Instrucciones de montaje kit de DISCO AVANZADO
Materiales necesarios
Pegamento de cianocrilato (Loctite, superglue o similar)
Acelerador para cianocrilato, no es imprescindible pero ayuda bastante (se encuentra en
tiendas de aeromodelismo).
Lija de agua grano fino.
Cuter y superficie base de corte.
Pinzas de precisión.
Brocas varias.
Soldador, decapante y estaño.
Buena vista y un poco de paciencia.
Identificación de piezas
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Brazo conexión al motor
Placa base 1
Placa base 2
Poleas de reenvío de los cables de
accionamiento
Farol
Pedestal 2
Remate pedestal 2
Triangulo de precaución
Pantalla circular
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Soporte izado del farol.
Remate superior del báculo
Remate superior del báculo.
Poleas de izado del farol
Sin uso
Base soporte
Pedestal 1
Varilla eje mando
Báculo tubular
Varilla cuadrada

Montaje.
Se pueden elegir dos tipos de pedestal para la señal, uno cuadrado y otro piramidal,
habiéndose utilizado en la realidad ambos y diferentes variantes.
Seleccionamos la que mas nos interese y utilizamos las piezas correspondientes, la 2 y la 16 o
la 3, 6 y 7.
Las doblamos por las líneas marcadas para formar la basa y las pegamos.
Introducimos el báculo 18 por la parte superior del pedestal y colocamos las placas 2 o 3 y el
remate 7 sobre el pedestal, si hemos elegido la base cuadrada.
Pegamos el conjunto de forma que queden bien alineados.
Separamos la pieza 10 y le pegamos a ambos lados las dos piezas 13 en el lugar donde indica
la flecha, para simular la polea superior del mecanismo de izado del farol.
Doblamos 90º los soportes circulares e introducimos el báculo por ellos, de forma que queden
las poleas en la parte superior.
Ajustamos la altura de según se ve en la imagen y la pegamos al báculo.
Colocamos la pieza 11 en la parte superior del báculo con cuidado de no cegar el interior del
tubo con el pegamento.
Pegamos la varilla 17 al disco de la señal, por la zona donde está la ranura y la doblamos
ligeramente en la unión con el disco, en forma de “Z” para separar el disco del farol. Señalado
en rosa en la última fotografía.

El farol se dobla utilizando como molde la varilla cuadrada 19. Pegamos los laterales e
introducimos el led, (si es que vamos a hacer la señal con iluminación) sacando los cables por
los orificios de las paredes y por la parte superior. Soldamos el + (color azul) al soporte del
farol y le damos continuidad soldando el soporte al báculo, al que soldaremos otro cable bajo el
tablero con la resistencia de 1K y1/4 de watio.

El cable que sacamos por arriba del farol lo llevamos a las poleas y luego hacia abajo y al suelo
simulando los cables de izado del farol (color azul).
La señal triangular se pega directamente al báculo.

Para la pintura recomiendo ver el “especial Señalización Mecánica” de Maquetren donde se
ilustran diferentes decoraciones, así como la colocación y uso de las señales.

