
  

Slot.it FAQ #13: preparación trencillas para guía LMP Slot.it

Es muy fácil montar las trencillas en la guía LMP Slot.it... si se sabe como hacerlo!
Hay varias alternativas, una de ellas es la compra de las apropiadas trencillas LMP Slot.it.
Éste documento explica los pasos necesarios para instalar vuestras trencillas favoritas en la guía LMP 
Slot.it.
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1a) 1b)

1c) Realizar una estañadura en la extremidad de la
trencilla.La estañadura no debe tener demasiado
espesor, para poderla insertar en la guía.
Hacer un agujero con un punta de aprox.1.5 mm
de diámetro.



  

1a) 1b)

1f) Una alternativa más simple consiste en insertar
una trencilla en la guía y, utilizando una punta 
de diámetro apropiado (1-1.5mm), perforar la 
trencilla que, bloqueada en la guía, 
mantendrá la forma correcta sin deformarse 
durante la perforación.
Realizar en seguida una estañadura 
en la extremidad de la trencilla, limitándose a la
parte terminal de la misma (excluso el agujero), 
para evitar que se deshilache. 
La estañadura se puede recortar y
no debe ser muy gruesa, para poderla insertar 
en la guía.

1d) 1e)



  

2a) 2b)

2c) Meter la trencilla en una de las dos sedes
de la guía. Insertar el cable cortado en el ojal, 
y doblarlo hacia atrás. Ésta operación se puede 
realizar también con la guía montada, pero 
es más fácil si se hace con la guía separada
del chasis. Aquí, para mayor claridad, la 
guía está completamente separada del coche.

2b)

2c)



  

3a)

3c)

3b)

Tirar la trencilla de manera que el cable 
permanezca bloqueado al interior de la guía, 
teniendo cuidado que el cable entre en la sede 
del ojal. 
Cortar la parte en exceso del cable.
Asegurarse que la trencilla esté bien ubicada.



  

Repetir los mismos pasos con el otro cable.
Doblar las trencillas y cortarlas de manera que
terminen antes de la extremidad de la hoja.
Al colocar los cables en sus sedes, 
es necesario hacer girar completamente la
guía en la dirección opuesta respecto a la que
se haría con una guía tradicional.

4a) 4b)

4c)



  

5a) 5b)

Se recomienda aplastar la trencilla usando una pinza. Ésto para evitar que la trencilla
quede demasiado elevada respeto al suelo, arriesgando de hacer salir la hoja del carril.



  

La fijación de los cables se puede hacer también 
mediante tornillos, como aquellos utilizados para
bloquear los motores en el soporte del motor.
En éste caso, se debe formar un ojal con la
parte final del cable, en el cual insertar el tornillo;
éste en seguida,se debe insertar en el agujero
de la trencilla.



  

Slot.it está también realizando ojales 
adecuados fotograbados en cobre específicos 
para éste tipo de montaje.
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