
Scaleauto, la marca de accesorios de MRRC, ofrece a los aficionados unas bancadas
de tipo técnico de altas prestaciones. Pensadas para los motores más usados en
competición de velocidad, las cajas tipo Mabuchi larga, media y corta

Trabajando un bloque de Aluminio, cortado por control numérico, se consiguen
unas piezas exactas destinadas a mejorar las prestaciones de los coches que las
equipen. Con las medidas de alto y ancho estándar de las bancadas homónimas,
se recurre a la tornillería de métrico 2mm para unir sus diferentes piezas entre sí
y a la vez para ensamblar la bancada a los chasis.

La distancia entre tornillos de chasis es el cuadrado estándar de Slot.it, 4 tornillos,
2 delanteros y dos traseros, de 20x64mm. de media. Estas bancadas, tanto la de
motor In-line como la Anglewinder, son adaptables a coches Slot.it, MRRC y
equivalentes.

BANCADA IN-LINE

La bancada In-line (Ref. SC3000), pesa 4,1gr
(algo por encima de la original en plástico)
y a ella se pueden montar todo tipo de ejes
de diámetro 3/32” y coronas en línea. Gracias
a un soporte de motor Offset, anodizado en
color rojo (ref. SC3050) se puede bajar el
motor 0,5mm en altura. Su peso es de 0,5gr.
Los portacoijinetes son inherentes a la pieza
de aluminio principal, en ellos se introducen
dos casquillos de bronce autolubricado.

Para reducir el peso extra que ofrece el
aluminio, se han diseñado los laterales de
esta bancada en fibra de carbono. Dos tirantes
realizados con material y corte de calidad
que son atornillados a las partes delantera
y trasera de aluminio. El soporte de motor
va sujeto a dichos tirantes de carbono,
ofreciendo varias posiciones de retraso para
así ser adaptado a los varios largos de eje
de motor. Gracias a los tirantes de carbono
la pieza ofrece cierta flexión lateral.



BANCADA ANGLEWINDER

La bancada Anglewinder (Ref. SC3001) es
de una sola pieza, evitando así toda vibración.
Su peso es de 4,1gr (algo por debajo de la
original en plástico) y está diseñada con el
mismo ángulo de ataque a corona y cotas
que sus homónimas de plástico. De momento
no hay versión offset. A ella se pueden anclar
todo tipo de coronas de 17,5mm, de tipo
Anglewinder, siendo los portacojinetes iguales
que la bancada SC30000.

Existe la posibilidad de montar rodamientos
de bolas de 5mm exterior y 3/32” de interior. Próximamente serán comercializados
por Scaleauto. Igualmente, por medidas, se puede acoplar la suspensión magnética
de Slot.it.

ENSAMBLAJE DE PIEZAS Y MONTAJE EN CHASIS

El montaje de ambas bancadas es muy
intuitivo y no nos han hecho falta
instrucciones. Se ofrecen tornillos metálicos
para ello, de varios largos, elegiremos el
adecuado a cada rosca. Todos son de métrico
2mm.

Como opción hemos usado una bolsa de
tornillos de la marca Sigma, Ref. SG4613,
cuya cabeza es de menor tamaño que los
originales

El motor se ancla gracias a los dos tornillos laterales del lado piñón. Tanto en la
bancada In-line como en la Anglewinder se monta correctamente y ataca a la corona
de modo seguro, sin oscilacines, y por lo tanto, sin vibraciones en pista.

Por la parte delantera el motor no va sujeto. Próximamente va a ser ofrecido un
soporte delantero de motor, que en los caja larga se prevé muy útil dado su mayor
masa en suspensión. Cuando esté disponible este soporte delantero el conjunto
quedará mejor acabado y el peso aumentará en medio gramo.

No ha habido circunstancias que mencionar en el ensamblaje de ejes o coronas ni
retoques que hacer en el ataque de piñón a corona. Dependiendo de la orientación
del soporte de motor, y con dos agujeros donde elegir en los tirantes de carbono,
el largo de eje de salida de motor no es obstáculo para que un motor sea montado.



Recomendamos el uso de fijador de tornillos en todas las roscas para evitar que
las vibraciones y el uso continuado puedan aflojar alguna sujeción. Asimismo,
recordamos que no deben olvidarse de colocar los dos tornillos que lateralmente
sujetan los cojinetes, para evitar así su salida del soporte.

PROBAMOS EN PISTA

Si bien para comprobar el correcto ensamblaje
de las piezas hemos recurrido a un chasis
de otro coche, para probarlo en pista hemos
desmontado una unidad de carreras de Toyota
Gt One de MRRC, colocando la nueva bancada
en él. Hemos colocado componentes de las
mismas marcas, MRRC y Scaleauto, con
motor tipo “competi” largo, de prestaciones
estándar, y relación 10/26, corona de cuerpo
de Bronce. El peso final del coche estaba en
los 82,5gr.

Nos ha gustado la suavidad general de ambos
conjuntos de bancada. Los casquillos ofrecidos
de serie tienen un deslizamiento óptimo con
ejes de acero nuevos, y su diámetro interior
abraza correctamente el eje.

Esta finura de transmisión, en nuestro Toyota,
se convierte en un coche silencioso que
avanza muy plano por la pista. Absorbe la
fuerza del motor en unas aceleraciones
totalmente lineales, ganando en fuerza a
medida que avanza la recta. La presencia
de peso en la parte baja del coche y la finura de transmisión lo convierten en un
coche que alarga la frenada pero que a la vez entra a buen ritmo en la curva,
aguantando la inercia perfectamente y permitiendo salir de curva con una constante
de velocidad alta.

Al anticipar el gatillazo en salidas de curvas, la tendencia natural a sobrevirar es
bien absorbida, derrapando lo justo y volviendo cómodamente y sin latigazos a la
línea recta.

No ha habido problemas para montar la bancada en el Toyota. Hemos optado por
tornillos de nylon de MSC, con fijador de roscas.


