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EDITORIAL
Iniciamos el mes de febrero, entre días agobiantes de calor y tormentas veraniegas, pero no nos tomamos
descanso, seguimos acompañándote como todos los meses y con nuevas secciones.
En este número y en respuesta al pedido de nuestros lectores, comenzamos a tratar el tema “Slot Digital”,
contándote de que se trata, sus pro y sus contras; más adelantes hablaremos de protocolos y características
propias de cada sistema.
Por fin ponemos en marcha nuestra pista de madera y que mejor manera de mostrarte los resultados que
hacerlo a través de un video embebido en el formato de la revista.
Con agrado vemos que las novedades para el nuevo año no se hacen rogar, ya hay coches y pistas nuevos en un
mercado muy maltratado a nivel mundial durante el 2012; esperemos que este ritmo se mantenga.

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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TODO LO QUE BUSCAS EN MATERIA DE SLOT ENCONTRALO EN

ENVIOS AL INTERIOR

www.autoslot.com
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IMAGEN DE TAPA

CITROËN 2CV
El Citröen 2CV, es un vehículo de bajo costo construido por la
firma francesa entre los años 1948 y hasta 1990. Este exitoso
vehículo superó los 5 millones de unidades entre su versión
estándar y la furgoneta.

Transmisión: Manual de 4 velocidades
Tracción: Delantera
Número de asientos: 4
Número de puertas: 4
Sistema de refrigeración: Por aire con radiador de aceite.
Longitud: 3860 mm
Ancho: 1480 mm
Altura: 1600 mm
Peso: 600 Kg

El ingeniero Pierre Jules Boulanger, creador del coche, tuvo
que atenerse a unas extrañas especificaciones; se le pidió que
pudiese llevar a 2 granjeros con sombrero, que pudiese llevar
un saco de patatas de 50 kilos, que pudiese alcanzar una
velocidad de 60 km/h y que el consumo de combustible no
superase los 3 litros de combustible en ese plazo y a esa
velocidad.

Fabricante: CITRÖEN
Modelo: 2CV
Año de fabricación:
1948
Categoría: Sedán 4
puertas
Ubicación del motor: Delantero
Motor: 375 cc
Tipo de motor: De 2 cilindros opuestos
Potencia máxima: 9 CV
Suspensión: Brazos longitudinales
Ventanas: Delanteras rebatibles
Frenos: Hidráulicos a campana
Máxima velocidad: 65 Km/h

Quino le rinde homenaje a este primer auto de muchos
argentinos a través de Mafalda:
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La marca SCALEXTRIC/SCX y CARRERA entre otras lo han
incluido en sus respectivos catálogos. ¿Quién podría omitir
este clásico que aún en la actualidad intenta sobrevivir? Desde
aquí mi reconocimiento y agradecimiento a los clubes de
seguidores de este coche por mantener vivo un trozo de la
historia de todos, sigan así.
Como puede apreciarse por las fotos, el coche se presentó en
diferentes colores y variantes, para satisfacer el gusto de
todos.
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DATOS TECNICOS:
Batalla: 75 mm
Tipo de Transmisión: 4×4 Trasera
Longitud del coche: 119,9 mm
Ratio de Transmisión: 9/21=2,33
Ancho de vía Delantero: 45 mm
Ancho de vía Trasero: 41 mm
Diámetro Rueda Delantero: 20,4 mm
Diámetro Rueda Trasero: 20,4 mm
Tipo de Guía: Off Road
Tornillos: 2 (2+1)
Motor: RK-11.1
Tracción: 4×4
Peso del coche: 77,7 g.
Peso de carrocería: 21,5 g.
Posibilidad de digitalizar: No
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ELECTRONICA

SENSORES MAGNETICOS
En el primer número de la revista, te mostramos como hacer
un sensor con un opto-acoplador, para un contador de vueltas
controlado desde una PC. Ese proyecto se adaptaba
perfectamente para pistas de madera, pero para quienes
tienen algún modelo comercial, el calado se vuelve algo
complejo y la implementación ya no es tan sencilla. Para ellos
entonces, vaya esta alternativa que no requiere ningún trabajo
de mecanizado sobre la pista.
El elemento estrella de este montaje es un “reed switch” (así
se lo conoce en el mercado), que para nuestro idioma se
traduciría como “interruptor de lámina” o “switch magnético”.
Básicamente se trata de una ampolla de vidrio, que en su
interior tiene como mínimo dos láminas metálicas conectadas
a terminales externos, que no hacen contacto entre sí.
Al acercar el bulbo a un campo magnético (imán), los
terminales se ponen en
contacto, cerrando el
circuito que se conecte a
ellos. Al alejarse, estos
vuelven a su posición
original interrumpiendo
la conexión.
Sencillo ¿verdad?

En la fotografía siguiente, vemos el aspecto que presentan
estas ampollas, que aún
siendo de vidrio, no son tan
frágiles como podríamos
suponer.
Para
montar
estos
interruptores, bastará con
ubicarlos por debajo del
tramo donde queramos
detectar el paso de un coche,
lo más cercano posible a la acanaladura donde pasa la guía. De
esta manera, el imán del auto al pasar, provocará el
accionamiento del switch.
Será conveniente asesorarse en el comercio, sobre la
sensibilidad de los switchs, ya que algunos requieren de un
campo magnético de mayor intensidad que otros; incluso
puede llegar a ser necesario, bajar el imán del auto lo más
cercano al piso posible o si nos damos maña, podemos optar
por ubicar el sensor del lado superior de la pista, ya que los
vehículos no lo tocarán al pasar aunque visualmente no
resulte tan agradable.
Podemos llegar a conseguir (en nuestro país se comercializan,
pero no puedo asegurar que sea en todas las provincias), reed
switchs que vienen montados en pequeños circuitos impresos
con un conector que facilita enormemente su conexionado. El
costo se bien se incrementa por el valor de los elementos
complementarios, ofrece una comodidad elevada. Si tenemos
paciencia, nosotros mismos podemos hacernos de estos
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elementos en forma casera. En la imagen adjunta se aprecia el
aspecto que presenta el citado conjunto.

¿COMO SE CONECTA?
La conexión es sumamente sencilla, bastará con alimentar un
circuito como el del esquema adjunto, con resistencia de ½ o ¼
watt de disipación y alimentado desde una fuente de 5 voltios
(ver sección “PC y slot” del número 1 como alternativa).
En el circuito se plantean 5 contactos, si nuestra pista es de 2
carriles o de 4, tomaremos las conexiones sobre los pines 10 y
11 o del 10 al 13 respectivamente.
El pin 25 es uno de los posibles pines de masa del puerto LPT
de la PC.

Una última cuestión a tener en cuenta es que existen redes
switchs de 3 contactos, estos vienen dotados de un contacto
normal abierto y otro normal cerrado, que cambian de
condición al acercarse un
imán, quizá podamos
encontrar
algún
uso
adicional a esta situación.
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MANTENIMIENTO

CAMBIO DE TRENCILLAS
Con el paso del tiempo, las trencillas que contactan el carril
para transmitir la energía eléctrica al motor del auto, no solo
se ensucian, sino que comienzan a presentar signos de
desgaste, haciendo que el coche se frene o ralentice en
algunas instancias de su recorrido por la pista; si esto te está
sucediendo, es un buen momento de cambiar las mismas.
La tarea es bastante sencilla, pero antes de encararla
debemos proveernos de las nuevas trencillas de reemplazo,
esto no debería representar dificultad alguna, ya que los
comercios del rubro disponen normalmente de las mismas.

Si nuestro vehículo es de la marca Carrera, no necesitaremos
comprar nada, al menos la primera vez, pues en la parte
trasera de la caja donde vino el mismo, encontraremos una
tapa transparente, tras la cual hallaremos una bolsa con el
instructivo general de los autos y algunos repuestos tales
como trencillas, guía para compatibilizar con pistas de otras
marcas y algún que otro elemento (espejo, antena) que por
su fragilidad, pueda llegar a desprenderse del coche (algo
que otras marcas deberían imitar).
El proceso para quitar las trencillas es en primer paso sacar la
guía, con este elemento aparte, utilizando un destornillador
de pala, removeremos la trencilla gastada haciendo palanca
con suavidad pues no está pegada ni sujeta más que por el
dobledo del propio material.

Tenemos como alternativas de compra el adquirir un rollo de
trenza de cobre y cortarla según nuestra necesidad, comprar
un lote de trenzas ya cortadas o cambiar el conjunto de guía
y trencillas completo.

Luego, si compramos un rollo, cortaremos un par de la
longitud de esta y procederemos a insertarla nuevamente en
la guía.
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En las fotografías siguientes se aprecian, en primer lugar un
juego de trencillas de vehículos Carrera y luego la guía
completa para Scalextric, como podemos apreciar, las
primeras incluyen un fleje metálico que le da solidez al
conjunto y facilitan no solo el montaje sino la tensión de las
mismas.

¿Qué hacemos con las trencillas viejas?
La primera respuesta sería tirarlas, pero sin embargo no lo
haremos, las guardaremos para usarlas como elemento
auxiliar para desoldar. En el mercado de electrónica se

venden unos rollos muy pequeños y costosos de malla
desoldante, la misma no es ni más ni menos que una trencilla
de cobre muy fina, que al apoyarla sobre una soldadura y
calentar la misma con un soldador, por capilaridad absorbe el
estaño, el cual se adhiere a ella y deja limpio el circuito. Si
bien estas trencillas no son tan eficaces, descubrirán que
sirven bastante bien para esta labor. A medida que el estaño
se pegue a ella, iremos cortando y ahora si tirando los
pedazos cubiertos de soldadura. Una buena idea ¿no?
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CONSTRUCCION

PISTA DE MADERA

cual el auto no marchará hacia delante, entonces vamos a
tener que invertir la polaridad de los cables.

Ya hemos terminado la colocación de la trencilla metálica y
por detrás de la placa MDF tenemos varios alambres con dos
colores de vainas diferentes, lo que resta ahora es unir entre sí
a todos los de un mismo color de un carril y hacer lo propio
con los del otro. Repetiremos esta operación con los cables del
otro color de ambos carriles. Como resultado de esta acción,
debemos terminar teniendo dos cables de distinto color por
cada carril, los cuales se conectaran de la siguiente forma: uno
de ellos directamente a la fuente y el otro a un terminal del
pulsador y desde el otro terminal a la fuente. Es decir, que el
pulsador queda intercalado entre la fuente y el carril.

En la página siguiente, les presento un breve video donde
pueden apreciar un par de coches recorriendo un tramo ya
completo con la trencilla de circuito.

CONEXIONADO ELECTRICO

LO QUE RESTA

Llegó el momento que tanto hemos estado esperando luego
de muchas horas de trabajo. Con la ayuda de una fuente
auxiliar (yo uso un transformador del tipo múltiple de salida
variable) que sea capaz de entregar al menos unos 500 mA
(mili-amperes) y utilizando un par de cables con pinzas
cocodrilo en sus extremos, vamos a conectar estos al primer
juego de cables en forma directa sin el pulsador y con la ayuda
de un tester debemos ver que la tensión que hayamos
seleccionado en el transformador no caiga. Esto nos asegura
que nos hay cortocircuito entre las trencillas y que no hemos
conectado algún cable en forma errónea.
Ahora que ya tenemos energía en un carril, podemos poner un
coche en pista y si todo anduvo bien, el vehículo encenderá
sus luces si las tiene y dará su primera vuelta (que placer).
Puede que nos hayamos equivocado en la polaridad, con lo

Ahora solo faltan los detalles propios de maqueta para
cambiar el aspecto de nuestra pista, asegurar el conexionado
eléctrico, intercalar los pulsadores y decidir a cuantas vueltas
será la primera competencia.
¡¡¡A correr se ha dicho!!!
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PROGRAMAS PARA SLOT

JUEGOS PARA PC (1)

pues podremos instalarlo en cualquier computadora aunque
no sea muy potente.

En el número 2 de la revista, hablamos de los juegos que
emulaban nuestro hobby en sistemas (celulares y tablets) que
trabajan con Android. En esta oportunidad, nos dedicaremos a
los programas que hacen lo mismo pero sobre plataforma PC.
Como la oferta es muy amplia, lo iremos haciendo en varias
entregas, comenzando en este ejemplar con los primeros 2
juegos.

PC SLOT CARS
Este juego, cuenta con una presentación bastante cuidada,
aunque en comparación con otros productos, no saca el

máximo provecho de las propiedades gráficas de las actuales
placas de video. Quizá el motivo sea el no tener grandes
requerimientos de hardware, lo cual siempre es de agradecer,

En la competencia podrán participar 2 pilotos, corriendo entre
sí o bien uno enfrentado a la PC. Al igual que en las pistas
reales, debemos de ser cuidadosos al entrar a las curvas,
puesto que un exceso en la velocidad nos dejará fuera de
carrera debiendo comenzar donde nos despistamos.
Podremos elegir entre más de 20 circuitos donde correr y
tendremos a nuestra disposición de 12 autos diferentes
bastante bien logrados en sus detalles.
Como requerimientos, cualquier PC con sistema operativo
Windows desde ’98 hasta XP funcionará sin inconvenientes, si
tenemos placa de sonido mucho mejor, pues contaremos
además con los efectos de audio, que sin ser grandiosos,
completan la ambientación.
Lo más importante quizá sea, que el juego es del tipo
freeware, con lo cual no tendremos que pagar nada por el
mismo. Si tenemos en cuenta que existen productos similares
o de calidad menor que cuestan una fortuna, deberíamos
considerar a este PC SLOT CARS como una buena alternativa.

Con 8 pistas y una docena de coches Hot Wheels, dos
contendientes podrán enfrentarse entre sí o competir contra
la PC. A medida que vayamos superando trazados, un nuevo
coche estará disponible, engrosando la cantidad de modelos
disponibles.
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HOT WHEELS SLOT CARS RACING
La empresa de Mattel de la que ya hablamos de sus pistas
(número 3 de nuestra revista), nos trae a nuestras
computadoras un juego con toda la emoción del slot virtual.

La calidad de los gráficos es muy buena y la jugabilidad está
conseguida con comodidad. Un factor adicional, es la
disponibilidad de pulsadores para comandar los coches, estos
dispositivos se conectan al port de juego de la PC (si no se
dispone de los mismos puede usarse el teclado).
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La fantasía en el diseño de los trazados es enorme, podremos
competir en una carrera espacial, a través de la jungla en una
isla, en parajes desolados o en un parque de diversiones.

A través de un herramienta incluida en el paquete, llamada
Trackbuilder, podremos diseñar nuestros propios circuitos, con
lo que la posibilidad de aburrirnos queda desterrada.

En las mismas se pueden incluir saltos, bajadas, curvas, zonas
inundadas, etcétera. Todo esto con la calidad que Hot
Wheeles imprime en todos sus productos.

17

ALTERNATIVAS DE SLOT

PISTAS FAST TRACK
RACE IN A CASE
En números anteriores de la revista, hemos visto otros
modelos de pistas que no requieren armado, pues vienen en
su propia maleta; ese es
el caso de Fast Track, que
viene presentada como
una carrera contenida en
una valija.

Los autos presentan un nivel de detalle aceptable, sin embargo
al ser livianos tienden a salirse
de pista frecuentemente.
Incluye elevadores para las
zonas donde el trazado de
superpone y por debajo de
todo el circuito existe una
imagen que hace las veces de
decorado.
Se incorporan barandas en las curvas similares en su aspecto a
modelos de otras marcas.
En general los materiales
plásticos son algo endeble, lo
que hace que algunos contactos
puedan fallar o producir saltos
en el trazado de los autos.

El
modelo
viene
acompañado de dos
coches de fórmula 1,
conformando un trazado
en forma de 8 que puede
replegarse para ser almacenado y que resulta totalmente
portátil pues puede operar con
pilas estándares.

Los pulsadores están bien y son
ergonómicos. Los mismos se
conectan a un adaptador sobre la
misma pista.

Como pueden apreciar en las
fotografías
siguientes,
los
detalles parecen estar cuidados
para un producto que no
pretende competir en lo
absoluto con las marcas
consagradas de este hobby.

No se presenta la opción directa
de utilizar una fuente de
alimentación en reemplazo de las
pilas, por lo que quizá sea una
buena alternativa el contar con
pilas
recargables
y
su
correspondiente cargador para
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bajar los costos.
A propósito de precios, la pista que no se comercializa en
nuestro país actualmente, tiene un costo barato que en cierta
manera condice con la calidad global del producto.

Quizá no sea el tipo de juguete apropiado para los más
pequeños ya que requiere algunos montajes antes de correr y
las instrucciones prácticamente son nulas para hacerlo.
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LA PC Y EL SLOT

UNA PC DE LUJO

pulsando el logo de Chevrolet (un detalle de lujo) y las luces
del auto se encienden al hacerlo. En la parrilla inferior
contamos con dos puertos USB de fácil acceso y sobre ella, una
ranura para la inserción de medios ópticos.

En esta ocasión, no vamos a exprimir a nuestra PC para usarla
en nuestro hobby, en cambio, veremos un nuevo modelo de
gabinete de computadora, que más de uno querrá tener sin
duda alguna.

Bien dicen que una imagen vale más que mil palabras y por lo
que puede apreciarse en la fotografía anterior, es
estrictamente cierto. A alguien se le ocurrió que montar una
computadora en una réplica de un Chevrolet Camaro podría
ser una buena razón de venta y yo personalmente creo que no
se han equivocado.
El gabinete ocupa una 20 pulgadas de profundidad
(aproximadamente 51 centímetros), lo cual sitúa este equipo
dentro de las medidas razonables. El encendido se produce

Por detrás también hay detalles muy vistosos, por lo que será
conveniente montar la PC donde los mismos puedan ser
apreciados; sus luces traseras se encienden cuando se accede
al disco duro. Dispondremos además de una salida de antena
Wi-Fi, una salida de video HDMI, un port Ethernet para
conexiónde LAN, salida para monitor, 2 puertos USB
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adicionales y los conectores multimedia para parlantes,
auriculares y micrófono.

Si vamos a hablar de las características técnicas del equipo
propiamente dicho, esta PC cuenta con:





Procesador ATOM de doble núcleo
RAM de hasta 8 Gb
Disco duro de 500 Gb
Windows 7 Home Premium

Si bien no es de lo más potente, el aspecto del equipo provoca
tenerlo.
Además, podemos personalizar nuestro equipo optando por
diferentes colores en el auto, variar la cantidad de RAM o el
tamaño del disco duro.
Para tener una referencia del parecido, veamos por último una
foto del modelo real presentado en el Salón del Automóvil en
Buenos Aires en el 2007.

Si algún lector quiere colaborar con la revista con un equipo
como este para que la misma salga más rápido, juro que no
me ofendo.
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ACLARANDO DUDAS

UN VEHICULO POR DENTRO

formar parte de nuestro conjunto de herramientas,
redondear los tornillos no es una alternativa viable.

Teniendo en cuenta que esta revista está orientada a
principiantes, daremos curso a un par de pedidos que
llegaron por correo, donde se nos pedía una vista interior de
un coche de slot. Muchos hobbistas, no se atreven a abrir sus
vehículos por desconocimiento, para ellos vaya entonces este
artículo.
Para la ocasión, utilizaremos un modelo SCX, concretamente,
veremos que hay bajo la carrocería de un FIAT 850 Abarth.

Ahora debemos ubicar los tornillos que sujetan la carrocería
al chasis

Este pequeñín, es uno de mis preferidos. Su comportamiento
en pista es excelente y al ser liviano desarrolla una buena
velocidad. Tiene acabados detalles que lo asemejan en
extremo al original y las luces le suman puntos a la valoración
total.
Para la tarea, sólo vamos a necesitar de un destornillador
tipo “Philips” de la medida adecuada; este elemento debe

El primero es fácil de ver, sin embargo existe un segundo
tornillo algo oculto, al que se accede desplazando un poco la
guía que lo tapa.

2
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PARTES DEL VEHICULO
1. CHASIS
2. GUIA
3. LINES DE CORRIENTE DEL CHASIS
4. MOTOR
5. CONDENSADOR
6. EJE TRASERO
7. CONJUNTO PIÑON – CORONA
8. LINEAS DE CORRIENTE CARROCERIA
9. CIRCUITOS DE LUCES
10. TORRETAS DE SUJECION
11. CARROCERIA
12. EJE DELANTERO

Contrariamente a lo que podríamos presuponer, un vehículo
de slot estándar, no es tan complicado; por supuesto que si
vamos a uno de competición (próximamente lo haremos), las
cosas cambian.

Como pueden ver, las líneas de corriente de la carrocería (8),
tienen dos terminaciones que hacen contacto, con sus pares
del chasis (3). Si las mismas se ensucian o se doblan y no
hacen contacto, nuestro coche funcionará, pero no
prenderán las luces.

Algunas cuestiones mínimas a tener en cuenta es el cuidado
de las torretas de sujeción (10), si bien son bastante
robustas, no es conveniente estar quitando y poniendo cada
rato los tornillos, pues la rosca de la misma puede barrerse.

Para apreciar un detalle más, quitaremos la guía (2), tirando
suavemente de ella con un movimiento hacia delante y atrás,
lo que liberará la traba de sujeción.

Ahora veamos una foto en detalle de los pequeños circuitos
impresos, que sostienen los diodos leds que conforman las
luces de nuestro auto.

Habiéndola retirado, veremos los dos flejes que hacen
contacto contras las trencillas, para llevar la corriente desde
la pista al interior del auto.

Ahora no debemos tener temor de abrir nuestros coches,
para limpiarlos o lubricarlos, solo hace falta una cuota de
paciencia, espacio para trabajar cómodos y unas
herramientas mínimas.
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Las flechas señalan los flejes que salen desde el interior del
auto y que hacen contacto contras las trencillas de la guía.
Con este sencillo artículo, hemos intentado responder a las
inquietudes planteadas por los lectores, en otra oportunidad
veremos el interior de algún vehículo más complejo.
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MISCELANEA

EL SLOT Y LOS AUTOS
CLASICOS (Parte 3)

partiendo de un motor V6 para alcanzar un potente
V8.
CHEVROLET CAMARO Z28

Ahora y para finalizar momentáneamente esta serie de
vehículos que hicieron historia y que tantos adeptos
tiene, vamos a referirnos a los modelos clásicos de dos
conocidas empresas, estamos hablando de Scalextric y
Ninco.

CLASICOS DE SCALEXTRIC
CHEVROLET CAMARO 1969

Esta versión corresponde al modelo presentado en el
año 1972. Incorpora un motor V8 de 6.2 litros con una
potencia máxima de 563 cv a 6100 rpm.
Scalextric dispone de dos decoraciones diferentes para
este magnífico coche.
DODGE CHARGER HOT ROD

Este vehículo es el competidor directo de Chevrolet
para el famoso Ford Mustang. Se comienza a producir
en 1967 y su evolución acompaña el paso del tiempo.
Su motorización tanto como su silueta han variado,
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Este clásico cuenta bajo su capot con un potente motor
de 6.1 litros que entrega una potencia nominal de 500
cv. Su perfil agresivo lo convirtió en un favorito de la
época.
FORD ESCORT MK1

El Ford Falcon es otro de los ejemplos de la compañía
norteamericana de larga vida, su producción comenzó
en 1960 y en la actualidad, en su séptima generación
sigue comercializándose en algunos mercados del
mundo.
El XB en particular se fabrica desde 1972 a 1979.
Equipado con un potente V8, el cine se fijó en él para
películas apocalípticas como Mad Max.
FORD LOTUS CORTINA 1964

Sin duda que el Escort es un clásico de Ford de todos
los tiempos. La empresa produjo el mismo desde 1968
hasta el 2000, siendo en el segmento C siempre un
éxito en ventas. El MK1 se produjo en el período
comprendido entre los años ’68 y ’74, presentándose
en varias motorizaciones diferentes.
FORD FALCON XB

Este vehículo se produjo entre 1963 y 1966, con un
total de 2984 unidades para el MK1. Con motor de 4
cilindros de 1558 cc con dos válvulas por cilindro,
entregaba una potencia de 105 cv a 5500 rpm.
Un coche creado especialmente para competir que
rindió muy buenos resultados en pista.
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FORD MUSTANG 1969

JAGUAR D-TYPE 1957

No vamos a ahondar en los detalles de este fantástico
vehículo, el mismo fue tapa de nuestro número
anterior y allí, podrán encontrar detalles del mismo.

Al igual que Carrera, Scalextric ha versionado este
vehículo cuyas características ya se expusieron en el
número 3 de esta revista.

HOLDEN L34 TORANA

MGB 1964 SEBRING

Fabricado entre 1967 y 1979, este coche producido
entre Gm y Holden es un clásico muy potente. La
versión L34 particularmente cuenta con un baúl
distintivo.

Un exitoso deportivo inglés, que supo destacarse en
competencias europeas.
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MINI MORRIS 1966

CLASICOS DE NINCO
AC COBRA BP

Este exitoso coche producido por la British Motor
Corporation fue fabricado entre los años ’59 y ’68,
luego tomado por la British Leyland, se fabricó hasta
1986 y finalmente Rover Group lo mantuvo hasta el
año 2000.

El Cobra es un vehículo hermoso sin dudas, de líneas
elegantes, clásicas y deportivas a su vez; todo eso en
uno. La réplica a escala es sencillamente fantástica y es
uno de los coches que no puede faltar en una
colección.

VOLKSWAGEN BEETLE 1959 / 1963
AUSTIN HEALEY SPORT RED

El Volkswagen es sin duda un clásico, del que no
diremos nada en esta oportunidad pues será tapa de un
número próximo.

Este vehículo fabricado en 1958, está dotado de un
motor de 2991 cc de 6 cilindros y 105 hp a 4200 rpm.
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CORVETTE 1956 BLACK

ROADSTER BRITISH

En 1956 el Corvette pasa de tener un motor de 6
cilindros a uno de 8 de 4609 cc. Entrega 233 cv a 4800
rpm.

ROADSTER SILVER 62

JAGUAR E-TYPE COUPE
Ninco tampoco pudo resistir la tentación de crear
modelos de este clásico, presentándolo en 4 versiones
diferentes, todas ellas hermosas.
ROAD CAR
SEBRING
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MAQUETAS

RECURSOS PARA NUESTROS
DECORADOS
HELIPUERTO
En el número anterior de nuestra revista, en la sección
“electrónica”, vimos como hacer un sistema de balizas para
adornar nuestras pistas. En esta oportunidad y acompañando
la sección “decorados”, vamos a utilizar ese circuito para
construir un helipuerto.
Son muchos los autódromos que cuentan con un helicóptero
como asistente, ya sea para ofrecer espectaculares tomas
aéreas como para asistir en las tareas de traslado a las
personas en caso de algún accidente. No son pocas las vidas
que se han salvado de pilotos, asistentes o público en general
gracias a la rápida acción de estos versátiles vehículos.

La idea es muy sencilla y más de uno ya debe haber
implementado algo similar; nos bastará con reservar un lugar
en la parte interna del trazado, donde podamos pintar o pegar

un decorado que simule el helipuerto.

En la imagen previa podemos montar 4 leds emplazados en los
cortes de las líneas delimitadoras del área de aterrizaje, estos
pueden estar tomados de los dos ramales del circuito y se
apagarán y encenderán de a 2 o bien todo junto si los sacamos
de uno solo (ver esquema del número 4). Si queremos más,
aunque caro, podemos poner un helicóptero de RC y sumar
detalles, o uno de maqueta con un motor que gire lentamente
como si estuviese listo para partir.
Las posibilidades son muchas, solo me limito a sugerir algunas,
si algún lector ya hizo algo parecido y lo quiere compartir,
quedo a la espera de las fotos.

31

GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS

JUAN GALVEZ
En el número 2 hablamos de Oscar, en esta oportunidad lo haremos
de su hermano, Juan Gálvez, un piloto que nos dejó tempranamente
pero que es imposible olvidarlo.
Juan nació el 14 de febrero de 1916
en Capital Federal, barrio de
Caballito y compartió desde un
principio la misma pasión que
Oscar, los autos de carrera.
Sus primeras competiciones las
efectuó como acompañante de
Oscar, debutando en Turismo
Carretera el 14 de diciembre de
1941 en las Mil Millas de
Avellaneda Automóvil Club. En ella
ganó la segunda etapa y terminó la competencia en segundo lugar,
por detrás de Juan Manuel Fangio.
Obtuvo nueve campeonatos anuales en Turismo Carretera, estos
fueron en 1949,
1950, 1951, 1952,
1955, 1956, 1957,
1958 y 1960.
El 3 de marzo de
1963, en Olavarría, a
los 47 años de edad,
impactó con un
montículo de tierra.

Al no llevar cinturón de seguridad puesto, pues había visto morir a
otro piloto carbonizado por no poder quitarse el mismo, impacta
contra el techo del vehículo y sale despedido, falleciendo de
inmediato.
En la memoria de
muchos
están
las
palabras
de
una
entrevista
que
le
hicieron para conocer el
secreto de su éxito en
carreras; entonces, con
una
sonrisa
tímida
respondió: “Corriendo a
la menor velocidad
posible.” El periodista
creyendo que había
malinterpretado la respuesta repreguntaron “¿Cómo…? ¿Cuál es la
menor velocidad posible…?” a lo que Juan respondió con su habitual
calma: “Esa la fijan mis rivales. Nunca trato de ganar por mucha
diferencia. Para que voy a malgastar el auto si no es necesario. Soy
enemigo de derrochar lo que tanto me cuesta juntar. Armar un
motor significa
para mí muchas
horas de trabajo
en
el
taller.
Entonces… ¿para
qué voy a ganar
por una hora
cuando
puedo
hacerlo por dos
minutos…?”
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FORD COUPE 1939
El Ford V8 de Juan, fue adquirido por la Fundación Fangio y descansa
en
el
museo de
Balcarce.
El mismo
tenía una
potencia
de 95 HP y
una
cilindrada de 3622 cc, desarrollando una velocidad de 183 km/h.

LA MAQUINA EN EL SLOT
Con lujos de detalles, el modelo a escala para slot es una auténtica
maravilla que nada tiene que envidiar al original.
Este auto increíble se lo debemos a la gente SLOT RAC.
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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 Montmeló
El circuito del gran premio de Cataluña, España, es un trazado
que da lugar a competencias de diferentes categorías además
de la fórmula 1, como por ejemplo MotoGP, GP2 Series y
World Series de Renault. Tiene una longitud de 4,627
kilómetros. Es uno de los circuitos preferenciales para las
prácticas previas al inicio de temporada.
Para construir el mismo vamos a necesitar:

Veamos ahora la réplica en slot con tramos SCALEXTRIC, cuyo
parecido es muy alto:

Recta de largada:

1

Recta estándar:

19

Recta media:

2

Recta pequeña:

1

Curva estándar:

7

Curva interior:

12

Curva exterior:

13

Curva super exterior:

7
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La superficie necesaria para montar este circuito va a ser de
4.35 x 1.48 metros. Su carril interior tiene un recorrido de
13,98 metros y el exterior 14,48 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 1951 y hasta la
actualidad con algunos muy pocos años donde no se disputó.

1976

James Hunt

McLaren

Cosworth

1977

Mario Andretti

Lotus

Cosworth

1978

Mario Andretti

Lotus

Cosworth

1979

Patrick Depailler

Ligier

Cosworth

1981

Gilles Villeneuve

Ferrari

Ferrari

1986

Ayrton Senna

Lotus

Renault

1987

Nigel Mansell

Williams

Honda

AÑO

GANADOR

ESCUDERIA

MOTOR

1988

Alain Prost

McLaren

Honda

1951

Juan Manuel Fangio

Alfa Romeo

Alfa Romeo

1989

Ayrton Senna

McLaren

Honda

1954

Mike Hawthorn

Ferrari

Ferrari

1990

Alain Prost

Ferrari

Ferrari

1968

Graham Hill

Lotus

Cosworth

1991

Nigel Mansell

Williams

Renault

1969

Jackie Stewart

Matra

Cosworth

1992

Nigel Mansell

Williams

Renault

1970

Jackie Stewart

March

Cosworth

1993

Alain Prost

Williams

Renault

1971

Jackie Stewart

Tyrrell

Cosworth

1994

Damon Hill

Williams

Renault

1972

Emerson Fittipaldi

Lotus

Cosworth

1995

Michael Schumacher

Benetton

Renault

1973

Emerson Fittipaldi

Lotus

Cosworth

1996

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

1974

Niki Lauda

Ferrari

Ferrari

1997

Jacques Villeneuve

Williams

Renault

1975

Jochen Mass

McLaren

Cosworth

1998

Mika Häkkinen

McLaren

Mercedes
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1999

Mika Häkkinen

McLaren

Mercedes

2000

Mika Häkkinen

McLaren

Mercedes

2001

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

2002

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

2003

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

2004

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

2005

Kimi Räikkönen

McLaren

Mercedes

2006

Fernando Alonso

Renault

Renault

2007

Felipe Massa

Ferrari

Ferrari

2008

Kimi Räikkönen

Ferrari

Ferrari

2009

Jenson Button

Brawn

Mercedes

2010

Mark Webber

Red Bull

Renault

2011

Sebastian Vettel

Red Bull

Renault

2012

Pastor Maldonado

Williams

Renault
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NOVEDADES
El nuevo año parece venir con toda la fuerza, nuevos modelos
se suman al catálogo, poniéndonos difícil las cosas a la hora de
elegir. Los siguientes vehículos ya están disponibles:

MG METRO 6R4
Una fantástica réplica del vehículo que participó en el rally de
Escocia de 1986 bajo la conducción de Per Eklund. El coche
como es costumbre en casi la totalidad de las últimas
producciones es fácilmente digitalizable.

Las imágenes muestran la excelente terminación del modelo.
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FORD FIESTA RS WRC

PEUGEOT 908 HDI FAP

El Stobart M-Sport Ford del Rally Mundial piloteado por
Matthew Wilson, presentado con toda la tampografía idéntica
al vehículo real. Es también digitalizable.

El vehículo ganador de las 12 horas de Sebring de 2011,
perteneciente a la escudería Oreca-Matmut y con la
conducción de los franceses Nicolás Lapierre, Duval Loïc y
Olivier Panis. Modelo digitalizable.
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FIAT ABARTH 500 GR5
Para los usuarios de vehículos en 1/24, se comercializa el Fiat
500 por parte de PRS. Como pueden apreciar en las imágenes
adjuntas, los detalles de carrocería, interiores y mecánica son
exquisitos.
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Ninco presentó como primera novedad y única para el primer
semestre del año, el Lancia Stratos HF #5 del Monte Carlo de
1978, bajo la conducción de F. Racchelli y como copiloto A.
Bernacchini. El vehículo es realmente espléndido y estará
disponible desde este mes.
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NOTICIAS

EL CLUB
RENUEVA

SCALEXTRIC

SE

El 2013 ya trae las primeras novedades, una de ellas es la
renovación del Club Scalextric.

El acceso al club será libre en su totalidad y podrá accederse al
mismo solo a través de la red.
Para quienes se asocien al club, podrán acceder a la compra de
modelos exclusivos, recibirán las últimas noticias de Scalextric,
obtendrán información técnica de los nuevos productos, notas
especiales y por si todo esto fuera poco, descuentos en sus
compras.
El club abrirá sus puertas este verano, por lo conviene estar
atentos.

GHOSTTRAX, UNA NUEVA
EMPRESA DE SLOT CON
ACENTO FRANCES
Con El objetivo de desarrollar productos de slot de alta
calidad, una nueva empresa de origen francés, viene a
renovar las expectativas de los hobbistas.

Los primeros modelos de la marca pueden apreciarse en el
sitio web:

http://www.ghost-trax.com
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SLOTMAGAZINE
CONTINÚA
EVOLUCIONANDO
Y lo cierto es que con cada cambio está cada vez mejor, ahora
además del tradicional formato PDF, los seguidores de esta
fantástica revista, pueden ver notas y material adicional desde
el propio sitio desde donde se hacían las descargas.

Regulador de voltaje
Una unidad reguladora de voltaje con display digital para slot,
estará disponible al momento de la
publicación de este ejemplar en
AloyShop, EvotecShop o a través de
Facebook en E.S.R.
Soporta voltaje de hasta 24 voltios,
está protegida contra malas
conexiones en el “stop & go”,
posibilidad de añadir un segundo
regulador para ajustar mas el voltaje
de uso.

Además, desde TRESCE SLOT queremos felicitar a
SLOTMAGAZINE por los 40 números, un logro realmente
grandioso y un ejemplo de constancia y de cómo hacer bien las
cosas.

MODELANT,
EMPRESA

UNA

NUEVA

Nuevos aires provenientes de España llegan al slot. Modelant,
una nueva empresa que trabaja artesanalmente.
Para ver el nuevo aspecto de la revista, la dirección del portal
es la siguiente:

http://www.slotmagazine.net/
Allí podrán además de verlo, descargar el número 41.

42

La firma presentó a fines del 2012 su primer modelo, el Auto
Avio 815 con el que Alberto Ascari participó de las Mille Miglia
de 1940. Sin dudas un vehículo espectacular en 1:32 con todos
los detalles del original y que se hace en cantidades limitadas.

Para más detalles:

http://www.modelant.com/
Desde aquí la bienvenida y mi aplauso por una réplica
espectacular.
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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

SEGUINOS A TRAVES DE FACEBOOK

ADEMAS PODES LEER ON-LINE O BAJARTE LOS NUMEROS ANTERIORES DESDE:
www.argentinaenletras.com.ar/emagazine.asp
www.argentinaenletras.com.ar/descarga.asp

ENVIANOS TUS FOTOS Y VIDEOS
A partir de contar desde este número con la posibilidad de insertar videos en el formato de la revista, te invitamos
a que compartas imágenes de tu hobby, ya sean a través de fotos o videos.
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DECORADOS - Logotipo para imprimir y crear tu helipuerto.
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DECORADOS - Logotipo para imprimir y crear tu helipuerto.
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LA MEJOR CALIDAD Y PRECIO EN MATERIA DE SLOT ENCONTRALOS EN

ENVIOS AL INTERIOR

www.autoslot.com
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AUTOMOVILISMO










CALENDARIO F1 2013
Los amantes del deporte automotor y
particularmente de la máxima categoría,
estamos de parabienes, el mes próximo
retornan las competencias con todas las
novedades y expectativas que un nuevo año
trae consigo. La posible aparición de nuevos
modelos de slot, también nos provoca
inquietud.
El cronograma es el siguiente:













17/03 Albert Park, Australia
24/03 Sepang, Malasia
14/04 Shanghai, China
21/04 Bahrein. Bahrein
12/05 Montmeló, España
26/05 Montecarlo, Mónaco
09/06 Gilles Villeneuve, Canadá
30/06 Silverstone, Gran Bretaña
07/07 Hockenheim, Alemania
28/07 Hungaroring, Hungría
25/08 Spa-Francorchamps, Bélgica
08/09 Monza, Italia
22/09 Marina Bay, Singapur
06/10 Yeongam, Corea
13/10 Suzuka, Japón
27/10 Buddh, India
03/11 Yasmarina, Abu Dhabi
17/11 Austin, Estados Unidos
24/11 Interlagos, Brasil
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ESCUDERIAS Y PILOTOS
Infinity Red Bull Racing

1. Sebastian Vettel
2. Mark Webber
Ferrari
1. Fernando Alonso
2. Felipe Massa
Vodafone McLaren Mercedes
1. Jenson Button
2. Sergio Pérez
Lotus F1 Team
1. Kimi Räikkönen
2. Romain Grosjean
Mercedes AMG Petronas F1 Team
1. Nico Rosberg
2. Lewis Hamilton
Sauber F1 Team
1. Nico Hülkenberg
2. Estéban Gutiérrez

Sahara Force Indian F1 Team *
1. Paul di Resta
2. ¿Adrian Sutil?
Williams F1 Team
1. Pastor Maldonado
2. Valtteri Bottas
Toro Rosso
1. Jean-Éric Vergne
2. Daniel Ricciardo
Caterham F1 Team *
1. Charles Pic
2. ¿Vitaly Petrov?
Marussia F1 Team *
1. Timo Glock
2. Max Chilton

*Al momento existen algunas indefiniciones
en la conformación de las escuderías.
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TALLER

DP = Cantidad de dientes del piñón

RELACION PIÑON - CORONA

DC = Cantidad de dientes de la corona

Quienes participan de competencias de slot, conocen este
tema al dedillo como decía mi abuelo, pero para los
principiantes puede que esta cuestión no esté del todo clara,
por lo que procederemos a echar un vistazo con la intención
de aclarar el panorama y porque no, incentivar a algún lector a
meter su coche en el taller.
Sabido es que el piñón, que se encuentra solidario al eje del
motor,
es
el
encargado
de
transmitir el giro
de este a la
corona, la cual se
encuentra sujeta
al eje trasero de
nuestro vehículo.
Ambos componen
la transmisión de
nuestro coche de la cual ya hablamos en otra oportunidad
sobre su lubricación.
Ahora bien, existe una relación de transmisión de movimiento
que vincula estos dos elementos y al motor, para explicar la
misma usaremos la siguiente referencia:

VM = Velocidad de giro del motor (RPM)
VR = Velocidad resultante a consecuencia de la relación (RPM)
La velocidad resultante VR estará dada por la siguiente
fórmula:
VR = DP x VM
DC
Según lo expresado, es fácil comprender que al incrementar el
número de dientes del piñón, la velocidad resultante aumenta
y la misma disminuye si lo que aumentamos es el número de
dientes de la corona.
A modo de ejemplo, si tenemos in piñón de 11 dientes, una
corona de 26 y un motor con una velocidad de 20000 RPM, la
velocidad final transmitida será:
VR = 11 x 20000
26
VR = 8461 RPM
Si ahora subimos en tan solo 1 diente la cantidad en el piñón
tendremos entonces:
VR = 12 x 20000
26
VR = 9230 RPM
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Es evidente además, que si no queremos o no nos animamos a
cambiar la relación, el reemplazo del motor por uno de mayor
velocidad de giro, también se traducirá en un incremento de la
velocidad resultante.
Ahora bien, todo
cambio
que
llevemos
adelante,
afectará
sensiblemente el
comportamiento
de nuestro auto
en pista, por lo
que
es
conveniente practicar luego de cada modificación para
apreciar los resultados obtenidos. El cambio de los elementos
de la transmisión requerirá de herramientas específicas, por lo
que antes de encararlo, quizá sea conveniente visitar algún
negocio del ramo o club de slot para asesorarse.
Próximamente hablaremos de otro tema de vital importancia,
la fuerza que ejerce el motor a las ruedas.
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CURIOSIDADES

TRAMPA DE ROEDORES

¿AUTOS LOCOS?
En el terreno del automodelismo hemos visto todo tipo de
vehículos recorriendo las pistas o presentados en forma
estática, algunos estándar, otros prototipos, incluso una que
otra rareza; pero como los que veremos a continuación
seguramente ninguno.

LATA DE SARDINA
Si conseguimos eliminar esta peligrosa plaga de nuestros
hogares y nos sobró una que otra trampilla, podríamos crear
algo parecido a esta mezcla de kart y drugster.

AUTO CHELO

No cabe duda que el modelo es extraño, pero aún dentro de
su rareza me parece un diseño de muy buen gusto. Basta ver
como se utilizó la manija que abre la lata para comprender el
buen gusto de su creador.
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Realmente no se ocurrió otro nombre para este exótico
modelo de 3 ruedas con cuerpo de violín. Si esto no es arte…

AUTO MOVIL

Sepan perdonar la falta de identificación de este modelo, pero
como muchos imaginarán (y la calcomanía bien lo dice), es
para “Esso”.

Nótese la sutileza en la elección del nombre que he creado
para describir este coche. ¿No está prohibido el uso de
celulares mientas se conduce? De ser así, estaremos en
permanente infracción.
Sin duda una ingeniosa adapatación.

INNOMBRABLE

OTROS MODELOS
Aquí un grupo de vehículos raros para cerrar la nota.
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HUMOR

NOS REIMOS DE NOSOTROS
MISMOS
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EL SLOT DEL MAÑANA

SONIDO EMBEBIDO Y
CONTEXTUAL
El audio ha sido quizá uno de los grandes ausentes en el
mundo del slot, si bien vimos que existen algunos dispositivos
que intentan llenar este espacio, nos gustaría que cada coche
tuviese grabados
en un chip en su
interior,
los
sonidos propios
del vehículo real.
¿Se imaginan lo
que podría ser
poner una Ferrari
en pista y poder
escuchar
el
motor
verdadero?
Quizá
muchos
estarán
pensando que algo así no sería muy difícil en el slot digital, lo
cierto es que tampoco sería muy complejo implementarlo
sobre coches analógicos; en realidad la forma de hacerlo bien
podría ser común a los dos. Ahora trataremos de imaginar
cómo hacerlo, quizá algún fabricante lo encuentre económica
y técnicamente viable y podamos tener coches con este
aditamento adicional.
Muchos hemos visto juguetes que son capaces de emitir
efectos, voces, sonidos especiales y un largo etcétera; pues
bien, esas maravillas son reproducidas por un simple chip
dotado de una memoria interna donde se almacenan los

sonidos digitalizados y que al oprimir un botón son,
convertidos a analógico y pasados a un pre amplificador que
finalmente sale por un parlante pequeño.
Ahora bien, si estos chips requieren de un evento que los
dispare (en el caso de los juguetes normalmente es un
interruptor), en nuestros autos, necesitaríamos que esa
función fuese automática o relacionada con algún evento. Por
ejemplo podríamos pensar en un comparador de tensión, que
tomando los valores que le llegan al coche desde el pulsador,
interprete si vamos a fondo, si estamos desacelerando,
arrancando y varias posibilidades más. Esta etapa generaría
distintas salidas que darían como resultado que se ejecute un
sonido en particular acorde a la novedad.
El tamaño del circuito sería
mínimo,
ya
que
los
componentes de montaje
superficial
ocupan
poco
espacio y en las escalas de
slot tradicionales podrían
incorporarse sin problemas.
Quizá el único elemento
crítico podría llegar a ser el
parlante, pero créanme que
no es así; el mismo puede ser
reemplazado por un sonador
piezoeléctrico
(conocido
como buzzer), del cual existe
una gran variedad de formas
y tamaños como pueden ver
en la foto adjunta.
Si la solución es tan fácil,
entonces, ¿por qué no existen en la actualidad autos con
sonido embebido?
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Realmente no tengo una respuesta directa, pero si puedo
decirles que muchos aficionados están en el tema haciendo
sus pruebas y obteniendo resultados alentadores.
Yo imagino en el futuro coches con entrada para micrófono,
dotados de chips capaces de grabar sonidos y luego
reproducirlos, donde uno podría usar los que vengan por
defecto en el auto o cargar los propios. ¿No sería magnífico?
En el título de esta sección hablamos de sonido embebido, al
cual ya nos referimos y contextual. De este último no hemos
dicho nada, veamos de qué se trata.
Un sonido contextual sería aquel que está sujeto a
determinado suceso, por ejemplo un contador de vueltas
ubicado en la partida, podría generar un ruido de motores de
largada al momento
de comenzar la
carrera,
luego
podría reproducir
un sonido de coche
pasando, cada vez
que se cumpla una
vuelta.
Un set de tribuna,
podría estar sujeto
a sensores de paso
y
reproducir
aplausos y vitoreo
cuando los coches
pasasen por delante.
Dejando volar nuestra imaginación, podríamos hasta detectar
que un coche se salió de carril, pues dejaríamos de ver la carga
(consumo) del mismo cerrando el circuito eléctrico, entonces
podría dispararse el sonido de un despiste o vuelco.

Como pueden ver, el único límite para el sonido pasa por
nuestra propia imaginación. En la sección electrónica de
próximos números, comenzaremos a pensar en un montaje
asistido por PC que puede ser del interés de mucho (ver
además “La PC y el SLOT del fascículo 4).
Hemos plantado una semilla que espero, de sus frutos, si algún
lector está investigando el
tema,
les
agradecería
comparta sus experiencias.
Por último y para quienes
saben algo de electrónica, les
sugiero vean la información
técnica de los chips de la
serie ISD2500, del cual
hablaremos próximamente.
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LO QUE NOS QUEDO EN EL TINTERO

EL SLOT, EL CINE Y LA
TV
Para quienes nos siguen desde el primer número, recordarán
que en aquel ejemplar citamos los casos que creímos eran los
únicos donde el slot se nutrió del cine y la TV para crear
modelos. Que equivocados estábamos, en el número 3 tuvimos
que ampliar en esta misma sección, lo que nos quedó por
mostrar. Ahora con este ejemplar, volvemos a descubrir que
siempre queda algo por mostrar.

ULTRAMAN
La firma japonesa Bandai, supo sacar cuando la serie estaba en su
apogeo en los años ‘60, un set donde el héroe Ultraman (el nombre
original era Urutoraman), un gigante que velaba por la paz del
planeta, recorría un trazado de slot.
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¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?

SLOT DIGITAL
La mayoría de los amantes de este hobby, se han iniciado
sobre una pista tradicional, sin embargo, el paso del tiempo,
ha traído consigo algunos cambios que han ofrecido nuevas
vertientes dentro del slot. Las pistas digitales son una
alternativa que si bien cuesta más, ofrece posibilidades
impensadas para los circuitos análogos, obviamente esta
tecnología tiene amantes y detractores. El objetivo de este
artículo no es abrir juicio, sino informar a quienes no sepan de
qué se trata, como funciona este tipo de sistema y que aporta
al entretenimiento.

Personalmente me gustan las pistas a la vieja usanza, pero a
fin de ser sincero, pude probar un par de vueltas en uno de

estos sistemas y puedo asegurarles que la pase de maravilla y
hasta me dio ganas de tener una.

¿QUE ES?
En las pistas tradicionales, cada coche se desliza por su propia
ranura en tanto que en las digitales esto ya no es necesario.
En una pista digital, varios coches pueden circular por el
mismo carril, incluso en algunos momentos, la pista solo
ofrece uno. Los coches a pedido de quien lo maneja, pueden
efectuar cambios de carril, sea para sobrepaso, para tomar
mejor una curva o bien, respondiendo a una estrategia, ir a
boxes.

¿COMO FUNCIONA?
Puedo no resultar muy claro comprender como estando varios
coches en un mismo carril, podamos dar órdenes a nuestro
coche en particular. Esto no es tan difícil como a priori nos
puede parecer. Cada auto posee una identificación única, por
decirlo de otra manera, un nombre propio. La central que
comanda el sistema digital, recibe las ordenes de los
pulsadores, que están asociados cada uno de ellos a un
vehículo y manda a través del riel, una señal digital que todos
reciben, pero que solo acepta el coche que es destinatario del
mensaje enviado. La electrónica interna del auto, decodifica la
información recibida y actúa en consecuencia; de esta manera
podemos darle instrucciones precisas a nuestro modelo
únicamente, sin que las mismas interfieran sobre otros coches;
interesante ¿verdad?
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En el párrafo anterior mencionamos una central, la misma es
una péqueña computadora dotada de un micro controlador.
Toda la información pasa a través de ella, incluso el conteo de
vueltas, los tiempos de carrera con precisión de décimas de
segundo y las estrategias de detenciones.

etcétera). La electrónica tiene obsolescencia, no podemos
negar esa verdad, pero tampoco podemos decir a ciencia
cierta cuándo fallará o si conseguiremos quien la repare.
Quizá el mayor condicionante para optar por el slot digital sea
el costo, que en comparación con las pistas analógicas es
bastante mayor, como también los autos son más caros y la
oferta de productos es un tanto menor.

¿SIRVEN LOS COCHES ANALOGOS?

Para el caso de la marca Scalextric, la central es capaz de
gobernar hasta un máximo de 6 vehículos.
Evidentemente al compartir carriles, pueden hacerse trazados
más complejos en menos espacio y ya no hay necesidad de
compensar el largo de los mismos, pues el camino a seguir es
determinado por cada participante.

¿ES UN SISTEMA PROPENSO A FALLOS?
Existe un cierto temor a la hora de adquirir estos sistemas por
la posibilidad de que se rompan, lo cierto al respecto es que la
electrónica interna es sumamente confiable, tanto como lo
puede ser cualquier dispositivo complejo como los que
usamos a diario (tabletas, celulares, gps, computadoras,

Estas pistas requieren que indefectiblemente los vehículos que
circulen por ella, sean capaces de comprender los mensajes
que vienen desde la unidad de mando, por ende, los autos
comunes no sirven para las mismas. Sin embargo, los
fabricantes tuvieron en cuenta este factor y ofrecen kits para
digitalizar los coches que no lo son; si bien muchos pueden
adaptarse, algunos no admiten esta posibilidad; esos casos
particulares no podrán correr. En los sitios de las marcas de
slot, informan cuales coches análogos pueden ser migrados.
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¿SIRVEN LOS TRAMOS TRADICIONALES?
Para extender una pista los tramos tradicionales si pueden ser
usados, la única precaución es que todos los componentes
digitales llevan un cable denominado “power line” por el que
circula información, entonces todos los componentes como
cambios de pistas, salidas a boxes y cronómetros deben ser
digitales y estar vinculados entre sí.

Kit de digitalización

Tramo de cambio de carril

¿PUEDEN CORRER MAS DE 6 AUTOS?
La cantidad de coches es un límite que impone el sistema,
cada fabricante ofrece un máximo permitido que para
Scalextric es de 6, para Carrera también es 6, para Ninco es de
8 y para Scorpius 32.

Central de comandos y cronometro
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ACCESORIOS

TORRE DE CONTROL

Una ventaja adicional de esta fantástica torre es que puede ser
emplazada en cualquier lugar del circuito, pues su conexión es
wireless (sin cable).

No solo de autos, tramos y pulsadores se compone nuestro
hobby, existen una serie de elementos complementarios que
sirven tanto como adornos o son parte operativa del circuito, a
ellos comenzamos a dedicarle esta nueva sección.

TORRE DE CONTROL SISTEMA NINCO DIGITAL
La torre de control de Ninco es el primer accesorio que
veremos, se trata de un dispositivo para pistas digitales, capaz
de controlar la posición de hasta 8 vehículos.

Para facilitar su visualización desde cualquier posición del
trazado, la misma puede ser girada 360° sin inconvenientes y
su montaje es de lo más sencillo.
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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

62

TRESCE SLOT 0003
























IMAGEN DE TAPA:
ELECTRONICA:
MANTENIMIENTO:
CONSTRUCCION:
REPARACION:
PROGRAMAS:
ALTERNATIVAS:
PC Y SLOT:
ACLARANDO DUDAS:
MISCELANEA:
MAQUETAS:
GRANDES HOMBRES:
PISTAS:
NOVEDADES:
NOTICIAS:
DECORADOS:
AUTOMOVILISMO:
TALLER:
CURIOSIDADES:
HUMOR:
TINTERO:
FUERA DE FOCO:

TRESCE SLOT 0004

FIAT ABARTH 1000 TC
SEMAFORO DE PARTIDA
LUBRICANDO NUESTROS VEHICULOS
PISTA DE MADERA (3)
CAMBIO DE GUIA
CONTADOR DE VUELTAS
PISTAS HOT WHEELS
EL PUERTO USB
USO DE LAS BANDERAS EN F1
EL SLOT Y LOS AUTOS CLASICOS
GUARDARRAIL
JOSE FROILAN GONZALEZ
CIRCUITO DE ADELAIDA
ASTON MARTIN
PISTA DE PARED – FERIA DE MADRID
MARCAS DE AUTOS
RESULTADOS F1
MEJORANDO EL RENDIMIENTO
¿DONDE ESTAN LOS AUTOS?
NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS
EL SLOT, EL CINE Y LA TV
UN CUENTO DE NAVIDAD

























IMAGEN DE TAPA:

FORD MUSTANG ‘67
BALIZAS DESTELLANTES
RENOVANDO LAS RUEDAS
PISTA DE MADERA (4)
DIAGNOSTICANDO EL MOTOR
SEMAFORO PARTIDA
PISTAS FALLEN
LA PLACA DE SONIDO
EMPLAZAMIENTO DE LOS MOTORES
EL SLOT Y LOS AUTOS CLASICOS (2)
RUEDAS ENTERRADAS
CARLOS ALBERTO REUTEMANN
CIRCUITO DE ALBERT PARK
SCALEXTRIC 2013
¿AUTOPISTAS ELECTRICAS? -

ELECTRONICA:
MANTENIMIENTO:
CONSTRUCCION:
REPARACION:
PROGRAMAS:
ALTERNATIVAS:
PC Y SLOT:
ACLARANDO DUDAS:
MISCELANEA:
MAQUETAS:
GRANDES HOMBRES:
PISTAS:
NOVEDADES:
NOTICIAS:
VELODROMO
DECORADOS:
LUBRICANTES
TALLER:
REGULANDO EL IMAN
CURIOSIDADES:
PISTAS MONTADAS SOBRE AUTOS
HUMOR:
NOS REIMOS DE NOSOTROS
FUTUROLOGIA:
ADHERENCIA CONTROLADA
TINTERO:
EL SLOT Y LA F1
¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?
EL AEROGRAFO
EXTRA:
ALMANAQUE 2013

