
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ESTE COCHE RADIO CONTROL NO ES UN JUGUETE 
 
• ESTE MODELO RC DE ALTA TECNOLOGIA ES RECOMENDADO 

PARA NIÑOS MAYORES DE 14 AÑOS 
 

• ESTAS INSTRUCCIONES SON SOLAMENTE DE REFERENCIA 
ANTES DE OPERAR EL COCHE. 

 
• INEXPERIMENTADOS RADIOMODELISTAS DEBERIAN PEDIR 

AYUDA EXPECIALIZADA SI NO COMPRENDEN CUALQUIER PARTE 
DEL MONTAJE. 

 
• MONTAR SOLO EN SITIOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

 
• TOMAR SIEMPRE LA SUFICIENTE PRECAUCION PARA OPERAR 

ESTE MODELO. ES TOTALMENTE RESPONSABLE POR EL 
MONTAJE Y POR EL USO DE ESTE MODELO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sobre el equipamiento 
 
No usar destornilladores eléctricos o de fuerza para atornillar en zonas de nylon o de 
plástico. La alta velocidad y la fuerza de estos aparatos pueden producir roturas en las 
piezas. 
 
IMPORTANTE !!! 
 
Comprueba que todos los tornillos están bien apretados antes de usar el coche 
Se recomienda usar fijatornillos en todos los tornillos que se puedan perder. 
 
 

Sobre la gasolina 
 
Los motores usados por ACME, requieren combustible glow. Usar el combustible 
adecuado es muy importante para una larga vida del motor. Combustible inapropiado 
puede causar problemas de arranque, pobre prestaciones y excesivo desgaste en el 
motor. El combustible Glow es una mezcla de diferentes componentes;  Metanol,  
Nitrometano, Aceite sintético 
Hay muchos tipos de combustible glow, sin embargo es necesario seguir estos 
consejos: 
 

1- Usar un combustible de marca conocida 
2- Usar nitrometano de entre 10%-30% 
3- No usar combustible de aviones o helicópteros de radio control. Estos 

combustibles pueden no tener el mismo tipo de aceite y porcentajes 
necesitados para coches. 

4- Jamás puede usarse gasolina o queroseno para la mezcla. 
5- Tener sumo cuidado con el combustible, es inflamable y explosivo. 

 

TABLA  ORIENTATIVA  MEZCLA  DEL  COMBUSTIBLE  

Rodaje 1/10 y uso no competitivo 1/8 y competición 
15% de aceite 10% de aceite 10% de aceite 

80% de metanol 80% de metanol 65% de metanol 
5% de nitrometano 10% de nitrometano 25% de nitrometano 

 
 

 
Sobre la emisora 

 
Se necesitan 8 pilas AA en la emisora y 4 para el receptor del coche. Es importante 
que las pilas estén todas con el mismo nivel de carga. 
Siempre comprueba el gatillo y los interruptores. Un interruptor roto puede llevar a una 
pérdida de control del coche. 
Siempre empieza y acaba con la emisora. Si arrancas el coche sin la emisora 
encendida, puedes perder el control del coche y dañarlo seriamente. 
 
Prueba las siguientes funciones con la emisora apagada. 

1. Enciende de la emisora. 
2. Enciende el interruptor ON en el coche. Los dos servos deberán moverse a la 

posición neutral. 



3. Gira la rueda de la emisora. Las ruedas frontales deberían moverse a izquierda 
y derecha. Usa el trim de la emisora para ajustar la posición neutral. Las 
ruedas deberán estar derechas.  Si los servos se mueven lentamente, revisa 
las pilas. 

4. Pulsa el gatillo. El carburador debería abrirse sobre el motor. 
5. Pulsa el gatillo hacia delante. Esto activará los frenos. 
6. Usa el trim de la emisora para ajustar a posición normal (carburador cerrado, 

frenos preparados) 
7. Mantén el gatillo pulsado como si acelerara y empuja el coche en el suelo. Este 

debería rodar libremente. Mientras está rodando, pulsa el freno. Debería parar 
inmediatamente. Si esto no se produce, seguir instrucciones de montaje en 
Pág. 18 del manual original. 

 
 

Sobre el carburador 
 
Comprueba el montaje del carburador antes de arrancar por primera vez el motor. 
Quite el filtro de aire. Encienda primero la emisora y después el coche. 
Con el gatillo de la emisora en la posición neutral, debe estar casi cerrada, con una 
apertura de 0,7 – 1 mm.. 
Acciona la emisora acelerando y mire en el carburador y fíjese si se abre toda la 
abertura. Si no fuera así, ajuste el trim de potencia en la emisora hasta ajustarlo, o 
ajustarlo en el coche como se describe en el manual (Pág. 18) 
 
 

Antes de correr 
 
Asegurarse que: 

- todos los tornillos están apretados 
- todos las partes movibles, se mueven sin obstáculo 
- se coloca el filtro de aire, limpio y sin que nada lo obstruya 
- las gomas de la gasolina  están limpias, sin fisuras, sin ningún obstáculo 
- el tuvo de escape este libre de daño 
- las baterías de la emisora y del coche estén en perfecto estado 
- los servos y barras se muevan sin obstáculo 
- el terreno este libre 
- nadie esté en tu frecuencia 

 

Rodaje del motor 
 
El rodaje del motor se requiere para motores nuevos de fábrica. Si no se hace 
correctamente, podría causar permanente daño al motor. La vida del motor se vería 
acortada sensiblemente. 
Durante el rodaje no operar el motor a altas revoluciones. 
 

1. Arrancar el motor usando una caja arrancadora o un chispómetro. 
2. Colocar el coche en un alto evitando que las ruedas toquen el suelo. 
3. Lentamente aumenta el gas y asegurese que el giro de las ruedas y los frenos 

funcionan 
4. Rodaje del motor. Poner el motor en marcha lenta durante 5 minutos. Pasados 

esto minutos, pararlo y dejar que se enfríe. Repetir este proceso para un 
depósito entero de combustible. Después de consumir el primer depósito, 
empezar a correr el coche a baja velocidad. 



Después de que cada depósito de combustible sea consumido, apretar la aguja 
de alta 10º-20º. Revisar la temperatura del motor durante éste proceso. Se 
necesita llevar lentamente la temperatura del motor a 90º C aproximadamente. 
Cerciórese de que haya un montón de humo saliendo por el tubo de escape. 
Durante este proceso puede que necesite ajustar las válvulas como se ha 
comentado. 
Ajustar la aguja de alta a la posición más abierta posible que nos permita 
mantener funcionando el motor. 
El ralentí debería ajustarse lo suficientemente abierto para evitar que el motor 
se calase. 
 

5. Hacer funcionar el motor 5 tanques de gasolina para completar el rodaje. 
 

 

Ajuste del motor 
 
 

Ajustar en el orden numérico después de completar el rodaje. 
 

1 Ajuste aguja alta 
 

Esta aguja regula la proporción de combustible y aire en todas las posiciones del 
rotor. Pero se ajusta con el motor en altas R.P.M. 
Arranca el motor y acelera hasta que el motor alcance la temperatura de trabajo 
 
Monitorea la máxima velocidad del coche. Cuando se apriete la aguja 10º-20º, la 
velocidad aumenta. En cuanto el coche alcance la máxima velocidad, el ajuste es 
el óptimo. 
Apretar la aguja mas allá causará una 
disminución de las revoluciones del motor 
y de los humos de escape. 
Correr con este ajuste ( demasiado pobre) 
puede causar daños al motor. 
Desatornillar (rico) enseguida. 
Observar que para un funcionamiento 
normal, se desatornilla de 10º- 20º para 
un funcionamiento óptimo. 
La temperatura normal de funcionamiento 
está entre 90º C y 110º C 

  

Si cerramos más la aguja (hasta cierto límite), el motor responderá más 
rápidamente, con más potencia y aceleración. Sin embargo, también trabajará más 
pobre. Es decir, con una mezcla con mayor proporción de aire que de combustible. 
Por lo tanto estará peor lubricado y refrigerado, generando esto un incremento muy 
importante en el desgaste, pudiendo incluso fundirse en una sola acelerada.  

Es recomendable en consecuencia mantener siempre las dos agujas del 
carburador, LO MAS ABIERTAS POSIBLE, siempre y cuando el motor no esté tan 
ahogado que funcione mal. 

 



2 Ajuste tornillo ralentí 
 
 
Este tornillo solo se usa en los autos para 
regular la posición de máximo cierre del 
carburador (ralentí). 
Regular a la posición neutral (carburador 
cerrado) 
 
I- El motor se ahoga – Apretar 1/8 – ¼ 

de vuelta. 
II- El coche se acelera o el ralentí es 

demasiado alto – Desapretar 1/8 – ¼ 
de vuelta 

 
 
 
 
3 Ajuste aguja de baja 
 
El ajuste de esta aguja se realiza en función del comportamiento del motor en baja. 
Permite al motor alcanzar las máximas revoluciones. 

Para ello hay que dejar el auto funcionando en ralentí, durante 10 o 15 segundos y 
observar su comportamiento al acelerarlo. 
Si el motor se acelera rápidamente y en 
algunos casos luego se detiene, es que 
está pobre en baja. Es decir que debemos 
abrir la aguja de baja. 

 Si por el contrario, el motor acelera 
lentamente tosiendo y con mucho humo, 
es que está muy rico en baja, debiendo 
en este caso cerrar la aguja de baja.  

Es conveniente insistir en la conveniencia 
de ajustar la carburación lo más rica 
posible.  

Luego de ajustar la baja es conveniente 
reajustar la alta, ya que las dos agujas 
inciden en el funcionamiento del motor en 
todo el rango.  

IMPORTANTE ! 
 
NUNCA utilizar el coche sin filtro de aire puesto. 
El filtro es esencial para preservar el motor de la suciedad. El filtro deberá ser 
revisado cada vez que se reposte. 
Cuando el filtro de aire se vea sucio, siga los siguientes pasos: 
 
1 Limpiar la esponja con fuel o con alcohol. Hacer esto vertiendo una pequeña 
cantidad en un recipiente y remojarlo en el. Cuando la esponja esté lista, 
deshacerse del fuel o el alcohol adecuadamente. 



2 Estrujar la esponja con una toalla de papel hasta que esté seco. 
Aplicar el aceite para filtros, colocar el filtro en una bolsa de plástico y apretarlo 
hasta que esté saturado, pero no empapado. 
 

Arrancar el motor 
 
• PASO 1 . Cargar el chispómetro el tiempo recomendado por el fabricante, colocar 

baterías en el equipo de radio, conectar la emisora y el coche para asegurarnos 
que el sistema de radio funcione bien antes de arrancar el motor. 

• PASO 2. Colocar el chispómetro  en la bujía, subir el ralentí de la emisora tirar del 
tirador 5 o 6 veces. Siempre tirones cortos y rápidos. 

• PASO 3. Cuando el coche arranque bajarle el ralentí a la emisora hasta observar 
que el motor no funciona muy acelerado. Quitarle el chispómetro transcurridos 
unos 5 o 10 segundos. 

 

• ¿El coche no arranca? Revisar si la bujía funciona correctamente o si el 
chispómetro esta descargado. Si funcionan bien y no arranca quitarle la bujía al 
motor. Introducir unas gotas de combustible dentro del motor por  el orificio donde 
va la bujía. Seguidamente sin poner la bujía ,poner el coche boca abajo y tirar del 
tirador unas 10 veces. Hecho esto poner el coche en posición normal y colocarle la 
bujía.. El motor se puede ahogar y no arrancar, para desahogarlo hacer lo 
explicado anteriormente. Cuando el motor se ahoga se sabe por que el tirador se 
pone muy duro y no se puede tirar de el. 
 
 

Parar el motor 
 
Colocar el coche en posición de reposo. Retirar la esponja del filtro del aire y tapar la 
entrada. O también es válido bloquear el tubo de escape. (En este último caso, usar un 
paño para proteger las manos) 
 
 

Mantenimiento 
 
Antes de guardar el coche por un periodo largo de tiempo, sacar el combustible del 
depósito. 
Después arrancar el motor para acabar con la gasolina en el motor. Dejar gasolina en 
el motor hará que en  próximo arranque sea dificultoso y puede enmohecerse. Aplicar 
aceite para después de correr para motores. 
Limpiar suciedad y aceite. 
Chequear todas las partes para ver tornillos perdidos. 
Desconectar las baterías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRECAUCIONES 
 
1.  Operar en áreas abiertas sin gente alrededor. No operar en: 
 vías públicas 
 en lugares donde haya niños o personas. 
 en zonas residenciales o aparcamientos 
 en interiores o zonas con espacio limitado. 
 El no cumplimiento puede ocasionar daños personales o en el coche. 
 
2. Siempre comprobar el estado de las baterías en el transmisor y en el receptor. 

Cuando las baterías se debilitan, la transmisión y la recepción de la radio 
decrecen. Se puede perder el control del coche si se opera en estas 
condiciones. Esto puede llevar a accidentes.  

  
3.  Tenga presente que puede haber otras personas cercas operando un coche de 

radio control. Nunca usar la misma frecuencia con otro coche al mismo tiempo. 
Las señales se pueden mezclar y perder el control. Esto puede llevar a 
accidentes. 

 
4.  Siempre usar frecuencias confirmadas. 
 
5.  Cuando el coche actúa extrañamente… 

Inmediatamente pararlo y ver la causa. Hasta que el problema no sea 
solucionado, no operar el coche. Esto puede empeorar el problema y provocar 
accidentes imprevistos. 

 
6. Manipular la gasolina solamente en el exterior. 
 Los vapores y humos son tóxicos. 
 
7. No tocar con los dedos o con otro objeto las partes movibles. 
 Las piezas se mueven o rotan a gran velocidad y pueden causar serios daños. 
 
8. Después de usarse, no tocar partes del coche como el tubo de escape o el 

motor. Alcanzan altas temperaturas. Puede causar quemaduras severas si se 
tocan. 

 
9. Usar solo gasolina Glow para modelos de radio control. 
 
10. La gasolina es altamente inflamable y explosiva. 
 Nunca usar en sitios cerrados o en sitios con fuego o con altas temperaturas. 

Mantener en sitio fresco, seco y oscuro. Mantener lejos del alcance de los 
niños. Cerrar el tapón fuertemente. No arrojar botellas vacías al fuego. 
No ingerir, no poner en contacto con los ojos, nariz, cara y oídos. 
Si es ingerido, inducir el vómito. Si entra en contacto con los ojos, lavar con 
agua limpia y consultar con su médico. 
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