
Diagrama de conexión del ESC
1. Soldar los cables del motor al ESC.
 • Fase A del motor al conector de la fase A del ESC
 • Fase B del motor al conector de la fase B del ESC
 • Fase C del motor al conector de la fase C del ESC
2. Soldar los cables de la batería al ESC
 • Rojo = + (Positivo) conector del ESC
 • Negro = - (Negativo) conector del ESC
3. Conectar el sensor de motor al ESC. Inserte el conector de 6 pines en el conector del sensor de ESC
4. Conectar el cable de servo al canal del acelerador del receptor

Soldar los Cables
Cortar los cables de silicona de la alimentación a la longuitud deseada y quitar entre 3 y 6mm del aislamiento. 
Preestañear el cable calentando el extremo con una buena cantidad de soldadura hasta cubrir el extremo.
Nunca soldar partes al ESC durante más de 5 segundos ya que algunos componentes podrian afl ojarse o 
dañarse por la alta temperatura de la soldadura.

ESC ON/OFF
Cuando el ESC esta OFF, pulsar el interruptor on/off una vez (si el voltaje de corte del ESC está en modo 
automático, el ESC detecta la cantidad de células de la batería. Si se trata de una batería de 2 células, 
escuchará 2 pitidos, si la batería tiene 3 células se escucharán 3 pitidos) y el LED se iluminará en ROJO o 
parpadeará en ROJO dependiendo de la confi guración del timing del ESC. Cuando el ESC esta ON, pulsar y 
mantener el interruptor 1 segundo, el LED se apagará y el ESC esta OFF.

Instalación ESC
Seleccione una ubicación en el coche para el ESC, donde el ESC esté más protegido contra el polvo y la 
humedad. Para evitar interferencias de radio, coloque el ESC lejos del receptor y mantenenga los cables lo 
más cortos posibles. El lugar debe tener un buen fl ujo de aire para la optimizar la ventilación. Cuanto más frio 
el ESC, mayor efi ciencia. Use cinta de doble cara para la instalación del ESC. No use pegamento.

Calibración ESC
El ESC se debe calibrar cuando se conecta por primera vez con un nuevo transmisor. Las diferentes marcas 
de transmisores tienen señales individuales para el acelerador, el freno y la posición neutra. La calibración 
del CES garantiza que el ESC funciona correctamente con el transmisor.

Como calibrar el ESC?
•  Con el ESC apagado
•  Conectar el ESC a la batería
•  Encender el transmisor
•  Pulsar y mantener el interruptor on/off del ESC durante unos segundos, y luego el ESC sonará un pitido  
 largo una vez. A continuación, el LED parpadeará en rojo y el CES sonará como beep - beep -beep indi 
 cando que está listo para confi gurar el transmisor para la posición neutra, la máxima aceleración y el  
 freno paso por paso. Ahora puede soltar el interruptor on/off del ESC on/off.

•  Mantener el gatillo del transmisor en posisción neutra, pulsar el interruptor   
 on/off del ESC una vez (1X), el LED parpadeará en verde una vez (1X) y el ESC  
 emitirá un pitido una vez (1X) que indica que la posición neutra esta siendo   
 fi jada y grabada.

• Mantener el gatillo del transmisor en posición de aceleración máxima, pulsar  
 el interruptor on/off del ESC una vez (1X), el LED parpadeará en verde dos   
 veces (2X) y el ESC emitirá un pitido dos veces “beep - beep” (2X) que indica  
 que la posición de máxima aceleración esta siendo fi jada y grabada.

•  Mantener el gatillo del transmisor en posición de freno máximo, pulsar   
 el interruptor on/off del ESC una vez (1X), el LED parpadeará en verde tres   
 veces (3X) y el ESC emitirá un pitido tres veces “beep - beep - beep” (3X) que  
 indica que la posición de freno máximo esta siendo fi jada y grabada. Si   
 el voltaje de corte del ESC está en modo automático, el ESC detecta la cantidad  
 de células de la batería. Si se trata de una batería de 2 células, escuchará 2  
 pitidos, si la batería tiene 3 células se escucharán 3 pitidos.

•  Una vez fi nalizada la calibración, dejar el gatillo del acelerador en posición neutra, el LED se iluminará  
 en rojo o parpadeará en rojo dependiendo de la confi guración del timing del ESC. El ESC y el motor  
 están confi gurados y listos.

Indicaciones de Seguridad
•  Este ESC no es un juguete y sólo es adecuado para usuarios mayores de 14 años.
•  Nunca deje que el agua, humedad, aceite u otros materiales entren en contacto o en el interior del ESC,  
 el motor, o con las placas del circuito impreso. Puede dañar el ESC por completo.
•  Nunca desmonte el ESC o modifi que los componentes de la placa del circuito impreso.
•  Sugerimos siempre usar los cables y conectores originales suministrados en el embalaje del ESC.
•  Nunca haga funcionar el ESC sin carga a plena aceleración. Esto puede dañar los cojinetes del motor y  
 otras partes. 
•  Por favor seleccione cuidadosamente la ubicación del ESC. Asegúrese de que el ESC está montado en  
 un lugar bien ventilado y con un buen fl ujo de aire de modo que el calor se disipe rápidamente.
•  Para evitar cortocircuitos, mantenga los conectores del ESC alejados de partes metálicas.
•  Nunca conecte una batería con la polaridad invertida.
•  Por favor, retire el piñón del motor antes de iniciar la calibración y la programación de este ESC. 
 Por favor, mantenga las manos, cabello, ropa a distancia de la transmisión en movimiento.

Aplicaciones 1/10 Touring • 1/10 Pan 
Car • 1/10 Off-Road

Corriente Const. (A) 160A
Corriente Max. (A) 800A
N° de Células Li-xx 2 - 3S
BEC 6V - 5A • 7.4V - 5A
Tipo Motor Sensored y Sensorless
Limitación Motor 2S Lipo 

= > 3.5T • 1/10 On-Road
= > 5.5T • 1/10 Off-Road
3S Lipo
= > 5.5T • 1/10 On-Road
= > 8.5T • 1/10 Off-Road

Resistencia 0.00018 ohm
Dimensiones 37x32x22mm 

incl. Ventila. 37x32x30mm
Peso 44g • incl. Ventilador 53g

Especifi caciones TécnicasCaracterísticas
• Para motores con o sin sensor
• Fabricado con componentes de la más alta calidad
• Diseño ultra compacto   
• Caja de aluminio para mejorar la disipación de temperatura
• Sistema avanzado de timing boost y turbo
 para un mejor rendimiento de aceleración  
• Función mejorada del control del acelerador-freno
• Almacena 10 perfi les programados en el ESC
• Amplifi cador integrado 6V-7.4V • 5A BEC
•  Programable a través del TC Smart Box o módulo  
 TC WiFi
• Potente enlace de software TC
•  Actualización Firmware mediante software TC
•  Características de Seguridad;
 • Protección voltaje bajo
 • Protección sobrecalentamiento
 • Protección perdida de señal

Introducción
El variador electrónico de velocidad Team Corally CERIX PRO 
160 para motores con y sin sensores ha sido ajustado para 
los motores brushless de altas prestaciones. Todo se puede 
ajustar en este variador para ofrecer la mejor funcionalidad 
y rendimiento. El CERIX PRO 160 esta fabricado con compo-
nentes de alta calidad para asegurar la resistencia interna más 
baja posible para mejorar el rendimiento. El CERIX PRO 160 
ofrece al piloto lo que necesita. Usted experimentará la mejor 
capacidad de control de su coche RC, no importa si lo utiliza en 
pista o todo terreno.

MANUAL DE USO CERIX PRO 160
Indicaciones de Seguridad
•  Antes de comenzar la primera prueba y calibración de su ESC, asegúrese de que todos los cables y  
 conectores están adecuadamente soldados. Mantenga los cables alejados de las partes móviles.
•  Seleccionar cuidadosamente el timing correcto del motor. El timing incorrecto del motor aumentará la  
 temperatura de su ESC y el motor. Evitar la sobrecarga y sobrecalentamiento en cualquier momento.
•  Un ajuste inadecuado del timing Boost y Turbo puede causar daños permanentes en el ESC y el motor. 
 Por favor vea la confi guración adecuada de relación de transmisión y del ajuste del timing respetando  
 las especifi caciones del motor.
•  Conecte siempre primero el transmisor y después ESC. Para apagar, desconecte el ESC y luego el transmisor.
•  Nunca use accesorios defectuosos o dañados que pueden dañar el ESC.
•  Siempre aisle los cables expuestos con tubo termoretractil o cinta aislante para evitar cortocircuitos. 
 Los cortocircuitos dañaran el ESC.
•  Siempre desconecte la batería del ESC cuando no esté en uso, para evitar cortocircuitos y posible ries 
 go de incendio. Incluso cuando el ESC está apagado, todavía hay un pequeño consumo de corriente y  
 esto puede causar una descarga completa de la batería después de un cierto período de tiempo.
•  Nunca utilizar baterías de Ni-xx con más de 8 células o baterías de Li-xx con más de 3 células.
Team Corally no se hace responsable de los daños causados o relacionados con el incumplimiento 
de las instrucciones anteriores.

Importante;
•  Después de correr a tope, el ESC puede estar caliente. En ese caso, sólo apagar el ESC después de  
 que se enfrie.
•  Cuando el motor está en funcionamiento, el ESC no se puede apagar pulsando el interruptor on/off.  
 Sólo cuando el motor deje de funcionar, el ESC puede ser apagado. En caso de emergencia,   
 simplemente desconectar la batería.
•  Cuando el motor está en marcha, también se puede mantener el gatillo del transmisor en la posición 
de frenado durante 8 segundos, el ESC se apagará automáticamente.

Gatillo acelerador en posición NEUTRAL Led está PARPADEANDO en ROJO 
(Modo Timing Cero o Modo Blinky está ON)

Gatillo acelerador en posición NEUTRAL Led se ilumina fi jo en ROJO
(Timing motor BOOST y TURBO está ON)

El motor está en marcha mientras que el acelerador no 
se mueve a la posición más alta del acelerador/freno

Led está PARPADEANDO en VERDE

El motor está en marcha mientras que el acelerador se 
mueve a la posición más alta del acelerador/freno

Led se ilumina fi jo en VERDE

Indicador ESC LED

Factory T
eam Selected
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Garantía y Servicio

Perfiles Preestablecidos
10 perfiles pueden ser programados y almacenados en el ESC. Los ajustes de fabrica están todos prees-
tablecidos para MODIFY que pueden ser usados en la clase modificados. El piloto puede preprogramar 10  
perfiles diferentes y los datos pueden obtenerse en cualquier momento sin una programación extra.

Sección Programas Descripción
Ajuste 
General

Pre-Ajustes ModifIcado / Perfil 1/ Perfil 2 / Perfil 3 / ... Perfil 9
Idioma Inglés / Alemán
Modo Funcionamiento Adelante / Freno • Adelante / Freno / M. Atrás • Adelante / M. Atrás

Dirección del Motor Normal Marcha Atrás
Protección Térmica ESC 85°C / 185°F 105°C / 221°F 125°C / 257°F Inhabilitado

Protección Térmica Motor 85°C / 185°F 105°C / 221°F 125°C / 257°F Inhabilitado

Voltaje BEC 6.0V 7.4V
Velocidad Marcha Atrás 25% - 100% • 1% Incrementos
Voltaje Corte 3.0V-11.0V • 0.1V Incrementos Auto Corte • 3.2V Célula Cerrado

Ajustes 
Acelera-
dor

Curva Entrada Acelerador Lineal Personalizado
Ratio Conmutación Aceler 1% - 99% • 1% Incrementos
1ª Etapa Ratio Punch Muy débil Débil Moderado Fuerte Muy Fuerte

2ª Etapa Ratio Punch Muy débil Débil Moderado Fuerte Muy Fuerte

Dead Band Acelerador 10us - 150us
Ajustes 
Freno

Curva Entrada Freno Lineal Personalizado
Freno Drag 0% - 50% • 1% Incrementos
Freno Strength 1% - 99% • 1% Incrementos
Freno Inicial 0% - 50% • 1% Incrementos
Ratio Conmutacion Freno 1% - 99% • 1% Incrementos
1ª Etapa Ratio Freno Muy débil Débil Moderado Fuerte Muy Fuerte

2ª Etapa Ratio Freno Muy débil Débil Moderado Fuerte Muy Fuerte

Ajustes 
Timing

Timing Boost 0º deg - 60º deg • 1° Incrementos
Comienzo Boost RPM 1.000 - 35.000 Rpm • 500 Rpm Incrementos
Fin Boost RPM 3.000 - 60.000 Rpm • 500 Rpm Incrementos
Turbo Timing 0 deg° - 60 deg° • 1° Incrementos
Método Activación Turbo Tope Gas Rpm Tope Gas + Rpm
Retardo Turbo 0 - 1.00 Sec • 0.01 Sec Incrementos
Comienzo Turbo RPM 9.000 - 50.000 Rpm • 1.000 Rpm Incrementos
Open Speed 1º deg/0.1S - 60º deg/0.1S • 1° Incrementos
Close Speed 1º deg/0.1S - 60º deg/0.1S • 1° Incrementos
Modo Cero Timing (Blinky Habilitado / Inhabilitado

Sección Programas Descripción
General 
Settings

Pre-Ajuste Modify 
Idioma Inglés
Modo Funcionamiento Adelante / Freno
Dirección del Moto Normal
Protección Térmica ESC 105°C / 221°F
Protección Térmica Motor 105°C / 221°F
Voltaje BEC 6.0V
Velocidad Marcha Atrás 25%
Voltaje Corte Auto Corte • 3.2V Célula

Ajustes 
Acelerador

Curva Entrada Acelerador Lineal
Ratio Conmutación Aceler 50%
1ª Etapa Ratio Punch Muy debil
2ª Etapa Ratio Punch Muy debil
Dead Band Acelerador 80us

Ajustes 
Freno

Curva Entrada Freno Lineal
Freno Drag 10%
Freno Strength 75%
Freno Inicial Freno Drag
Ratio Conmutación Freno 50%
1ª Etapa Ratio Freno Moderado
2ª Etapa Ratio Freno Fuerte

Ajustes 
Timing

Timing Boost 0°
Comienzo Boost RPM 15.000 Rpm
Fin Boost RPM 25.000 Rpm
Turbo Timing 0°
Método Activación Turbo Tope Gas
Retardo Turbo 0.10 Sec
Comienzo Turbo RPM 20.000 Rpm
Open Speed 45° / 0.1Sec
Close Speed 28° / 0.1Sec
Modo Timing Cero (Blinky) Deshabilitado

MANUAL DE USO CERIX PRO 160
Programación ESC
El ESC puede ser programado con la TC Smart Box o con el PC usando el módulo TC Wi-Fi.

Ajustes Programables

Valores Modificados Preprogramados

Solución de Problemas

Importante;
Si configura manualmente la tensión de corte, tenga en cuenta el voltaje ajustable es el TOTAL del voltaje 
de corte de la batería. En el modo AUTO, el voltaje de corte por defecto es 3,2 V por célula. Ejemplo; la 
tensión de corte para una batería 3S (3 células) es 3.2V x 3 = 9.6V en modo AUTO.
•  La potencia del motor se verá mejorada cuando se ajusta el timing del motor. El timing electrónico   

 del motor aumentará la temperatura del ESC y del motor. Por favor tenga cuidado al configurar y   
 probar la aplicación para evitar la sobrecarga y sobrecalentamiento. Ajustes incorrectos del  Boost y  
 Turbo timing pueden causar daños permanentes en el ESC y en el motor.
•  Los programas y las selecciones de ajustes varian debido a los diferentes métodos de programación.

Problema Causa Solución
ESC suena como B-B-B-... Sin señal del transmisor Compruebe el cable de señal, conector y el 

transmisor

ESC suena como BB-BB-BB-... Protección de bajo voltaje Cambiar la batería

ESC suena como BBB-BBB-BBB-... Protección contra el 
sobrecalentamiento ESC

1. Añadir un ventilador al ESC o al Motor
2. Dejar enfriar el ESC
3. Restablecer la temperatura de protección de 
sobrecalentamiento del ESC

ESC suena como BBBB-BBBB-
BBBB-...

Protección contra el 
sobrecalentamiento del 
motor

1. Añadir un ventilador al ESC o al Motor
2. Dejar enfriar el ESC
3. Restablecer la temperatura de protección de 
sobrecalentamiento del ESC

Se produce una protección del ESC/
Motor incluso con la temperatura de 
protección de sobrecalentamiento se 
ha fijado en 125°C / 257°F

Se sobrecalienta debido a 
mal ratio del desarollo, ex-
ceso de Rpm o mal ajuste 
del timing del motor

1. Ajustar el desarrollo
2. Cambiar el Motor
3. Ajustar el timing

ISi 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 fallo 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/elimi-

nación) 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 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 representantes 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 Garantia
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 an-

teriormente 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 edificios, 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 final del período de reclamación, o si las pruebas o documentos requeridos de acuerdo con esta declaración con el fin 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 finalización 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.

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.

WEEE: Al final 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 CERIX PRO 160 Controlador

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 variador eléc-
tronico de velocidad Cerix 160 Pro con referencia nr C-53003 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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