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Este es el programa de preventa de Hobbycenter para vehículos radiocontrolados de las marcas RGT, Huina, WPL y 

Trasped, temporada Septiembre-Octubre 2021.  

Esta Preventa será organizada por Luis Muñoz, dueño de Hobycenter, bajo los siguientes términos y condiciones:  

1. Los productos presentados en este catálogo son totalmente nuevos y se encuentran en camino a nuestra bodega, 

con una fecha de llegada pronosticada por el transportista para el 10 de octubre del 2021. Una vez que lleguen a 

nuestra bodega, los retiros y despachos podrán ocurrir al día subsiguiente, considerando los tiempos de inventario.  

2. Los despachos se realizarán por Correos de Chile, Starken o Chilexpress, según las indicaciones del cliente.  

3. El canal de compra de estos productos en preventa será únicamente a través de nuestro Whatsapp de venta, al 

número +56987459847 

4. Es importante que nos contacte al número señalado para verificar el stock de las unidades en preventa y 

disponibilidad de color, si aplica.  

5. La opción a reserva del artículo se concreta con $20.000 pesos. Este es un monto mínimo que permite asegurar su 

producto. No obstante, si usted desea puede pagar el 100% del artículo o ir realizando abonos hasta que llegue el 

producto.  

6. La reserva se debe depositar a cuenta personal. 

7. En caso de anular el proceso y cancelar la reserva, se aplicará una multa de $20.000.  

8. La reserva se paga con transferencia. La diferencia se puede pagar con tarjeta de crédito cuando  llegue el producto.  

9. Los precios oficiales son los aquí estipulados. No hay ofertas ni descuentos adicionales.  

10. Cuando los productos llegan a bodega, pueden subir de valor. No obstante con la preventa usted asegura unidad y 

precio. 

 

Programa Preventa 

Hobbycenter Chile 

Radiocontrolados 
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1. TRASPED American Hummer H1 

Con luz LED y módulo de sonido del motor ARTR 

Licencia oficial 

Escala 1/10 

 

 

 

Escala: 1/10 

ESC: 160A ESC 

Motor: motor 550 Brushed 

Servo: servo de dirección digital de engranajes de aleación de 9 KG 

Máxima velocidad: Baja velocidad: 20 km / h    -     Alta velocidad: 30 km / h 

Tamaño del coche: 529 * 246 * 220 mm 

Distancia entre ejes: 329 mm 

Pista: 225 mm 

Diámetro de la rueda: 100 mm. 

Necesita batería y cargador. 
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2. Crawler RGT EX86120 Desert Fox, escala 1/10 Todo terreno 4WD 

  

 

 

Este Crawler Crusher se entrega en la versión RTR para el cliente y estará equipado con un motor de torsión súper 

fuerte RC550 Brushed, ESC RGT-60A a prueba de agua, servo impermeable de 15 KG de alto torque y batería de 7.2V 

2000MAH NiMh. Viene con el controlador de radio de 2 canales. 

Los accesorios de la carrocería tienen llanta de refacción, portaequipajes, lámpara de rejilla, pedal, parrilla, lámpara 

de giro LED, faro con función de ojo de ángulo, espejo retrovisor, limpiaparabrisas, mango, hacha y pala, etc. Además, 

el frente simulado ¡Y los parachoques traseros, y el poste de la carrocería delantero oculto, hacen que el automóvil 

en general sea más hermoso! 

Incluye batería NiMh de 7.2V 2000mAh, tiempo de carga 4 horas, tiempo de juego 20 minutos. 
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3. Crawler RGT EX86181 Crusher, escala 1/10 Todo terreno 4WD 

 

 

 

 

Este Crawler Crusher se entrega en la versión RTR para el 

cliente y estará equipado con un motor de torsión súper 

fuerte RC550 Brushed, ESC RGT-60A a prueba de agua, 

servo impermeable de 15 KG de alto torque y batería de 

7.2V 2000MAH NiMh.  

Viene con el controlador de radio de 2 canales. 

Incluye batería NiMh de 7.2V 2000mAh, tiempo de carga 4 horas, tiempo de juego 20 minutos. 
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4. Crawler RGT EX86100 Rock Crawler, escala 1/10 Todo terreno 4WD 

 

Este Rock Crawler se entrega en la versión RTR para el cliente y estará equipado con un motor de torsión súper fuerte 

20T RC Brushed, ESC RGT-40A a prueba de agua, servo impermeable de 15 KG de alto torque y batería de 7.2V 

2000MAH NiMh.  

Viene con el controlador de radio de 2 canales. 

Incluye batería NiMh de 7.2V 2000mAh, tiempo de carga 4 horas, tiempo de juego 20 minutos. 
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5. Crawler RGT EX86110 Pioneer, escala 1/10 Todo terreno 4WD 

 

 

 

Todos los engranajes de la transmisión están hechos de aleación de alta resistencia, para resolver el problema del 

diente en condiciones de resistencia y carga superfuertes.  

Pioneer se entrega en la versión RTR para el cliente y estará equipado con un motor de torsión súper fuerte 17T RC, 

ESC a prueba de agua, servo impermeable de 15 KG de alto torque y batería de 7.2V 2000MAH NiMh.  

Pioneer viene con el controlador de radio de 4 canales, que está especialmente diseñado para Crawler. El transmisor 

especial da soporte al tercer canal para controlar el interruptor de la lámpara y al cuarto canal para retraer el 

cabrestante (no incluido). 

Incluye batería NiMh de 7.2V 2000mAh, tiempo de carga 6 horas, tiempo de juego 20 minutos. 
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6. Crawler RGT EX86010  JEEP CJ, escala 1/10 Todo terreno 4WD 

 

 

Este Jeep  se entrega en la versión RTR para el cliente y estará equipado con un motor de torsión súper fuerte 17T RC 

Brushed, ESC RGT-60A a prueba de agua, servo impermeable de 15 KG de alto torque y batería de 7.2V 2000MAH 

NiMh.  

Viene con el controlador de radio de 4 canales, que está especialmente diseñado para Crawler. El transmisor especial 

da soporte al tercer canal para controlar el interruptor de la lámpara y al cuarto canal para retraer el cabrestante (no 

incluido). 

Incluye batería NiMh de 7.2V 2000mAh, tiempo de carga 6 horas, tiempo de juego 20 minutos.  
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7. Crawler RGT 136100V3  CRUISER V3, escala 1/10 Todo terreno 4WD 

 

 

En términos de apariencia, RC4 V3 ha elegido un vehículo todoterreno con una 

marca relativamente histórica. El poste oculto del cuerpo delantero y el cuerpo 

abatible hacen que la superficie esté intacta y sea más hermosa, y reemplazan 

fácilmente la batería. Con los accesorios de carrocería agregados, como 

parachoques delantero y trasero, parrilla de aire, snorkel, espejo retrovisor, 

limpiaparabrisas, portaequipajes, etc., el RC4 V3 se muestra más realista e 

impresionante. Además, el RC4 V3 está equipado con un juego de luces 

multifuncionales con ojos de ángel y señales de giro delanteras y traseras. 

Además, la rueda beadlock completamente nueva con llanta de repuesto es otro 

punto de diseño importante. 
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8. Crawler RGT 18000  ROCK HAMMER, escala 1/10 Todo terreno 4WD 
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9. Huina 1576, Grúa horquilla con carro de arrastre 1/10 RC 

 

 

 

 

 

 

 

La plataforma transporta más de 26 libras. Se acopla a la grúa elevadora para aumentar su diversión. En la plataforma, 

lleve otros camiones de construcción como la Excavadora RC Huina  o cualquier cosa de hasta 26 libras. Fabricada con 

un 80% de metal, la cama plana es duradera. 

Escala 1:10 con rampa para camiones. El tamaño de la cama plana es de 14 pulgadas de largo y 8 pulgadas de ancho. 

La cama plana no necesita una batería dedicada. 

La carretilla grúa Huina RC tiene una gran potencia y funciona a 2,4 GHz. Tiene una distancia de control remoto de más 

de 100 pies. 

Como un camión real, esta grúa elevadora con control remoto se mueve hacia adelante o hacia atrás y gira hacia la 

izquierda o hacia la derecha. Su horquilla también se extiende hacia arriba y hacia abajo.0020Requiere una batería de 

7,2 V 400 mAh, que funciona durante unos 25 minutos con una sola carga. Fabricada en un 90% de metal pesado, la 

carretilla elevadora dura mucho. 
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10. Huina 1580, Excavadora Full Metal V4, escala 1/14 RC 

 

 

 

Esta excavadora de control remoto ofrece la misma diversión durante las operaciones que la excavadora real. Es la 

mejor alternativa del mercado para maquinarias RC. Incluye dos accesorios: pinza metálica para uso forestal y un 

sistema rompedor de pavimento. Además, incluye un dispositivo que genera humo en el tubo de escape. Posee sonido. 

El diseño de la Excavadora de Control Remoto Huina 1580 es bastante realista.  

La construcción de esta excavadora de juguete a control remoto es muy resistente. Es estable y no se tambalea al 

levantar tierra o cualquier objeto de juego. Puede moverse suavemente hacia adelante, hacia atrás, girar y puede 

excavar profundamente en el suelo. 

Tiene un control remoto inalámbrico de frecuencia 2.4G. Controla la excavadora desde una distancia de 50 metros. Las 

22 operaciones diferentes se controlan desde el control remoto. 

Esta excavadora RC mecánica es el juguete de construcción más recomendado entre su clase. Con su rendimiento de 

gama alta y su batería de 2000 mAh, puedes jugar con él durante unos 40 minutos. La velocidad también es notable. 
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11. Huina 1582, Camión Tolva Full Metal, escala 1/14 RC 

 

 

 

Huina 1582 está bastante bien diseñado en forma de un camión tolva genuino. Los neumáticos están fabricados con 

un material de tal calidad que puede correr sobre piedras y terrenos arenosos. 

Este juguete de construcción con control remoto está hecho de material rígido de aleación. Sus neumáticos también 

están fabricados con caucho de alta calidad. Estas características hacen que la construcción sea duradera para un uso 

prolongado. Tiene efectos de luz y sonido. 

Está equipado con control remoto inalámbrico de alta frecuencia. La frecuencia de 2.4GHz ofrece una conexión 

interrumpida entre el control remoto y el juguete. Puede controlar este camión desde una distancia de unos 30 metros. 

Este camión es resistente a caídas y choques. Con su rendimiento de gama alta y su batería de 2000 mAh, puedes jugar 

con él durante unos 45 minutos. 
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12. Huina 1583, Cargador frontal metal, escala 1/14 RC 

 

 

 

La cargadora frontal Huina 1583 RC se fabrica de forma modernizada. Su diseño es completamente similar al real. El 

cuerpo está diseñado con aleación y ABS de alta calidad, que es firme y duradero. 

La construcción de esta cargadora de ruedas de control remoto RC es robusta. Puede llevar un peso de hasta 10 kg y 

empujar hasta 1,5 kg.  

Está equipado con control remoto inalámbrico de alta frecuencia. La frecuencia de 2.4GHz ofrece una conexión 

interrumpida entre el control remoto y el juguete. Puede controlar este camión desde una distancia de unos 30 metros. 

Con su rendimiento de gama alta y su batería de 2000 mAh, puedes jugar con él durante unos 45 minutos. 
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13. Huina 1593, Excavadora Moderna, escala 1/14 RC 

 

 

El diseño de la Excavadora de Control Remoto Huina 1593 es bastante realista. La construcción de esta excavadora de 

juguete a control remoto es muy resistente. Es estable y no se tambalea al levantar tierra o cualquier objeto de juego. 

Puede moverse suavemente hacia adelante, hacia atrás, girar y puede excavar profundamente en el suelo. 

Tiene un control remoto inalámbrico de frecuencia 2.4G. Controla la excavadora desde una distancia de 25 metros. Las 

22 operaciones diferentes se controlan desde el control remoto. 

Esta excavadora RC mecánica es el juguete de construcción más recomendado entre su clase. Con su rendimiento de 

gama alta y su batería de 1200 mAh, puedes jugar con él durante unos 50 minutos. La velocidad también es notable. 
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14. Huina 1594, Excavadora Full Metal “nuevo modelo 2021”. Escala 1/14 RC 

 

 

Tiene un control remoto inalámbrico de frecuencia 2.4G. Controla la excavadora desde una distancia de 25 metros. Las 

22 operaciones diferentes se controlan desde el control remoto. 

Esta excavadora RC mecánica es el juguete de construcción más recomendado entre su clase. Con su rendimiento de 

gama alta y su batería de 1200 mAh, puedes jugar con él durante unos 50 minutos. La velocidad también es notable. 
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15. WPL D12D. Coche todoterreno escala 1/10 RC “nuevo modelo 2021” 
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16. WPL C24 Azul / Rojo. Escaña 1/16 RC 
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17. WPL C24-1 Blanco. Escala 1/16 RC 

 

 

 

  


