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Revista gratuita – Año 1 – Número 6 

Grandes hombres 

y sus máquinas – 

Juan Manuel 

Bordeu 

 

En este ejemplar: 

 Los Hot Rods en nuestras pistas. 

 Carreras de demolición. 

 Pistas impulsadas sin fuente ni pilas. 

 Competencias con estrategia 

programada, un futuro posible. 

 ¿Qué es y cómo funciona el ABS? 

 Circuito de Donington Park. 

 Y mucho más… 
 



 

 

1 EDITORIAL 

¡Lo que tanto temíamos sucedió! ¡Las vacaciones tocaron prácticamente a su fin! Ahora, un año pleno de 

desafíos se abre paso ante nuestros ojos, es hora de hacerle frente y sacar provecho del mismo, disfrutando lo 

mejor posible de cada uno de sus días, para que cuando tengamos que despedirlo, lo hagamos sin reproches. 

En este número comenzamos una nueva sección donde hablaremos de los distintos fabricantes de slot, por otra 

parte, habilitamos el slot digital ya tiene la suya, comenzando por el sistema Ninco. 

Espero sinceramente disfruten de este ejemplar, mientras tanto estaremos preparando novedades para 

sorprenderte el mes próximo, hasta entonces y gracias a todos por los comentarios sobre esta sencilla revista 

que intenta acompañarte mes a mes. 

 

 

 

 

     

              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 

VOLKSWAGEN 

ESCARABAJO 

Este simpático vehículo, con tantos años de historia, nace en 

1933 a partir de una idea de Hitler de construir un coche 

económico para el pueblo Alemán. Según las especificaciones, 

debía alcanzar los 100 km/h y ser capaz de transportar a cinco 

personas. El encargado de hacer realidad este proyecto fue 

Ferdinand Porsche, quien tenía en mente el desarrollo de un 

modelo compacto y de bajo costo. 

Fabricante: VOLKSWAGEN 
Modelo: Escarabajo 
Año de fabricación: 1933 
Categoría: Coupé  
Ubicación del motor: Trasero 
Motor: 1192 cc 
Tipo de motor: Trasero longitudinal de 4 cilindros opuestos 
Potencia máxima: 34 cv a 3600 rpm 
Frenos: Delanteros y traseros a tambor 
Máxima velocidad: 120 km/h 
Transmisión: Manual de 4 relaciones 
Tracción: Trasera 
Número de asientos: 4 
Número de puertas: 2 
Longitud: 4070 mm 
Ancho: 1540 mm 
Altura: 1500 mm 
Peso: 740 Kg 
 

 
 
 
 

 
 
  



 

 

6 
Dentro del slot, el VW tiene un espacio destacado entre los 
amantes de los vehículos clásicos. 
 
La marca Scalextric lo ha replicado tanto en vehículo de 
turismo como de competición, en ambos casos con fantásticos 
resultados. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

7 
La firma española Pink Kar, ya desaparecida, también tenía 
versiones de este auto. Como pueden apreciar, la excelencia 
era una constante de esta firma. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

También es escala 1:24 se presentaron modelos más 
detallados aún. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

8 
Revell, también tiene un modelo muy bien logrado de una 
versión deportiva del mismo presentada con varios motivos de 
tampografía. 
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ELECTRONICA 

VOLTIMETRO CON LEDS 

En esta oportunidad vamos a construir un voltímetro que 

utilizará leds para indicar la tensión que mida, sus usos son 

muy variados, más adelante veremos otros, pero en primera 

instancia puede servirnos para echarle un rápido vistazo a la 

tensión de nuestra fuente si se encuentra dentro de los 

valores normales. 

Como siempre, el objetivo de las notas prácticas, es que los 

proyectos sean fáciles de construir, que no cuesten demasiado 

dinero,  que los materiales se consigan en el mercado nacional 

y que su realización esté al alcance de todos 

independientemente de que no sepan electrónica. 

Comenzaremos enumerando los materiales necesarios: 

 10 transistores BC548 

 10 resistencias 270 ohms 

 1 resistencia 3300 ohms 

 1 condensador de .1 uF 

 1 potenciómetro de pre-ajuste de 4700 ohms 

 1 diodo 1N4148 

 10 leds de 3mm del color deseado 

Algún lector, con conocimientos en la materia, podrá estar 

preguntándose si no hubiese sido más fácil utilizar un circuito 

integrado tipo UAA180, LM3914 o similares; lo cierto es que lo 

consideré, pero decidí dejarlo para más adelante. Una de las 

razones es que si cometemos un error, podemos quemar el 

chip, en cambio en esta implementación a lo sumo 

cambiaremos un transistor. Por otro lado este voltímetro es 

escalable, pudiendo agregar más luces y ampliando su alcance 

de medición. 

Comenzaremos hablando del BC548, un transistor NPN de 

muy bajo costo y utilizado para múltiples aplicaciones, lo que 

asegura su disponibilidad en las tiendas de componentes 

electrónicos. En la imagen siguiente pueden apreciar lo que en 

electrónica se conoce como “pin out”, que no es más que la 

identificación de cada uno de los terminales de un elemento. 

A modo de 

comentario, un 

transistor tiene tres 

terminales, E que 

corresponde al 

emisor, B que es la 

base y C que es el 

colector. 

 Recordemos que el 

principio de funcionamiento de un transistor es comportarse 

como una especie de llave 

electrónica, que deja parar corriente 

del colector al emisor, cuando su 

base es polarizada correctamente. 

La sigla TO-92 hace referencia al tipo 

de encapsulado, cualquier transistor 

que responda a la misma tendrá igual 

formato físico. Existen otros 



 

 

10 
encapsulados, pero no para el BC548 en particular. 

Ahora identificaremos los pines del diodo 1N4148, si miramos 

el aspecto del mismo, 

encontraremos en un 

extremo del componente 

una banda oscura pintada, 

la misma identifica el 

cátodo. Al comparar esto 

con su símbolo, nos damos 

cuenta fácilmente como 

conectarlo en el circuito 

que veremos más adelante. 

Ya hemos visto como 

identificar los pines de los 

elementos 

semiconductores, el resto 

de los componentes son discretos y carecen de polaridad, es 

decir pueden ser conectados hacia uno u otro lado 

indistintamente. 

Las resistencias no manejan corrientes elevadas, por lo cual su 

potencia podrá ser de ½ watt. 

Para el potenciómetro de pre-ajuste (se lo conoce también 

como preset), podemos encontrar diferentes tipos y tamaños, 

pero independientemente de este factor, nos servirán para 

nuestro dispositivo. 

En las imágenes se aprecian dos modelos diferentes que 

cumplen la misma función. 

 

 

Lo único que debemos identificar en este caso en el terminal 

medio del mismo, los extremos pueden invertirse sin afectar el 

funcionamiento. El siguiente es el símbolo eléctrico que 

identifica a este elemento. 

 



 

 

11 CIRCUITO COMPLETO DEL VOLTIMETRO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 
En la imagen siguiente vemos el inicio de la etapa de armado 

con todos los elementos necesarios disponibles para ser 

montados en una placa de circuito impreso del tipo universal. 

Para quienes 

gusten de la 

electrónica 

hogareña, les 

recomiendo 

adquirir un 

pequeño 

artilugio que nos 

evitará 

quemaduras en 

los dedos (algo sumamente frecuente) y contar con una 

tercera mano para sostener soldador, estaño y los elementos a 

unir. Además, si pisan los 50 como un servidor, la lupa es un 

detalle de lujo. 

Por si les da 

ganas de 

conseguir algo 

así, yo lo 

compré en la 

misma casa de 

electrónica 

donde adquirí 

los 

componentes 

y su precio está por debajo de los $ 100.- 

Ahora sí, vemos el dispositivo terminado y listo para ser 

probado. 

 

En la imagen apreciamos el voltímetro ya funcionando, para 

mi caso utilicé 3 colores diferentes de diodos luminosos y el 

resultado es muy vistoso. 

 

Espero que les sea útil. 
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MANTENIMIENTO 
 

LIMPIEZA Y RODADO DEL MOTOR 

La limpieza de los motores, es un tema de dispar tratamiento 

en los diferentes foros y blogs que pueden leerse en Internet 

en lo que respecta a los resultados obtenidos; existen 

quienes aseguran que pueden dañarse y otros que aseguran 

que mejora el rendimiento. 

Antes de adentrarnos en estas cuestiones, veamos en qué 

consiste la tarea y luego decidiremos si llevarla adelante o 

no. 

Es normal que los 

motores se ensucien con 

el uso, ya sea por el polvo 

propio del ambiente y la 

pista o por el 

desprendimiento de 

partículas de los carbones 

y demás partes móviles; 

sin embargo muchos hacen rodar el motor de sus coches 

cuando son nuevos y la intención es efectuar un “ablande” 

que teóricamente mejoraría el rendimiento del mismo. En 

ambos casos el método es similar, consiste en sumergir el 

motor en un elemento líquido lubricante o que actúe como 

limpiador y hacerlo girar durante algunas horas a diferentes 

velocidades comenzando con una velocidad media e ir 

variando la misma. 

A grandes rasgos, esta es la teoría de la limpieza y el rodaje 

de los motores de slot. 

Luego de haber leído en qué consiste la labor, más de uno 

estará pensando que no supone ningún riesgo y que vale la 

pena probar; pues bien, si deciden hacerlo la cuestión es, 

¿qué liquido uso? 

Si utilizamos un aceite liviano, los carbones se humedecerán 

y existen quienes aseguran que se terminan gastando en 

forma temprana, pues se desgranan más rápidamente.  

El uso de kerosene es otra alternativa, este combustible es 

bueno como desincrustante de partículas, en muchos talleres 

mecánicos se lo usa desde siempre para le limpieza de 

impulsores y alternadores. Si optamos por este, tengamos 

presente que al término de la limpieza, debemos esperar un 

tiempo prudencial para que se evapore y luego, lubricaremos 

el motor en los extremos de su eje. 

Si estamos decididos, veamos qué elementos son necesarios 

para la tarea: 

 Kerosene ½ litro 

 Recipiente para sumergir el motor  

 Transformados de salida de tensión ajustable 

 Un par de cables con fichas cocodrilo en sus extremos 

 Trapos 

Como puede verse, son cosas sencillas de obtener, aunque 

añadiremos algunas sugerencias para simplificar la tarea. 
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El kerosene puede ser reutilizado varias veces, por lo que 

será conveniente conservar el envase original para guardarlo 

nuevamente. 

Si no queremos robarle un tapper a nuestra esposa y 

escuchar sus recriminaciones porque quedó con olor, 

podemos usar como recipiente, la tapa de las cajas donde 

vienen nuestros autos. 

En los comercios de electricidad y ferreterías, se venden las 

llamadas “fuentes de alimentación universales”, son 

transformadores que convierten alterna a continua y suelen 

incluir una llave que permite 

seleccionar la tensión de salida 

en valores que van desde 1,5 Vcc 

hasta 12 Vcc con distintos 

escalones; presentan además 

diferentes fichas de salida y una 

llave que facilita la inversión de 

la polaridad. 

Ahora solo nos faltan un par de cables para llevar la corriente 

desde el transformador al motor 

propiamente dicho, los mismos 

pueden comprarse ya armados o 

bien si nos damos maña, podemos 

hacerlos nosotros mismos 

comprando 4 fichas cocodrilo y 

cable (preferentemente dos 

colores diferentes para identificar 

positivo y negativo). Estas fichas siempre son útiles para 

probar coches, motores, tramos, luces, etcétera. 

Ahora que estamos provistos de todo lo necesario, 

pondremos la fuente a un valor cercano a los 6 Vcc (no todas 

la fuentes son iguales, pero cualquier valor aproximado 

sirve), la idea es hacer trabajar el motor al 50% del régimen 

normal. Conectamos el motor, comprobamos que gira y lo 

sumergimos durante un par de horas, si el motor estaba 

sucio, al termino notaremos partículas flotando o 

depositadas en el fondo, si la tarea fue de ablande, es 

probable que cuando volvamos a colocarlo en el coche el 

rendimiento mejore. 

 

Cualquiera que tenga experiencia en el tema y quiera 

compartir su punto de vista, será bienvenido. 
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PROGRAMAS PARA SLOT 
 

SLOT CAR TRAINER  
 
Ya hemos hablado anteriormente de aplicaciones Android 
para instalar en nuestros celulares o tabletas, pero las que 
citamos en el número 2 de la revista, no eran otra cosa que 
juegos que emulan una pista. 
En este caso, estamos hablando de un aplicativo que puede 
sernos de interés al momento de tener que evaluar los 
tiempos de vuelta de un vehículo. 
 

 
 

Efectivamente estamos ante una aplicación gratuita (si bien 
existe la versión Pro que es paga), que nos servirá de auxilio a 
los que no contamos con un contador de vueltas electrónico 
que calcule tiempos. 
Sin duda que la idea es buena, el programa requerirá que 
ubiquemos el dispositivo que lo contenga en cercanía de la 
pista (concretamente lo más cercano posible al carril donde 
pasa el vehículo) y ajustar la sensibilidad del mismo a medida 
que pasa nuestro auto. 
Con un poco de práctica que en ocasiones requerirá tener que 
orientar el teléfono, podremos disfrutar de esta buena idea. 

 

              
 
Si deseamos utilizar el programa como cuentavueltas, 
deberemos de contar con dos celulares o tablets, ya que la 
aplicación solo puede gestionar un único vehículo. En cuanto a 
su sensibilidad, está relacionado con el equipo donde 
instalemos el programa, en algunos celulares cuesta reconocer 
el paso del coche y en otros lo hace de maravillas. 
 
Lo más interesante de mencionar, quizá sea el hecho de que el 
programa es capaz de detectar el paso del vehículo, por el 
campo magnético que produce el motor del coche; a través de 
la antena capta la anomalía y asume el paso. Se debe tener 
algún cuidado respecto de no poner el celular o tablet cerca de 
un transformador, pues podría confundir la señal del auto con 
el campo producido por este elemento. 
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ALTERNATIVAS DE SLOT 

PISTAS GENERATOR 

RACING 

 

Al fin una pista que adopta la conciencia ecológica como 

motor de la diversión. Efectivamente, este set de carrera, no 

viene equipado con fuente de alimentación, ni trae porta pilas, 

sin embargo los coches pueden correr igual gracias a los 

mandos especiales que trae.  

Si alguno piensa que los mandos incluyen una batería, deben 

saber que no es así, los mismos cuentan internamente con un 

generador accionado a través de una manivela externa. Si 

recuerdan la dínamo de nuestra bicicleta, el principio de 

funcionamiento es el mismo. 

Para aclarar un poco el tema pensemos, una corriente que 

circula por un motor, 

provoca en el mismo un 

campo magnético y esto 

se traduce en 

movimiento del eje al 

oponerse a los imanes 

permanentes o inducidos 

del mismo. Ahora el caso 

es al revés, si forzamos al 

eje a girar, el bobinado 

interno afectado por el 

campo magnético generará corriente y eso alimenta los autos. 

Sencillo ¿no? Quizá no tanto, pero que la idea es radical, eso 

es innegable. 

Ahora bien, ¿cómo controlamos el auto?  

Dependiendo de la velocidad con que giremos el mando (ya no 

podemos hablar de pulsador), el coche tendrá mayor o menor 

velocidad. 

Como pueden apreciar, para este tipo de actividad, no solo 

ganará el más habilidoso en pista, sino que sumará mucho el 

tener unos buenos bíceps que nos soporten girar la manivela 

durante las vueltas que dure la competencia. Ahora nadie 

puede decirnos que nuestra actividad es sedentaria, si hasta 

podes hacer gimnasia mientras disfrutamos de los “autitos”. 



 

 

17 
El set viene con un interesante trazado y posee además sonido 

para ambientación. ¿Quién da más por menos? 

 

Si bien se han eliminado consumos superfluos, como por 

ejemplo las luces de los vehículos, para los amantes de la 

noche, el agregado de las mismas no sería un tema 

demandante. 

El trazado ocupa poco espacio, apenas 1,12 x 1,00 metros, lo 

que si bien no es portátil, puede ser emplazado en casi 

cualquier lugar. 

Los coches son bastante vistosos, como pueden ver en la foto 

siguiente. 

 

En el mercado no es la única, otros han tenido una idea 

similar, como es el caso del “8” que vemos a continuación. 
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LA PC Y EL SLOT 

MANDO CON 

JOYSTICK ANALOGO 

Es posible, que entre los viejos periféricos de nuestra 

computadora, tengamos algún joystick del tipo analógico 

(normalmente eran modelos con mando de palanca) que se 

conectaban a través de la interface MIDI de la placa de 

sonido; si es así, podemos darle algún uso aunque más no sea 

en el banco de prueba de motores. Veamos cómo. 

Estas antiguas palancas de mando, utilizaban dos 

potenciómetros para determinar la posición X e Y del 

elemento controlado y presentaban un aspecto parecido al 

siguiente: 

 

La idea de este proyecto, es utilizar uno de esos 

potenciómetros y usarlo para variar la corriente que llega a 

un motor en función de la posición de la palanca; de esta 

manera contaremos con un mando para pruebas. 

El potenciómetro elegido deberá llevar uno de sus extremos 

conectados al positivo de la fuente de alimentación, el otro 

irá a una de las guías de la pista, mientras que la otra guía irá 

al negativo de la fuente, tal como se aprecia en el esquema 

siguiente: 

 

Ya hemos adaptado un nuevo mando sin gastar dinero 

alguno, ahora podemos acelerar o desacelerar con solo 

mover la palanca de nuestro viejo joystick. 
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ACLARANDO DUDAS 

DIFERENTES ESCALAS DE SLOT 

La mayoría de los vehículos y accesorios que se ofrecen en el 

mercado nacional, apuntan a 2 tamaños de vehículos, lo que 

en la jerga del automodelismo se conoce como escala; las 

más populares sin lugar a dudas son las 1/24 (normalmente 

orientada a competición) y la 1/32 (generalmente del tipo 

hogareña). Si bien los citados son los más conocidos, existen 

otras escalas que, con menor penetración comercial, también 

disputan su espacio dentro del hobby. 

A continuación efectuaremos un breve repaso de todas, 

comenzando de mayor a menor: 

ESCALA 1/24 

Son los modelos más grandes existentes en el mercado, su 

tamaño los hace excelentes para obtener un elevado nivel de 

detalle y obviamente los vuelve más estables en pista, lo que 

favorece su uso para competencias de slot. 

 

ESCALA 1/28 

Esta escala tiene sus mayores seguidores en el mercado 

americano, no obstante, se han filtrado algunas pistas y 

modelos en nuestro país. Ninco es uno de los fabricantes que 

ha adoptado esta escala en su línea Xlot. Ofrecen chasis 

regulables como los de 1/24, con acabados detalles de 

estética y son bastante estables en pista. 

 

 

ESCALA 1/32 

Estamos ante la categoría estrella del slot, la variedad de 

pistas, vehículos, accesorios y documentación la convierten 

en la más extensa de todas. 

El grado de detalle de los coches es muy alto, echándose de 

menos quizá la imposibilidad en casi todos los modelos de 

hacer ajustes con vistas a competir. Su tamaño los vuelve 
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cómodos para el uso hogareño y es esta quizá la escala más 

popular para los que se inician en el hobby. 

 

 

ESCALA 1/43 

El trazado de un circuito normalmente ocupa un espacio del 

que no todos disponen, esto llevó a los fabricantes a recurrir 

a escalas menores para satisfacer a los usuarios que padecen 

estas circunstancias. Si bien muchos consideran que ya no se 

trata de elementos de hobby, sino de juguetes, los más 

chicos también tienen gran aceptación. 

Obviamente el grado de detalle, en muchas marcas se ve 

resentido, se omiten los aspectos del interior y se recurre a 

parabrisas pintados para no dejar ver las falencias de la falta 

de espacio dentro del habitáculo. Otras marcas se atreven en 

cambio y muestran modelos tan apetecibles como sus 

hermanos mayores. 

 

 

ESCALA 1/64 

Nos acercamos a los vehículos más pequeños, dentro de esta 

escala mal conocida como HO, se pueden apreciar modelos 

con altos detalles. En nuestro país es casi imposible 

conseguirlos, aunque en Estados Unidos y algunas partes de 

Europa tienen muchos seguidores. 

 

 

 



 

21 ESCALA 1/87 

Llegamos al último peldaño del hobby, los pequeñines del 

slot están en esta escala. Si bien estos modelos en principio 

eran estáticos y pensados como complementos de maquetas 

de ferro-modelismo, luego tuvieron motor y sus propias 

pistas. Esta es la real escala HO, cuyo nombre deriva de “Half 

0”, es decir “media cero” por ser sus dimensiones casi la 

mitad de la escala cero. 

Aún en sus escasas dimensiones, es posible hallar marcas que 

ofrecen acabadas terminaciones en sus modelos. 

 

 

OTRAS ESCALAS 

Hemos mencionado las escalas más populares y 

normalizadas, no obstante en pequeñas series, normalmente 

sets completos, se ofrecen otros tamaños. 

No podíamos terminar esta nota sin mencionar a esos 

“gigantes del detalle” en miniatura, los coches de slot de 

MicroMachines. 
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MISCELANEA 

EL SLOT Y LOS HOT 

RODS 

En esta ocasión vamos a efectuar una recorrida por los hot rods 

de la marca Carrera en todas sus escalas, espero que disfrutes 

viendo estos excelentes autos. 

 

¿QUE SON LOS HOT RODS? 
 
Es un tanto difícil dar una definición de un término que hace 

referencia a una cuestión cultural más que a un tipo de vehículo 

en sí, sin embargo intentaré explicar los origines de estos coches 

únicos. 

Para todos es conocida la importancia que el automóvil tiene en 

los Estados Unidos, desde el momento en que Henry Ford 

comenzó a ensamblar autos en serie, este paso a ser una parte 

del pueblo americano. 

La distancia entre ciudades, el bajo costo del combustible y el 

propio diseño urbanístico favorecieron la rápida inserción del 

automóvil, no como elemento de lujo sino como una necesidad 

de movilizarse obligatoria. 

Luego de la segunda guerra mundial, el coche se instaura 

definitivamente, al punto tal que las edificaciones se adaptan a 

esta nueva situación, las casas se construyen con cocheras 

dobles. 

El auto pasa a ser un protagonista y en elemento de status dentro 

de la cultura americana. Comienzan las competencias de 

vehículos y la sociedad toda crece dependiendo de los coches. 

Llegados los años ’30, ya se hacen modificaciones en los 

modelos de serie como una respuesta a la imposibilidad de 

algunas clases sociales, de poder comprar un deportivo o un 

coche de alta gama. De esta costumbre que producía coches 

únicos basados en el ingenio de sus propios dueños, nace el 

concepto de Hot Rod que llega a nuestros días. 

Casi todos los modelos de la época se basan en plataformas 

antiguas y robustas, sobre las que se llevan a cabo los cambios. 

En la actualidad el Hot Rod tiene un espacio propio en ferias y 

exposiciones y un desarrollo económico en torno a él, que ha 

desvirtuado en parte el hecho de ser un auto para los sectores de 

menos recursos. 

 

 

CARRERA EVOLUTION 1:32 
 

FORD 32 

 
Este vehículo se presentó el 8 de marzo de 1932, dotado de un 

nuevo y potente motor V8, lo cual si bien no era una novedad 

(otras marcas como Rolls Royce y Lincoln ya lo habían hecho), 

era la primera vez que se hacía a un precio razonable 10 veces 

menor que sus competidores de mercado. 

 

FORD 32 CLASSIC 
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FORD 32 FIRE ENGINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORD 32 HIGH PERFOMANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORD 32 SUPERCHARGED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORD 32 HIGH PERFOMANCE STILL 
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WILLYS ’41 

  
Este coche fue construído entre los años 1937 a 1942 por la 

emprese Willys-Overland Motors. Se lo presentó como sedán, 

coupé, camioneta y station wagon. La versión coupé es la que 

encontró su espacio en el hot rod. 

 

WILLYS ’41 COUPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILLYS ’41 HIGH PERFOMANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILLYS ’41 HIGH PERFOMANCE II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILLYS ’41 LEADSLED 
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WILLYS ’41 LEADSLED II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILLYS ’41 SUPERCHARGED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERA DIGITAL 1:32 

 
FORD ’32 CLASSIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORD ’32 HIGH PERFOMANCE 
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FORD ’32 SUPERCHARGED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILLYS ’41 HIGH PERFOMANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILLYS ’41 LEADSLED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILLYS ’41 SUPERCHARGED 

 

  



 

27 CARRERA DIGITAL 1:24 

 
FORD ‘34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORD ’34 SUPERCHARGED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORD ’34 HIGH PERFOMANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORD ’34 SUPERCHARGED ROADSTER 
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WILLYS ‘41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILLYS ’41 CLASSIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILLYS ’41 HIGH PERFOMANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILLYS ’41 HIGH PERFOMANCE III 

 

 



 

 

29 MAQUETAS 
 

RECURSOS PARA NUESTROS 
DECORADOS 
 
Siempre con la idea de ahorrar dinero y ahora sumando la 
intención de reciclar materiales, pues tenemos un solo mundo 
y hay que cuidarlo, veremos cómo hacer unas vallas de 
contención que podremos emplazar en la recta de nuestro 
circuito, tal como se hace en los profesionales, cuyo aspecto 
puede apreciarse en la fotografía siguiente. 
 

 
 

Para emular este tipo de vallado, recurriremos a las bandejas 
que suelen utilizarse en supermercados para el envasado de 
fiambres cortados, lo cual nos servirá de excusa para 

prepararnos algún sabroso sándwich con el solo objeto de 
obtener una para nuestra pista, jejeje. 
Existen diferentes tipos y la mayoría de ellas nos serán útiles, 
yo particularmente conseguí estas: 
 

 
 
Como el objetivo de uso de estos plásticos no requiere de 
prolijidad, suelen venir con algunas rebabas que eliminaremos 
fácilmente con un cúter. 
Una vez que estén listas, las cortaremos por la mitad, es decir 
que de cada parrilla plástica, sacaremos 2 vallas de 
contención. 
El siguiente paso es darle color. Como la intención es emular la 
realidad, los mejores tonos son blanco, negro o gris; esto no 
quita que si tenemos algún resto de esmalte de otro color no 
podamos usarlo, cada cual elegirá sobre gusto y disponibilidad 
el que va a utilizar. 
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En la imagen apreciamos detalles de rebabas mínimos que 
podremos eliminar con un cúter o utilizando una lija fina para 
los bordes. 

 
Con un alicate o el mismo cúter, cortaremos por la mitad la 
bandeja plástica. 

 

Ahora solo falta elegir el sitio donde montarlas y buscar la 
manera de fijarlas a la pista. 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

31 GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS 

JUAN MANUEL BORDEU 

Juan Manuel nació en Balcarce, el 24 de enero de 1934 y fue 

campeón del Turismo Carretera en el año 1966. Juan Manuel Fangio 

apadrinó a este prometedor joven, que vio truncadas sus 

posibilidades de acceder a la fórmula 1 a consecuencias de un grave 

accidente que protagonizó en el transcurso de una prueba. 

Tras este imprevisto y 

aunque técnicamente 

participó del gran premio 

de Francia de 1961, 

regresó a la Argentina 

para rehacer su carrera 

como piloto. 

En nuestro país el 

dominio del Turismo 

Carretera estaba en 

manos de Ford, por lo que Juan Manuel decide subirse a un 

Chevrolet que no obtenía un 

campeonato desde el ’41 de 

la mano de Fangio. Con 

muchos esfuerzos consigue 

hacer realidad su sueño en 

1966 a bordo de “la 

coloradita” como 

cariñosamente llamaba a su 

coupé. 

La motorización del auto estaba en manos del “Toto” Fangio, 

hermano de Juan Manuel. 

En ese mismo año, se abre una nueva era en el TC, la aparición del 

Ford Falcon, el Chevrolet 400, el Torino y el Valiant comienzan a 

marcar el fin de las cupecitas que por más de 30 años lideraron la 

categoría. 

En el ’69 

Chrysler pone a 

disposición de 

Bordeu un 

Dodge Polara 

marcando el 

ingreso de Juan 

Manuel a la 

nueva era. Su primer triunfo llega en el ’71 retirándose en el ’73 con 

21 triunfos en su haber. 

Tras retirarse del automovilismo continúa como dirigente y preside 

el Automóvil Club 

Argentino. Fallece el 24 de 

noviembre de 1990 a 

causa de una leucemia 

que le diagnosticaran 

tiempo antes. 

 

CHEVROLET CUPE 1947 

Este fantástico coche puede verse en el museo Juan Manuel Fangio. 

El Chevrolet contaba con un motor de 6 cilindros en línea y 4000 cc. 

El debut de Juan Manuel con esta bellísima máquina se produce el 3 

de marzo de 1963; ese año participa en quince competencias 

obteniendo 2 primeros puestos. 
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En la fotografía siguiente se aprecia el excelente estado de 

conservación del vehículo emplazado en el museo. 

 

 

LA MAQUINA EN EL SLOT 

El auto en su versión de slot es sencillamente impecable y 

constituye un homenaje permanente de sus fabricantes a otras de 

las glorias del automovilismo argentino. 
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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 Donington Park 

El circuito del gran premio de Donington Park, Gran Bretaña, 

es un trazado ubicado cerca del castillo de Donington y es 

propiedad de Tom Wheatcroft, un entusiasta del 

automovilismo. Tiene una longitud de 4,023 kilómetros. Es un  

circuito utilizado por diferentes categorías, que albergó a la F1 

solamente un año, en 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  17 

Recta media:   4 

Curva estándar:  11 

Curva interior:   13 

Curva exterior:  5 

Curva super exterior:  1 
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La superficie necesaria para montar este circuito va a ser de 

3.97 x 2.08 metros. Su carril interior tiene un recorrido de 

11,75 metros y el exterior 12,24 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 1993 únicamente. 

AÑO GANADOR ESCUDERIA MOTOR 

1993 Ayrton Senna McLaren Ford 

 



 

35 NOVEDADES 
 

 

Seguimos avanzando en el año y nuevos modelos se presentan 

en el mercado para deleite de los fanáticos. Este mes los 

amantes del óvalo están de parabienes. 

FORD CORTINA 

Este auto es un clásico de Ford y Scalextric le rinde homenaje 

con un modelo a la altura de las circunstancias, dotado de un 

veloz motor en línea. 

 

 

Viene preparado para ser digitalizado. 

 

 



 

36 FORD ESCORT MKL 

Anteriormente, en 1970, Scalextric ya había presentado este 

modelo, sin embargo la versión 2013 del mismo mejora los 

detalles y viene dotado al igual que el coche anterior, de un 

veloz motor en línea. 

El vehículo corresponde al conducido por Hannu Mikkola y su 

copiloto Gunnar Palm en el Rally Mundial de 1966. 

 

Esperemos que estos modelos lleguen pronto a nuestro país. 
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NOTICIAS 

DE ESCALA A TAMAÑO REAL 

Normalmente, un coche exitoso es motivo de réplicas en 

escala para coleccionistas o hobbistas, sin embargo esta vez la 

cuestión como dice Serrat “funcionó al revés”. 

Chevrolet ha llevado al SEMA de Las Vegas, una edición 

limitada de su Camaro, cuyos detalles de pintura son tomados 

del modelo a escala de Hot Wheels. 

 

El deportivo estará disponible a la venta en el primer trimestre 

de este año, aunque las reservas del mismo ya comenzaron en 

el 2012. 

Esta edición llegará en versiones coupé y convertible, con 

motorizaciones de 2LT V6 y 2SS V8, ambas en color azul kinetic 

y los identificativos de la marca de juguetes en varios espacios 

del deportivo. 

 

El modelo es realmente electrizante, con un porte agresivo 

tradicional beneficiado por una excelente elección de colores. 

 

Parece un truco fotográfico, pero no es así, son el modelo real 

y el de escala. 
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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 

 

 

 

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 CONSULTORIO TECNICO 

ENVIANOS TUS DUDAS O INQUIETUDES 

Desde el próximo número y en la medida que surjan inquietudes, contaremos con un consultorio técnico para sí 

está a nuestro alcance, darte una respuesta u orientarte para solucionarla. 

 

 

COMPRA Y VENTA 

PUBLICA TUS ANUNCIOS 

También a partir del número 7 podrás publicar anuncios ofreciendo o pidiendo artículos relacionados con el slot, 

la revista no participa de ninguna manera de los mismos ni se hará responsable de las transacciones que pueden 

efectuarse, su objetivo es únicamente favorecer a nuestros lectores. 

 



 

40 DECORADOS - Señales de tránsito preventivas 

      

      

      

  

    

 



 

41 DECORADOS - Señales de tránsito preventivas 

      

      

      

  

  
  

 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVIOS AL INTERIOR                                                                                      www.autoslot.com 
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AUTOMOVILISMO 

 

LOS VEHICULOS DE ESTE 
NUEVO AÑO 
Este mes comienza el campeonato 2013 de 

la máxima categoría del automovilismo 

mundial, las escuderías han presentado ya 

sus nuevos coches con vista a quedarse con 

el mismo, veamos algunos modelos mientras 

rezamos para que algún fabricante se 

apodere de los derechos y los convierta en 

modelos de slot. 

 

Red Bull RB09 

El vehículo campeón del 2012 se presenta en 

este nuevo año con algunos cambios 

aerodinámicos menores y con toda la 

potencia de su predecesor. 

 

 

 

Ferrari F138 

El equipo subcampeón pone su mejor 

esfuerzo para demostrar en este año que 

están a la altura de los mejores. El nuevo 

modelo tiene importantes cambios en su 

spoiler delantero y en la toma lateral de aire. 
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McLaren MP4 28 

Con la intención de establecer competencia y 

ponerse a la altura de sus predecesores, 

McLaren presentó un vehículo totalmente 

renovado y de aspecto agresivo. 

 

 

Mercedes AMG 

La firma alemana intentará recuperar parte de 

su prestigio con el nuevo AMG 2013. Tras el 

adiós de Michael Schumacher y con la 

llegada de Lewis Hamilton como compañero 

de Rosberg, quizá esta posibilidad se vuelva 

una realidad. 

 

 

 

 

Lotus 

Metiéndose de lleno en la competencia como 

lo hicieron durante la temporada 2012, Lotus 

muestra su nuevo modelo. 

Su silueta estilizada es prometedora. 
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Sauber C32 

Un coche para tener en cuenta en esta nueva 

edición de la F1. 

 

 

Force India VJM06 

Otro de los grandes protagonistas, que han 

potenciado su planta motriz y no han 

efectuado demasiados cambios en el aspecto 

general del coche. 
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TALLER 

MODIFICANDO EL PULSADOR 

Los que tenemos pulsadores discretos, vemos con curiosidad, 

el aspecto que presentan algunos modelos usados 

principalmente por quienes compiten, los cuales vienen 

dotados de llaves, potenciómetros, interruptores extras, luces 

y un sin fin de componentes más que los vuelven más 

complejos que un volante de F1… 

Obviamente todos esos ajustes adicionales, le confieren al 

mando posibilidades enormes que los hacen factibles de ser 

configurados para determinados tipos de competencias y a 

gusto del usuario. 

 

En nuestro caso, los pulsadores discretos, solo nos permiten 

accionar o soltar el gatillo para acelerar o frenar, pero con muy 

poco dinero, un par de pulsadores y algo de cable, haremos 

nuestra primera modificación en el mismo (más adelante 

veremos otras más complejas). 

Esta modificación consiste en agregar dos pulsadores, uno que 

al accionarlo mandará toda la tensión a nuestro coche (lo 

llamaremos turbo) y otro que al accionarlo cortará 

instantáneamente el suministro (lo llamaremos freno). Quizá 

estén pensando, ¿eso no es lo mismo que pulsar a fondo o 

soltar el botón de golpe? Exactamente el principio es el 

mismo, pero la ventaja de contar con 2 botones que lo hagan, 

es que podemos llevar nuestro coche a una velocidad 

determinada en curva, pulsar el turbo en una recta para que 

vaya a toda potencia y liberarlo si nos encontramos con una 

nueva curva que podemos tomar a la misma velocidad de la 

anterior si son similares. El freno nos permitirá una detención 

más rápida que la liberación del gatillo o para utilizarlo como 

emergencia en un cruce y salir luego a la misma velocidad que 

veníamos. 

¿Qué vamos a necesitar? Como siempre y primando la 

austeridad como regla, debemos conseguir: 

 Soldador de baja potencia (40 a 60 watts) 

 Alambre de estaño 

 Alicate 

 Pinza de puntas 

 Algo de cable 

 Destornillador tipo Philips 

 Un pulsador normal abierto 

 Un pulsador normal cerrado 

En primer lugar, vamos a tener que abrir el pulsador y seguir 

los tres cables que van al mismo, normalmente la corriente 

circula entre rojo y negro, los cuales van a un extremo y al 
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punto medio (solidario al gatillo) de la resistencia variable o 

del array de diodos, quedando el tercero de ellos sin uso. 

El esquema eléctrico de las conexiones a realizar es el 

siguiente: 

 

Como puede apreciarse claramente, el pulsador denominado 

SW1 es el “normal abierto” y corresponde a la acción de turbo, 

pues al pulsarlo pone en cortocircuito el potenciómetro VR1 y 

manda toda la corriente al vehículo. El pulsador nombrado 

SW2 es el “normal cerrado” y corresponde al freno, cuando se 

pulsa, interrumpe el paso de la corriente provocando la 

detención (con inercia) del coche. 

Si alguno de los dos botones no nos resulta útil, podemos 

omitirlo. En la imagen siguiente se aprecia el aspecto de los 

pulsadores, que con el objeto de no confundirnos, sería 

conveniente que fuesen de diferente color. 

          

Un detalle a tener presente antes de efectuar el montaje, es 

ubicar el espacio apropiado dentro del pulsador para contener 

los nuevos componentes, asegurándonos que cierre bien una 

vez colocados y que no aplasten o generen cortocircuitos 

sobre otras partes del mando. 

Debe tenerse sumo cuidado al efectuar las perforaciones para 

montar los botones, las cachas de los mandos de slot suelen 

ser bastante frágiles, por lo que lo más recomendable quizá 

sea perforarlas con 

algún elemento caliente 

o con un taladro si nos 

sentimos seguros.  

El aspecto terminado es 

este, como puede 

verse, solo se utilizó un 

pulsador, que en este 

caso corresponde a la 

acción de turbo. 
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CURIOSIDADES 

¿DESTRUIR AUTOS? 

Con lo que aprecio mis autos, no se me ocurriría jamás 

someterlos a la posibilidad de que se rayen o se les pueda 

romper algún accesorio en un choque entre ellos. Sin 

embargo, alguien tuvo la idea de que ese tipo de situaciones 

podría ser divertida y creó un set donde los coches están 

preparados para estrellarse y permitirnos demostrar nuestra 

habilidad en este tipo de competencia. Interesante ¿no? 

 

El trazado es en forma de 8 pero sin elevación, con lo cual los 

vehículos se cruzan en la unión y tienen varias chicanas y 

cruces intermedios que incrementan la posibilidad de 

toparnos con nuestro adversario. 

 

Los coches presentan modificaciones para hacer más real el 

efecto de impacto. Por ejemplo capot y baúles se abren y en 

algunos casos dejan ver una luz roja en su interior que simula 

la presencia de fuego dentro del mismo. Si a eso le sumamos 

el material resistente y la ausencia de alerones, espejos y 

otros elementos frágiles, nos da la posibilidad de chocar sin 

romper nada. 
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La idea no es del todo nueva, podemos apreciar en la foto 

siguiente un set, que data de muchos años atrás. 

 

Lo que se ha modernizado de este fabulosa idea, son los 

detalles de los coches a la hora de los accidentes, basta con 

ver una imagen para comprender el tipo de situaciones que 

se darán en pista si somos aguerridos. 

 

Muchos modelistas han llevado la idea un poco más allá y 

han creado réplicas de los auténticos coches que participan 

de este tipo de competencia, con abollones y demás. 

 

Ahora que veo todo esto, es como me da un poquito de 

ganas de participar en una carrerita de este tipo. 
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HUMOR 

NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 
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EL SLOT DEL MAÑANA 
 

ESTRATEGIA PROGRAMADA 
 

Si bien los sistemas digitales ya han dado los primeros pasos 
en este aspecto, me gustaría pensar que en un futuro no muy 
lejano, podremos acceder a este tipo de competencia, donde 
cada piloto pueda preparar su propia estrategia de carrera, la 
cual podrá ser cargada vía PC o simplemente a través de un 
pendrive; ya sea sobre la pista o en el propio auto.  
 

 
 
Para este tipo de pista, necesitaríamos contar con un 
programa que corra en nuestra PC a modo de cliente y que 
nos permita modificar algunos parámetros de nuestro auto. 
Esta configuración, que va a ser individual de cada piloto, 
estará relacionada con las características del circuito sobre el 
que se va a desarrollar la misma y otros que se simularían en 
otro programa que correría sobre el trazado, donde se 
determinarían las condiciones climáticas, la temperatura 
ambiente, el desgaste de los neumáticos y otros factores 
generales. 

Con este panorama, cada participante pondría su coche en 
pista con una configuración única realizada sobre sus propias 
apreciaciones, entonces el software de pista iría manejando la 
tensión en los carriles con el correr de las vueltas. A modo de 
ejemplo, podríamos pensar que con el correr de las vueltas, la 
tensión entregada por la fuente podría ir disminuyendo, esto 
bajaría el rendimiento del auto y esta situación se normalizaría 
si por ejemplo el coche se detiene y cambia neumáticos. 
Otra alternativa es que el controlador de pista, determine en 
forma aleatoria, el reventón de un neumático o una falla 
mecánica que obligue a un corredor a detenerse a solucionar 
el inconveniente. Imaginemos que un reventón afecta a un 
auto, la tensión bajaría sensiblemente en el riel y el coche iría 
lentamente a boxes. 
 

 
 
La estrategia de parada, los neumáticos disponibles, la 
cantidad de combustible, serían factores determinantes de la 
estrategia de cada coche. Si alguien piensa que esto no daría 
lugar a poner en práctica la habilidad del piloto, no se olviden 
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que independientemente de la programación, hay que darle al 
pulsador y terminar primero, por lo que tendríamos lo mejor 
de dos mundos en uno. 
El sistema contaría además con sensores de partida, pudiendo 
penalizar si algún auto larga ante de la señal, si en presencia 
de un despiste y con bandera amarilla alguien se adelanta, 
etcétera. 
Obviamente para todo esto, deberían llevarse a cabo muchos 
cambios, por eso hablamos de futurología. Los coches 
deberían contar con un conector micro USB o conexión 
bluetooth, deberían incluir un software compatible para varios 
sistemas operativos (al menos Windows y Android) y podrían 
ser programados en el hogar antes de ir a competir o bien 
abrirse la competencia una hora antes y cada corredor haría 
una programación en sitio desde un móvil, laptop o tablet. 
Los coches constantemente enviarían información a la central 
de mando, si un coche se despista el programa controlador lo 
sabría al perder el enlace con el mismo. 
Una bandera roja podría indicarse si son más de uno los autos 
que dejan de enviar señal de presencia al controlador 
principal. 

 

Hasta podrían llevarse adelante entrenamientos de mecánicos 
y valores de salarios de los mismos, lo que afectaría los 
tiempos de reparación de una falla o de recambio de 
neumáticos. 
Yo imagino una carrera donde los resultados de un coche no 
son los mejores y que a partir de una detención en boxes, 
donde cambiaron parámetros del auto, el mismo empiece a 
remontar posiciones. 
Obviamente, si alguien adquiere un sistema de esta naturaleza 
y una tarde lluvioso quiere llevar adelante una carrera sin 
tanta configuración previa, podría optarse por una carrera 
libre desde el software de pista y esta se comportaría como si 
de un sistema analógico se tratase. 
Como pueden ver, las posibilidades que se abren a futuro 
tienen como única limitación, la imaginación de fabricantes y 
usuarios. Obviamente los costos serían algo elevados, pero si 
todas las marcas preparan sus coches para este futuro y los 
mismos son compatibles entre sistemas, la venta de autos 
masiva traería como consecuencia directa, la reducción de los 
costos. 
La electrónica de control también debería ser universal, es 
decir que si un controlador de determinado fabricante se 
quema, podamos reemplazarlo por otro diferente sin tener 
que hacer ninguna adaptación. Los módulos, también 
deberían ser escalares, es decir que podamos potenciarlos en 
hardware y actualizar su software. 
 
Como bien dicen los amantes de la tecnología, “lo mejor está 
por venir”. 
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¿QUE ES Y COMO FUNCIONA? 

ABS 
Hoy vamos a ver un complemento de nuestro vehículo que 

está íntimamente relacionado con la seguridad, los populares 

frenos dotados de ABS (Antilock Brake System – Sistema 

antibloqueo). 

 

¿QUE ES EL ABS? 

Es un sistema diseñado para asistir a los conductores en la 

maniobrabilidad del vehículo y evitar bloqueos de los 

neumáticos y el consecuente deslizamiento cuando frenan; 

particularmente cuando las condiciones del terreno no son las 

mejores, como por ejemplo en presencia de lluvia, barro, 

nieve o elementos que impidan la adherencia de los 

neumáticos. 

Esta tecnología si bien en la actualidad se encuentra en los 

vehículos de gama media en adelante, no es nueva, se viene 

utilizando desde la década de los ’80. 

¿COMO FUNCIONA? 

El sistema está compuesto por una unidad central de comando 

dotada de un procesador, la cual se encuentra conectada a 

sensores independientes en las cuatro ruedas. Estos sensores 

toman instante a instante muestra de la velocidad de los 

neumáticos durante la frenada y la envían al controlador 

central, el cual es capaz de determinar si alguna de las ruedas 

está bloqueándose, en cuyo caso, acciona sobre una serie de 

válvulas que liberan en parte la acción de frenado, evitando así 

el bloqueo. 
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En virtud de que el ABS no permite que las ruedas se 

detengan, el conductor conserva la posibilidad de maniobrar el 

vehículo durante la frenada. Este factor es decisivo y ha 

disminuido drásticamente la cantidad de accidentes producto 

de patinadas en el momento de frenar por un imprevisto. 

¿COMO SE USA? 

Si bien el sistema no requiere de ningún conocimiento de uso, 

es necesario erradicar algunas costumbres heredadas de 

cuando conducíamos vehículos sin ABS.  

Para un mejor aprovechamiento del sistema, es necesario 

aplicar una presión 

constante y regular 

sobre el pedal de 

freno  y no sacar el 

pie del mismo 

hasta que el 

vehículo se 

detenga. Bajo 

ningún concepto 

debe efectuarse 

bombeo sobre el 

freno. 

Cuando el sistema opera es común sentir una vibración o 

endurecimiento en el pedal, algún sonido identificador del 

accionar de las válvulas y/o encendido de la luz de tracción 

reducida. 

¿SE REDUCE LA DISTANCIA DE FRENADO? 

Contrariamente a lo que muchos suponen, la distancia de 

frenado se conserva, solo cambia que se dispone de control 

sobre la trayectoria del auto, lo cual es importantísimo. 

 

CONSEJOS 

Es conveniente familiarizarse con el uso de este sistema, quizá 

la mejor opción sea buscar un lugar abierto y probar el 

vehículo intentando llevarlo a condiciones de bloqueo para 

observar su respuesta. Si fuese posible, sería óptimo hacerlo 

con diferentes condiciones de piso, intentando recrear las 

variaciones que podemos encontrar en trayectos reales. 
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ACCESORIOS 

GRADAS Y BOXES 
Uno de los elementos que dotan de mayor realismo a las 

pistas de slot, sin duda que son las gradas para el público y los 

boxes donde los mecánicos están dispuestos a solucionar 

cualquier inconveniente. Los fabricantes saben que 

construirlos requiere de mucha habilidad y paciencia, por lo 

que ofrecen para quienes no se animen a hacerlo por su 

cuenta, unos modelos muy interesantes, veamos los de 

Scalextric y Carrera. 

 

Scalextric viene ofreciendo estos accesorios desde 

prácticamente el inicio de sus productos, como puede verse en 

la imagen siguiente: 

 

Con el paso del tiempo, los modelos han ido adaptando sus 

diseños. Actualmente la marca presenta un kit compuesto por 

las gradas y los boxes juntos. 

 

En el caso de la marca Carrera, dispone de dos modelos de 

gradas, uno techado y el otro al aire libre: 
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FABRICANTES 
 

STROMBECKER 
Comenzamos a partir de este número, una nueva sección 

denominada “Fabricantes”, donde veremos parte de la 

historia de las empresas dedicadas a fabricar artículos de 

slot. En esta primera oportunidad la empresa elegida es 

Strombecker, veamos su historia. 

 

 

En nuestro país, las marcas más conocidas de slot de las 

cuales nos llegan sus productos, generalmente han sido de 

origen europeo, sin embargo, países como Estados Unidos, 

han incurrido con exitosos productos que escasamente se 

conocieron en la Argentina. 

Strombecker es un fabricante norteamericano cuyos 

productos son sinónimo de calidad. 

La empresa fue fundada en 1911 en Chicago, Illinois y sus 

primeros productos eran kits en madera para la construcción 

de aviones, trenes e incluso barcos. A mediados de los años 

’50, comienzan a incursionar en los materiales plásticos para 

dar forma a sus modelos a escala. 

Los primeros autos dotados de motor de 3 voltios, fueron los 

mismos que se vendían a escala 1:24 como réplicas estáticas, 

a los que se les modificó el tren delantero para poder 

torcerlo y hacerlos dar vueltas en círculo. Esta escala fue la 

elegida, pues permitía la inclusión de baterías a bordo. 

El primer vehículo de la firma destinado al slot, hizo su 

aparición en el año 1960, siendo este una réplica a escala 

1:32 de la Ferrari 250F, al cual en poco tiempo le siguió un 

Jaguar Type-D. Si bien  esta escala fue la más prolífica, en los 

catálogos de la marca, también se ofrecían modelos en 1:24. 

Si bien los coches mencionados, no eran superiores a los 

modelos europeos de la época, tampoco distaban demasiado 

de los mismos en su calidad global. 
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A poco tiempo de la aparición de sus primeros vehículos, la 

empresa presentó sets compuestos por dos coches y 

pulsadores fabricados en madera que permitían enviar o 

cortar la electricidad hacia los autos. Los motores utilizados 

seguían siendo los de 3 voltios. 

 

Para el año 1961 y a fin de alinearse con el mercado 

internacional, se dota a los coches de motores Mabuchi de 12 

voltios a la par de que se efectúan cambios en las carrocerías 

y los detalles accesorios de los autos, que mejoraron 

sustancialmente el aspecto de los mismos. 

Las pistas también mejoraron, las guías que antes eran de 

latón y propensas al ataque del óxido, se cambiaron por 

aluminio, sin embargo los mandos de control seguían siendo 

los mismos. A fin de compatibilizar con modelos anteriores, 

la fuente de alimentación proveía dos tensiones, una para los 

nuevos motores y otra para los más antiguos. 

 

El catálogo de vehículos comenzó a extenderse con la llegada 

de la Ferrari Testa Rossa, y un Go-Kart cromado con motor 

transversal que tuvo un inmediato éxito de venta. 
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Entre 1962 y 1963, los chasis comienzan a fabricarse en nylon 

y se presentan modelos de vehículos tanto americanos como 

europeos. Los motores no solo cambian por unos más 

potentes, también definitivamente se trasladan a la parte 

trasera en todos los nuevos modelos y aparecen nuevos 

mandos con reóstatos (equivalente a los actuales mandos 

basados en resistencia).  

Se crea también el club de usuarios “Strombecker Model 

Road Racing Club" a quienes se les envían noticias, a través 

de un boletín de novedades. 

La empresa que siempre se caracterizó por su carácter 

innovador, lo que muchas veces le significó pérdidas 

económicas, sorprendía al público con modelos únicos, como 

el caso del Pontiac Boneville decorado tanto como coche de 

competición o de patrulla policial, este último incluía luces en 

el techo y un artilugio de latón que haciendo contacto con el 

piñón producía el sonido de una sirena al andar. 

 

En 1964 se amplía la oferta de productos, llegan al mercado 

coches emblemáticos como el Porsche RS61, el Ford GT y 

otros tan atrayentes como los citados. 

Durante los dos años siguientes, se enfoca a la distribución 

de repuestos para un mercado cada vez más exigente y que 

ve en la competición su mayor interés. La empresa absorbe a 

“Model Road and Raceways” y se convierte en competencia 

para Revell (otra empresa estadounidense). También crece la 

oferta de productos para escala 1:24. 

 

En 1966 la empresa efectúa una ruptura con los productos 

anteriores, eliminando de su catálogo las piezas más antiguas 

y mejorando la calidad de sus modelos recientes; la 

competencia no se queda atrás y pronto Strombecker ve 

peligrar su cuota de mercado particularmente en la escala 

1:24. 

El año 1967 encuentra a la empresa en una situación 

económica difícil, al punto de llevarla a abandonar el terreno 

de los coches de competición, para concentrarse en aquellos 
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productos ubicados en el segmento de juguetes más que de 

hobby. A fin de bajar los costos de producción, comienza a 

afectarse el grado de detalle y la calidad de los componentes, 

lo cual sin duda alguna no es una buena combinación. 

Aún en plena crisis financiera, se presentan nuevos modelos 

de vehículos, aunque algunos, como es el caso del Citroën 

SM, no respetasen la escala correcta del modelo original.  

En 1969 se sigue efectuando un recorte de gastos con 

vehículos cada vez más simples, ya no se encuentran detalles 

de buen gusto en ellos, parece mentira que en tan poco 

tiempo una empresa haya alcanzado la cima y luego se 

desplomó. 

 

En 1976, la empresa es adquirida por un grupo canadiense, el 
cual a su vez la vende tiempo después a la norteamericana 
REH, la que incluyó en su catalogo los vehículos heredados 
bajo el nombre de “Strombecker Classic Cars”. Si bien 
durante algunos años sus productos se sostuvieron en el 

mercado, para mediados de los noventa la empresa 
desaparece cerrando la historia. 
Strombecker fue una de las empresas que intentó llevar el 
interés por el slot a los adultos y lo consiguió, aunque no 
pudo sostenerse en el tiempo. 
 

 
 

Quedan para los nostálgicos, auténticas piezas de colección 
de un pasado glorioso. 
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STROMBECKER EN EUROPA 

En un buen intento por competir y conquistar el mercado 

europeo, la firma comercializó sus productos en Francia con 

el nombre “Strombolide” y en España a través de la 

juguetera Paya. Desgraciadamente la feroz competencia en 

calidad y diversidad de Scalextric, acabó con esta posibilidad. 
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DIGITAL 

SISTEMA NINCO 
En el número anterior hicimos una introducción acerca del 

slot digital para quienes no estaban familiarizados con esta 

modalidad de carrera, ahora abordamos el sistema digital de 

Ninco, conocido popularmente como N-Digital. 

 

La unidad digital de control, que conforme el núcleo 

operativo del sistema, permite la gestión simultánea de un 

máximo de 8 autos en pista. Desde la misma y presentados 

en pantalla, se accede a la información de tiempos de vuelta, 

control de combustible remanente y records. 

 

El programa contenido permite la selección de uno de los 

siete modos de carrera disponibles: 

1. Modo AS (Arcade Simple): En esta opción el sistema 

ofrece un tiempo de vuelta que debe ser batido, si se 

consigue, el mismo se reajusta para un nuevo desafío. 

Se puede elegir jugar por un tiempo determinado o 

por una cantidad de vueltas. 

2. Modo AG (Arcade Group): En esta modalidad pueden 

participar hasta 8 competidores, siendo eliminado en 

cada vuelta el que haya efectuado el giro más 

lentamente. Cuando solo queden 2 participantes se 

establece una competencia entre ellos. 

3. Modo NS (Non Stop): Se trata de una carrera de 

resistencia, puede funcionar en forma indefinida. El 

sistema mantiene constantemente la indicación de las 

posiciones y el record de vuelta que se haya 

establecido. 

4. Modo GP (Grand Prix): Es una carrera propiamente 

dicha, se establece el tiempo de duración o la 

cantidad de vueltas y el sistema mantiene informado 

de tiempos, posiciones y record. Al alcanzar la 

instancia fijada, la carrera se da por finalizada y se 

obtiene el reporte de posiciones de la misma. 
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5. WR (World Rally): Simula la realización de una de 

Rally con hasta 8 competidores, programados para 

finalizar por tiempo o vueltas e informando de los 

parciales de cada uno. 

6. FL (Fast Lap): Es el equivalente a una prueba de 

clasificación, estableciendo el ordenamiento en base 

a los tiempos obtenidos por cada uno de los 

participantes. 

7. PS (Pit Stop): Este modo requerirá del módulo de Pit 

Lane que no todas las pistas incluyen, pero que se 

comercializa como expansión. Se puede establecer la 

duración de la competencia y la cantidad de veces que 

será necesario detenerse para completar la misma. El 

consumo de combustible es contemplado e incluso 

está ligado a la velocidad de manejo. El mando vibrará 

cuando la cantidad de combustible comience a ser 

crítica, debiendo en ese caso efectuar una detención 

para repostar. 

FUENTE DE ALIMENTACION 

 

La fuente provista con los sets digitales, está prepara para 

alimentar un máximo de 4 coches, quienes deseen utilizar el 

sistema con el total de 8, deberán anexar una segunda 

unidad de alimentación. 

CHIP DECODIFICADOR 

 

Esta pequeña placa contiene la electrónica necesaria para la 

conversión de un vehículo analógico al modo de trabajo del 

slot digital. El sistema si bien no es 100% compatible con 

todas las marcas, si funciona con muchos modelos de otros 

fabricantes. Para quienes teman que la inserción del mismo 

requiera de conocimientos específicos en electrónica o 

bricolaje, la cuestión es bastante simple. El kit se monta sin 

necesidad de efectuar modificaciones mecánicas y dado que 

ocupa poco espacio es fácil de ubicar. Se adhiere al chasis a 

través de una cinta engomada de doble cara. 

Si se dispone de luces, el kit tiene una salida para gestionar el 

encendido de las mismas. 
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MANDO DIGITAL 

 

Como otros tantos dispositivos de control de pistas, el mando 

de Ninco posee un gatillo que se encarga de controlar la 

velocidad y frenado del auto; como extra y emplazado para 

ser fácilmente accionado con el pulgar, posee un botón que 

controla el cambio de carril o si la pista cuenta con ello, el 

acceso a los boxes. 

Entre las virtudes de este pulsador, podemos indicar que el 

mismo provee de un realimentación táctil que consiste en 

una leve pero perceptible vibración que se acciona en 

circunstancias tales como el establecimiento de un record de 

vuelta, por la merma de combustible o cuando la carrera está 

a punto de terminar.  

TORRE DE CONTROL 

El display incorporado en este dispositivo de información, 

nos mantiene al tanto de las vueltas cumplidas y las 

posiciones en carrera de los participantes. Se actualiza cada 

vez que un coche pasa frente a él y si se lo desea, puede 

emplazarse más de uno en el trazado. 

 

PIT LANE 

Este recurso que en algunas pistas forma parte del conjunto 

o bien puede adquirirse como kit de expansión, suma 

muchísimo realismo a las carreras, pues ya no solo es 

necesario cambiar de carril para un sobrepaso, sino que debe 

contarse con una estrategia de detenciones. Si bien las 

paradas para repostar combustible son hasta alcanzar la 

condición de “tanque lleno”, podemos abortar la carga 

pulsando el botón de cambio de carril y salir a pista con 

menos nafta si consideramos que lo que tenemos nos 

alcanza. 
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COMPATIBILIDAD 

Las pistas N-Digital son totalmente compatibles con los 

modelos analógicos de la misma marca, lo cual es muy 

interesante si nuestra intención es migrar de sistema sin 

perder tramos que ya tenemos. También se comercializa un 

tramo adaptador que compatibiliza con algunas marcas del 

mercado. 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

Si bien en la Argentina el ingreso de Ninco como marca en el 

mercado no es masivo, se pueden conseguir pistas digitales y 

en menor grado vehículos; en otros países la oferta es mucho 

mayor. La calidad del producto es excelente y desmitifican el 

temor por los sistemas digitales y sus “fallas”. 



 

 

65     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 
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 IMAGEN DE TAPA: FORD MUSTANG ‘67 

 ELECTRONICA:  BALIZAS DESTELLANTES 

 MANTENIMIENTO: RENOVANDO LAS RUEDAS 

 CONSTRUCCION:  PISTA DE MADERA (4) 

 REPARACION:  DIAGNOSTICANDO EL MOTOR 

 PROGRAMAS:  SEMAFORO PARTIDA 

 ALTERNATIVAS:  PISTAS FALLEN 

 PC Y SLOT:  LA PLACA DE SONIDO 

 ACLARANDO DUDAS: EMPLAZAMIENTO DE LOS MOTORES 

 MISCELANEA:  EL SLOT Y LOS AUTOS CLASICOS (2) 

 MAQUETAS:  RUEDAS ENTERRADAS 

 GRANDES HOMBRES: CARLOS ALBERTO REUTEMANN 

 PISTAS:   CIRCUITO DE ALBERT PARK 

 NOVEDADES:  SCALEXTRIC 2013 

 NOTICIAS:  ¿AUTOPISTAS ELECTRICAS? - 

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  Y COMO?  EL AEROGRAFO 

 EXTRA:   ALMANAQUE 2013 

 

TRESCE SLOT 0005 

 

 

 

 

 

 IMAGEN DE TAPA: CITRÖEN 2CV 

 ELECTRONICA:  SENSORES MAGNETICOS 

 MANTENIMIENTO: CAMBIO DE TRENCILLAS 

 CONSTRUCCION:  PISTA DE MADERA (5) 

 PROGRAMAS:  JUEGOS DE SLOT PARA PC (1) 

 ALTERNATIVAS:  PISTAS FAST TRACKS 

 PC Y SLOT:  UNA PC DE LUJO 

 ACLARANDO DUDAS: UN VEHICULO POR DENTRO 

 MISCELANEA:  EL SLOT Y LOS AUTOS CLASICOS (3) 

 MAQUETAS:  HELIPUERTO 

 GRANDES HOMBRES: JUAN GALVEZ 

 PISTAS:   CIRCUITO DE MONTMELO 

 NOVEDADES:  SCALEXTRIC 2013 

 NOTICIAS:  NUEVAS ESMPRESAS Y OTRAS 

 DECORADOS:  BASE DE HELIPUERTO 

 AUTOMOVILISMO: CALENDARIO F1 2013 

 TALLER:   RELACION PIÑON - CORONA 

 CURIOSIDADES:  ¿AUTOS LOCOS? 

 HUMOR:  NOS REIMOS DE NOSOTROS 

 FUTUROLOGIA:  SONIDO EMBEBIDO Y CONTEXTUAL 

 TINTERO:  EL SLOT Y LA F1 

 ¿QUE  Y COMO?  EL SLOT DIGITAL 

 ACCESORIOS:  TORRE DE CONTROL NINCO 
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