
Cuando entre en esta pantalla, pulsar            y          para elegir la correcta posición 
neutra del pulso del servo y entrar alajuste de frecuencia. 
Pulsar            y            para elegir la frecuencia correcta y entrar en swing/manual.

En esta pantalla, pulsar           y            para cambiar la amplitud del ancho del pulso.

En esta pantalla, pulsar           y            para cambiar el ancho del pulso y comprobar la 
respuesta del servo a diferentes anchos de pulso.

Ajustes ESC

Analizador Baterías Li-Po
El Smartbox puede comprobar el número total de células, tensión total, tensión de cada célula, el voltaje 
más alto y más bajo, y la diferencia de voltaje entre el voltaje más alto y el más bajo.

Comprobador Servo
El Smartbox puede comprobar la tensión de entrada, la posición del recorrido del servo y la corriente de 
pico del servo.
La posición neutra del servo por defecto es1520us/100Hz y 760us/100Hz. Si el servo no es 1520us/100Hz 
y 760us/100Hz, por favor entre en CUSTOM y defi na la posición neutra del servo (rango: 200-2000us) y la 
frecuencia (rango: 50-200Hz).
Hay dos tipos de modo “Swing Mode” y “Manual Mode” para hacer la oscilación del servo y comprobar la 
posición del recorrido del servo.
Swing Mode:  El Smartbox enviará una señal para hacer oscilar de forma automática al servo.
Manual Mode:  El Smartbox permite cambiar la señal PPM y comprobar la respuesta del servo a la señal.

Monitor Entrada Señal PPM
El Smartbox puede comprobar la tensión de salida del receptor y el ancho de la señal/pulso y frecuencia 
PPM del receptor.

Conectar el Smartbox como se 
muestra, encender el ESC y se-
guir los pasos siguientes.

Pulse           para introducir dif-
erentes elementos programables, 
pulse            o            para ver 
todas las opciones y pulse 
para confi rmar la selección y 
luego la pantalla volverá al menú 
principal del programa.

Conectar el Smartbox y la batería como se muestra, supervisa el voltaje de la batería como sigue:

Conectar el Smartbox con el receptor como se muestra, 
y encender el ESC y el transmisor. Tenga el cuenta que 
el Smartbox debe conectarse al canal del acelerador y la 
batería o el ESC puede ser conectado en cualquier canal 
libre del receptor para proporcionar corriente al receptor.
Cuando todo esta conectado, el Smartbox mostrará la ten-
sión de salida del receptor, la frecuencia del receptor y la 
posición del pulso neutral.
Mantener el acelerador al máximo y el freno al máximo 
para comprobar el ancho de la señal/pulso PPM.

Safety Notes
•  Este Smartbox no es un juguete y sólo es adecuado para mayores de 14 años
•  Nunca permita que el agua, la humedad, aceite u otros materiales entren en contacto con el Smartbox. 
Pueden dañar el Smartbox completamente.
•  Nunca desmonte el Smartbox o modifi que los componentes de la placa PC.
•  Recomendamos usar los cables y conectores originales suministrados con el ESC. 
•  Para evitar cortocircuitos, mantenga los conectores alejados de partes metálicas.
•  Nunca conecte la batería con la polaridad invertida.

Team Corally no se hace responsable de los daños causados o relacionados con el incumplimiento 
de las instrucciones anteriores.

Compatible Cerix Pro 120
Cerix Pro 120 1S 

Cerix PRO 160
Revoc Pro 160

...

Voltaje Ent. 6 -  10V DC

Corriente Ent. 500mA

Consumo < 20mA

Dimensiones 85x55x13mm

Peso 46g

Especifi cacionesConectividad  

Características
•  Ajustes ESC     
•  Comprobador Servo   
•  Interfaz PC - Conexión ESC a PC   
• Comprobador Motor KV/RPM   
•  Monitor Entrada Señal PPM    
•  Analizador Baterías LiPo

Introducción
Confi gure fácilmente todos los parámetros de su ESC con este 
programador digital. La brillante pantalla LCD permite ejecutar 
todos los programas y cambiar los valores en segundos. Este pro-
gramador también puede ser usado como interfaz entre el PC y 
el ESC para actualizar el fi rmware o hacer muchos ajustes más.
El TC Smart Box ofrece 6 funciones:

Funciones
Ajustes ESC
El TC Smartbox puede funcionar como un dispositivo individual para programar el ESC. Las opciones de cada 
parámetro se muestran en la pantalla LCD.
Comprobador Servo
El TC Smartbox puede comprobar la tensión de entrada, la posición del recorrido del servo y la corriente de 
pico del servo.
Interfaz PC
El TC Smartbox puede funcionar como un adaptador USB para unir el ESC con el PC.
El usuario puede actualizar el fi rmware del ESC o programar el ESC con el software TC CONNECT en el PC.
Comprobador Motor KV/RPM
El TC Smartbox puede comprobar los KV, RPM y la tensión de entrada del motor.
Monitor Entrada Señal PPM
El TC Smartbox puede comprobar la tensión de salida del receptor y el ancho de señal/pulso y frecuencia 
PPM del receptor.
Analizador Baterías LiPo 
El TC Smartbox se puede utilizar como un analizador y comprobador de baterías para verifi car el número 
total de células, tensión total, tensión de cada célula, el voltaje más alto y más bajo, y la diferencia de voltaje 
entre el voltaje más alto y el más bajo.
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Funciones
Hay 4 botones en el TC Smartbox
  
  Pulsar este botón para ENTRAR en el menú o para CONFIRMAR la selección

  Pulsar este botón para PÁGINA ABAJO o DESPLAZAR ABAJO en el menú / selección 

  Pulsar este botón para PÁGINA ARRIBA o DESPLAZAR ARRIBA en el menú / selección

  Pulsar este botón para SALIR y para volver al menú anterior
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Conector
Balanceo Batería

Conector del 
Sensor del Motor

Pantalla LCD
2 Líneas-16 Caracteres

USB a PC

Conector I/O
Tecla ENTER

Tecla INC+ (Subir)

Tecla DEC- (Bajar)

Tecla EXIT (Salir)

ENTER

DEC-

DEC-

INC+

INC+

EXIT

ENTER

ENTER

EXIT

ENTER

ENTER

ENTER

Cuando la pantalla muestra el elemento programado, puede pulsar            para volver al menú principal del 
programa y empezar a programar el siguiente elemento.
Nota: Los elementos programables en el menú pueden variar en los diferentes modelos de ESC.

DEC-

DEC-

DEC-

DEC-

DEC-

DEC-

INC+

INC+

INC+

INC+

Conectar batería de
4.8-7.4V al receptor
o
el ESC con la batería 
conectada

ENTER

*Nota 1

*Nota 2

*Nota 3

ENTER ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

INC+

INC+

INC+

DEC-

DEC-

DEC-

CORELESS - TITANIUM GEAR
HIGH VOLTAGE 6V - 8.4V

HIGH SPEED



Garantía y Servicio
Si surgen defectos de materiales o defectos de fabricación en un producto distribuido o fabricados por Team Corally, una 
división del Grupo JSP Intl BVBA, y comprado por un consumidor, nosotros en Team Corally reconocemos la obligación de 
corregir los fallos o defectos dentro de las limitaciones que se describen a continuación. Esta garantía del fabricante es un 
añadido y no afecta a los derechos legales o contractuales del consumidor que surgen de la compra de dichos productos. 
Team Corally garantiza al consumidor que sus productos están libres de defectos de material, fabricación y construcción, 
según lo determinado por el estado general del conocimiento y la tecnología válida en el momento de la fabricación. El fal-
lo responsable de causar el daño debe probarse que ha estado presente en el producto en este momento. Las demandas 
de indemnización derivadas de daños consecuentes o responsabilidad del producto no se considerarán válidas salvo que 
correspondan a las disposiciones imperativas de la ley. Si surgen defectos de materiales o defectos de fabricación en un 
producto distribuido o fabricados por Team Corally en la Comunidad Europea (CE) y comprado por un consumidor, Team  
Corally se compromete a corregir los defectos dentro de las limitaciones que se describen a continuación.
Esta declración del fabricante no afecta a los derechos legales o contractuales de los consumidores con respecto a 
defectos derivados del contrato de compra entre el consumidor y el vendedor o distribuidor.
Alcance de la Garantía
Si se hace una reclamación en garantía, tomamos a nuestro criterio reparar o reemplazar los productos defectuosos. No 
consideraremos las alegaciones complementarias, sobre todo para el reembolso de los gastos relacionados con el defecto 
(ej: costes de instalación/eliminación) y la indemnización por daños consecuentes, a menos que estén permitido por ley. 
Esto no afecta a las reclamaciones sobre las regulaciones legales, en especial de acuerdo con la ley de responsabilidad 
del producto.
Disposiciones de la Garantía
El comprador está obligado a realizar la reclamación de garantía por escrito, y deberá adjuntar comprobante de compra 
(factura, recibo, albarán de entrega) y la tarjeta de garantía. Se debe enviar la mercancía defectuosa a nuestros represen-
tantes locales o directamente a Team Corally, una división del Grupo JSP Intl BVBA, Geelseweg 80, 2250 Olen, Bélgica a 
su propio riesgo y costo.
El comprador debe indicar el defecto material o el defecto de fabricación, o los síntomas del fallo, lo más exacto posible, 
para que podamos comprobar si nuestra obligación de garantía es aplicable. Las mercancías se transportan por parte del 
consumidor a nosotros, y de nosotros al consumidor, totalmente por riesgo y coste de los consumidores.

Invalidación de la Garantía
El consumidor no puede hacer una reclamación en garantía cuando el fallo afecta al uso del producto como consecuencia 
del desgaste natural, uso de competición, el uso inadecuado (incluida la instalación) o fuerzas externas. La pericia del 
consumidor para la construcción y  funcionamiento correspondiente al modelo, incluyendo la instalación, manejo, uso 
y mantenimiento de los componentes relacionados, con el modelo no pueden ser supervisados por Team Corally. Por lo 
tanto Team Corally equipo no es responsable en ningún caso de la pérdida, daño o gastos que resulten de una utilización 
inadecuada, o del comportamiento relacionado de alguna manera con las disposiciones anteriormente descritas. A menos 
que lo requiera la ley, Team Corally no es de ninguna manera el responsable de la reparación de los daños derivados de un 
uso indebido del modelo (incluyendo daños personales, muerte, daños a los edifi cios, la pérdida de volumen del negocio, 
pérdida del negocio, o interrupción del negocio , o de cualquier otro daño causado directa o indirectamente).
Periodo de Validez
El período de reclamación es de 24 meses desde la fecha de compra del producto por el consumidor a un distribuidor en 
la Comunidad Europea (CE) contados a partir de la fecha de compra. El período de reclamación es de 12 meses desde 
la fecha de compra del producto por parte del consumidor en distribuidor fuera de la Comunidad Europea (CE) contados 
a partir de la fecha de compra. Si surge un defecto después del fi nal del período de reclamación, o si las pruebas o 
documentos requeridos de acuerdo con esta declaración con el fi n de hacer la reclamación válida no se presentan hasta 
después de este período, entonces el consumidor pierde los derechos o reclamaciones de esta declaración. El periodo de 
garantía no se prolonga por la concesión de cualquier reclamación en el marco de esta garantía, sobre todo en el caso de 
reparación o sustitución. El periodo de garantía no se reinicia tampoco en estos casos.
Vencimiento Garantía
Si no reconocemos la validez de una demanda basada en esta declaración dentro del período de reclamación, todas las 
reclamaciones en base a esta declaración expirarán al cabo de seis meses desde el momento de registrar la reclamación; 
sin embargo, esto no puede ocurrir antes de la fi nalización del período de reclamación.
Aplicación de la Ley

Esta declaración, y las reclamaciones, derechos y obligaciones que se derivan de ella, se basan exclusivamente en la 
correspondiente Ley de Bélgica, sin las normas del derecho internacional privado, y excluyendo la ley de venta de la 
ONU. El lugar de cumplimiento de las responsabilidades derivadas de esta declaración es Olen, Bélgica. El Tribunal de 
jurisdicción es Turnhout, Bélgica.

WEEE: Al fi nal de la vida útil de este dispositivo, debe retirar las pilas y disponer de ellos por separado. Lleve 
los aparatos eléctricos a los puntos de recogida locales de los equipos eléctricos y electrónicos. Otros compo-
nentes pueden ser desechados en la basura doméstica. ¡Gracias por su cooperación!

Declaración de Conformidad
Team Corally SMARTBOX

Declaración de conformidad de acuerdo con las normas estatutarias 426/2000
y la directiva 1999/5/EC (R&TTE)

Team Corally, una división del Grupo JSP Intl BVBA declara bajo su única responsabilidad que el Programador  
Smartbox con referencia nr C-53008 al que esta declaración se relaciona, se ajusta a las siguientes normas 
armonizadas y legislación de la UE;

EN 60950-1 ed. 2
EN 61000-6-3 ed. 2

Olen - Bélgica
12 Marzo 2016

Stefan Engelen
Ceo
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Comprobador Motor KV/RPM
El Smartbox puede comprobar los KV, RPM y voltaje de entrada del motor.

Interfaz PC - Conexión ESC a PC
El Smartbox puede ser usado para unir el ESC con su PC. Puede actualizar el fi rmware del ESC o 
programar el ESC usando el software TC Connect.

ENTER

INC+

INC+

DEC-

DEC-

Conectar el Smartbox con el ESC, receptor, motor, cable del sensor del motormotor y batería como se 
muestra, encender el ESC y ajustar el número de polos (2, 4, 6, 8,...28.) del motor presionando los 
botones            y

Después de ajustar el número de polos del motor, mover el gatillo para obtener los KV del motor y cuando 
el gatillo se mueve a la posición máxima, puede leer el valor de las RPM del motor en la pantalla.

> al PC

ENTER

Conectar el Smartbox como se muestra, encender el ESC y proceder

Cuando la pantalla de arriba aparece, puede comenzar a programar el ESC usando el PC.
Nota: Por favor, pulse FIRMWARE UPDATE para comprobar si existe una versión actualizada del Smartbox.
Si encuentra una actualización para el Smartbox, por favor pulse UPDATE para actualizar el Smartbox.

MANUAL DE USO TC SMART BOX
Derechos de Autor
Este manual está protegido por derechos de autor. Cualquier publicación, transmisión o uso comercial de este manual 
está prohibida sin el permiso por escrito. Team Corally y JSP Group Intl BVBA no asume ninguna responsabilidad por 
errores de impresión/traducción en este manual. Este manual está sujeto a cambios técnicos.


