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Revista gratuita – Año 1 – Número 4 

Grandes hombres 

y sus máquinas – 

Carlos Alberto 

Reutemann 

 

En este ejemplar: 

 Almanaque 2013 para un año a 

todo slot. 

 Circuito de Albert Park con tramos 

estándar. 

 Balizas destellantes para tus 

circuitos. 

 Un vistazo a las pistas de FALLER. 

 Autos clásicos CARRERA. 

 Pistas con montajes 

espectaculares. 

 Y mucho más… 
 



 

 

1 EDITORIAL 

No me cabe dudas de que una de los cosas que más rápido pasa, es precisamente el tiempo, aunque nos 

parezca mentira hemos comenzado el 2013 y de corazón espero que el mismo sea venturoso para todos. 

Con la llegada de un nuevo año se nos abren expectativas, dentro del mundo del slot, esperamos contar con 

novedades tanto de coches como en accesorios, ya que particularmente el 2012 no fue muy prolífico al 

respecto. 

Qué bueno sería que en el transcurso de estos 365 días, nuestro país pudiese contar con una edición de una 

feria para apasionados de los hobbies, aunque no fuese exclusiva del slot, pero que nos permita creer que la 

actividad no está desapareciendo y para que quienes desconocen este pasatiempo fascinante, quizá puedan ver 

incentivadas sus ganas de hacer algo al ver todo el mundillo que hay detrás de una pasión a escala. Desde aquí 

me comprometo a contactar a vendedores, importadores, clubes de slots y todos aquellos que puedan aportar 

para que quizá este sueño que hoy planteo, pueda ser la realidad de un mañana no muy distante.  

Como podrán apreciar, el nuevo año nos encuentra con un nuevo diseño de tapa, ojalá que el mismo sea del 

agrado de ustedes. De regalo tenemos un almanaque a todo SLOT e inauguramos nuevas secciones con la 

intención de cubrir todos tus intereses. 

Nos vemos puntualmente en 30 días.     

              Carlos Contesti 

 

 

Registro de la propiedad intelectual en trámite - Distribución gratuita. 

(C)opyright - Todas las marcas mencionadas en esta revista son propiedad de sus respectivos fabricantes. 
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5 
IMAGEN DE TAPA 

FORD MUSTANG ‘67 

El Ford Mustang es uno de los autos emblemáticos de la Ford 

Motor Company. El mismo se presenta en las versiones 

descapotables y coupé, con motorizaciones V6 y V8. Se 

comenzó a fabricar en 1964 y ya para el ’65 era un éxito de 

ventas sin precedentes en el mercado americano. 

Hasta la actualidad el Mustang ha pasado por 5 generaciones, 

donde la segunda, tercera y cuarta se alejaron de la elegancia 

original. Recién la quinta es una vuelta renovada a la silueta 

del extraordinario “Muscle Car” y un nuevo éxito de ventas. 

 

Fabricante: FORD 
Modelo: Mustang 
Año de fabricación: 1967 
Categoría: Coupé deportivo 
Ubicación del motor: Delantero 
Motor: 4736 cc 
Tipo de motor: De 8 cilindros en V a 90° 
Potencia máxima: 225 CV  
Frenos: A disco 
Embrague: Monodisco en seco  
Carburador: Haley 4150 de 4 cuerpos  
Máxima velocidad: 185 Km/h 
Transmisión: Manual de 4 velocidades 
Tracción: Trasera 
Número de asientos: 4 
Número de puertas: 2 

Sistema de refrigeración: Líquida con radiador reubicado en su 
parte frontal. 

Longitud: 4660 mm 
Ancho: 1800 mm 
Altura: 1310 mm 
Peso: 1831 Kg 
 

  



 

 

6 
La marca CARRERA ha recreado este clásico con un nivel de 

detalles que roza la excelencia. El modelo reproduce la 

elegancia del original y es presentado con luces que lo hacen 

aún más atractivo si esto es posible. Tanto los poseedores de 

pistas analógicas como digitales, tienen un modelo disponible 

para disfrutar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Mustang no solo es un vehículo elegante, a la hora de 
competir, sus dimensiones lo hacen un modelo excelente para 
todo tipo de pista. 
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ELECTRONICA 

BALIZAS DESTELLANTES 

El circuito que vamos a ver en esta oportunidad puede ser 

utilizado para varios proyectos, por ejemplo lo podemos usar 

como baliza en la pista, como luces de un “safety car” o en 

vehículos de emergencias (ambulancias, bomberos, coche de 

policía). Sin duda cuando vean la sencillez del mismo, más de 

uno se encontrará tentado de construirlo y le dará otros usos. 

Como siempre la idea es que los costos de nuestros proyectos 

sean los más bajos posibles, que los materiales puedan 

conseguirse fácilmente y que aún quienes no sepan de 

electrónica lo puedan desarrollar con el mínimo de 

herramientas. 

Para construir el mismo recurriremos a un circuito integrado, 

el conocido 555. Quienes conozcan de electrónica ya sabrán 

de sus virtudes, para los que no están en el tema, diremos que 

este chip fue diseñado por Signetics, pero en la actualidad es 

fabricado por varias empresas, por lo cual su disponibilidad en 

el mercado es muy alta, aún con las trabas a las importaciones. 

En sí, este CI (Circuito Integrado) muy versátil, que puede 

utilizarse como multivibrador 

astable, monoestable o detector de 

impulsos, pero no se asusten, son 

términos y configuraciones, 

veamos su aspecto. 

Como se aprecia en la imagen, el 

encapsulado es de 8 pines, con lo que soldarlo a alguna placa 

de circuito impreso universal será fácil, más aún si decidimos 

poner previamente un zócalo por si alguna vez se daña y es 

preciso cambiarlo. 

Veamos ahora los terminales del chip y su uso: 

Pin 1 GND – Conexión a tierra. 

Pin 2 DISPARO – Donde se establece el inicio del tiempo 

de retardo cuando se lo configura como 

monoestable. 

Pin 3 SALIDA – Aquí se obtiene la salida del dispositivo 

independientemente de su configuración. 

Pin 4 RESET – Reinicializa el estado del chip, si se desea 

inhibir se debe conectar a Vcc. 

Pin 5 CONTROL DE VOLTAJE -  Realimentación interna de 

la Vref del circuito. 

Pin 6 UMBRAL - Entrada a un comparador interno del 

propio chip 

Pin 7 DESCARGA - Descarga del condensador externo 

utilizado para el funcionamiento como 

temporizador 

Pin 8 ALIMENTACION - Aquí se provee de la Vcc al 

circuito. 
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Este dispositivo admite ser alimentado con tensiones que 

pueden ir desde los 4.5 Vcc hasta los 18 Vcc, con lo cual lo 

podemos conectar a la fuente de nuestra pista sin 

inconvenientes sea la marca que sea la misma. 

Si nos preocupa el consumo, el chip tomará una corriente que 

anda en el orden de aproximadamente 5 miliamperes, lo cual 

es despreciable. La disipación de potencia es mínima, no 

genera calor prácticamente y por ende no necesita de un 

disipador. 

CIRCUITO ELECTRONICO 

Veamos ahora el esquema eléctrico de nuestro proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores de los componentes adaptados para la tensión de 

la pista son los indicados con las flechas. 

Todas las resistencias son de ¼ watt y el condensador es 

electrolítico (atención a la polaridad del mismo). El 

potenciómetro nos permitirá ajustar la frecuencia de los 

destellos a nuestro gusto. La cantidad de leds conectados 

puede variar entre 1 y 5 por ramal, en nuestro caso usamos 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para montar todo te sugiero una placa universal que podrás 

conseguir en el comercio donde adquieras los componentes. 

Los leds pueden ser de 3 o 5 milímetros y de la forma que más 

te gusten (vienen redondos, cuadrados, rectangulares, 

triangulares, etcétera), al igual que su color. 

En futuros fascículos veremos otros usos de este chip y otros 

montajes que te serán útiles para maquetas. 

1 Kohm 

100 uF 
100 Kohms 

li 

470 ohm 
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MANTENIMIENTO 
 

RENOVANDO LAS RUEDAS 

Quienes disfrutan de las competencias de slot, encuentran 

que los neumáticos son un factor decisivo a la hora de los 

resultados finales. Como todo elemento mecánico, las 

mismas sufren un desgaste que tarde o temprano, llevará a la 

necesidad de cambiarlas; esa es una cuestión irremisible. 

En esta oportunidad vamos a tratar de recuperar aquellas 

ruedas que alguna vez compramos y que no se usaron, o las 

de algún vehículo que solo sale a pista en contadas 

ocasiones; es decir, vamos a renovar neumáticos en buen 

estado general pero que se han resecado. 

Tenemos dos 

alternativas, una es ir 

a cualquier tienda de 

productos 

automotrices y 

comprar un 

renovador de gomas 

y la otra es hacer algo 

casero que sin duda 

será más económico. 

Los productos pertenecientes a la primera opción, se limitan 

a darles color, no actuando prácticamente sobre la dureza de 

la misma. 

Si optamos por la segunda posibilidad, tendremos dentro de 

ella dos alternativas, una rápida y otra que requiere una 

preparación. 

La rápida es sumergir las gomas en gasoil, este combustible 

actúa como renovador. Luego de una hora sumergidas 

(obviamente van a flotar), las sacaremos y las ubicaremos al 

aire libre (en parte por el olor) para que se sequen, pero 

donde no les de el sol. Nuestro astro rey es bastante duro 

con las gomas en general, resecándolas y que a la larga se 

resquebrajan. 

La otra opción, es crear una mezcla entre productos que no 

son tóxicos y que pueden ser manipulados sin riesgo. Los 

elementos necesarios son: glicerina, alcohol puro (prefiero el 

isopropílico) y agua. Las proporciones serán 2 partes de 

glicerina por 1 de alcohol y 1 de agua. Esta proporción pude 

variarse según los resultados que se deseen. 

Con la ayuda de una esponja pasaremos la mezcla de estos 

productos combinados y veremos cómo progresivamente la 

rueda adquiere brillo y parte de adherencia. Para quienes la 

competencia es lo suyo, estos neumáticos recuperados 

seguramente no servirán para correr, pero pueden ser 

usados para pruebas de estabilidad o calibración del chasis. 
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CONSTRUCCION 
 

PISTA DE MADERA 
 
Al fin entramos en la etapa pre operativa de la pista, en breve 
podremos poner nuestros coches a correr en la misma aunque 
falten los decorados y accesorios que tanto embellecen los 
circuitos de slot. 
Para esta etapa vamos a necesitar algunas herramientas tales 
como: 
 

 Soldador 

 Alambre de estaño 

 Un buen alicate de corte 

 Alambre envainado fino (tipo cable telefónico) 

 Adhesivo de contacto 

 Trencilla metálica 

 Perforadora 

 Mecha del grosor del alambre envainado 

 Envase vacío dosificador 

 Cúter 
 
 
COMENZANDO EL TRABAJO 
 
Lo primero que haremos es tomar la trencilla por una punta 
que deberá estar bien cortada (derecha, sin deshilachar y sin 
hilos que sobresalgan) y con la ayuda del soldador y el alambre 
de estaño, esparciremos una capa de soldadura sobre la parte 
que irá hacia abajo. El sentido de este trabajo, es evitar que la 
misma se abra. A esta soldadura la aprovecharemos para 
conectar nuestro primer alambre envainado de un largo tal 

que nos permita pasar con comodidad hasta el otro lado de la 
placa de MDF para posteriormente efectuar el conexionado de 
los tramos. 
En la pista en tanto, elegiremos un lugar donde comenzar y allí 
practicaremos un orificio pasante en la ranura donde luego 
pegaremos la trencilla. ¿Cuál es la idea de este orificio? Como 
la trenza metálica debe energizarse, el cable envainado pasará 
al lado opuesto de la placa y al mismo podremos conectar la 
fuente para suministrar energía a los autos. 
En la imagen siguiente se aprecia el aspecto de dos trozos de 
trencilla con sus respectivos terminales. Como debemos 
conectar positivo y negativo, será conveniente utilizar un color 
para los cables pasantes diferente dependiendo de cuál de las 
trencillas se trate y respetar el mismo para los dos (o más) 
carriles que tenga nuestra pista (en mi caso utilicé vaina negra 
para masa y blanca para los +12 Vcc). 
 
 

 
 



 

 

11 
Dependiendo del largo de nuestro trazado, será conveniente ir 
agregando nuevos alambres pasantes soldados a la trencilla, 
de manera de asegurarnos que la corriente llegue en forma 
pareja a todas partes del circuito; una distancia recomendable 
es hacerlo cada 30 centímetros, lo que obligará a hacer los 
respectivos orificios pasantes; estos agujeros deberán ser de 
un diámetro que permita pasar el cable lo más justo posible, 
sumando rigidez a la trencilla. 
 
 
PEGADO DE LAS TRENCILLAS 
 
Esta es una tarea que va a requerir de una cuota adicional de 
paciencia, pues el avance será proporcional al endurecimiento 
del adhesivo que utilicemos para la labor. 
Un excelente consejo que recibí del amigo Luis María Staffora 
y que voy a citar a continuación es pasar el pegamento de su 
envase original (una lata de ¼ debería ser suficiente), a un 
envase vacío y bien limpio del tipo que vienen con picos que se 
abren al tirar de ellos (algunas marcar de detergentes usan 
este método). Con este simple pero efectivo recurso (gracias 
Luis), tendremos un practico dosificador que nos hará mucho 

más sencillo el 
trabajo (ver 
fotografía). Si 
utilizamos pomos 
de adhesivo, esto 
no será necesario, 
pues sus propios 
picos facilitan la 
tarea. 
Ahora, pondremos 
pegamento a lo 
largo de una 

distancia que puede variar a medida que nos pongamos 

prácticos, pero que te sugiero no supere 1 metro. Pasamos el 
primer cable por el orificio correspondiente y apoyamos la 
trencilla sobre el adhesivo para que se empape del mismo y la 
volvemos a levantar. No es conveniente que la trencilla esté 
tensa, debe evitarse tirar de ella, pues si está en tensión luego 
se despegará al intentar recuperar su longitud original. 
Aguardaremos el tiempo estipulado por el fabricante del 
pegamento (si tocamos el pegamento, el mismo debe sentirse 
blando pero no adherirse a nuestros dedos) y cumplido el 
mismo, iremos apoyando la trencilla y ejerceremos una leve 
presión para que se adhiera. Una vez que el tramo en cuestión 
esté listo, pondremos pegamento en el sector siguiente y 
continuaremos esta labor, que como verán requiere de 
paciencia sin duda alguna. 
En la fotografía siguiente vemos como el tendido de la trencilla 
va tomando forma. 
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A no desesperarse si algo de pegamento se asoma por los 
costados de la trenza, cuando se seque, es muy fácil sacarlo 
con la mano o con la ayuda del cúter. 
A medida que vayamos avanzando, iremos haciendo las 
perforaciones donde nos coincidan los alambres que soldamos 
al inicio de la tarea. 
 

 
 
En la fotografía anterior observamos un carril completo de una 
sección del total del trazado, cuando hayamos terminado la 
totalidad del circuito, estaremos ya en condiciones de unir los 
cables pasantes para hacer una primera prueba de 
funcionamiento. 
En el próximo número veremos cómo conectar la fuente, el 
cableado posterior, los pulsadores y por fin dar una primera 
vuelta a nuestra pista que cada vez está más completa. 
 
 



 

 

13 
REPARACION 
 

DIAGNOSTICANDO EL MOTOR 
 

 
 

Todos sabemos que el motor es quizá la pieza fundamental de 
nuestro coche de slot, si el falla, el vehículo queda inutilizado; 
no obstante, el cambio del mismo también puede hacerse 
para implementar uno más veloz (de mayor cantidad de RPM). 
Independientemente de cuál sea la causa que nos lleve al 
reemplazo, en este artículo veremos en primer lugar como 
diagnosticar el mismo y luego, si la situación es irremediable, 
entonces sí procederemos al cambio. 
 

PARTES DE UN MOTOR 
 
Veamos cuáles son las partes que conforman un motor 
eléctrico para comprender sus posibles causas de fallo. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
La imagen superior muestra el desglose de un motor genérico, 
normalmente los de slot son más pequeños, puesto que el 
espacio disponible en el interior de los autos es bastante 
limitado, pero este nos servirá a la perfección para empezar a 
conocer al elemento motriz de nuestro hobby. 
 
1.- Carcasa: Dentro de la misma, se aloja todo el conjunto. 
Normalmente posee unas pestañas metálicas que debemos 
liberar para acceder a su interior. La misma es metálica y 
dentro de sí, se encuentran los imanes permanentes. 
 
2.- Rotor: Adosado al eje, es una pieza metálica conformada 
por un grupo de láminas de acero al silicio, que presentan 
ranuras en las cuales se arrollan las bobinas de alambre de 
cobre revestido en barniz, por las que al circular una corriente, 
se genera un campo magnético. Si estas bobinas se recalientan 
por alguna razón (una puede ser que el motor se trabe), el 
barniz puede derretirse y entonces la bobina se pone en 

1 2 3 

4 5 



 

 

14 
cortocircuito, lo cual es una falla habitual si no se lo lubrica 
correctamente. Las bobinas van conectadas al  colector.  
 

3.- Colector: Esta pieza se ubica en un extremo y está 
seccionado en no menos de dos partes. Sobre el colector 
harán contactos las escobillas para dar paso a la corriente 
hacia las bobinas del rotor. 
 
4.- Tapa: Es el cierre físico del motor, cuya función es en parte 
proteger el interior del mismo de suciedad y servir también de 
apoyo al extremo del eje. 
 
5.- Escobillas: Constituyen el nexo entre los terminales 
exteriores y el propio motor, a través de estas piezas 
metálicas, que en ocasiones puedes estar solidarias a 
carbones, se produce el pasaje de corriente hacia el rotor 
propiamente dicho. Las escobillas pueden estar dispuestas en 
la contratapa del motor o bien en una estructura de soporte 
propia. 
 
 

MANTENIMIENTO 
 
Ahora que ya tenemos una idea de cómo luce internamente 
un motor genérico, comenzaremos las tareas de 
mantenimiento, que es algo sencillo al alcance de cualquiera 
sin necesidad de herramental especial. 
Lo primero que vamos a verificar es el libre giro del eje, si 
intentamos moverlo manualmente, debe mostrarse liviano. De 
no notarlo así, podemos acceder a lubricarlo utilizando algún 
tipo de aerosol preferentemente, ya que la fuerza del aire 
comprimido lubricará y arrastrará cualquier residuo. Una vez 
que lo aplicamos, giramos varias veces el eje en un sentido y 
otro para que se desparrame perfectamente en la unión del 
eje con el buje. 

Si nos sentimos en condiciones, podemos abrir el motor con 
mucho cuidado para no dañarlo y procederemos a efectuar la 
limpieza del colector con una lija fina, puesto que suele 
ensuciarse por el roce de los carbones o marcarse cuando las 
escobillas son metálicas. No debemos profundizar demasiado 
si usamos una lija, si notamos que la suciedad es poca, como 
alternativa podemos utilizar un lápiz goma para limpiarlo. 
 
 

COMPROBACION 
 
Una falla que pueden presentar los motores y que no 
solucionaremos con el mantenimiento, es la apertura de 

alguna de sus 
bobinas. El alambre 
que compone las 
mismas es muy 
delgado y un exceso 
de corriente puedo 
provocar que se 
corte, como si de un 
fusible se tratase. 
Para comprobar su 

estado, nos bastará con un tester puesto como óhmetro y 
verificar la continuidad; si tenemos dudas sobre la medición, 
sería conveniente comparar las lecturas con las de otro motor 
que ande. Una equivocación en el lugar de medición podría 
hacernos presuponer que la bobina está abierta y quizá esto 
no sea cierto. 
La resistencia que ofrece una bobina varía según la marca y 
modelo de motor, pero para que tengamos una idea 
orientativa, su valor oscila entre los 40 y 100 ohms; en ese 
rango podemos decir que presumiblemente está en 
condiciones. 
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PROGRAMAS PARA SLOT 
 

SEMAFORO DE PARTIDA 
 
Siguiendo con la temática de complementar la electrónica con 
la programación, en este número veremos cómo llevar 
adelante un programa que recree la secuencia de partida de 
un semáforo de largada. Como en el número anterior, 
realizaremos el mismo en VB6 y requeriremos de la misma 
librería complementaria, la “inpout.dll”. 
 
Para comenzar, crearemos un formulario en el cual 
colocaremos un único botón al que llamaremos BOT_INICIO y 
dentro del cual pondremos el código que se indica en amarillo 
luego de las fotos que muestran el aspecto del proyecto. 
Agregaremos además 5 Shapes circulares, a los que 
denominaremos como LAMPARA_1 hasta LAMPARA_5 y le 
pondremos como FillColor el siguiente valor: &H80& que es un 
rojo oscuro. 
 

 

 

 
 
Private Sub BOT_INICIO_Click() 
LAMPARA_1.FillColor = &HFF& 
escribir &H378, 1 
Beep 
Call Espera(1) 
LAMPARA_2.FillColor = &HFF& 
escribir &H378, 3 
Beep 
Call Espera(1) 
LAMPARA_3.FillColor = &HFF& 
escribir &H378, 7 
Beep 
Call Espera(1) 
LAMPARA_4.FillColor = &HFF& 
escribir &H378, 15 
Beep 
Call Espera(1) 
LAMPARA_5.FillColor = &HFF& 
escribir &H378, 31 
Randomize 
aleatorio = CLng((1 - 4) * Rnd + 4) 
Beep 
Call Espera(aleatorio) 
LAMPARA_1.FillColor = &H80& 
LAMPARA_2.FillColor = &H80& 
LAMPARA_3.FillColor = &H80& 
LAMPARA_4.FillColor = &H80& 
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LAMPARA_5.FillColor = &H80& 
escribir &H378, 0 
End Sub 
 
Al pulsar el botón inicio, las lámparas se encenderán de 
derecha a izquierda o viceversa (dependiendo de cómo las 
hallamos ubicado en el formulario) con intervalos de 1 
segundo, tomando el color &HFF& que es un rojo vivo. Entre el 
encendido de cada lámpara, oiremos un sonido que le sumará 
realismo. 
Cuando las 5 estén prendidas, la variable llamada “aleatorio” 
tomará un valor al azar (que será la demora antes de 
apagarse) y entonces apagará todas las luces juntas para 
largar. Esto es bueno para que nadie pueda mover su vehículo 
sin que se produzca la orden. 
 
Como se puede apreciar, el programa es en extremo sencillo, 
solo nos falta la rutina de espera que efectúa un retardo de un 
segundo entre luz y luz y uno variable entre 1 y 4 segundos 
antes de apagarse. 
 
Private Sub Espera(Segundos) 
Dim ComienzoSeg As Single 
Dim FinSeg As Single 
ComienzoSeg = Timer 
FinSeg = ComienzoSeg + Segundos 
Do While FinSeg > Timer 
    DoEvents 
    If ComienzoSeg > Timer Then 
        FinSeg = FinSeg - 24 * 60 * 60 
    End If 
Loop 
End Sub 
 

Debemos insertar al igual que lo hicimos en el número 
anterior, un módulo donde incluiremos la declaración de uso 
de la librería. 
 
Public Declare Function leer Lib "inpout32.dll" Alias "Inp32" 
(ByVal puerto As Integer) As Integer 
Public Declare Sub escribir Lib "inpout32.dll" Alias "Out32" 
(ByVal puerto As Integer, ByVal value As Integer) 
 
Una vez terminada la programación, el aspecto del programa 
corriendo es el siguiente: 
 
 

 
 
Una última cuestión es el puerto de nuestra impresora, en el 
programa se expresa &H378, pero este varía de PC en PC (ver 
fascículo anterior para saber cómo determinarlo). 
Espero les haya gustado este proyecto, si así fue te 
agradecería lo hagas saber a través de correo o facebook, 
indicando si te resultó fácil o difícil, para ver de encarar otros 
más complejos. 
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ALTERNATIVAS DE SLOT 

PISTAS FALLER 

 

 

 

 

Si bien en nuestro país, la empresa alemana FALLER no tiene 
una gran incidencia en el mercado del slot, sus productos 
gozan de una extensa popularidad dentro del continente 
europeo, ganada principalmente por la calidad de sus 
productos y el altísimo nivel de detalles en todos ellos. 
En el catálogo podrán hallar desde 
herramientas y pinturas hasta sets 
completos de paisajismo, árboles, 
vehículos, edificios, césped 
artificial, siluetas humanas con 
altísimo nivel de detalle, 
dispositivos electrónicos de control 
de maquetas y un sin fin de 
productos más que no podría 
describir con palabras. 
 
Para quienes sientan curiosidad, a pesar de que el lenguaje 
puede ser un impedimento, les sugiero visiten la página web 

de esta firma, verán cosas realmente increíbles allí 
(www.faller.de), particularmente en los edificios. 
Ahora vamos a centrarnos en nuestro hobby. Aunque el 
abanico de productos de la marca, no es muy extenso en el 
campo del slot, cuentan con un par de sets que pueden ser la 
delicia de quienes disfrutan de las escalas menores. 
 

En la siguiente imagen apreciamos uno de los maravillosos 
modelos de este fabricante.  
Este circuito presentado prolijamente en una elegante valija 

metálica permite a dos competidores participar de una carrera 

en escala de 1:87. El recorrido total es de aproximadamente 2 

metros, lo cual no es un largo despreciable teniendo en cuenta 

que cabe en cualquier lugar y que va a estar siempre 

disponible. Los mandos con forma de neumático, no solo son 

simpáticos, sino muy funcionales a pesar de lo pequeños. El 

http://www.faller.de/
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circuito se embellece con la presencia de árboles, hierba, 

pianitos y vallado publicitario. El modelo es totalmente 

portátil, pudiendo operar con una batería de 9 voltios 

estándar durante unas 5 horas aproximadamente. También es 

posible alimentarlo como alternativa a través de un 

transformador. 

Otro modelo de esta empresa recrea un circuito de kart, con 

igual grado de detalles que el anterior. 

Como puede apreciarse en la imagen que igualmente no le 

hace justicia, se dispone de todos los elementos que 

normalmente hallamos en las mejores maquetas. Contamos 

con una torre, un paddock, boxes, arboleda, banderas, 

neumáticos de protección, largada, césped, tribuna y un 

montón de pequeños complementos que enriquecen al 

circuito. Si logran apreciar la recta siguiente a la de boxes, se 

puede ver un cruce para compensar el trazado. Realmente da 

ganas de tener algo así como alternativa al slot tradicional. 

La firma también ofrece algunos vehículos de slot en escala 

superior, entre ellos camiones de bomberos y otros de 

emergencia, pensado más que para competir, como 

complementos de escenarios mayores. 

Aquí pueden apreciar uno de estos coches, que realmente no 

tienen nada que envidiar a los modelos de otras marcas 

exclusivas de slot. 
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LA PC Y EL SLOT 

LA PLACA DE AUDIO 

Seguimos exprimiendo las posibilidades de nuestra vieja PC y 

adaptándolas a nuestro hobby. En esta ocasión, utilizaremos 

los recursos de la placa de sonido para generar un poco de 

ambientación con el uso de archivos de audio que contengan 

sonido de motores, frenadas, aceleradas y todo aquello que 

pueda ser de interés. 

A futuro en la sección “Electrónica” y luego en “Programas”, 

veremos cómo instalar 

sensores en diferentes 

lugares del circuito para 

que cuando los autos 

pasen por ese lugar, 

disparen la ejecución de 

un sonido determinado. 

Para ir ganando tiempo, 

deberíamos ir buscando 

en Internet archivos de 

audio del tipo mp3 con los sonidos de coches que más nos 

gusten. Si no encuentran, no duden en ponerse en contacto 

por e-mail y les estaré enviando los que usaremos más 

adelante. 

Conozcamos ahora algo del principio de funcionamiento de 

una placa de sonido. 

Este elemento cuenta internamente con una serie de etapas 

que se encargan de gestionar tanto la entrada de información 

(micrófono), como la salida (parlantes). El componente más 

crítico y caro de esta placa, es un chip llamado conversor 

analógico/digital. Este circuito integrado hace un doble 

trabajo, cuando hablamos ante el micrófono y habilitamos 

cualquier software capaz de gestionarlo, el sonido de nuestra 

voz (que provoca un desplazamiento de aire), excita la 

membrana o cristal del micrófono, el cual genera en 

consecuencia una pequeña tensión que la placa toma como 

señal analógica que ingresa al sistema y la convierte a digital 

que es lo único que entiende nuestra PC, almacenándola en 

memoria RAM o en algún disco. 

Cuando reproducimos audio desde nuestra PC, la señal digital 

almacenada en un archivo WAV o MP3 por ejemplo, es 

convertida a analógica y enviada a un pequeño amplificador 

de audio que hace circular una corriente por la bobina de los 

parlantes produciendo un pequeño campo magnético. Como 

los parlantes tienen un 

imán en su estructura, 

el campo generado 

producirá rechazo o 

atracción, haciendo 

que la bobina se 

desplace y como esta 

es solidaria al cono de 

tela del mismo, 
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producirá un desplazamiento de aire que nos permitirá oírla. 

Ambas tareas son desarrolladas por el conversor mencionado, 

de ahí la importancia del mismo. 

Una cuestión más a tener en cuenta que tiene que ver 

exclusivamente con el tipo de computadora que tengamos es 

la siguiente: cuando la tarjeta madre (mother-board) es del 

tipo integrada, es decir, que ya trae en sí misma la placa de 

audio y el modem dial-up, los fabricantes para bajar costos, 

usan el mismo conversor analógico/digital en modo 

compartido entre la placa de audio y el modem mencionado; 

esto en ocasiones extremas de uso simultáneo de ambos 

dispositivos, puede crear algunos cuellos de botella que 

provoquen pequeños cortes en la reproducción del audio o 

ralenticen la conexión a Internet. Quienes tengan placas 

independientes, no sufrirán estas consecuencias, pues cada 

una tendrá su propio conversor para uso exclusivo. 

Con esta introducción, nos comenzamos a meter en el 

proyecto de sonorizar nuestras pistas, recurso que ya algunos 

fabricantes han implementado como podremos ver a 

continuación: La primera imagen muestra un dispositivo 

bastante antiguo, el mismo 

trabajaba asociado a los pulsadores 

y emitía un sonido cuando se 

pulsaban los mandos. Si bien no 

era algo fantástico, para su 

momento fue algo sin duda 

innovador. 

También se han presentado sets 

que incluyen sonido de ambientación, como es el caso que 

mostramos a 

continuación. 

La formula Tyco se 

anunciaba en su caja 

con el texto 

“SPEEDSOUND” como 

advertencia de que la 

misma tenía sonido. 

Nuestra intención es ir por más, incluyendo sonido ambiente 

para un mayor realismo. Si te interesa el tema no dudes en 

comunicarte. 
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ACLARANDO DUDAS 

EMPLAZAMIENTO DE LOS MOTORES 

Dentro de la jerga del slot, los que recién nos iniciamos, nos 

encontramos con un montón de palabras que para los más 

versados son términos corrientes, pero que para nosotros 

son totalmente desconocidas. En esta oportunidad veremos 

los diferentes tipos de montaje de los motores, lo que 

modifica consecuentemente la transmisión piñón-corona. 

Cada tipo de montaje tiene un nombre propio, eso es lo que 

intentaremos aclarar en este artículo. 

 

SIDEWINDER 

En este caso el motor se encuentra montado en paralelo al 

eje trasero como puedo apreciarse en la imagen siguiente. En 

este caso la transmisión de efectúa a través de 

engranajes rectos o en 

algunos casos 

mediante correas de 

fricción. 

Obviamente para 

este tipo de 

disposición es 

necesario contar con 

un chasis acorde que 

permite la fijación adecuada 

del motor. 

En la siguiente imagen podemos apreciar el tipo de chasis 

que permite la ubicación 

“sidewinder” del 

motor y un detalle 

de la transmisión. 

 

 

 

Este tipo de ubicación del 

motor es bastante antiguo, ya podía encontrarse esta 

disposición en vehículos de la marca Lionel es sus modelos de 

1911. 

 

 

 

 

 

 

Una ventaja asociada a este tipo de montaje, es que el 

vehículo gana peso en su parte posterior, lo que supone dos 

ventajas, en primer lugar es menos propenso a irse de cola y 

además favorece la tracción. 

  



 

22 INLINE WINDER 

Si bien el montaje en línea, es tratado como “sidewinder” por 

muchos artículos, en realidad se trata de un modo diferente 

de emplazar al motor, el cual queda montado en forma 

perpendicular al eje trasero. 

Esta disposición, si bien ocupa más espacio, lo que afecta en 

parte a los detalles 

interiores del coche (no 

pueden hacerse 

habitáculos 

completos), ofrece 

la ventaja de que la 

distribución del peso 

es proporcional al eje 

del auto. En este caso la 

transmisión de efectúa desde el 

piñón a una corona dentada o con engranajes cónicos. 

El aspecto del chasis para esta 

modalidad se aprecia en 

la imagen adjunta. 

 

 

 

Esta disposición es una 

herencia del modo en que se ubicaban los motores en el 

modelismo ferroviario en los años ’50. En 1957 Scalextric 

adopta esta forma que perdura en sus modelos hasta la 

actualidad. 

 

 

 

 

 

ANGLEWINDER 

Como bien podemos entender desde el mismo nombre, en 

este caso la ubicación del motor está en ángulo con el eje 

trasero. 

 

 

Este tipo de 

emplazamiento 

permite el montaje 

de motores más 

largos y para muchos 

competidores les resulta el 

mejor modo de implementar el conjunto motriz. 

Los chasis para esta disposición pueden ser de ángulo 

izquierdo o derecho, lo que no cambia en nada el 

rendimiento. 
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La transmisión es a través de engranajes cónicos. 

En las imágenes siguientes se observa la diferencia entre 

ambos modos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANCAKE 

 

Un último tipo de montaje que casi no se consigue en la 

actualidad es el “pancake”, donde el motor está en forma 

vertical y efectúa la transmisión a través de un conjunto de 

engranajes. 
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MISCELANEA 

EL SLOT Y LOS AUTOS CLASICOS 

(Parte 2) 

En el número anterior dimos una primera mirada a los 

coches clásicos, ahora y aprovechando que la imagen 

de tapa nos trae a uno de ellos, vamos a ver los 

vehículos de esta categoría de la marca Carrera. En 

próximos ejemplares completaremos este apasionante 

colección de coches históricos que nos traen una visión 

del pasado donde la elegancia impregnaba todos y cada 

uno de los detalles de un automóvil. 

 

 

ASTON MARTIN DB3 HISTORIC RACER 

Este vehículo deportivo, fue uno de los éxitos de la 

casa Aston Martin de 

los años ‘50. Si bien su 

utilizó parte de la 

ingeniería del DB2, 

contó con adaptaciones 

para competencia 

diseñadas por Eberan 

von Eberhorst. Su 

motor originalmente 

de 2.6 litors fue reemplazado por uno de 2.9 que 

montado sobre un chasis liviano de aluminio, lo 

favoreció en carrera a partir del cambio. 

 

 

ASTON MARTIN DB3 MILLE MIGLIA 

Si bien la competencia en territorio italiano tuvo como 

protagonistas a los 

Alfa Romero, Ferrari y 

Lancia, los ingleses 

participaron con sus 

Aston Martin en una 

destacada actuación en 

un año donde 

Mercedes no se 

presentó a competir. 

 

 

ASTON MARTIN DB5 HISTORIC RACER 

Producido desde 1963 a 1965, este modelo fue 

presentado tanto en 

versión coupé como 

convertible. Si bien en 

competencia sus 

actuaciones fueron 

buenas, no logró 

descollar, pero su 

mayor éxito estuvo 

ligado al cine, 

concretamente por ser el auto de James Bond para la 

película Goldfinger. En ella se presenta con un techo 

corredizo y asiento eyectable y otros trucos propios del 

personaje de Ian Fleming. La firma Corgi en escala 

1:24 tiene un modelo de exposición, donde se aprecian 

los artilugios del auto desplegados. 
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ASTON MARTIN DB5 RACE VERSION 

La versión de competencia del coche también está 

disponible para los 

fanáticos del mismo en 

el catálogo 2005 de la 

marca. 

 

 

 

 

 

 

 

CHEETAH DAYTONA 24H BILL THOMAS 

En los años ’60, concretamente entre 1963 y 1966, Bill 

Thomas y Chevrolet 

para competir con el 

Cobra de Shelby, creó 

el Cheetah, un 

vehículo de aspecto 

innovador y 

enigmático, que con el 

tiempo se convirtió en 

una pieza de colección 

cuando un incendio 

acabó con la fábrica tras 

producir apenas 23 

ejemplares.  

 

Bill Thomas falleció el 

10 de octubre de 2009, 

no sin antes certificar la nueva camada de Cheetah que 

rememorando al original se fabrican bajo pedido. El 

modelo en cuestión es la réplica del que participara en 

la competencia de Daytona. 

 

 

CHEVROLET DEKON MONZA IMSA 

El Dekon Monza es un vehículo diseñado por Horst 

Kwech y Dykstra Lee 

con el propósito de 

competir en igualdad 

de condiciones con los 

Porsche en la 

competencia de IMSA. 

GM participó del 

proyecto utilizando por 

primera vez 

herramientas CAD en el diseño. Se impuso en los 

campeonatos del ’76 al ’78. 

 

 

FERRARI 166/212 

En 1951 y para la competencia de las Mille Miglia, el 

Ferrari 166 del año 

anterior fue modificado 

en su planta motriz por 

un motor 212, de allí su 

nombre. Este trabajo 

corrió por parte de 

Giannino Marzotto. 
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El cuerpo del vehículo se llevó a cabo en aluminio, 

ahorrando casi 90 kilos 

de peso. El conductor 

vio desplazada su 

posición de maneja 

más atrás, el parabrisas 

se inclinó para evitar 

reflejos y el resultado 

fue que en velocidad, 

el limpia parabrisas 

resultase inútil en lluvia. 

El radiador pedido no llegó a terminarse y se uso una 

más grande que obligó 

a elevar el capot unos 

15 centímetros, 

dificultando en parte la 

visibilidad.  

El aspecto del auto era 

prometedor y los 

resultados en carrera 

correspondieron a su 

imagen. 

 

 

FORD TORINO TALLADEGA 

Este coche producido por la Ford Motor Company en 

1969. Se trataba de una versión más aerodinámica del 

Ford Torino estándar producido desde 1968 a 1976 e 

inspirado en el Fairlane Cobra. 

Poco más de 750 unidades de este modelo fueron 

construidas, incluyendo en esta cifra los prototipos. El 

motor Ford FE 427 fue reemplazo por algunos equipos 

por el 429 para mayor 

velocidad. El vehículo 

ganó 29 carreras entre las 

temporadas ’69 y ’70 de 

NASCAR. 

 

 

 

 

 

JAGUAR D-TYPE 

Este auto se produjo por Jaguar entre 1954 y 1957. Si 

bien comparte partes 

del C-Type, mucho de 

sus partes son 

innovaciones. Su casco 

fue una muestra de las 

mejoras propias de la 

aerodinámica un auto. 

El D-Type ganó la 

carrera de Le Mans en 

1955, ’56 y ’57. Luego 

Jaguar se retiró 

temporalmente de la 

competencia. Se 

produjeron 18 unidades 

para competición y 53 

bajo pedido para 

clientes de la firma. 
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En el diseño estructural del auto, se aplicó ingeniería 

aeronáutica. Su chasis 

de aluminio como era 

ya una costumbre en la 

época, alivianaba el 

peso del mismo. 

En 1955 los modelos 

fueron modificados 

prolongando su nariz y 

con un cambio de 

válvulas en el motor. Su 

perfil aerodinámico le 

permitía alcanzar 

velocidades de hasta 

172.8 millas por hora 

en comparación con las 

160.1 del más veloz de 

los Ferrari. 

 

 

MASERATI A6GCS 

Este vehículo es un diseño de Pininfarina, siendo uno 

de los más bonitos 

Maserati. Construido 

en 1953 fue presentado 

en diferentes 

competencias como la 

Mille Miglia. 

 

 

 

 

MERCEDES 300 SLR 

Uno de los deportivos más famoso de la marca 

alemana, que ganó en 

1955 el campeonato 

mundial de Sportcars. 

Su motor V8 montado 

longitudinalmente y en 

ángulo le provoca un 

morro típico del lado 

del acompañante. 

 

 

MORGAN PLUS 8 

Este vehículo inglés fue fabricado entre 1968 y hasta el 

2004, está basado en su 

predecesor, el Plus 4. 

Equipado con un 

potente V8 de 3.5, 3.9 

y 4.6 litros; con caja de 

4 velocidades hasta 

1977 y de 5 para las 

series siguientes hasta 

el 2004. Un vehículo 

elegante, de líneas armoniosas y con un habitáculo 

confortable que lo convierten en uno de los más 

deseados convertibles de todos los tiempos. 

Aún con el paso de los años y las modernizaciones que 

sufrió, su aspecto sigue siendo majestuoso y conserva 

ese perfil antiguo que tanto lo favorece. 
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MUSTANG GT 350 

Uno de los grandes aciertos de Ford que comenzó a 

fabricarse en 1964 y 

continúa hasta el 

presente. Creado con 

la intención de 

competir con el rival 

automotriz Chevrolet, 

se ha convertido en un 

clásico de gran 

aceptación en el 

mundo entero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPEL COMMODORE 

Sin duda el coche de la marca alemana tiene un 

aspecto que para 

algunos es sinónimo 

distintivo, pero que 

otros no aprueban 

estéticamente; nos 

referimos 

particularmente al ala 

trasera del mismo.  

SHELBY COBRA 289 

Este vehículo nace de la fantasía de Shelby (granjero y 

piloto norte 

americano) que montó 

un Ford V8 de 4.2 

litros sobre el chasis 

de un AC inglés y 

creando así un 

prototipo que haría 

historia. 

Posteriormente, la 

planta motriz es reemplazada por uno de 4.7 litros y 

más tarde por uno de 7 

litros. 

Como bien se dice en el 

medio, se creó un típico 

auto inglés con un tuning 

americano. 

 



 

 

29 MAQUETAS 
 

RECURSOS PARA NUESTROS 
DECORADOS 
 
En esta oportunidad vamos a utilizar un recurso bastante 
económico para decorar nuestras pistas. Muchas veces hemos 
visto en circuitos de tierra, el uso de cubiertas enterradas a los 
costados del trazado o formando pequeñas pilas que actúan 
como vallas de contención (particularmente en pistas de 
kartings).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si nos gusta el aspecto que ofrecen estos neumáticos 
reutilizados como elementos de seguridad, tenemos muy fácil 
la tarea de emularlos en nuestros trazados. Para ello debemos 
visitar alguna ferretería y pedir arandelas de goma del 
diámetro que nos resulte más adecuado para la escala en la 

que estemos trabajando; existen opciones en distintos 
espesores, por lo que será fácil simular ruedas verdaderas. 
Podemos optar por pintarlas (aconsejable) o dejarlas en color 
negro como si fueran las ruedas originales. 
Con un cúter procederemos a seccionarlas a la mitad si 
queremos simular que están enterradas o pegarlas de a dos 
entre sí y luego al circuito para hacer pilas. Como adhesivo 
podrá servir cualquier producto que pegue goma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una buena idea si vamos a poner césped como vimos en el 
fascículo 2 de nuestra revista, es pegarlas antes de poner el 
mismo. De esta manera parecerá que creció después y el 
efecto será más real, pues disimulará cualquier defecto en el 
corte o la presencia de restos de adhesivo. 
Como pueden ver, se trata de una idea sencilla y barata que en 
circuitos apropiados se verá de maravilla. 
 
 
 



 

 

30 GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS 

CARLOS ALBERTO REUTEMANN 

Avanzamos unos cuantos años en el automovilismo nacional, para 

encontrarnos con una figura de renombre mundial, estamos 

hablando del “Lole”. Carlos nació el 12 de abril de 1942 en Santa Fe, 

hijo de Enrique, un productor agropecuario y de Flora Molina. 

En Argentina su nombre quedó opacado por su apodo, que viene de 

pequeño por su amor a los animales, cuando apenas hablaba decía 

que iba a ver a “lolechone” por lo cerdos de la granja familiar. 

Su debut en las competencias fue el 30 de mayo de 1965, donde 

participó en una carrera de 

turismo mejorado en la ciudad 

de La Cumbre, Córdoba, al 

volante de un Fiat 1500. Esa 

primera ocasión terminó en 

abandono, pero el primer 

triunfo no demoró demasiado, 

pues el 11 de julio conduciendo 

el mismo vehículo, ganó en la competencia de Villa Carlos Paz. 

Fue campeón de Turismo 

Nacional en varias temporadas 

y de esa categoría pasó a correr 

en Sport Prototipo. 

En el año 1970 viaja a Europa 

como parte de la comitiva del 

Automóvil Club Argentino para participar en el campeonato de 

Fórmula 2 Europeo, donde obtiene al año siguiente el 

subcampeonato por detrás del conocido Ronnie Peterson. 

Su actuación le vale la contratación como segundo piloto de 

Brabham, siendo compañero de Graham Hill. 

Dentro de la máxima categoría del automovilismo, el Lole hace su 

aparición en 1971, donde participa en una sola carrera sin puntos 

que se disputó en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Allí 

finaliza en el tercer puesto presagiando un futuro venturoso en F1. 

En 1972 debutó oficialmente en la categoría, obteniendo la pole 

position en la largada del Gran Premio de Argentina, si bien finalizó 

séptimo, su público ovacionó el regreso de un argentino a la F1. 

Poco después en una carrera no puntuable obtiene su primer triunfo 

en Brasil. Luego se alejaría unos meses del automovilismo a razón de 

un accidente bastante serio en pruebas en el circuito de Thruxton. 

Con su contrato vigente 

con Brabham, se 

mantiene en esta 

escudería hasta 1976 

inclusive y su primer 

triunfo puntuable lo logra 

en 1974 en Kyalami, 

Sudáfrica. A esta victoria la seguirían otras en Austria y Estados 

Unidos al volante del legendario BT44. En 1975 gana una carrera 

memorable en Nürburgring, Alemania. Al 

año siguiente la motorización Alfa Romeo 

no le permite obtener grandes resultados. 

El Lole se aleja de su escudería luego del 

gran premio de Alemania, donde Nikki 

Lauda sufre su terrible accidente. Ferrari 

lo llama para completar su escudería 

hasta el restablecimiento del austríaco y 

Reutemann que lo reemplazaba pasa a un 

vehículo no oficial hasta el año siguiente. 
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1977 lo encuentra al volante de un 

Ferrari, desplazando a Clay Regazzoni 

como segundo piloto de la escudería. 

Triunfa en Interlagos y sale cuarto en el 

campeonato que obtiene su compañero 

de equipo. 

Al año 

siguiente 

con la partida de Lauda, Carlos pasa a 

ser el piloto número 1 de Ferrari y su 

compañero es el joven Gilles 

Villeneuve. Aún con cuatro triunfos, ese año el campeonato es para 

el Lotus de Mario Andretti. 

A causa de  algunas diferencias surgidas con Ferrari, Reutemann 

acepta pasar a Lotus (ganador del año anterior) a ocupar el lugar 

tristemente vacío de Ronnie Peterson que fallece en el terrible 

accidente de Monza. Sus resultados fueron discretos ante la demora 

del modelo ’80 de la marca. 

Williams es su nuevo destino, contratado como compañero de Alan 

Jones. El Lole que participaba para triunfar, recibe órdenes 

reiteradas de su equipo de 

ceder paso a su compañero y 

este desgaste y la 

desobediencia del argentino 

llevan a su equipo a quitarle 

apoyo. 

El ascenso de Piquet, algunas 

decisiones de la FIA y el cambio de neumáticos de Williams de 

Michelin a Goodyear no favorecieron al santafecino. 

Aún con todos estos factores la definición del campeonato encontró 

al Lole un punto por encima del brasileño, la competencia de Las 

Vegas fue histórica, un incidente con Piquet lo llevan a correr con el 

muleto que tenía menor performance, no obstante el Lole lideraba 

la competencia hasta que un 

problema de caja comenzó a 

relegarlo. Nelson con fiebre veía 

dificultado su manejo y en un 

final histórico donde el Lole 

demostró su caballerosidad, 

cedió el puesto al piloto de Brasil 

siendo que podría haberlo 

dificultado en el sobrepaso. 

En 1982 su butaca es la 1 y lo 

acompaña Keke Rosberg. 

Reutemann deja ese año la F1, 

siendo que quizá podría haber 

ganado el campeonato, cuando se lo consultó sobre esa decisión él 

respondió: "Cuando pienso en eso recuerdo que, cuando era chico, 

tenía que ir a la escuela a caballo... y de ahí llegué a ser piloto de 

Fórmula 1. Ese placer no me lo va a quitar nadie". 

Su gran actuación en F1 se sintetiza en los resultados: 

Tercer puesto en 1975, 1978 y 1980 (Brabham, Ferrari Y Williams) y 

subcampeonato en 1981 (Williams). 
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FIAT 1500 COUPE 

La Coupé Fiat con la que Carlos 

comenzara su carrera deportiva. 

Dotado de carburador Weber 

en reemplazo del Solex podía 

alcanzar velocidades de 160 

Km/h. 

 

LAS MAQUINAS EN EL SLOT 

En el caso del Lole, no podemos hablar de un solo coche, dentro del 

slot, muchos pilotos de F1 tienen varios modelos dependiendo de 

las escuderías por las que pasaron. El argentino tiene los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, nos centraremos en el Fiat 1500 con el cual comenzó: 

 

 

 

 

 

 

La réplica del mismo es fabulosa, con el encanto propio de los 

vehículos clásicos y la agresividad de los deportivos. 
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PISTAS 

EMULANDO LA F1 

Continuamos ofreciendote alternativas para que recrees los 

circuitos de fórmula 1 con tramos de slot. 

Circuito de Albert Park 

El circuito del gran premio de Melbourne, Australia, es del tipo 

callejero y se emplaza en los alrededores del lago Albert Park. 

Aún tratandose de un trazado callejero, dispone de tramos 

anchos y veloces que ofrecen buenas opciones de sobrepaso. 

Veamos ahora la réplica en slot con tramos SCALEXTRIC, cuyo 

parecido es muy alto: 

 

 

Para construir el mismo vamos a necesitar: 

Recta de largada:  1 

Recta estándar:  18 

Recta media:   2 

Recta pequeña:  4 

Curva estándar:  4 

Curva interior:   16 

Curva exterior:  12 

Curva super exterior:  2 
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La superficie necesaria para montar este circuito va a ser de 

5.05 x 2.45 metros. Su carril interior tiene un recorrido de 

12,28 metros y el exterior 12,77 metros. Una alternativa para 

equipar la diferencia es utilizar dos cruces en lugares opuestos 

del trazado. 

 

UN POCO DE HISTORIA 

La fórmula 1 corrió en este circuito en 1956 y desde 1996 al 

2012. 

AÑO GANADOR ESCUDERIA MOTOR 

1956 Stirling Moss Maserati Maserati 

1996 Damon Hill Williams Renault 

1997 David Coulthard McLaren Mercedes 

1998 Mika Häkkinen McLaren Mercedes 

1999 Eddie Irvine Ferrari Ferrari 

2000 Michael Schumacher Ferrari Ferrari 

2001 Michael Schumacher Ferrari Ferrari 

2002 Michael Schumacher Ferrari Ferrari 

2003 David Coulthard McLaren Mercedes 

2004 Michael Schumacher Ferrari Ferrari 

2005 Giancarlo Fisichella Renault Renault 

2006 Fernando Alonso Renault Renault 

2007 Kimi Räikkönen Ferrari Ferrari 

2008 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 

2009 Jenson Button Brawn Mercedes 

2010 Jenson Button McLaren Mercedes 

2011 Sebastian Vettel Red Bull Renault 

2012 Jenson Button McLaren Mercedes 

 



 

35 NOVEDADES 
 

 

El 18 de diciembre, a través de su sitio en Internet, Scalextric 

presentó un adelanto de las novedades 2013. 

 

A pesar del hermetismo con que se manejan este tipo de 

adelantos, podemos inferir en base a las noticias, que uno de 

los posibles candidatos de coches a presentar por la firma sea 

el Mini R58, que ha sido probado por el equipo Scalextric 

según pudo verse a través de Facebook. En las imágenes se 

aprecia la versión John Cooper Works Coupé del vehículo en 

cuestión. 

Esperemos que el modelo a escala sea tan bonito como el 

original. 

 

 

 

OTRAS NOVEDADES 2013 

CHEVROLET CAMARO 
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LOTUS EVORA 

 

 

BUGATTI VEYRON 

 

 

CHEVROLET CAMARO 1969 

 

 

MCLAREN MP4-12C GT3 
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NOTICIAS 

¿AUTOPISTAS ELECTRICAS? 

Todos sabemos que tarde o temprano la crisis energética se 

hará presente al agotarse las reservas de petróleo a nivel 

mundial, esto si bien puede augurar un desastre, ya se están 

tomando medidas para paliar el problema, muchas de las 

cuales apuntan a elementos menos contaminantes. No es la 

intención de esta nota mencionar todas las alternativas que 

se están barajando, sino informar sobre una que en parte se 

parece al método de impulsión de nuestros coches de slot. 

 

La Universidad Politécnica de Toyohashi, Japón, se encuentra 

trabajando en un proyecto al que denominaron “EVER”, que 

se basa en ofrecer rieles energéticos por debajo de las 

autopistas, que por medio de inducción, estarían 

constantemente enviando energía a los vehículos que 

circulen por ella. 

En las primeras experiencias, con las placas inductoras 

expuestas, se produce una potencia de carga que oscila entre 

50 y 60 watts, con una eficacia en la transmisión de energía 

del 85%. Estos valores disminuyen sensiblemente cuando las 

placas son puestas por debajo del cemento, aunque en la 

actualidad se está ensayando la mejora de este factor. 

Sin duda una alternativa interesante, dado que los autos 

eléctricos o híbridos, no gastarían nada durante el paso por 

estos caminos e incluso, podrían recargarse para circular por 

rutas que no estuviesen dotadas del sistema. 

 

¿FRACASO EN VENTAS? 

Hornby cerró el 2012 y las ventas de uno de sus sets 

producidas no estuvieron a la altura de lo esperado, nos 

referimos concretamente al 

velódromo inspirado en los 

juegos olímpicos 2012. 

Todos queremos que a los 

fabricantes les vaya bien en 

sus actividades, pues eso 

favorece a los hobbistas, 

pero particularmente a este 

conjunto, yo no le anticipaba 

mucho futuro. 
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CONTACTO 

UNA INVITACION A PARTICIPAR 

Si eres miembro de un club y deseas dar a conocer eventos o la pista que poseen, si quieres compartir imágenes de tus trabajos o 

colecciones, si tienes consultas, si quieres poner un aviso, colaborar o simplemente si deseas hacerme conocer tu opinión, no dudes 

en escribir a la siguiente dirección de correo poniendo como asunto: SLOT. 

tresce@argentinaenletras.com.ar 

RECORDA QUE PODES SEGUIRNOS EN FACEBOOK 

 

 

ADEMAS PODES LEER ON-LINE O BAJARTE LOS NUMEROS ANTERIORES DESDE:  

www.argentinaenletras.com.ar/emagazine.asp 

www.argentinaenletras.com.ar/descarga.asp 

 

 

 

mailto:tresce@argentinaenletras.com.ar
http://www.argentinaenletras.com.ar/emagazine.asp
http://www.argentinaenletras.com.ar/descarga.asp
http://www.facebook.com/pages/Tresce-SLOT/299229560177210


 

39 LO QUE LOS LECTORES PIDEN 

Los primeros pedidos que llegaron es que comencemos a tratar el tema de Slot Digital, respondiendo a eso en el 

próximo número lo haremos. 

Para los que disfrutan de estas pistas les comento que la meta a largo plazo, es crear un software para PC que 

pueda emular el protocolo de las diferentes marcas y que a través de una interface sencilla permita manejar la 

pista y sus autos.  Obviamente no hay mucha información al respecto, por lo que si alguien tiene conocimientos y 

los quiere compartir, siempre serán bienvenidos. También están invitados a sumarse al proyecto desde el punto 

de vista de la electrónica y la programación. 

Si hacemos posible esto, ya no dependeremos de los precios exorbitantes o de la disponibilidad de las centrales 

de comandos de cada marca. 

Suena imposible, lo sé, pero vale la pena intentarlo. 



 

40 DECORADOS - Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

41 DECORADOS - Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  



 

42 DECORADOS - Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 LA MEJOR CALIDAD Y PRECIO EN MATERIA DE SLOT ENCONTRALOS EN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVIOS AL INTERIOR                                                                                      www.autoslot.com 
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TALLER 

REGULANDO EL IMAN 

El uso de imán en la parte baja de los vehículos de slot, tiene 

tantos usuarios a favor como en contra. Para quienes no sepan 

cuál es la función del mismo digamos que: en aquellas pistas 

donde las guías que hacen contacto con las trencillas que 

llevan la corriente al auto son metálicas, los coches dotados de 

imán tienen un mejor agarre y son menos propenso a irse de 

cola y por ende a salirse del carril. 

En muchas competencias, los imanes no son muy bien vistos, 

pues se aprecia más la 

habilidad de quien 

maneja el coche, que 

los artilugios que lo 

ayudan a estar en 

pista. 

Sin tomar partido en 

esta polémica casi tan 

vieja como el slot, veremos que se puede hacer con el mismo 

para mejorar el desempeño del auto. 

Antes de comenzar nuestra tarea, tengamos presente que un 

magnetismo excesivo, producirá un frenado del coche que 

ralentizará al mismo. La falta de magnetismo en cambio, 

traerá como consecuencia que nuestro auto tienda a salirse de 

curso en las curvas. 

En muchas marcas de autos, los imanes pueden ser removidos 

o regulados; esto último es nuestro interés. 

Lo primero que vamos a hacer es dar vuelta nuestro vehículo, 

les recuerdo siempre trabajar sobre un paño para no rayar el 

techo y atención si tenemos antenas o techos corredizos sobre 

el mismo, veamos de no dañarlos. Con el auto en posición 

invertida, trataremos de identificar la posición del imán. En 

nuestro caso usaremos un SEAT 131 de la marca SCX. 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede verse en la imagen de la página siguiente, el 

mismo está ubicado en la parte posterior del auto, 

concretamente entre la posición del motor y el conjunto 

piñón-corona. 

Este imán está sostenido por una lámina delgada de plástico, 

que se sujeta al chasis a través de 2 tornillos del tipo Philips. 

Con un destornillador adecuado, que no dañe la cabeza de los 

tornillos, iremos desajustando los mismos si nuestra intención 

es aumentar el agarre (el imán bajará quedando más cerca de 
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las guías metálicas). Veremos como el imán comienza a 

despegarse del piso del auto. 

 

Si en cambio lo que deseamos es un menor agarre, 

ajustaremos los tornillos en forma pareja para hacer que el 

imán se aleje de la pista, es decir se meta dentro del auto. 

 

Debemos recordar también, que en el mercado existen a la 

venta imanes de diferente coercitividad magnética, por lo que 

no sería una mala idea darnos una vuelta por nuestra tienda 

habitual de hobby para ver si conseguimos lo que estamos 

buscando. 

Si deseamos no usar imán, sacaremos los tornillos, quitaremos 

el que viene de fábrica y volvemos todo a su posición. 

Como verán el trabajo es de lo más sencillo y los resultados 

obtenidos más que satisfactorios. Quienes tienen hijos 

pequeños a los que habitualmente se les salen los coches de 

pista, verán que bajando el imán estos serán más estables. 
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CURIOSIDADES 

SI ESTAS NO SON PISTAS, LAS 

PISTAS, ¿Dónde ESTAN? 

Todos sabemos que si algo le sobre a los hobbistas , eso es 

precisamente el buen gusto e ingenio, pero en algunos casos 

el ingenio provoca asombro. Veamos algunas de esas pistas 

que te dejan con la boca abierta y un sabor a sana envidia. 

 

CHEVROLET CAMARO 

Jamás cortaría el auto de mis sueños para montar un circuito, 

pero ya hay alguien que si lo hizo… Y el resultado es sin duda 

fantástico aunque no podamos evitar alguna lagrimita al ver 

a este vehículo mutilado; todo sea por el slot. 

 

PORSCHE 

Otra máquina estupenda victimizada en pro del slot, los 

resultados inigualables, creo que podría llegar a 

acostumbrarme a tener una pista de estas en el garaje de 

casa jejeje. 



 

47 VOLKSWAGEN POLO 

En este caso no necesitaron mutilar ningún auto, en cambio 

adaptaron los baúles de dos VW. Ahora que lo pienso, quizá 

podría cortar el coche de mi esposa para montarme una 

pistita, yo creo ella me va a comprender… 

En todos los casos, el grado de detalle es sin duda 

espectacular. 
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HUMOR 

NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justo que terminamos de pintar el auto nos cambiaron el 

formato de la tapa… 
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TINTERO 
 

EL SLOT Y LA F1 
 
Afortunadamente, un lector notó una importante omisión y se puso 
en contacto, en el fascículo 2 omití dentro de la escudería Maserati 
a dos pilotos con sus réplicas creadas por Hornby. Muchas gracias  
por estar atentos. 
 
 

MASERATI 
 
Anexamos entonces a dos pilotos de esta escudería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francisco Godia Sales: Este piloto español, nacido en 1921, corrió 
para la escudería italiana en los años ’51, ’54, ’56, ’57 y ’58. Terminó 
6 en el campeonato de 1956. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Jean Marie Behra: Piloto francés, nacido en también en 1921, que 
falleciera trágicamente en un accidente en Berlín en 1959 al salir 
despedido de su Porsche. Participó de la F1 con Maserati entre 1955 
y 1957. 
  



 

50 MARCH ENGINEERING 
 
Es una constructora británica de coches de competición de 
diferentes categorías, entre ellas por supuesto, la fórmula 1. 
Por este escudería pasaron conocidos pilotos y otros que tuvieron 
una participación corta en la máxima categoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vittorio Brambilla: El recordado piloto italiano participó de la 
escudería March en las temporadas del ’74 al ’76, donde no pudo 
obtener una actuación destacada a pesar de su aguerrido carácter 
en pista. Sin embargo pudo ganar el gran premio de Austria del ’75. 
 

 
 
 
 
 

Ronnie Peterson: Ya hablamos del malogrado piloto sueco cuando 
mencionamos la escudería Lotus en nuestra revista número 2, que 
falleció en el múltiple accidente de Monza donde también se 
accidentara Vittorio. 
 
 
 

 
 
Lella Lombardi: la italiana María Grazia Lombardi, conocida 
popularmente como Lella, es una de las pocas mujeres que han 
participado en la fórmula 1. Si bien no obtuvo una destacada 
actuación, corrió para March, Brabham y Williams. Falleció 
prematuramente víctima de cáncer. 
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Arturo Merzario: Este piloto italiano estuvo también en la butaca de 
un March, aunque también participó en varias escuderías de la F1, 
como ser Ferrari, Williams, Iso Marlboro, Fittipaldi, Wolf, Shadow y 
Merzario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikko Kozarowitzky: Este piloto finlandés que primero representó a 
su país en tenis, participó en March ocupando una plaza. 

 
 
 
 
 
 

Patrick Néve: cuyo nombre es tan largo como imposible recordar, 
Patrick Marie Ghislain Pierre Simon Stanislas Nève de Mévergnies, 
es un piloto Belga que corrió en March probando modelos. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans Joachim Stuck: El piloto alemán nacido en 1951 corrió en las 
escuderías March, Brabham, Shadow y ATS. 
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Alex Dias Ribeiro: Piloto brasileño que participó en 20 grandes 
premios de la máxima categoría sin llegar a obtener puntos. 
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EL SLOT DEL MAÑANA 
 

CONFIGURACION DINAMICA 
 

En esta nueva sección, vamos a permitirnos imaginar cómo 
podría llegar a ser el slot en un futuro. Tal vez, si tenemos 

suerte, algún fabricante 
tome las propuestas 
que hagamos y las 
lleve a la realidad, por 
lo tanto, no dudes en 
enviarnos tus ideas 
aunque te parezcan 
descabelladas. Siempre 
recordemos que los 
grandes logros y 

avances tecnológicos de 
hoy, nacieron de ideas que salvo para quienes las hicieron 
realidad, eran imposibles de llevar a la práctica. 
 
 
Vamos entonces con la primera idea que se adaptaría 
perfectamente al slot digital. 
 
 
ADHERENCIA CONTROLADA 
 
Todos conocemos el uso de imanes en la parte baja de 
nuestros vehículos, los mismos favorecen la tenida en pista al 
establecer atracción contra las guías metálicas que 
transportan la corriente eléctrica. Su uso es particularmente 
interesante en curvas, pero en las rectas persiste y por poco 
que sea, ralentiza a nuestros coches al establecer un poco de 
frenado. Podríamos imaginar en un futuro, que en el pulsador 

tengamos un selector de intensidad y un gatillo de disparo, 
para accionar un electroimán en vez de un imán permanente y 
hacer que esa funcionalidad exista mientras la necesitemos 
únicamente. 
El principio es fácil, una corriente que circula por una bobina 
genera campo magnético, 
creando mientras la misma se 
mantenga, un imán artificial. 
En el esquema adjunto se 
presenta una idea de cómo 
funcionaría esta facilidad. 
Como ven, la idea no es tan 
descabellada como parecía al 
principio y sumaría dificultad a 
la conducción, lo que haría 
destacar la habilidad del piloto 
a la hora de accionar o no este 
recurso. 
 
Ahora bien, los usuarios de slot analógico, ¿podrían tener algo 
parecido? A priori la respuesta sería negativa, pero podríamos 
imaginar alguna alternativa. 
Sabiendo que en el mercado 
existen electroimanes, 
podríamos ver la posibilidad de 
que estos entren en 
funcionamiento en 
determinadas circunstancias. 
Estoy seguro que cuando 
terminen de leer esta nota, 
alguno de nuestros habilidosos 
lectores ya estará poniendo manos a la obra. Escriban ni bien 
tengan algo o para aclarar cualquier duda. 
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Entre los componentes electrónicos que ofrecen los comercios 

de electrónica, existen los 
llamados sensores de 
inclinación. Si bien hay variedad 
de los mismos, tanto en 
tecnología de fabricación como 
en costo, bastaría con que el 
mismo fuese uno de mercurio. 
Estos sensores son una cápsula 

con dos contactos en su interior y 
una gota de mercurio (que por ser un metal es conductor). Si 
este sensor está correctamente emplazado en nuestro auto, al 
doblar, la fuerza centrífuga desplazaría la 
gota hasta los contactos provocando 
un cierre de un circuito que mandaría 
la corriente que viene de los rieles no 
solo al motor sino también al 
electroimán. Es decir, que cada vez 
que el coche doble, se activaría el 
imán artificial; interesante, ¿no? 
 
Otra posibilidad es no utilizar sensores y tener un contacto 
solidario a la guía, de manera que cuando la misma se tuerza, 

por entrar en una curva, accione el 
electroimán. Si bien bastante 
simplificado, el esquema adjunto 
sintetiza la idea expuesta. 
La guía se inclina a derecha o 
izquierda dependiendo del sentido de 
la curva, al hacerlo uno de los dos 
contactos solidarios a la misma y 
estos cierran el circuito eléctrico que 
trae la tensión desde las escobillas y 
con ella alimenta al electroimán. Al 

salir de la curva, la situación se normaliza y la adherencia 
desaparece por estar el electroimán des energizado.  
Si la idea les agrada, en algún fascículo próximo podríamos 
incluir el desarrollo de este proyecto en la sección “Taller”. 
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¿QUE ES Y COMO FUNCIONA? 

EL AEROGRAFO 
Iniciamos una nueva sesión en la que vamos a conocer 

diferentes elementos, dispositivos o tecnologías que en 

muchos casos, están íntimamente relacionadas con nuestro 

hobby; en esta oportunidad comenzaremos a conocer el 

aerógrafo. 

 

¿QUE ES? 

Se trata de dispositivo utilizado para pintar por aspersión, es 

decir, generando una finísima nube de pintura, que se aplica 

sin excesos ni dejar marcas de trazo (como en el caso de los 

pinceles) sobre las superficies tratadas. 

Consta de un atomizador, en forma de lápiz y un recipiente 

contenedor donde reside el material a rociar (pintura, tinte, 

revestimiento protector, barniz, etcétera); una llave 

dosificadora y una conexión a un compresor. 

 

¿COMO FUNCIONA? 

El compresor envía aire a presión hacia el aerógrafo, la llave de 

paso actúa como elemento de cierre o dosificador del flujo, el 

cual incide sobre la boquilla del lápiz atomizador (única salida 

posible) y arrastra por presión a la pintura. Algunos modelos 

más completos, incluyen un gatillo neumático para poder 

controlar la salida de pintura. 

Una de las ventajas adicionales a la excelente terminación que 

produce esta herramienta, es que permite el difuminado del 

color, algo impensable con pincel o rodillo. La capa de pintura 

que deja es mínima, lo que evita derroche y hace que la misma 

se adapte fielmente a la superficie pintada, con resultados 

excelentes. 

Algunos aerógrafos llevan el recipiente de pintura en la parte 

inferior del equipo, estos son los que trabajan por el método 

de succión. 

 

 

En tanto en otros modelos el recipiente está arriba y la pintura 

baja por gravedad. 
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Mencionamos anteriormente al compresor, en algunos casos 
el mismo, puede ser reemplazado por latas de propelente, que 
no es más que latas de aerosol con gas a presión (el mismo 
principio de funcionamiento que las pinturas en aerosol), que 
si bien son prácticas y cómodas de emplear, a la larga resultan 
mucho más costosas que un equipo compresor; de este último 
existe un abanico muy amplio de ofertas, dependiendo de su 
potencia y capacidad. 
 
 

 

 

 

 

 

Una última cuestión es la limpieza del aerógrafo, algunos 

equipos incluyen un gatillo de doble acción, que permite 

disparar pintura o solo aire, este último nos permitirá eliminar 

restos que puedan llegar a tapar la boquilla. Igualmente es 

conveniente un mantenimiento periódico para quitar 

cualquier resto indeseado de material. 
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DOMINGO  LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  SABADO 

              1  2 

             

3  4  5  6  7  8  9 

             

10  11  12  13  14  15  16 

             

17  18  19  20  21  22  23 

             

24  25  26  27  28  29  30 

             

 

AUTOSLOT – Todo para tu hobby - www.autoslot.com 



 

 

TRESCE SLOT 

Abril de 2013 

DOMINGO  LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  SABADO 

  1  2   3   4   5  6 

             

7  8  9  10  11  12  13 

             

14  15  16  17  18  19  20 

             

21  22  23  24  25  26  27 

             

28  29  30         

             

 

AUTOSLOT – Todo para tu hobby - www.autoslot.com 



 

 

TRESCE SLOT 

Mayo de 2013 

DOMINGO  LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  SABADO 

        1   2  3  4 

             

5  6  7  8  9  10  11 

             

12  13  14  15  16  17  18 

             

19  20  21  22  23  24  25 

             

26  27  28  29  30  31   

             

 

AUTOSLOT – Todo para tu hobby - www.autoslot.com 



 

 

TRESCE SLOT 

Junio de 2013 

DOMINGO  LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  SABADO 

                  1 

             

2  3  4  5  6  7  8 

             

9  10  11  12  13  14  15 

             

16  17  18  19  20  21  22 

             

23  24  25  26  27  28  29 

 

30             

 

AUTOSLOT – Todo para tu hobby - www.autoslot.com 



 

 

TRESCE SLOT 

Julio de 2013 

DOMINGO  LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  SABADO 

  1   2   3    4   5   6 

             

7  8  9  10  11  12  13 

             

14  15  16  17  18  19  20 

             

21  22  23  24  25  26  27 

             

28  29  30  31       

             

 

 

AUTOSLOT – Todo para tu hobby - www.autoslot.com 



 

 

TRESCE SLOT 

Agosto de 2013 

DOMINGO  LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  SABADO 

             1   2   3 

             

4  5  6  7  8  9  10 

             

11  12  13  14  15  16  17 

             

18  19  20  21  22  23  24 

             

25  26  27  28  29  30  31 

             

 

 

AUTOSLOT – Todo para tu hobby - www.autoslot.com 



 

 

TRESCE SLOT 

Septiembre de 2013 

DOMINGO  LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  SABADO 

1  2   3   4     5   6   7 

             

8  9  10  11  12  13  14 

             

15  16  17  18  19  20  21 

             

22  23  24  25  26  27  28 

             

29  30           

             

 

 

AUTOSLOT – Todo para tu hobby - www.autoslot.com 



 

 

TRESCE SLOT 

Octubre de 2013 

DOMINGO  LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  SABADO 

     1   2     3   4   5 

             

6  7  8  9  10  11  12 

             

13  14  15  16  17  18  19 

             

20  21  22  23  24  25  26 

             

27  28  29  30  31     

             

 

 

AUTOSLOT – Todo para tu hobby - www.autoslot.com 



 

 

TRESCE SLOT 

Noviembre de 2013 

DOMINGO  LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  SABADO 

                1   2 

             

3  4  5  6  7  8  9 

             

10  11  12  13  14  15  16 

             

17  18  19  20  21  22  23 

             

24  25  26  27  28  29  30 

             

 

 

AUTOSLOT – Todo para tu hobby - www.autoslot.com 



 

 

TRESCE SLOT 

Diciembre de 2013 

DOMINGO  LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  SABADO 

1  2   3   4     5   6   7 

             

8  9  10  11  12  13  14 

             

15  16  17  18  19  20  21 

             

22  23  24  25  26  27  28 

             

29  30  31         

             

 

 

AUTOSLOT – Todo para tu hobby - www.autoslot.com 



 

 

69     ESPACIO PUBLICITARIO 

TRESCE SLOT te ofrece un espacio para llegar 

directamente a tus clientes, podes interiorizaste 

sobre como acceder al mismo a través de 

nuestro correo. 

 

tresce@argentinaenletras.com.ar 



 

70 TRESCE SLOT 0002 

 

 

 

 

 

 IMAGEN DE TAPA: BMW Z4 COUPE 

 ELECTRONICA:  LUCES PARA AUTOS 

 MANTENIMIENTO: LIMPIEZA DE LOS AUTOS 

 CONSTRUCCION:  PISTA DE MADERA (2) 

 REPARACION:  LA FUENTE DE ALIMENTACION 

 PROGRAMAS:  JUEGOS PARA ANDROID 

 ALTERNATIVAS:  PISTAS MICROMACHINES 

 PC Y SLOT:  EL PUERTO PARALELO 

 ACLARANDO DUDAS: TRAMOS SCALEXTRIC 

 MISCELANEA:  EL SLOT Y LA F1 

 MAQUETAS:  CESPED PARA NUESTRAS PISTAS 

 GRANDES HOMBRES: OSCAR ALFREDO GALVEZ 

 PISTAS:   OCHO 

 NOVEDADES:  MINI COOPER 

 NOTICIAS:  F1 ELECTRICA – ADIOS SCHUMACHER 

 DECORADOS:  NEUMATICOS 

 AUTOMOVILISMO: RESULTADOS F1 

 

 

 

 

 

TRESCE SLOT 0003 

 

 

 

 

 

 IMAGEN DE TAPA: FIAT ABARTH 1000 TC 

 ELECTRONICA:  SEMAFORO DE PARTIDA 

 MANTENIMIENTO: LUBRICANDO NUESTROS VEHICULOS 

 CONSTRUCCION:  PISTA DE MADERA (3) 

 REPARACION:  CAMBIO DE GUIA 

 PROGRAMAS:  CONTADOR DE VUELTAS 

 ALTERNATIVAS:  PISTAS HOT WHEELS 

 PC Y SLOT:  EL PUERTO USB 

 ACLARANDO DUDAS: USO DE LAS BANDERAS EN F1 

 MISCELANEA:  EL SLOT Y LOS AUTOS CLASICOS  

 MAQUETAS:  GUARDARRAIL 

 GRANDES HOMBRES: JOSE FROILAN GONZALEZ 

 PISTAS:   CIRCUITO DE ADELAIDA 

 NOVEDADES:  ASTON MARTIN 

 NOTICIAS:  PISTA DE PARED – FERIA DE MADRID 

 DECORADOS:  MARCAS DE AUTOS 

 AUTOMOVILISMO: RESULTADOS F1 

 TALLER:   MEJORANDO EL RENDIMIENTO 

 CURIOSIDADES:  ¿DONDE ESTAN LOS AUTOS? 

 HUMOR:  NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

 TINTERO:  EL SLOT, EL CINE Y LA TV 

 FUERA DE FOCO:  UN CUENTO DE NAVIDAD 

 



 

 

71 PARA REYES 

Atención familia y amigos, si tienen dudas acerca de que regalarnos para Reyes, ya no deben 

preocuparse, les acercamos una sugerencia muy sutil. 

 

 

 

¡Basta de medias y perfumes! 


