
SLOT.IT DIGITAL OXIGEN:
Slot it presenta un sistema digital nuevo; OXIGEN, válido para todo tipo de pistas 
del mercado. 

El sistema OXIGEN se basa en una nueva tecnologia donde el coche recibe la 
señal de funcionamiento inalámbrica en onda 2.4 Ghz. a través de un chip que ocupa el 
mismo espacio que el kit de luces actual de la marca.  Este sistema de comunicación 
permite el uso de hasta 20 coches simultáneos, y es posible montar hasta 4 pistas en 
paralelo sin problema llegando hasta los 80 pilotos participantes al mismo tiempo. Una 
vez instalado el chip el coche puede ser usado en pista con sistema digital o analógica sin 
necesidad de ningún cambio ni interruptor.

Para la detección del vehículo en el cambio de carril, el sistema utilizado el 
mediante la lectura de un código a través de la luz de un led ubicado en la parte inferior 
del vehículo. 
 
El chip digital será desarrollado con una forma compatible directamente con los 
coches de slot.it pero también se venderá una versión compatible con el máximo de 
coches del mercado.

En el sistema de cambio de carril de superslot, este sistema puede ser usado 
directamente, con los cambios de carril originales, en los sistemas de Ninco y Carrera se 
desarrolla una pieza nueva con el cambio de pista especial mejorado con el cruce más 
largo, para facilitar el cambio de carril.
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El mando para utilizar el sistema Oxigen es el SCP-1 con un cartucho especial. 
Hay dos opciones de  conseguir la corriente necesaria para la utilización del mando, el 
primero es conectar el mando SCP-1 con el cartucho Oxigen al sistema tradicional de 3 
bananas (este lleva el cable blanco y el cable negro en un solo cable para que entregue la 
corriente a pista de hasta un máximo 20v a la pista). El segundo sistema de conexión es 
realizando un puente en el banana blanca-negra en la cajas de conexión para entregar la 
corriente a pista y utilizar un pack con una pila de 9v montada, de forma que el mando 
tenga la corriente necesaria para su uso, de esta forma se puede conducir desde 
cualquier sitio sin conexión fija.

En este sistema no existe una centralita electronica para uso ya que el sistema es 
compatible con todos los sistemas electrónicos de DS y permite el uso de la pista en 
sistema analogico, sin ningún cambio (a excepción del cambio de carril en las pistas). Se 
añaden unos sensores en la recta principal que permiten la detección del vehículo y este 
es enviado al cuentavueltas que puede ser directamente un software o via un 
cuentavueltas DS (este funcionaria indicando el num. de coche y no como indicador de 
carril).

Oxigen ha estado testeado duramente durante toda la feria de Nuremberg sin 
problema alguno siendo una de las atracciones mas importantes mostradas por todos los 
fabricantes a nivel tecnológico. Sin duda será una de las novedades mas esperadas este 
año 2009 en el mundo del slot.

Este sistema estará disponible en el último trimestre de 2009

NURNBERG 2009 : SLOT IT NEWS:



MAZDA 787c num.18 Autopolis num.18  (Abril 2009)

 
MAZDA 787c Lemans  (Julio 2009)
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JAGUAR XJR-12 Budlight  (mayo 2009)

CHAPARRAL 2E (Octubre 2009)
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Nissan R390 GT-1 Cola larga #32 (abril 2009)

Porsche 962 KH Tic Tac (Octubre 2009)
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Ferrari 312PB Monza 1971 num.1 (Agosto 2009) 

Audi R8 #9 (Noviembre 2009)
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Porsche 962c num.17 Fortuna  (Febrero 2009)

Audi R8 RAW version (Marzo 2009) 
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Ferrari F40 LM Brummel (Junio 2009)

Nuevo sistema de suspensión regulable integramente desde el exterior del vehículo.
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Sistema Telemetria para SCP-1:

Basado en una caja que se conecta entre el puente sensor DS y el cuentavueltas 
DS actuando de forma transparente para el DS, el mando  SCP-1 se conecta mediante un 
cable y permite sincronizar la telemetria al  mando SCp-1.

Una ventaja de esta caja de telemetria es que permite conectar un Ipod o MP3 i 
escuchar tu musica preferida mientras conduces pero a la vez reduce el volumen de la 
musica para ir “cantado” el tiempo por vuelta que se realiza.

La caja puede ser utilizada solo como sistema de cuentavueltas personal sin 
necesidad de la conexión con la telemetria y con cualquier mando del mercado, ya que su 
funcionamiento es independiente del mando.

La caja de telemetria permite que se conecte una llave usb para almacenar toda la 
telemetria o bien conectarse directamente a un PC con cable, para visualizar directamente 
todo en un PC.
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