
AMMA

MONTAJE COMO KIT CAR DESPLAZABLE
Antes de nada:
El chasis con Bancada de Motor Desplazable es un sistema que divide el coche en dos partes, creando un Subchasis
de motor que se mueve adelante y atrás conforme en coche evoluciona en pista. El resultado es un coche enormemente
adaptable, con gran capacidad de tracción. Las piezas básicas de este montaje serán las tiras de fibra que unen el
Subchasis con el Marco de Chasis, si conseguimos que el movimiento sea correcto nuestro montaje será el ideal.

Recomendamos realizar este montaje con toda calma y finura de trabajo. Si ante cualquier paso se presentaran dudas
poneros en contacto con el mail de Servicio técnico. GAMMA sabe que el PLUS no es un chasis fácil de montar, por
ello se esfuerza en que el resultado final sea satisfactorio.

Separar las piezas entre sí. Sobretodo NO SEPARAR los dos marcos rectangulares del chasis hasta que hayamos
montado los Desplazadores en ellos. Estos marcos van unidos en tres puntos, uno delantero y dos laterales, podemos
cortar el delantero solamente.

(Las piezas en NARANJA serán las que vamos a trabajar en cada paso, las piezas en GRIS son definitivas).

CHASIS POLIVALENTE GAMMA PLUS Ref.GM004

Paso 1: Comprobación de holguras: Comprobar que los Desplazadores discurren bien en sus ubicaciones (puente
delantero y barra trasera. Repasar si es necesario con limatón. Mejor repasar puente y barra que no los Desplazadores.

Paso 2: Puentes de Desplazador: Presentar puentes y desplazadores a chasis y comprobar de nuevo el movimiento.
Pegar con media gota de ciano el puente delantero y la barra trasera al chasis. Rebaje para la corona en el lado derecho.

Paso 3: Pegar Desplazadores - Portatornillos: Presentar de nuevo desplazadores, comprobar de nuevo el movimiento,
eliminar sobrantes de cola si los hubiese y pegar las piezas, teniendo en cuenta las ubicaciones de los tornillos de regulación
del motor, que van en la misma pieza.



Paso 4: Separación de Chasis: Ahora SÍ CORTAMOS las dos uniones laterales entre los marcos de chasis, separando el
subchasis de su marco exterior.

Paso 5: Laterales Interiores: En el subchasis, encolamos los tirantes laterales cortos, que solamente llevan ubicación de
cojinete y portaespumas.

Paso 6: Laterales Exteriores: En los tirantes laterales largos eliminaremos el portacojinetes, cortando entre los agujeros
2º y 3º. Seguidamente encolaremos estos tirantes al marco de chasis externo.

Paso 7: Otros Soportes: Ya podemos colocar la barra delantera, plana respecto al suelo. Para los portaespumas mejor montar
el tren trasero (cojinetes, eje y llantas) con su ancho final. Presentar la barra portaespumas en su agujero y encolar de modo
que la espuma ataque a la rueda por el centro.

Paso 8: Tornillos de soporte de motor: Pasamos los tornillos largos en sus ubicaciones y roscamos las tuercas hasta el
tope. Entre tuerca y tornillo colocamos media gota de cianocrilato. Abrimos ¼ de vuelta la tuerca para que la cola haga su
efecto. El tornillo no se separará y girará sobre sí mismo.

Paso 9: Guia Basculante: Montar el tubo de latón y su eje de bisagra en el chasis. Encolar el brazo de guía bien centrado y
con cuidado extraerlo. Vestir la unión con la ropa y mojar abundantemente con ciano para asegurar la fijación. Limar / cortar
/ pulir excedentes de material o cola.
Apoyar una pata del muelle de basculante en el chasis y la otra en la guía, con unas pinzas podremos torcer las patas para
conseguir la tensión deseada.
El tubo portaguías se insertará en su ubicación asegurándolo con ciano. Podemos coocarlo ligeramente picado para conseguir
un mejor ataque de guía a carril.

Paso 10: Acabado de chasis: Con la barra de carbono de 2mm realizamos las agujas de sujeción a carrocería. Encolamos
perpendicularmente y las cortamos entre 8 y 10mm de largo.
Atornillar el Soporte de motor previamente montado a parte.
Montar motor, trenes de ruedas y guía. Recomendamos encolar (Imedio) los cojinetes traseros a los ojales.
Acabar el coche como todo coche preparado de rallyslot. Recordad: Un coche ganador no es el que mejor material lleva, es el
que mejor montado está.



MONTAJE COMO GRUPO A - K BASCULANTE A DOBLE COJINETE

Para montar nuestro GAMMA PLUS a Doble Cojinete utilizaremos los mismos portatornillos, aunque cortamos las tiras que iban
hacia los Desplazadores. Pegamos los portatornillos como habitualmente, y utilizamos el tope de tornillo para regular la
basculación.



MATERIAL PROPUESTO PARA ACABAR EL COCHE
no incluido en el kit GM004):

Ejes MSC2242 Carbono, SPIA0150H hueco, 3/32"
Llantas Sipa17mg Slot.it, Nylon o equivalentes a 3/32”
Cojinetes MSC2212 Latón o MSC2234 Bolas.
Coronas Slot.it Offset o Normal, 27d, 28d o 29d.
Piñón 9d todas marcas módulo 48 o 50.
Poleas 80206 Ninco o equivalentes, sólo en Grupo A.
Neumáticos 19x10 Tras. y 17x10 Del.
Guía 80106 Ninco.
Motor TeamSlot TS3 o Scalextric Pro.

OPCIONES EXTRA
Basculante guía Gamma refs. gm105 a gm108, 4 largos diferentes

CRÉDITOS: DISEÑO: por Miquel Gubianas para IBB Autoracing. MATERIAL BASE: Fibra de vidrio (corte CNC)
UNIDADES:Primera tirada, Noviembre 2007, 50 uds. DISTRIBUYE: IBB AUTORACING

SERVICIO TÉCNICO: gammachasis@hotmail.com

Utilizaremos los 4 laterales de chasis
enteros, pegándo los largos en el marco
externo y los cortos en el interno. Los 4
cojinetes se insertan como aparece en la
imagen, se recomienda usar un separador
(1mm) para evitar que bailen. La
basculación se realiza eneste chasis gracias
a que los 4 cojinetes hacen de eje de giro.

El resto de piezas, como guía, espumas,
soportes de carrocería, se montan del
mismo modo. Los puentes de Desplazador
no van a ser utilizados.

Cortar solamente la unión delantera entre
ambos subchasis, antes de empezar el
proceso de montaje. Montar los
portatornillos y la bancada de motor como
en la opión Doble Cojinete.
Utilizar solamente los Laterales Externos
del chasis. El resultado será un coche casi
igual que el Gamma Light, aunque más
ancho entre paredes.
El resto de piezas, como guía, espumas,
soportes de carrocería, se montan del
mismo modo. Los puentes de Desplazador
no van a ser utilizados. Los Laterales
interiores tampoco.

MONTAJE COMO GRUPO A-K RÍGIDO
Sencillamente no cortar ninguna de las 3 uniones entre ambos subchasis. El resto de montaje es como la opción anterior.

MONTAJE COMO GRUPO A-K FLEXIBLE / SEMIBASCULANTE


