
Instrucciones de instalación del cabrestante Pro Scale®

Kit contents:
•	 Cabrestante	con	soporte	(Modelo:	8856)
•	 Control	remoto	inalámbrico	(Modelo:	8857)
•	 Arnés	en	“Y” (para entrada de alimentación)
•	 Pasadores	de	3	x	6	mm	(2)
•	 Precintos	plásticos	(3)
•	 Tornillos	de	cabeza	de	2.5	x	12	mm	

(vea la Fig.3 en la página 3)
•	 Guía	de	cable (vea la Fig.4 en la página 3)
•	 Tornillos	de	cabeza	de	2.5	x	10	mm 

(vea la Fig.4 en la página 3)

Herramientas necesarias:
•	 Llave	hexagonal	de	1.5	mm
•	 Llave	hexagonal	de	2.0	mm

Especificaciones:
•	 Voltaje	de	entrada:		5	-	12.6	voltios
•	 Capacidad	de	tracción:		10	libras

Requisitos para accionar el cabrestante:
• Alimentación de batería directa
• BEC externo 
• Salida BEC del control de velocidad electrónico (ESC) con capacidad de salida de 1 amperio

Cubre pieza n. º 8855

Pieza n.° Estilo de paragolpes Modelos aplicables

8866 
191 mm

82010-4  TRX-4® Sport Unassembled Kit 
82024-4  TRX-4® Sport 
82034-4  TRX-4® Sport

8865 
200 mm

82016-4  Unassembled Kit 
82056-4  Land Rover® Defender® 
82066-4  Tactical Unit

8867 
217 mm

82046-4  Ford® Bronco® 
82076-4  1979 Chevrolet® Blazer®

8869 
227 mm

9111X 1969 Chevrolet® Blazer®
9112X 1972 Chevrolet® Blazer®

8868 82096-4  Mercedes® G 500® 
88096-4  Mercedes® G 63®

Control remoto inalámbrico
Botón de selección 
de canal

Indicador de canal/
led de actividad

Botón de salida 
del cable

Botón de entrada 
del cable

Fig. 1

Cabrestante
Led de estado

Fig. 2

Presione para 
liberar el cable

Se requieren los siguientes paquetes de piezas del paragolpes específico del vehículo para la instalación adecuada del cabrestante 
(cada uno se vende por separado):

Nota:  Consulte las instrucciones especiales que 
se incluyen en el paquete de paragolpes para 
instalar este juego de paragolpes.
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El control remoto inalámbrico contiene una pila de botón.
Consulte las advertencias del producto en la página 4.*

Botón de 
conexión

Botón para  
liberar el carrete



DIAGRAMA DE CABLEADO
Coloque el nuevo paragolpes delantero.

43

Instale el cabrestante/soporte del cabrestante en 
el nuevo paragolpes delantero. Coloque el cable de 
alimentación del cabrestante en la ranura del paragolpes. 
Nota:  Utilice los pasadores de 3 x 6 mm incluidos en la guía 
si va a instalar el cabrestante/soporte del cabrestante en un 
paragolpes delantero existente.

BCS de 
2.6 x 8 mm

Ranura

Pase el gancho y la arandela del cabrestante a  
través de la guía del nuevo paragolpes delantero (consulte el cuadro 
anterior para conocer la compatibilidad). Nota:  Gire la arandela en 
posición horizontal para que encaje por la guía.
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Retire el paragolpes delantero existente del chasis.
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INSTALACIÓN

•	 Pasadores	de	
3	x	6	mm

Cable de la antenaCable de la antena

Cable de corrienteCable de corriente

Cable de la antenaCable de la antena

Cable de corrienteCable de corriente

al accesorio

Arnés en “Y”Arnés en “Y”

Pase el cable de alimentación y el cable de la antena desde el cabrestante 
a lo largo del riel derecho del chasis hasta el punto de montaje del 
amortiguador delantero (Fig. 3). Continúe pasando el cable de la antena a lo 
largo del riel del chasis derecho y asegúrelo al bucle del soporte del servo con 
una de las bridas incluidas. 
Pase el cable de alimentación desde el punto de montaje del amortiguador 
hasta el control de velocidad electrónico XL-5 HV (en el XL-5 HV, el conector 
rojo es voltaje de salida directo de la batería; el cabrestante puede aceptar 
un voltaje máximo de hasta 4s LiPo). Nota:  Asegúrese de dejar un espacio 
suficiente para la carrocería para que no roce ni corte los cables. 

Asegure cualquier exceso de longitud de los cables con los ganchos para 
cables de la parte delantera izquierda y derecha existente y las bridas plásticas 
restantes para evitar el contacto con cualquier pieza móvil o el ensamblaje. 
Enchufe el conector macho rojo del control de velocidad en el conector 
hembra rojo del cabrestante. 
Si tiene otro accesorio instalado, como un BEC externo o una 
iluminación led, enchufe el conector macho rojo del control de velocidad 
al conector hembra rojo del arnés en Y incluido, según se muestra en 
la Fig. 4. Enchufe los otros conectores macho rojos del arnés en Y a los 
conectores hembra rojos del cabrestante y el otro accesorio.

Fig. 3

Fig. 4



• Para instalaciones personalizadas (Fig. 3)
El cabrestante puede montarse en una superficie plana y sujetarse con 
hasta cuatro tornillos de 2.5x10 mm por la parte inferior del cabrestante. La 
profundidad máxima de los tornillos en el cabrestante es de 9.5 mm. Retire 
el soporte del cabrestante e instale el tornillos de 2.5 x 12 mm incluido en la 
carcasa del cabrestante antes de la instalación.

2.5x12mm 
CS

2.5x12mm 
CS

2.5x10mm CS

2.5x10mm CS

• Si su parachoques delantero no incluye un guía integrada (Fig. 4)
pase el gancho del cabrestante a través del guía incluido e instálelo en el 
cabrestante con el tornillos de 2.5x10 mm suministrado.

Conectar el control remoto inalámbrico al cabrestante 
Nota:  El control remoto inalámbrico tiene dos canales (uno y dos) que se 
pueden usar para hacer funcionar dos cabrestantes separados de forma 
independiente. El control remoto inalámbrico debe estar conectado al 
cabrestante para funcionar.
Seleccionar canal
Saque la lengüeta transparente del control remoto para permitir que la batería 
se conecte. 
1. Presione y suelte el botón de Selección de canal, y el LED de actividad en el 

control remoto parpadeará en el canal actual (uno o dos parpadeos). 
2. Mantenga presionado el botón de Selección de canal durante cuatro 

segundos para alternar entre los canales uno y dos.
Conexión 
1. Mantenga presionado el botón de conexión en el cabrestante durante 

3 segundos; el led de estado en el cabrestante se volverá de color rojo sólido.

INSTALACIONES PERSONALIZADAS

OPERACIÓN
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• Reemplazo del cable del cabrestante (Fig. 5)
1. Pase el cable del cabrestante por el orificio del carrete en el cabrestante 

del paragolpes. Ate un nudo al final del cable para asegurarla al carrete. 
Nota:  El cable de cabrestante está disponible en otros colores para 
personalizar el aspecto de su vehículo (pieza n.º 8864 gris, 8864R rojo, 
8864X azul; cada una se vende por separado). 

2. Inserte el otro extremo de la línea a través de la arandela y luego átelo 
al gancho del cabrestante como se muestra en la Fig. 5.

• Instalación del retenedor del cable del cabrestante (Fig. 6)
Instale el retenedor del cable incluido en el gancho del cabrestante como 
se muestra a continuación para ayudar a evitar que el cable se salga del 
gancho.

Gancho del 
cabrestante

Fig. 5

2. Presione y suelte el botón de entrada del cable o salida de l cable en 
el control remoto inalámbrico. El led de estado en el cabrestante se 
apagará, lo que indica que el cabrestante y el control remoto ahora están 
conectados y listos para usar.

Operación del cabrestante
1. Para operar el cabrestante, presione el botón de entrada del cable o salida 

del cable en el control remoto inalámbrico para controlar el avance del cable. 
2. Suelte el botón de entrada del cable o salida del cable en el control 

remoto para detener el cabrestante. El freno automático evitará que el 
cabrestante se desenrolle mientras el cable está bajo tensión.

Función de carrete libre
El cabrestante Traxxas está equipado con una función de carrete libre que le 
permite sacar manualmente la línea del cabrestante para una operación rápida. 
Mantenga presionado el botón de carrete libre (vea la Fig. 2) mientras tira de la 
línea hasta la longitud deseada. Utilice siempre el control remoto inalámbrico 
para volver a enrollar la línea en el carrete del cabrestante. 
Modo de protección contra sobrecarga
Si el cabrestante deja de funcionar durante la operación y el led de estado 
del cabrestante comienza a parpadear lentamente en rojo, ha entrado en el 
modo de protección contra sobrecarga.  Permita que los componentes del 
cabrestante se enfríen durante unos minutos antes de continuar.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 6
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PRECAUCIÓN: RIESGO DE LESIONES
Las piezas móviles pueden causar lesiones. Mantenga las 

manos y los objetos despejados durante la operación.
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Información de la garantía
La	garantía	de	los	componentes	electrónicos	Traxxas	
incluye	la	ausencia	de	defectos	en	los	materiales	y	la	mano	
de	obra	durante	un	período	de	30	días	a	partir	de	la	fecha	
de	compra.

Limitaciones: Cualquier	y	toda	garantía	no	cubre	el	
reemplazo	de	piezas	y	componentes	dañados	por	abuso,	
negligencia,	uso	irrazonable	o	inadecuado,	colisión,	
agua	o	humedad	excesiva,	químicos,	mantenimiento	
poco	frecuente	o	inadecuado,	accidente,	alteración	
o	modificación	no	autorizados	u	otros	elementos	
considerados	consumibles.	Traxxas	no	cubrirá	los	gastos	

de	envío	o	transporte	del	componente	defectuoso	desde	
su	localidad	hasta	nuestra	empresa.	 

Garantía de por vida para el sistema electrónico de 
Traxxas
Una vez vencido el plazo de la garantía, Traxxas reparará 
los componentes electrónicos por una tarifa plana. Visite 
Traxxas.com/support para obtener los costos de garantía 
actuales y gastos. Las reparaciones cubiertas están 
limitadas a los componentes no mecánicos que NO se 
sometieron a abuso, mala utilización o negligencia. Los 
productos dañados por abuso intencional, mala utilización 
o negligencia pueden estar sujetos a cargos adicionales. 

La responsabilidad de Traxxas en ningún caso excederá el 
precio real de compra de este producto. Para su reposición, 
el producto debe ser devuelto en condición de nuevo, con 
su embalaje y recibo de compra desglosado..

Para obtener información sobre patentes y patentes en trámite,  
visite Traxxas.com/pat

Mercedes-Benz®, G 500®, y G 63® son marcas comerciales de 
Mercedes-Benz/Daimler AG.

Land Rover® y Defender® son marcas comerciales de 
Jaguar Land Rover Limited.

Ford® y Bronco® son marcas comerciales de Ford Motor Company.
Chevrolet® y Blazer® son marcas comerciales de General Motors.

Cualquier copyright o marca comercial son usadas bajo la licencia de Traxxas.

8862 8862

8860

8860

8864R
8864 opt.
8864X opt.

8860

8860

8860

8860

8860
CS de 2.5 x 8 mm

8858

8858

8863

8861

8859

8863

8863

CS de 2.5 x 12 mm

BCS de 1.6 x 7 mm
(autorroscante)

CS de 2.5 x 12 mm

CS de 2.5 x 10 mm

CS de 2.5 x 10 mm

CS de 2.5 x 20 mm

BCS de 2.6 x 8 mm

CS de 2.5 x 20 mm

LISTA DE PIEZAS Y VISTA AMPLIADA

• Instalación de la toma de corriente (Fig. 7)
Nota:  Si el cableado de su control de velocidad no está equipado 
con el conector macho de 2 clavijas (cable negro con conector 
rojo), instale la toma de corriente (pieza n.o 6541X, se vende 
por separado) en el conector de alta tensión para proporcionar 
potencia al cabrestante.

Conector	de	
alta	tensión

Toma de 
corriente

Cableado 
del ESC

BCS de 2,6 x 8 mm 
(autorroscante)

Cubierta 
de la toma 
de corriente 

Cableado 
del ESC

Los colores de cables no 
coinciden
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Fig. 7

• Riesgo de explosión si se reemplaza la pila por otra 
de tipo incorrecto. Reemplácela únicamente por otra 
del mismo tipo o una equivalente recomendada por 
el fabricante.

• Tirar la batería al fuego o en un horno caliente, o 
aplastar o cortar mecánicamente la batería, puede 
provocar una explosión.

• Las temperaturas extremadamente altas o la presión 
de aire extremadamente baja pueden provocar una 
explosión o la fuga de líquido o gas inflamables.

• Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del 
alcance de los niños.

• Si el compartimento de la batería no se cierra de 
forma segura, deje de usar el producto y manténgalo 
alejado de los niños

PRECAUCIÓN: RIESGO DE DAÑOS         
A LOS ACCESORIOS!                                                                                                Los cables vienen preinstalados 

en la toma de corriente. Tenga en cuenta la polaridad y el color del cable. 
Asegúrese de que la polaridad sea correcta durante la instalación en el  
conector de alta tensión: rojo (+) (positivo), negro (-) (negativo).

Durante la instalación, asegúrese 
de que los terminales del conector de 
alta tensión y de la toma de corriente 
entren en contacto completamente.

Cableado del ESC

Toma de corriente

Pieza n.º Descripción

8858 Carcasas (delantero y trasero), cabrestante/ 
calcomanía

8859 Guía de cable, cabrestante

8860 Ensamblaje del eje del carrete, cabrestante

8861 Carrete, cabrestante

8862 Motorreductor, cabrestante

8863 Gancho, cabrestante (acero)/ retenedor de 
cable/ arandela

8864 Cable, cabrestante (gris)

8864R Cable, cabrestante (roja)

8864X Cable, cabrestante (azul)

*ADVERTENCIA: ¡PELIGRO    
       DE QUEMADURAS!

               Este producto contiene una pila de botón. 
NO ingiera la pila. Si se traga la pila de botón, esta 
puede causar quemaduras internas graves en solo 
dos horas y puede provocar la muerte. Si cree que 
la batería podría haber sido ingerida o colocada 
dentro de cualquier parte del cuerpo, busque 
atención médica inmediata.


