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He creido que es importante tenerlo y es por ello que lo pongo de manera descargable por el 
magnífico trabajo de recopilación que ha hecho su autor.

Si existe un motor conocido dentro de este hobby en España, ese es el motor RX, que lleva impulsando a 
nuestras pequeñas replicas 1/32 desde 1959, y aun hoy en día tiene mucho que decir aunque haya 
cambiado su formato original.

Corría el año 1958 cuando Fred Francis decidió convertir sus reproducciones de las gamas Scalex y 
Startex en un concepto de juego diferente al que había concebido unos años antes. Dontándolos de un 
motor eléctrico, el SM2 (58-59), diseñado por el mismo nació la marca Scalextric al fusionar las palabras 
“Scalex” y “electric”. Minimodels había diseñado un motor compacto que incorporaba la transmisión en el
mismo grupo.

 

Al año siguiente, con vistas a la expansión comercial, el grupo Tri-Ang adsorbió a la pequeña Minimodels 
Ltd. Fue entonces cuando para la nueva gama de coches de plástico de la renovada Scalextric, Tri-ang 
opto por utilizar un motor más robusto y fiable que ya utilizaba en sus trenes eléctricos por aquella 
época… El RX (RX abierto como se le conoce habitualmente). Su fácil mantenimiento y el hecho de que se
calentaran menos, fueron su mejor baza para mantenerse como motorización estándar.

http://pasionslot.mforos.com/1552581/7671508-los-incombustibles-rx-de-scalextric/


RX ingles. Tri-Ang. 59-66

El primer modelo comercializado en Inglaterra del RX tenía la referencia W581. Montaba un piñón 
metálico negro de nueve dientes que ataba de forma independiente a una corona blanca de 27 dientes. 
Rendía en torno a unas 15.000 rpm y poseía un imán de ferrita que con el paso del tiempo perderían su 
potencia de forma desigual en cada unidad. Como particularidades propias de la versión inglesa destacan

el pasador de sujeción delantero metálico y el barnizado rojizo de su inducido. 

RX Transversal (motocicletas). Tri-Ang. 62-70

En 1962 Tri-Ang presentaría en catalogo unas nuevas motocicletas con sidecar, la B/1 Typhoon y la B/2 
Hurricane, y con ella una nueva versión mas compacta del RX con referencia W601. El motor se ubicaba 
en posición transversal y transmitía la potencia al eje trasero a través de una goma elástica mediante 
sendas poleas. El motor se fijaba a la carrocería mediante dos tornillos en las motocicletas de primera 
serie y mediante unos tapones de plástico a presión en las de segunda serie (que incorporaban una rueda
delantera útil en lugar de una protuberancia que la simulaba en las de primera serie)

RX español. Tri-Ang-EXIN. 64-85

1964 seria el año en el que Tri-ang introduciría Scalextric en España. Seria de la mano de EXIN que 
adquiriría la licencia para la comercialización de Scalextric en nuestro país. La referencia seria la SCX127 
de 1964 a 1965 y la SCX de 1965 a 1972 bajo el mandato de Tri-ang y Line Bros Ltd. Y posteriormente la 
referencia 5001 bajo el mandato de EXIN desde 1973 hasta 1985.
Más de 20 años fueron los que el RX abierto estuvo motorizando los modelos españoles. Al igual que el 
modelo inglés rendía unas 15.000rpm gracias a sus 270 espiras con hilo de cobre de 0,13mm.
Como características particulares de los RX españoles, se puede destacar, el pasador de sujeción 
delantero de plástico negro y el barnizado anaranjado de su inducido.



RX Mini (Formula Junior, Go-Kart y Mini). Tri-Ang. 63-67

En 1963, Scalextric lanzaría al mercado los Formula Junior, replica de la categoría inferior de coches F1, 
hicieron necesaria una variación sobre los motores RX que resultaban demasiado grandes para reproducir
los nuevos modelos a fiel escala.
También en 1963 saldrían a la venta los Go-Kart que mediante un ingenioso diseño reproducían un 
divertido aunque difícil de conducir Kart.
Y por ultimo en 1965 el mini (C76) con tracción delantera.
Todo ellos tenían algo en común y era el motor RX Mini que poseía un diseño más compacto integrando 
en el mismo la transmisión mediante una pieza de plástico acoplada a la caja del motor y que en cada 
uno de los 3 modelos, poseía un diseño específico.
Como curiosidad, la versión de los Formula Junior tenía un muelle enrollado al pasador delantero que 
dotaba al coche de una suspensión trasera.

La referencia para los Formula Junior era la W338 del 63 al 65 (W127 del 64 al 65 en España). La W138 
del 63 al 67 para los Go-Kart y la W238 del 65 al 67 para el Mini C76

RX Race Tuned inglés. Tri-Ang. 66-73

En 1966 Scalextric inició una nueva serie de vehículos preparados para competición. Con el nombre Race 
Tuned salio una versión mejorada del RX que rendía unas 23.000 rpm gracias a sus 150 espiras con hilo 
de cobre de 0,15mm. Su referencia era la W650 y se diferenciaría del RX habitual por sus paredes de 
color negro y un piñón mas largo de 9 dientes. Su bobinado seguiría estando tintado con un barniz rojizo y
el pasador metálico seguía diferenciándolo del modelo español.

RX Race Tuned español. Tri-Ang-EXIN. 66-68

Análogamente, en España también salio la versión Race Tuned del motor RX aunque nunca se 
comercializo como recambio por lo que no existe referencia del mismo.
La versión española contaba también con paredes negras que lo identificaban aunque el piñón negro de 9
dientes era igual que el de los motores RX estándar. El pasador de plástico negro y el bobinado 
anaranjado seguían siendo las señas de identidad de los motores fabricados en España.



RX Power Sledge Type I. Tri-Ang. 68-69
RX Power Sledge Type II. Tri-Ang. 69-71

En 1968 los modelos Panther y Europa Vee salieron al mercado con una nueva variante del motor RX... las
versiones RX Power Sledge (Referencia W1602) eran consideradas Race Tuned, de ahí que en su primera 
serie tuviera paredes negras, aunque la segunda serie, volvió a las paredes plateadas.
El sistema incluía en el mismo bloque la transmisión del eje trasero y la guía, y al tener anclaje trasero, 
permitía a todo el conjunto actuar como una gran guía basculante.

Llegados a los últimos años de la década de 1960, Scalextric Inglaterra optó por abandonar el diseño RX 
como motor estándar en sus vehículos a escala. El alto coste de producción y el hecho de que con un 
menor coste se pudiera ofrecer motorizaciones mas potentes fue factor determinante en una época en la 
que el Scalextric no gozaba de su mayor apogeo. Los motores Raymond y posteriormente los Johnson 
serian los encargados de tomar el relevo inicialmente. En 1970 seria el Johnson 111 que poseía una caja 
mas pequeña y a partir de 1976 los mas que conocidos Mabuchi.

En España el RX gozaba de buena salud y seguía siendo la motorización única de la marca por parte de 
EXIN durante toda la década de los 70s y hasta bien entrada los 80s cuando todavía nos podían 
sorprender con alguna que otra mejora.



RX SRS. EXIN. 82-85

En 1982 EXIN incluyo en su catalogo una nueva serie de competición con chasis aligerado y carrocerías 
de Lexan, los SRS (Súper Racing System). Estaba claro que el motor también debía evolucionar, por lo 
que con referencia 7101 salio al mercado la enésima versión del RX abierto con un piñón negro de 9 
dientes, 18.000 rpm y un distintivo inducido de color verde, que durante años fue buscado para 
competición. Se amplió el rango de transmisiones, añadiendo a la corona blanca de 27 dientes, la negra 
de 24 y la amarilla de 30 dientes.

En 1985 toda la gama de motores de Scalextric sufrió un cambio radical. Se abandonó el diseño del RX 
original y se optó por una caja cerrada, aunque ventilada y que hacia posible un mantenimiento del 
mismo al poder extraer los carbones. El nuevo diseño trajo consigo unos nuevos anclajes al chasis y el 
primer modelo en disponer de esos nuevos anclajes fue el Ferrari GTO, aunque se comercializaron unos 
adaptadores para poder montar los nuevos RX-2 en los anclajes de los RX.

Justo ese mismo año, Scalextric sacó al mercado la primera gama de coches todo terreno. Los STS (Súper 
Track System). Eran de menor escala (1/43) por lo que fue necesario emplear un motor más pequeño que 
se adaptara a la mecánica STS. El elegido fue el Mabuchi abierto con una disposición de doble eje y 
anclado al chasis en diagonal y que atacaba a las coronas traseras mediante sendos piñones helicoidales 
sin fin. El motor, cuya referencia era la 2400, estuvo en el mercado desde 1985 hasta 1990, año en el que
desapareció la serie STS a favor de la nueva serie TT

La renovación del antiguo RX pasaba por continuar las dos motorizaciones que había en aquel momento. 
La estándar y la SRS.

RX-2. EXIN. 85-88

Con la referencia 5002, EXIN fabricaría un motor de diseño propio con mayor rendimiento y que 
rápidamente coparían los primeros puestos de los campeonatos. La nueva disposición de motor con 
imanes laterales a ambos lados del inducido dotaría además a estos motores de un efecto imán que 
ayudaría a los coches en su paso por curva. 15.000 rpm era su potencia aunque mucho mejor 
aprovechada que en el antiguo RX. El piñón seguía siendo negro de 9 dientes apto para las coronas 
blancas utilizadas hasta la fecha. En algunas ocasiones salió a la venta con un anecdotico bobinado de 
color verde.



 

RX-3 SRS. EXIN. 85-88

A su vez, salio al mercado una versión potenciada para la gama SRS con la referencia 7103. El motor 
recordaba a los antiguos RX Race Tuned por su caja negra, que seguía siendo una mera forma de 
identificación en la línea de producción, al igual que su bobinado verde. 19.000 rpm eran el motivo por el 
cual estos motores resultaban imbatibles. Y la transmisión seguía invariable con su piñón negro de 9 
dientes para coronas blancas, negras y amarillas. Aunque el eje se alargó unos milímetros haciendo 
exclusivo para los chasis SRS

En 1988 El RX sufrió otra modificación y con ella se perdió parte de la compatibilidad con las 
transmisiones antiguas. Los nuevos motores tenían un piñón dorado encajado en un eje de menos 
diámetro que lo hacia incompatible con las antiguas coronas negras, blancas y amarillas de 24, 27 y 30 
dientes respectivamente a favor de las nuevas de color azul, gris y roja (24, 27 y 30) con cuenca mas 
estrecha apta para el nuevo eje, siendo la gris de 27 dientes la que configuraba la transmisión estándar. 
Así nació toda una nueva gama de motores.

RX-4. EXIN-TYCO-TECNITOYS. 88-Actualidad

De esta forma vio la luz el nuevo RX-4 que salvo el diámetro del eje, su piñón dorado y la compatibilidad, 
no tenia mayor diferencia técnica con su predecesor el RX-2. Con el paso del tiempo se ha convertido en 
uno de los motores mas longevos de la historia de Scalextric y no por ello se ha quedado desfasado… 
diferentes configuraciones en el numero de espiras, grosor del hilo y hasta una renovación del colector 
para incorporar uno cerámico han hecho que a lo largo de los años el motor pasara de unas 15.000 rpm a
unas 18.000 rpm en la actualidad.
EXIN lo fabrico desde 1988 hasta 1992 bajo las referencias 5003 y posteriormente 8602
TYCO recogió su legado del 93 al 97 manteniendo la referencia de EXIN (8602)
y TECNITOYS que lo ha tenido en producción desde 1998 al 2001 en la serie Vintage y desde 2001 hasta 
la actualidad para las re-ediciones de las colecciones Altaya y Planeta, aunque nunca ha tenido referencia
propia al no haberse comercializado como accesorio.



RX-5. EXIN-TYCO-TECNITOYS. 88-Actualidad

En 1988 apareció como novedad en catalogo el Porsche 959 que seria el primer coche con tracción a las 4
ruedas mediante motor de doble eje (anteriormente había salido el Audi Quattro y el Ford RS200 con 
tracción a las 4 ruedas mediante poleas). Para ello se diseñó el RX-5, que acabaría siendo un motor 
exclusivo para el Porsche 959. Contaba con dos ejes a ambos lados del motor con piñones dorados de 9 
dientes.
EXIN lo fabrico desde 1988 hasta 1992 bajo las referencias 5004 y posteriormente 8603
TYCO recogió su legado del 93 al 97 manteniendo la referencia de EXIN (8603)
y TECNITOYS que lo fabrico a partir de 2004 hasta la actualidad para las colecciones Planeta y Altaya, 
aunque nunca ha tenido referencia propia al no haberse comercializado como accesorio.

RX-6. EXIN-TYCO-TECNITOYS. 88-92

Como sustitución al RX-3 de piñón negro para la gama SRS, salio la versión de piñón dorado. Su 
denominación fue RX-6 y en un inicio mantuvo la caja de color negro de su antecesor, aunque 
posteriormente volvió al plateado habitual. Estos motores sirvieron tanto para la serie SRS, como para la 
SRS2 y contaban con 19.000 rpm. Y por supuesto manteniendo el eje mas largo que los hacia exclusivos 
de la gama SRS.
EXIN lo fabrico desde 1988 hasta 1992 bajo las referencias 7105 y posteriormente 9205
TYCO recogió su legado del 93 al 97 manteniendo la referencia de EXIN (9205)
y TECNITOYS que lo fabrico desde el 98 hasta el 2001, año en el que se abandono la serie SRS2. Nunca ha
tenido referencia propia al no haberse comercializado como accesorio.



 

RX-7. EXIN. 91-92

1991 fue el año en el que EXIN sorprendió con la querida serie TT. Para ella diseño un motor cuyo eje salía
por la parte delantera con un piñón de plástico de 12 dientes y que atacaba a un cardán que actuaba de 
desmultiplicador y que a su vez ataca a las coronas de 27 dientes de ambos ejes. El sistema era complejo
pero efectivo, aunque desgraciadamente esta referencia 7615 finalizo en 1992 junto con la gama TT y la 
añorada EXIN.

RX-8. EXIN-TYCO-TECNITOYS. 91-Actualidad

Continuando con las novedades, EXIN sacaría en 1991 su segundo modelo con tracción directa a las 4 
ruedas. El toyota Celica, que seria el primer modelo en llevar el motor RX-8, muy similar al RX-5, pero con 
un eje delantero mas largo y con el que se estandarizarán los siguientes 4x4 de la marca.

EXIN lo fabrico desde 1991 hasta 1992 bajo las referencias 8633, al igual que TYCO del 93 al 97. 
TECNITOYS lo fabricará desde el año 2003 hasta la actualidad para las colecciones de Altaya y Planeta. 
Nunca ha tenido referencia propia al no haberse comercializado como accesorio.



El paso a manos de TYCO TOYS había pasado desapercibido para gran parte de la gama Scalextric… Pocas
fueron las novedades o avances que nos deparo la multinacional americana, cuya desidia hizo bajar 
mucho el interés por el Scalextric. De esta forma, en 1998, los derechos sobre la marca Scalextric 
volvieron a tener dueño nacional mediante la creación de una nueva empresa. TECNITOYS JUGUETES S.A. 
que comercializa Scalextric hasta la actualidad.

Como novedades por parte de Tecnitoys en cuanto a motores se refiere, cabe destacar la supresión del 
sistema de cables, por uno de pletinas metálicas que facilita la sustitución y desmontaje de los motores, 
así como mejoras considerables en su rendimiento.

Muchas denominaciones es lo que nos encontramos a partir de 1998 motivadas muchas de ellas por 
diferencias en la posición y forma de las pletinas para adaptarlas a determinados modelos o sistemas de 
chasis.

RX-41. TECNITOYS. 98-07

RX-41 es la nueva denominación para los motores RX-4 con alimentación por pletinas. A lo largo de los 
años a pasado de 13.000 a 15.000 rpm y mantiene el piñón dorado de 9 dientes. A partir de 2006 es 
comercializado como recambio con la referencia 8864. Su fabricación parece haber cesado en 2007 con la
salida de una nueva evolución.



RX-81. TECNITOYS. 98-07

Nueva denominación para el RX-8 con alimentación por pletinas. Motor de doble eje con piñones dorados 
de 9 dientes. El motor ha pasado de las 13.000 a las 15.000 rpm. Su fabricación parece haber cesado en 
2007 con la salida de una nueva evolución.

RX-F1. TECNITOYS. 98-07

Para los modelos F1 salio esta nueva denominación con las pletinas dobladas para acoplarse al estrecho 
chasis de los F1. En un principio era algo mas potenciado con 14.000 rpm, aunque en la última época, se 
igualo a las 15.000 rpm de su similar RX-41. En un principio se anuncio como RX-9 aunque su 
denominación final oficial fue F1. Su fabricación parece haber cesado en 2007 con la salida de una nueva 
evolución.

RX-PRO TURBO. TECNITOYS. 98-01

Inicialmente anunciado como RX-10 y con la referencia 5012, Tecnitoys quiso con el PRO TURBO iniciar 
una serie de accesorios mas destinados a la competición. El PRO TURBO contaba con pletinas para tomas 
la corriente como sus compañeros pero era capaz de generar hasta 18.000 rpm. Las primeras unidades 
tenian una distintiva caja de color verde.

 



RX-4x4 PRO TURBO. TECNITOYS. 02-Actualidad

Con la referencia 5019, salio este motor potenciado para coches 4x4. Contaba con doble eje con piñones 
dorados de 9 dientes y tenia una potencia de 18.000rpm.

RX-PRO TURBO PLUS. TECNITOYS. 02-Actualidad

Junto con el 4x4 Pro Turbo, sale esta nueva especificación que mejora el anterior Pro Turbo. Esta vez 
cuenta con un aumento de rpm subiendo hasta las 19.000 vueltas. Su referencia es la 5021.

RX-1 Vintage. TECNITOYS. 02-Actualidad

En 2002 Tecnitoys nos sorprende con un Pack 40 aniversario que incluye una re-edición del mítico Seat
600. Para hacerlo mas real re-edita el mítico RX que a partir del Sigma Vintage es la motorización habitual

de dicha serie. Alcanza las 20.000 rpm, aunque su imán de ferrita no tiene fuerza suficiente como para
considerarlo el más potente de la gama Scalextric hasta el momento.



RX-62-C. TECNITOYS. 03-05

En 2003, Scalextric saco al mercado el nuevo Dome S101 Judd que incorporaba una bancada basculante 
que hacia de soporte para motor y eje. Este nuevo RX-62-C tenía un eje trasero más largo (al estilo RX-6) 
y unas pletinas mas largas para mantener el contacto aun con la basculación del sub-chasis. Este motor 
alcaza las 20.000 rpm y hasta la fecha es exclusivo del Dome.

RX-81-D. TECNITOYS. 2003

Variación en la nomenclatura del motor RX-4x4 PRO TURBO y que únicamente se ha comercializado bajo 
la colección Altaya “Scalextric Rally PRO”. Aunque en nota de la editorial se afirmaba que tan solo era un 
cambio de nomenclatura, en los últimos números, se volvió a suministrar el 4x4 Pro Turbo anunciado 
originalmente supuestamente debido a las reclamaciones por no suministrar el motor anunciado.

RX-42. TECNITOYS. 04-07
Variación del RX-41, pero con pletinas más largas para mantener el contacto al estar ubicado en coches

con cuna basculante.

RX-91. TECNITOYS. 04-Actualidad
Motor de doble eje con piñones dorados de 9 dientes y pletinas de contacto. El eje delantero es más corto

que el del RX-81, pero más largo que el del RX-5. Hasta el momento es un motor exclusivo del Lancia
Delta Integrale de la serie Classics. Sus 21.500 rpm hicieron de él un motor muy comentado, aunque su

eje corto lo condeno a su modelo de serie.



 

RX-10.3. TECNITOYS. 06-Actualidad

Motor especifico de la serie Off Road de Scalextric. Heredera de la Serie TT de EXIN, Tecnitoys saca este 
motor pero con doble eje y piñones de plástico de 9 dientes que atacan sobre 2 cardanes independientes 
que a su vez atacan a las habituales coronas grises de 27 dientes. Como particularidad desde 1998, es el 
primer motor en llevar sistema de cableado en lugar de las pletinas de contacto.

Entrados en 2007, Scalextric lanza al mercado la serie PRO. Si bien ya existía una pequeña línea de 
competición, ahora el despliegue se toma mas en serio con la aparición de infinidad de recambios de 
calidad preparados para la competición y con dos modelos (uno de velocidad y otro de rally) con 
mecánicas mejoradas. Así mismo sale una nueva gama de motores tanto dentro de la gama PRO como 
para los modelos estándar, que sustituyen a los anteriores motores de la marca. Los nuevos motores 
tienen imanes coloreados.



RX-PRO SPEED. TECNITOYS. 2007-Actualidad

Como parte del equipamiento del nuevo Audi R8 PRO y también como accesorio con la referencia 5028, 
sale al mercado este nuevo motor de 22.000 rpm con piñón dorado de 9 dientes y con alimentación por 
sistema de cables.

 

RX-PRO DOUBLE RALLY. TECNITOYS. 2007-Actualidad

Así mismo, como parte del equipamiento del nuevo Citroen Xsara PRO y también como accesorio con la 
referencia 5029, sale al mercado este nuevo motor de doble eje con 21.000 rpm. que también cuenta con
alimentación por sistema de cables.

RX-41B. TECNITOYS. 2007-Actualidad

Como evolución natural del RX-41, aparece esta nueva versión de 19.000 rpm con el tradicional sistema 
por pletinas.



RX-42B. TECNITOYS. 2006-Actualidad

El RX-42 para cunas basculantes también tiene su evolución de 19.000 rpm, aunque este salio de 
avanzadilla en los modelos NASCAR para el mercado Estadounidense en 2006.

RX-81B. TECNITOYS. 2007-Actualidad

También con 19.000 rpm se mejora el rendimiento del RX-81 de doble eje

RX-44B. TECNITOYS. 2007-Actualidad

Como también lo hace el RX-F1 que cambia su denominación aunque el catalogo de novedades lo 
anunciaba como RX-F1B. Las rpm son 19.000 al igual que sus hermanos.

Esto es lo que hasta la Actualidad existe sobre los motores RX… Un motor tan longevo, que hasta otras 
marcas han diseñado sus motores a imagen y semejanza de los originales de Scalextric.

Se pueden destacar las referencias TS1 y TS2 de la marca TeamSlot que desde 1993 hasta hace apenas 
unos años fabrico de forma propia unos motores muy similares a los de Tri-Ang. El TS1 con la disposición 
habitual del RX y el TS2 con un eje mas largo que situado al revés en el chasis atacaba a la corona 
delantera y mediante poleas hacia la tracción 4x4.

Posteriormente fabricaron las referencias TS3 y TS4 basadas en el RX-4 de EXIN aunque el TS-3 disponía 
de unos orificios patentados por TeamSlot.



Una conocida tienda Barcelonesa, también vende en la actualidad motores RX de Tri-Ang tanto con piñón
negro como con piñón dorado. Los motores son un encargo a Tecnitoys, por lo que son identicos a los de

la serie Vintage.

¿Qué nuevos modelos o variantes nos deparara el futuro sobre el RX? Aun está por ver… Lo que ya 
sabemos, es que el incombustible RX goza de buena salud.

El Olor característico de aquellos RX abiertos cuando se calentaban, aun está en el recuerdo de todos los 
que hemos jugado de niños al Scalextric.
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