
 

Tutorial de montaje Subchasis eje delantero de carbono Scaleauto Ref.SC-8103C 

 

Scaleauto ofrece en su línea de constante evolución un nuevo soporte delantero, compatible con la base central 

MSC4048 y todas sus referencias para que el coche sea mucho más fácil de poner a punto. 

Destacar que el subchasis de carbono es compatible con los nuevos soportes de eje que MSC comercializa en varias 

medidas para que se adapten a todo tipo de competición. Su fabricación sigue la línea de calidad de todos los 

productos MSC dedicados a la alta competición y como no, al aficionado al slot. 

Instrucciones de montaje. 

 Material incluido: 

1 Subchasis de carbono. 

1 Plaquita de carbono para los soportes de eje delantero MSC 

1 Plaquita para el tope de la guía 

 

 

 Material recomendado para el montaje: 

Destornillador Philips MS Scaleauto Ref. SC-5033 

Llave Allen de 1,5 mm. Ref. SC-5031 

Llave de tubo Scaleauto M4 Ref. SC-5034 

Tornillería MSC-4047  

Tuercas MS ref. SC-5101 

 

 

Proceso de montaje: 

Aconsejamos antes de cada paso presentar cada pieza y poner los tornillos en los orificios. De esta manera vamos comprobando 

que todo nos encajará correctamente. 

También es aconsejable en cada paso que damos conforme vamos avanzando tener todas la piezas ordenadas para evitar se 

puedan perder.  

a) Presentamos el subchasis al chasis 

correspondiente observando que los orificios 

encajan correctamente. 

 

b) Procedemos a poner un  tornillo por debajo el chasis y que 

salga por la parte superior del subchasis.  

 

 



 

c) A continuación ponemos las arandelas y la tuerca y 

apretamos para fijar el conjunto 

 

d) Una vez tenemos el primer tornillo colocado con su 

tuerca, hacemos lo mismo con los tres 

restantes.

 

e) Una vez tenemos el subchasis montado en la 

base central, debemos colocar el soporte de los 

ejes. Por tanto presentamos sobre la plaquita de 

carbono los dos soportes de los ejes de 8 mm en 

la foto.  

 

f) Primero procedemos a presentar un tornillo por debajo 

el subchasis que a la vez sujetan los soportes. 

 

g) Seguimos con el segundo tornillo que ya la fija 

completamente como se aprecia en la foto. 

 

 

h) Ya presentados, atornillamos los soportes del eje en los 

tornillos correspondientes.  

 

 

 

                  

 

 

 



 

 

i) Con los dos soportes montados, colocamos los dos 

tornillos restantes de cada uno. 

  

 

j) Ya colocados, atornillamos los dos tornillos a 

los soportes de los ejes para dar por finalizado 

el montaje. 

 

k) Una vez terminado el montaje esta es su vista  por su parte 

inferior 

 

l) Tan sólo queda añadir el montante de carbono 

que sirve para poner el tope de la guía. 

 

m) Empezamos el proceso presentando los dos tornillos por la 

parte inferior para que cuando los tornillos salgan por la 

parte superior del chasis, ya nos quede el montante sujeto. 

 

n) Añadimos con cuidado el montante en la parte 

superior del subchasis y finalizamos el proceso 

atornillando el montante hasta que queda 

sujeto completamente. 

 

o) Para finalizar el proceso añadimos en el orificio que queda 

libre el tornillo que una vez regulado al gusto, nos dará el 

tope de la guía. 

 

p) Así nos queda finalmente con todos los 

elementos Scaleauto montados. 

 

  



 

Tutorial de montaje Soporte delantero aluminio MSC con suspensión al subchasis Scaleuato 

 Material recomendado para el montaje: 

Destornillador Philips MS Scaleauto Ref. SC-5033 

Llave Allen Scaleauto de 1,5 mm. Ref. SC-5031 

Llave de tubo Scaleauto M4 Ref. SC-5034 

Tornillería MSC Ref. MSC4047 

 
 

Proceso de montaje: 

a) Primero procedemos a colocar los cojinetes en sus 

soportes plásticos para ver que encajan 

correctamente. 

 

b) Entramos el eje para comprobar que todo encaja 

perfectamente y este gira correctamente. 

 

 

c) Una vez comprobado que el eje gira correctamente, añadimos los separadores y una vez queda al ancho fijado, 
ponemos el tornillo en orificio superior del soporte. El tornillo no debe sobresalir por la parte de abajo ya que falta 
colocar el muelle. 

d) Para la colocación del muelle, proceso en el que hay que ir con cuidado ya que es una pieza de fácilmente “salta” con 
la consiguiente pérdida, cogemos el muelle con unas pinzas y lo entramos en el hueco entre el soporte de plástico y el 

eje. Una vez dentro retiramos las pinzas y con la ayuda de un dedo lo dejamos dentro. 
e) Una vez colocado apretamos el tornillo que hemos presentado en la parte superior del soporte y lo reglamos a la 

medida del tipo de suspensión que nos interese. 

          

 


