
Pág. 4 Pág. 12 Pág. 32 Pág. 38

Pág. 62 Pág. 66 Pág. 72 Pág. 76

COCHES 1/28 COCHES 1/32N-DIGITAL SISTEMA PISTAS

RC AVIONES RC HELIS RC BARCOS RC COCHES

NINCO produce con el máximo rigor y calidad coches y pistas de slot que se distribuyen en más
de 50 países en todo el mundo.

La amplia gama de vehículos, en diferentes escalas y con prestaciones según el perfil del usuario;
el más completo sistema de pistas, analógicas y digitales; y la variedad de accesorios y recambios
de NINCO proporcionan al aficionado toda la emoción del apasionante mundo de la competición.

NINCOHOBBY es una apuesta integral por el hobby en cualquiera de sus vertientes, principalmente
hoy el slot y el radio control. Fruto de años de experiencia fabricando y comercializando en todo
el mundo NINCO, la marca de slot de referencia por calidad y prestaciones.

Desde 2007 nuestra oferta de productos para el canal hobby se ha diversificado hasta poder
ofrecer hoy una amplia gama de radio control con marca propia y diferenciada de aviones, coches,
helicópteros y barcos. Siempre con el sello de calidad NINCO.
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COMPATIBLE
Porque el slot no se inventó ayer y pensando en los
aficionados de todo el mundo, N-Digital es continuidad, nunca
una ruptura con lo tradicional. Todos los coches son
digitalizables, así como cualquier circuito de cualquier superficie
y hasta 8 carriles.

REVERSIBLE
Total facilidad para jugar en analógico o en digital. La
compatibilidad de pistas y coches es reversible y cambiar
de un sistema a otro es muy fácil: únicamente hace falta
colocar o retirar 2 pistas digitales y chips en los coches.

AMPLIABLE
N-Digital es ampliable gracias a su compatibilidad con toda
la gama de tramos del sistema analógico y a los kits digitales
y accesorios que aumentan las posibilidades de diversión
en todas la modalidades de juego que ofrece la consola
digital.

CAMBIO DE CARRIL
El slot digital permite una nueva forma de jugar con
adelantamientos y selección de trazadas, total libertad de
decisión para el piloto, que elige por qué carril quiere circular.

DE 1 A 8 COCHES
N-Digital es el único sistema que permite hasta 8 jugadores
a la vez. La pista de 2 carriles adquiere una nueva dimensión:
más coches dónde antes sólo podían correr 2, más jugadores
en el mismo espacio.

NUEVAS FORMAS DE JUEGO
La consola multifunción ofrece la posibilidad de elegir entre
7 tipos de carrera para elegir en cada momento:

GP Gran Premio, velocidad a vueltas
WR Rally, Individual por tandas
FL Fast Lap, en busca de la Pole.
NS Resistencia, a tiempo
PS Resistencia con paradas en boxes
AG Carrera eliminatoria
AS Individual, niveles progresivos.

LA  GENERACIÓN DEL SLOT

N-DIGITAL KIT
Convierte cualquier circuito en digital. Incluye
2 tramos de desvío y 3 chips para digitalizar
coches. Contiene el material mínimo para
disfrutar del slot digital a partir de un circuito
analógico.

Permite adaptar cualquier coche NINCO para
jugar en N-DIGITAL

CHIP DECODER

Tomar como referencia el punto rojo del motor.
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Circuito profesional de gran recorrido en mínimo espacio.
El circuito digital más largo del mercado
Incluye 4 desvios
No incluye coches.

Especialmente diseñado para que pueda montarse sobre
una mesa de ping-pong.

Circuito con coches digitalizados, para montar y jugar sin
perder ni un minuto.

6 7



CONTROL TOWER
Información de posiciones y vueltas durante la carrera.
Indica posición de hasta 8 coches.
Giro de 360º.
Se puede colocar más de una torre en el circuito.

MULTILANE KIT
Para montar circuitos digitales de 4, 6 y 8 carriles.
Permite el paso del carril 2 al 3, 4 al 5, 6 al 7 y viceversa.
Un circuito admite multiples kits multilane.
Requiere el sensor multicarril para el paso por meta (ref 40206).

LANE CHANGE IN CURVE
Elige la opción más adecuada para trazar o adelantar en
plena curva.
Funciona en ambos sentidos de la marcha.

PIT LANE KIT
Añade estrategia a la competición con paradas en boxes para repostar
combustible.
Sólo utilizable en modo juego: PS.
Conexión mediante cable a la consola.

N-DIGITAL CONTROLLER
Avisos mediante vibración de vuelta rápida, última
vuelta y entrada en boxes para repostar.

Botón para cambio de carril.

MULTICONECTOR
Para conectar más de un
accesorio:
Pit Lane + Sensor multicarril, a
la consola.

CONTROLLER EXTENSION CABLE
Hasta un máximo de 2,5 m.

TRANSFORMER
14V 3A Único transformador
válido para N-DIGITAL

PROGRESSIVE
CONTROLLER
Mando con entrega de potencia regulable.

Avisos mediante vibración de vuelta rápida,
última vuelta y entrada en boxes para
repostar.

Botón para cambio de carril y regulador de
potencia.

MULTILANE SENSOR

Necesario para controlar el paso
por meta en circuitos de más de
2 carriles.

Necesario un nuevo sensor para
cada 2 carriles adicionales.

El cable se conecta a la consola
digital.

En caso de 2 o más sensores
multicarril es necesario el
multiconector (ref: 40306), para
conectar a la consola. DOUBLE LANE CHANGER
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FAQ'S
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se pueden aprovechar coches y pistas analógicos con N-Digital?

Sí, N-Digital es compatible con la gama analógica de pistas en cualquiera
de las 3 superficies disponibles (asfalto, off road y nieve) y  con cualquier
coche de slot. Con el Kit Digital se digitaliza cualquier circuito siempre que
las pistas estén en buenas condiciones de uso. Cualquier coche, gracias al
chip N-Digital, es apto para el sistema N-Digital.

¿Cuántos coches pueden correr a la vez con N-Digital?

En un circuito (de 2 a 8 carriles), N-Digital permite hasta 8 coches a la vez.
De 1 a 4 funcionan con un transformador. A partir de 5 coches, son necesarios
2 transformadores.

¿Para qué sirven los nuevos tramos de pista exclusivos N-Digital?

Los tramos de desvío permiten el cambio de carril para adelantar a los
rivales, para elegir la mejor trazada y acceder al Pit Lane. La consola, por
su parte, convierte en digital un circuito analógico, identifica los coches y
permite programar hasta 7 modos de juego diferentes con diferentes niveles
de conducción.

¿Cómo se cambia de carril?

Pulsando el botón posterior del mando cuando el coche pasa por la zona
de corte justo antes del desvío.

¿Un coche equipado con un chip N-Digital, funciona en una pista
analógica?

Para que funcione, hay que desconectar el chip de la guía y conectar los
cables del motor a la guía, aunque no hace falta retirar el chip del interior
del coche

¿Y un coche sin chip, funciona en un circuito N-Digital?

Como en la pista N-Digital siempre hay corriente, un coche analógico se
pone en marcha a toda velocidad al tocar el raíl.

¿El montaje de las pistas tiene alguna particularidad?

Sí, siempre hay que respetar el sentido de la marcha, indicado por la flecha
de la consola N-Digital. Los desvíos también tienen sólo una posición
correcta. Hay que retirar la pista de conexiones analógica y no usar nunca
las rotondas del Kit 4.

¿Se puede jugar en analógico sin retirar las pistas digitales?

Obligatoriamente, para jugar en analógico hay que retirar la consola. Si la
intercambiamos por la recta de conexiones estándar también es obligatorio
retirar los desvíos. Si intercambiamos la consola por la recta DoublePower,
se pueden mantener los desvíos, pero sólo podrás jugar con un coche en
pista y los desvíos actuarán como una recta estándar, para dos jugadores
siempre habrá que retirar los desvíos.

INCIDENCIA PROBLEMA SOLUCIÓN VERIFICACIÓN

Comprobar la correcta conexión de red
y consola

Conexión a redLa consola no funciona Aparece en la pantalla la palabra CAR

Usar el transformador suministrado por
NINCO con el símbolo N >

Transformador inadecuado

Funcionamiento irregular en alguna parte
del circuito

Limpie o sustituya los tramos sucios o
en mal estado, y compruebe las
conexiones entre ellos

Pistas sucias, en mal estado o mal
conectadas

Circular por todo el circuito de manera
fluida

Limpiar las trencillas y comprobar que
tengan la longitud suficiente para un
buen contacto con la pista

Trencillas en mal estado Con la guía del coche en el carril levantar
la parte trasera del coche, acelerar y
comprobar que las ruedas giran

Colocar el coche en cualquier zona de
circuito sin corte de corriente

Colocación del coche en zona de corte
de corriente

Acelerar y comprobar que el coche circula

Desconectar los cables de la guía y
cambiar orden de conexión

Error de conexión del chip a la guía

Error de conexión del chip al motorCoche circula marcha atrás

Coger el coche y pasarlo por el desvío
manualmente presionado el botón de
cambio del mando: la aguja del desvío se
activa

El desvío sólo se activa apretando el
botón en el momento justo en que el
coche pasa por el tramo de corte anterior
al desvío

Pulsación del botón de cambio en el lugar
inadecuado

Cambie el sentido de la pista de desvío
según la flecha marcada en la pista de
la consola

Al apretar el gatillo el coche no circula

El coche no cambia de carril

Pruebe con otro mando en el mismo
número de conexión

El mando no funciona Insertar otro mando en la misma  toma
de conexión y comprobar que el coche
circula

Pista de desvío conectada al revés

Desconectar los cables del motor y
cambiar orden de conexión

Aparece en la pantalla la palabra CAR

Acelerar y comprobar que el coche circula

Acelerar y comprobar que el coche circula

Coger el coche y pasarlo por el desvío
manualmente presionado el botón de
cambio del mando: la aguja del desvío se
activa

Coche no funciona o lo hace a tirones
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Importante:

NINCO sólo garantiza un correcto funcionamiento del sistema con productos de la misma marca, no respondiendo de las consecuencias producidas
por el uso de productos de otras marcas, ya sean coches, pistas u otros accesorios.
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SISTEMA PISTAS

TRES SUPERFICIES
ASFALTO: Más grip, para conducir a altas velocidades,
apurar las frenadas y afrontar las curvas al límite.

OFF-ROAD: Carreteras de tierra con superficies irregulares,
baches y obstáculos en los que no sólo cuenta la velocidad
sino la habilidad para ir rápido sin salirse de la pista.

NIEVE: Donde los neumáticos ofrecen un agarre mínimo
y el coche derrapa con mucha facilidad sobre una superficie
totalmente lisa.

COMPATIBILIDAD
El sistema de pistas NINCO es compatible com la mayoría
de pistas 1:32 mediante un tramo adaptador / chicane.

EASYCLIP
Sistema patentado que permite un montaje
y desmontaje fácil, rápido y fiable.

180 cm

FIABILIDAD DE CONEXIONES
Los conectores eléctricos integrales disponen de tres caras
de contacto para una perfecta conductividad eléctrica. No
precisa líneas de mantenimiento de tensión en ningún caso.

CARRIL AISLADO
Las vías metálicas están separadas por un carril de plástico
que elimina los cortocircuitos, previene el desgaste de la
guía y facilita un mejor deslizamiento y comportamiento de
los vehículos.

Mayor profundidad de guía: 6,5 mm

ANALÓGICO - DIGITAL
La pista NINCO permite montar circuitos analógicos y digitales
usando bien la recta de conexiones estandar bien la consola
y desvíos N-DIGITAL. El resto de pistas es válido para ambos
sistemas.

RAIL CUBIERTO
Por la parte trasera tienen cubierto el carril evitando que
entre suciedad y permitiendo el montaje de la pista sobre
cualquier superficie.

PISTAS MÁS ANCHAS
Las medidas de la pista NINCO están adaptadas al tamaño
de los vehículos modernos para correr sin estrecheces en
todas las escalas.
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Circuito profesional de gran recorrido en mínimo espacio.
No incluye coches.
Circuito digitalizable.
Especialmente diseñado para que pueda montarse sobre un tablero
stándard. (122 x 244cm)

Circuito  de iniciación con formato especial para montaje permanente.
No incluye coches.
Circuito digitalizable.
Especialmente diseñado para que pueda montarse sobre un tablero
stándard. (122 x 244cm)
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x1

Circuito profesional de gran recorrido en espacio reducido.
Incluye dos Lotus Exige.
Circuito digitalizable.

Especialmente diseñado para que pueda montarse sobre
una mesa de ping-pong.

Circuito profesional.
Incluye dos Chevrolet Ultra NINCO 1
Circuito digitalizable.

Especialmente diseñado para que pueda montarse sobre
un tablero estandar (244 x 122cm).

18 19



Circuito profesional de gran recorrido en espacio reducido.
El circuito más largo del mercado.
No incluye coches.
Circuito digitalizable.

Especialmente diseñado para que pueda montarse sobre
una mesa de ping-pong.

Circuito profesional de 4 carriles.
Múltiples configuraciones de 4 y 2 carriles.
No incluye coches.
Circuito digitalizable.
Incluye los sistemas de elevación de
pistas N-LIFTER.
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KITS DE AMPLIACIÓN
  Único packaging para los diferentes modelos, identificados en el frontal de la caja.
  Amplía cualquier circuito con tramos de asfalto, tierra o nieve.
  Aprovecha la compatibilidad de los sistemas de pistas NINCO, analógico y digital.

CHICANE CRUCE EN CURVA CURVA DE NIEVE

MONTAJES ALTERNATIVOS

ROTONDAS

Requiere recta de conexiones
independientes, Double Power 10401 y
adaptador 10306 para mandos std
(No compatible con N-Digital).

Conexiones independientes
por carril.

Un transformador
independiente por carril.

Conexión tipo Jack 6,35
profesional.

Un transformador para los
dos carriles.

Conexión del mando tipo
Jack 3,5.

Incorpora interruptor de
polaridad para el cambio de
sentido de la carrera.

RECTAS DE CONEXIÓN (exclusivo sistema analógico)

DUNA
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12V / 1A 3m

Transformador regulable

TRANSFORMADOR CABLE PROLONGADOR

3,5 a 6,35

ADAPTADORADAPTADOR

Resistencia 55 Ohm

MANDO 55 PLUS

POWER-N

5 Posiciones distintas

6 + 6 VALLAS BLANCAS Y ROJAS 12 x VALLAS GRIS 6 x MUROS SEGURIDAD 6 x MUROS DE PIEDRA 2 x LINEA MANTENIMIENTO

N-LIFTER

Sujeta tramos entre sí en
circuitos de más de 2 carriles

12 x CLIPS10 x ANUNCIOS VALLA 6 x PERALTES

6,35 a 3,5

ACCESORIOS SISTEMA ANALÓGICO ACCESORIOS UNIVERSALES

KIT ELEVADOR DE PISTAS
Máximo aprovechamiento del espacio

Sistema compatible universal

Máxima flexibilidad, múltiples configuraciones.

Voltaje entre 6v y 18v
con regulación decimal.
Pantalla LCD. 2 salidas
de conexión NINCO:
accesorios y conexiones
pistas. 2 salidas
universales compatibles
con otras marcas.

N-SCORER

PUENTE CUENTA-VUELTAS
Programable a tiempo o vueltas. Marcación de tiempos
parciales y vuelta rápida. Semáforo, indicador de vuelta rápida
y coche ganador.

Mando profesional 1/32

MANDO ELECTRONICO SPORTMANDO 35 PLUS

Resistencia 35 Ohm

SET ELEVACIÓN PISTAS

3 M

ACCESORIOS
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Marca de iniciación. Escala 1/ 32. Coches diseñados
para satisfacer al usuario doméstico o principiante.
Slot magnético con motor específico para uso en
circuitos estándar ideal para N-Digital.

La marca de los pilotos. Escala 1/32. La gama que
ha dado fama mundial a Ninco. Coches con
excelentes prestaciones de serie y todo un mundo
de recambios disponibles para la competición.

Slot talla XL. Escala 1/28. Fusión de dos universos,
las sensaciones de conducción de las escalas
mayores y la jugabilidad de la tradicional 1/32. Usuario
experto, con múltiples configuraciones del coche
personalizables.
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GUIA BASCULANTE
- Regulable en longitud, altura, tensión muelle.
- Forma Banana.

GUIA
- Cable de silicona con fijación para autocentrado.
- Pala larga.

TREN DELANTERO
- Basculante.
- Regulable y ajustable en tolerancia y posición.

LLANTAS
- Llantas de aluminio.
- Tapacubos reales en ABS.

FIJACIÓN CARROCERÍA
- Sin herramientas.
- Fácil y rápido acceso.

SISTEMA TRANSMISIÓN
- Polea y correa dentada.
- Piñón con sujección por tornillo.

POSICIÓN MOTOR
- Transversal.
- Regulable en longitud y altura.

TREN TRASERO
- Fijación por tornillos.
- Regulable en altura.
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4 x NEUMÁTICO ANCHO 4 x NEUMÁTICO ESTRECHO  4 x NEUMÁTICO ESTRECHO4 x NEUMÁTICO ANCHO4 x NEUMÁTICO ANCHO

2 x LLANTA ANCHA STD 2 x LLANTA ESTRECHA STD

2 + 2 TAPACUBOS BBS2 x LLANTA ESTRECHA 10 RADIOS2 x LLANTA ANCHA 10 RADIOS 2 + 2 TAPACUBOS F430 2 + 2 TAPACUBOS BMW

NEUMÁTICOS / LLANTAS / EJES / TAPACUBOS

Plástico Duraluminio

TRANSMISIÓN 30/7z TRANSMISIÓN 30/7z CORREA TRANSMISIÓN 42z

Duraluminio

TRANSMISIÓN 32/8z

4 x COJINETE BRONCE 2 x RODAMIENTO BOLAS

2 x EJE

4 x TOPE EJE

2 x EJE2 x EJE

Acero Ø3x61

CORREA TRANSMISIÓN 45z

MANDO
ELECTRÓNICO
XLOT

Acero Ø3x65 Acero Ø3x53
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CARROCERIA PORSCHE 997

CARROCERÍA BMW M3

CHASIS V.01

SOPORTE TREN TRASERO + MOTORSOPORTE TREN DELANTEROBRAZO GUÍA BASCULANTE SOPORTE CARROCERÍA KIT TORNILLOS

2 x GUÍA 2 x CABLE 150mm

Base para trabajar con total precisión en la preparación de los coches. Bancada de
metacrilato calibrada y grabada en milímetros. Incluye 3 galgas de 40x90mm para ajustar
la altura del chasis de 1 / 1,5 / 2 mm. Válido para XLOT y 1/32.
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SLOT DE INICIACIÓN
La marca de slot 1/32 para divertirse al máximo en el circuito
de casa. Un concepto 100% RTR - Ready To Run -: slot magnético
con motor específico para uso doméstico. Ideal para
N-DIGITAL. Mecánica simple y carrocerías a prueba de impacto.

CONFIGURACIÓN MECÁNICA

Imán trasero
Motor NC-11 / 14,8V / 16.000 r.p.m
Menor peso

N-DIGITAL

Fácil digitalización / fast-on
Más espacio interior / sin bandeja de piloto
Motor diseñado para uso doméstico

RÉPLICAS 1/32

Modelos de prestigio mundial
Fidelidad de reproducción de carrocería
Detalles estéticos
Decoración con tampografía

PRECIO

Mantenimiento mínimo sin ajustes previos
Paga solo lo necesario
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PREMIUM SLOT RACING
Coches escala 1/32 con las mejores prestaciones de competición
Replicas con todo lujo de detalle de modelos reales de alta gama
Carrocerias diseñadas para competir
Chasis con soporte de motor adaptable
Absolutamente opcionable con recambios profesionales de competición

CONFIGURACIÓN MECÁNICA

Imán trasero
Motores In Line y Angle Winder
Versiones Lightning y Lightened
Materiales nobles: Titanio, Alumag, etc.

N-DIGITAL

Fácil digitalización / fast-on

RÉPLICAS 1/32

Interiores detallados
Modelos de prestigio mundial
Fidelidad de reproducción de carrocería
Detalles estéticos
Decoración con tampografía
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El slot de competición requiere piezas opcionales para equipar los coches con el mejor
material. Todos los elementos son importantes cuando el piloto exige más prestaciones a
su vehículo. La gama PRORACE satisface las demandas de los usuarios más avanzados,
aquellos que luego pueden verse en grandes competiciones luchando por el triunfo.

El evento más internacional de NINCO.
Una carrera de resistencia internacional
en la que se pone a prueba la mecánica
de los coches y la habilidad de los pilotos.
Es fundamental que el material de
competición permita diferentes
configuraciones y sea de máxima
calidad.

En rally, el diseño de cada tramo puede
ser tan variado y tan diferente entre
uno y otro, que tener el coche preparado
para cualquier circunstancia de carrera
es fundamental. El mejor material,
adecuado a cada coche, es básico.

En competición todo terreno, el trazado
es lo más sorprendente. no faltan
desniveles, baches, saltos ... por eso
las suspensiones, los neumáticos o la
tracción integral son muy importantes.
La gama PRORACE ofrece también las
piezas opcionales más adecuadas para
el mundo Raid 4x4.
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      IN LINE
Ataque del piñón del motor a la corona a 90o.
Con el núcleo en aluminio.
Diseño con menor peso.
10 configuraciones corona / piñón distintas.

      ANGLE WINDER
Ataque del piñón del motor a la corona en
oblicuo a 25o.
Más ligeras, mejor engranaje y menor espacio.
9 configuraciones distintas.
Coronas con inserto metálico.
Tope eje aligerado y minimizado.

RELACIÓN CORONA - PIÑÓN
La relación corona/piñón determina la velocidad punta y aceleración del coche. Es importante revisar regularmente el desgaste de los dientes
y retirar la suciedad acumulada. Para su sustitución es imprescindible usar el extractor-clavador de piñones.

PIÑÓN GRANDE / CORONA GRANDE

Óptimo para circuitos técnicos con
muchas curvas rápidas.

Máxima velocidad a altas
revoluciones, para grandes circuitos
con largas rectas.

Máxima potencia para circuitos con
pendientes pronunciadas, curvas
cerradas y tramos muy revirados.

Válido para circuitos de velocidad
con tramos virados.

PIÑÓN GRANDE / CORONA PEQUEÑA

PIÑÓN PEQUEÑO / CORONA GRANDE PIÑÓN PEQUEÑO / CORONA PEQUEÑA

CHASIS BANCADA
Diseñados para la competición con
bancada de motor independiente.

Permite separar las masas del motor.

CHASIS ESTÁNDAR
Todos los coches NINCO disponen
del chasis como recambio para
sustituir el original.

CHASIS PRORACE
Fabricados con un material más
resistente, soporte del motor
mecanizado, tornillo para fijar el motor
y color transparente.
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4 x RAYADOS 19 x 10 4 x TACOS 19 x 10 4 x RAYADOS 20 x 11

4 x RAYADOS 19 x 10

NEUMÁTICOS PRORACE
Para lograr el mejor agarre en cualquier superficie y
tipo de carrera.

De caucho Shore-A 25. Ideal para competición.

NEUMÁTICOS DE SERIE
Disponibles con tacos, rayados, lisos y en diferentes
medidas.

De caucho Shore-A 45 y 40 para máxima durabilidad.

4 x SLICK 18 x 10 PERFIL BAJO 4 x SLICK 17,5 x 9 ULTRA BAJO

Front tyre Rear tyre

LLANTAS DE SERIE
En plástico, un toque estético para personalizar el
vehículo. Diferentes medidas según el coche.

LLANTAS PRORACE
De aluminio-magnesio. Equilibradas y súper ligeras.
Sistema antihundimento.
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MOTORES
En función del tipo de carrera, el trazado del
circuito o la conducción del piloto es preferible
usar uno u otro motor de competición.

FAST-ON
Conexión sin soldaduras, sin herramientas..

r.p.m REVOLUCIONES velocidad de giro.

m.A MILIAMPERIOS consumo eléctrico.

g.cm PAR MOTOR capacidad de arrastre.

MOTORIZACIÓN

ADAPTADOR
Permite montar motores  de caja corta en anclajes
de caja larga.

TRENCILLAS PRORACE

Trencilla estañada.
Con hilos de diámetro más pequeño para mayor
concentración y mejor traslado de la corriente de la
pista.

TRENCILLAS

Hilos trenzados y prensados que, montados sobre
la guía trasladan la corriente del carril al motor del
coche.

GUÍAS PRORACE

Las guias PRO RACE, con diseño específico de
la pala, aseguran más estabilidad en carrera.

GUÍAS
Existen guías estándar con / sin suspensión y
guías Pro-Arm para coches Raid.

CABLES

Deben tener la medida
correcta en cada coche
para facilitar el
autocentrado de la
guía.

4 X GUIA CON SUSPENSIÓN GUIA PRO-ARM GUIA PRO-ARM LARGA4 X GUIA STD

10 X TRENCILLA STD 10 X TRENCILLA SUPER RACING

TRENCILLA SR 50 cm TRENCILLA PRORACE 50 cm

CABLE  GUIA 100 cm CABLE  SILICONA 100 cm 8 X CABLE SILICONA + FAST-ON

4 X GUIA PRORACE SUSP4 X GUIA
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POLEAS 3/32"

EJES Y
COJINETES

Los ejes van anclados al
chasis a través de
cojinetes que facilitan el
giro de las ruedas. Es
importante que los ejes
estén completamente
rectos y que los cojinetes
sean lubricados para un
buen funcionamiento del
coche.

2+2+2 CORREAS TRANSMISIÓN KIT 4X4 / 2 POLEAS  + 3 CORREAS

COJINETES

Simples o dobles presentan unos orificios para poder lubricarlos sin desmontar el eje.

TRACCIÓN 4X4
Sistema de tracción 4X4 por correas y poleas: fiable, efectivo y progresivo.

CORREAS   Negra: Larga / Azul: Media / Roja: Corta.

POLEAS Disponibles en plástico y aluminio grafilado.

4 x COJINETES BRONCE 4 x COJINETES DOBLE BRONCE 2 x RODAMIENTOS BOLAS 4 x COJINETES 3/32"

EJES DE SERIE
Los ejes que equipan de
serie los coches vienen
con la corona ya clavada.

Ø 2,48mm.

EJES PRORACE
Rectificados y
calibrados para
competición por su
mínimo peso y máxima
resistencia.

Ø 2,38mm

IMANES

El imán facilita el paso por curva pero penaliza la
velocidad punta. En competición no se usa imán, para
requerir más destreza del piloto.

La extracción del imán se hace a través del orificio del
chasis, presionando el imán desde la parte externa.

TORNILLOS PRORACE
Aflojando ligeramente los tornillos se consigue una
tolerancia que compensa las inercias.

Coronas, ejes y llantas se sujetan mediante prisioneros
allen de acero.

TORNILLOS ESTÁNDAR
Su misión es la de unir el chasis con la carrocería. Existen
dos medidas de largo.

SUSPENSIÓN

Amortiguadores independientes a las cuatro ruedas
para dar más realismo al comportamiento del coche.

Existen 3 tipos de amortiguadores distinguibles por
color y dureza:

BLANDOS ROJO / MEDIOS AZUL / DUROS AMARILLO

10 x TITANIO MÉTRICO 2,1 X 8mm 10 x PRISIONEROS M2x2 + LLAVE

LUCES
Compuesto por un circuito electrónico con acumulador
y cuatro  diodos led: 2 delanteros y 2 traseros con luz
de posición cuando circula el coche y luz de freno al
soltar el gatillo del mando.

2 x 8x5mm CILÍNDRICO 2 x 13x5x2 RECTANGULAR

10 x STD 2,2 x 6,5mm 10 x LARGOS 2,2 X 9,5mm

KIT DE LUCES
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CARROCERÍAS PRORACE
Para personalizar, reparar y preparar para la competición.
Los modelos más competitivos, disponibles pieza a pieza, con interior moldeado de léxan.
Carrocerías totalmente blancas.

EXTRACTOR / CLAVADOR
Herramienta de acero templado para retirar y colocar
todo tipo de piñones de motor tanto para la
configuración "in line" como "angle winder". También
permite extraer y clavar las poleas de tracción 4x4
en los ejes del coche.

HERRAMIENTAS PRORACE
Nueva gama de herramientas de competición,
para trabajar en el coche con total precisión y
facilidad. Mango antideslizamiento, con cabeza
móvil y punta intercambiable.

LLAVE ALLEN M2
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NINCO COMPETITION
NINCO se ha ganado con todo merecimiento el sobrenombre de
la 'marca de los pilotos'. Por muchos motivos, pero se pueden
destacar 3: la pista NINCO es ideal para la competición en cualquier
modalidad: rally, resistencia, velocidad y raid; los coches NINCO

son los más competitivos de serie ya que están diseñados para
rendir al máximo sin imán y la disponibilidad de recambio profesional
permite al piloto preparar cualquier modelo para todo tipo de
carreras con la máxima exigencia.

El Rallyslot NINCO Catalunya es la cita por excelencia de la categoría a nivel mundial.
Coincidiendo con el Rally de España del Mundial WRC, NINCO organiza una réplica
de la prueba a escala con tramos espectaculares y una afluencia de pilotos
numerosísima.
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NINCOHOBBY comercializa en todo el mundo una variada gama de modelos de radio control que abarca helicópteros, coches, aviones
y barcos. Cada familia dispone de su propia marca, una garantía de calidad, prestaciones y servicio. NINCOAIR (helicópteros y aviones),
NINCO4RC (coches) y NINCOCEAN (barcos) son una magnífica puerta de acceso al hobby. Ofrecen producto de primer nivel para la
iniciación en cualquiera de las disciplinas del radio control así como una completa profundidad de gama para avanzar progresivamente
dentro la propia marca hasta los modelos destinados a los usuarios más expertos.
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DISPONIBLES RECAMBIOS Y OPCIONES DE MEJORA PARA ESTE MODELO

DISPONIBLES RECAMBIOS Y OPCIONES DE MEJORA PARA ESTE MODELO
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DISPONIBLES RECAMBIOS Y OPCIONES DE MEJORA PARA ESTE MODELO

DISPONIBLES RECAMBIOS Y OPCIONES DE MEJORA PARA ESTE MODELO

DISPONIBLES RECAMBIOS Y OPCIONES DE MEJORA PARA ESTE MODELO DISPONIBLES RECAMBIOS Y OPCIONES DE MEJORA PARA ESTE MODELO
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DISPONIBLES RECAMBIOS Y OPCIONES DE MEJORA PARA ESTE MODELO
DISPONIBLES RECAMBIOS Y OPCIONES DE MEJORA PARA ESTE MODELO DISPONIBLES RECAMBIOS Y OPCIONES DE MEJORA PARA ESTE MODELO DISPONIBLES RECAMBIOS Y OPCIONES DE MEJORA PARA ESTE MODELO
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DISPONIBLES RECAMBIOS Y OPCIONES DE MEJORA PARA ESTE MODELO

DISPONIBLES RECAMBIOS Y OPCIONES DE MEJORA PARA ESTE MODELO
DISPONIBLES RECAMBIOS Y OPCIONES DE MEJORA PARA ESTE MODELO
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DISPONIBLES RECAMBIOS Y OPCIONES DE MEJORA PARA ESTE MODELO

DISPONIBLES RECAMBIOS Y OPCIONES DE MEJORA PARA ESTE MODELO

DISPONIBLES RECAMBIOS Y OPCIONES DE MEJORA PARA ESTE MODELO
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DISPONIBLES RECAMBIOS Y OPCIONES DE MEJORA PARA ESTE MODELO DISPONIBLES RECAMBIOS Y OPCIONES DE MEJORA PARA ESTE MODELO
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DISPONIBLES RECAMBIOS Y OPCIONES DE MEJORA PARA ESTE MODELO

DISPONIBLES RECAMBIOS Y OPCIONES DE MEJORA PARA ESTE MODELO
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DISPONIBLES RECAMBIOS Y OPCIONES DE MEJORA PARA ESTE MODELO

DISPONIBLES RECAMBIOS Y OPCIONES DE MEJORA PARA ESTE MODELO

DISPONIBLES RECAMBIOS Y OPCIONES DE MEJORA PARA ESTE MODELO
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NUEVA WEB OFICIAL
TODO EL SLOT Y EL RADIO CONTROL EN TU ORDENADOR

NINCO abre una nueva ventana en Internet. Una nueva web más completa,
diversa y atractiva totalmente al servicio de los usuarios de los productos
de NINCOHOBBY.

Información detallada de todos los modelos.

Escaparate completo de los recambios y opciones de todas las gamas.

Localizador de puntos de venta.

Área restringida de socios: Club NINCO, con museo histórico.
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