el 
tapacubos de la rueda y volverlo a apretar, esta vez incluyéndole una arandela 
"grover", y... para los restos. 

-  

- Otro problema (y este ya es ajeno al propio tanque) puede ser el resultado de un golpe, 
una caída o un choque frontal con un obstáculo de corte vertical, que puede ocasionar 
la torsión del eje principal de tracción. En cuyo caso la mejor opción es reemplazar la 
mecánica completa, aunque también se puede optar por desmontar todos los 
engranajes y llevar el eje a un tornero para que lo deje perfecto aunque también uno 
mismo puede intentar enderezarlo. 

-  

- La cadena, aun siendo su mejor valor, también puede estar sujeta a incidencias, ya que 
cualquiera de los posibles percances anteriores podría deteriorarla, pero pasarán varios 
meses antes de que tenga que tocarla. Por eso nunca está de más, estar prevenido con 
unos REPUESTOS DE CADENA CATERPILLAR, que de entrada le servirán para 
decorar el tanque (y que no se pierdan) y después para que pueda seguir disfrutando 
de su hobby durante mucho tiempo. 
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Instrucciones adicionales para el sistema de humo tanques 1:16 Heng 
Long.   No saturar el sistema de humo de líquido. 

 
Hemos detectado un error frecuente en casi todos los usuarios de tanques 
Heng Long 1:16 con sistema de humo. Dejan el sistema inservible en le 
primer uso debido al echar líquido de más por tanto vamos hacer un 
mini-manual explicando esto. 
 
El sistema de la maquina de humo es un motor que mueve una bomba 
que expulsa aire, dentro de la cámara de humo hay una pequeña 
resistencia en un material parecido al algodón donde se humedece de 
liquido y hace que al calentarse un poco produzca humo blanco y se 
expulse.  
 
Para activar el sistema de humo hay un botón debajo del tanque ( desde la 
emisora no puede controlarse está función ) donde se activa, este botón es 
anaranjado y pone ABC, pero solo tiene dos posiciones encendido o 
apagado. Otros modelos tienen este botón en un lateral del tanque entre 
las cadenas. Para saber si el sistema de humo está activado es tan simple 
como apagar el sonido y no mover el tanque nada y debe escucharse un 
constante clack- clack- clack- clack- clack- clack de la bomba una vez 
encendido el tanque. O si se fija bien en las dos gomas por donde sale el 
humo, debe de moverse algo el aire y salir un poco de humo.  
 
El tanque de fábrica normalmente ya viene con líquido de humo en la 
cámara, por tanto en el primer uso ya debería de ver algo de humo 
saliendo. El humo que sale de este sistema no suele ser muy intenso, es 
similar a un cigarrillo o menos. No eche líquido de humo hasta que el 
humo prácticamente no se visible. 
 
El mayor problema es echar el líquido de humo, prácticamente no hay 
que echar líquido de humo. Con el bote que viene con cada tanque tiene 
para muchísimas horas de humo, podemos decir que para siempre que lo 
use. Cuando usted decida que apenas sale humo y quiera echar 
líquido tiene que poner el tanque en vertical y echar SOLO UN 
PAR DE GOTAS por uno de los orificios ( tubos de goma ) por 
donde sale el humo. Dejar el tanque en esa posición vértical uno 
minutos para el líquido llegue hasta la cámara. Una vez echado, al 
encender el tanque esperar un poco hasta que empiece a salir el humo. 
No por echar más líquido sale más humo, al revés cuanto menos 
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líquido echemos mejor, nos aseguramos de no saturar la maquina con 
líquido y siempre saldrá humo. Si introduce más liquido del normal , llega 
a la cámara de humo y se satura de líquido, queda completamente 
encharcada y deja de funcionar la resistencia hasta no quitarle todo este 
líquido de más. La resistencia no es capaz de calentar todo ya que tiene 
que calentar toda la cámara encharcada de líquido y está preparado solo 
para calentar el material humedecido.  La única forma de sacar el líquido 
y que vuelva a expulsar humo es abriendo el tanque, abrir la cámara de 
humo y vaciarla de líquido. 
 
Esperamos que si lee este manual no vuelva a tener problemas con este 
sistema del tanque. 
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