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COPA PORSCHE 997 DE NSR 

 
REGLAMENTO TÉCNICO 

 
1-. MODELOS  HOMOLOGADOS:  
 

 
Porsche 997 

 
2-. CARROCERIA:  

De plástico rígido, se puede prescindir de antenas, retrovisores y limpiaparabrisas. Totalmente de serie, no 
se puede manipular la carrocería en ningún sentido. El alerón es preciso que esté siempre. En caso de 

perdida del alerón trasero, es preciso parar antes de 4 vueltas. La pintura y decoración de la carrocería es 
libre y recomendable, así como el uso de dorsales, pero no se admitirán carrocerías transparentes o 

translúcidas, así como tampoco pintadas por su interior ni reforzadas con ningún tipo de material. 

 

Se permite la substitución de la bandeja de piloto, por la Ref. NSR 1319  en  lexan. Se puede eliminar el 
casco del copiloto  

3-. CHASIS:  

 

Chasis homologado ref. NSR-1375 
 

***** La próximas opciones de chasis se homologaran en la II Edición, temporada 2012 
 
 
4-. MOTOR: 
 

 
Motor King 21 EVO – Rpm 21.400 a 12 v.ref.NSR- 3017 
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5- BANCADAS  
 

 
Queda homologada la bancada ref. NSR-1237 

El motor sólo se puede sujetar mediante tornillos 
Se puede aflojar los tornillos del soporte del motor o bancada 

 
*** Las referencias NSR 1236/1235, se homologaran en la II Edición, temporada 2012 

 

 

6 - NEUMÁTICOS:  

 

Delanteros, libres dentro de la gama NSR,  totalmente originales sin ningún tipo de manipulación. 

Los neumáticos traseros Scaleauto ref. SC 4735, (Spirits) 

7 - LLANTAS:  

 

Homologadas las llantas de serie 17 x 8 ref. NSR-5007 

No es necesario llevar los tapacubos originales. 

8 – EJES Y CENTRADORES:  

Ejes originales del modelo NSR. 

9 - PIÑONES:  

 

Homologados piñones de 12 dientes x 7.5 ref. NSR-7112 
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10 - CORONAS  

 

Homologada corona de anglewinder de 31 dientes, (color rojo), ref NSR-6031 

 11 – CABLES, TRENCILLAS y TORNILLERIA : 

Cables libres, comercializados por cualquier marca de Slot. Los cables deben conservar su funda y no 
deben interferir el libre movimiento del eje delantero. Se pueden pegar los cables al chasis con cinta y/o 

cola, pero sin excesos. 

Trencillas y tornilleria libres dentro de las marcas de slot 

  

12- GUIA:  

 

La original del modelo, ref. NSR-4843, se permite la opción guía basculante. 

 13 - IMAN:  

A todos los coches se les debe suprimir el imán del chasis, en caso que lo incorpore de serie. 

 14 - CORRIENTE:  

Para todos los circuitos la corriente será entre 12v, quedando totalmente prohibida la modificación de la 
misma. 

15 - COJINETES:  

 

Los originales del  modelo, ref. NSR-4803 

16 – SUSPENSIÒN 
 

No esta permitido ningún tipo de amortiguación 
**** La referencias NSR 1228/1229/1230, se homologara en la II Edición, temporada 2012 


