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EDITORIAL
Hola amigos, una vez más volvemos a encontrarnos a través de TRESCE SLOT, intentando mantenernos en
contacto y reavivar este hobby que en los últimos tiempos ha recibido duros golpes que no logran ponerlo de
rodillas, principalmente porque todos nosotros hemos mantenido vivo a ese niño que se maravilló la primera
vez que vio correr un “cochecito” por una ranura. Quiero agradecer a todos los que por foros o correos hacen
llegar críticas, sugerencias o simplemente sus palabras de afecto. De la misma manera a quienes comienzan a
animarse a enviar material para publicar, están contribuyendo al crecimiento de esta modesta edición; espero
que pronto todos se animen y manden fotos de sus trabajos, colecciones, pistas o lo que les parezca de interés.
En este número incorporamos una nueva sección llamada “Opinión”, la misma está abierta al debate o
disponible para quien desee proponer un tema.
Por ahora nada más, a la espera de que disfruten de este ejemplar, nos vemos en 30 días. Un abrazo afectuoso.

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.
Todas las colaboraciones son ad-honorem y no crean ningún tipo de dependencia legal ni laboral entre los firmantes y esta revista.
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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

PONTIAC FIREBIRD
TRANS AM ‘77
El Pontiac Firebird es un deportivo fabricado por Pontiac para
su casa matriz General Motors, con la intención de mantener
los niveles de ventas en el segmento de vehículos deportivos.
Su nombre fue tomado de un dios Indio y significa el poder y la
acción, combinados con belleza y juventud.
Fabricante: PONTIAC
Modelo: Firebird 6.5 Trans Am
Año de fabricación: 1969 al 2002
Categoría: Coupé deportivo de lujo
Ubicación del motor: Delantero
Motor: 6547 cc
Tipo de motor: V8
Potencia máxima: 333 hp a 5000 rpm
Válvulas por cilindro: 2
Sistema de refrigeración: líquida
Capacidad de combustible: 70 litros
Capacidad de la cabina: 5760 litros
Relación de compresión: 10.8:1
Frenos: Discos delanteros y tambores traseros
Transmisión: Auto, 3 velocidades
Tracción: Trasera
Número de asientos: 4
Número de puertas: 2
Longitud: 4860 mm
Ancho: 1880 mm
Altura: 1270 mm
Peso: 1600 kilos
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Dentro del slot, se dispone de este hermoso coche en
versiones análogas o digitales de la marca Carrera.

El vehículo es realmente hermoso desde cualquier punto de
vista:

Tyco también tiene su versión en escala HO:
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ELECTRONICA

ILUMINACION CREPUSCULAR
A muchos amantes del slot, les fascina correr de noche usando
la iluminación de pista y la de los propios vehículos, pensando
en ellos vamos a armar un interruptor crepuscular que
encenderá automáticamente las luminarias de pista cuando el
nivel de luz ambiental descienda.
Para este montaje utilizaremos un chip que ya vimos
anteriormente, el afamado y económico 555. El sistema
actuará cuando la luz descienda (podremos regular el umbral
a través del potenciómetro de pre-ajuste VR1), enviando una
señal de cambio de estado al transistor Q1 que accionará el
relé y este permitirá comandar las luces de pista.

LDR
Relé de 12v (amperaje según consumo de la carga)

Como herramientas vamos a tener que contar con:
Soldador de baja potencia
Alambre de estaño
Pinza de punta
Alicate
Una placa de circuito impreso universal.

Es un circuito sencillo y los componentes son baratos y fáciles
de conseguir, como siempre sugerimos una placa universal
para montar todo y trabajar con paciencia y prolijidad para
óptimos resultados.
Materiales necesarios:
Circuito integrado NE 555 y zócalo para el mismo
Transistor 2N3904
Diodo 1N4001
Resistencia 100 Kohms
Resistencia 1,5 Kohms
Condensador de .1uF
Condensador electrolítico de 10 uF x 16 volts
Potenciómetro de pre-ajuste de 10 Kohms

Este sistema puede comandar luces de led y entonces
usaremos un relé para bajo consumo de corriente o bien luces
estándar en cuyo caso el amperaje que soporte el relé será
acorde a los requerimientos de corriente de la carga.
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PROGRAMAS PARA SLOT

TRACKER 2000
GUIA RAPIDA DE USO
En el número 1 de esta revista, hablamos de las distintas
aplicaciones existentes a la hora de diseñar un circuito de slot,
entre las vistas citamos a la que hoy veremos en una guía
rápida de uso, se trata del popular Tracker 2000, un programa
muy completo y tal vez el más popular por estas tierras.

Al ejecutar el aplicativo, la primero que surge es una
ventana dentro de la cual podemos elegir el fabricante
de pista que deseemos (Track definition type), para

Argentina quizá lo más común sea SCX o bien Carrera.
Ahora que ya tenemos el tipo de pista (lo que dará
lugar a la aparición posterior de los tramos existentes
para la misma), vamos a seleccionar la cantidad de
carriles (Number of lanes). Finalizadas estas dos
selecciones pulsamos sobre “OK” y estaremos en
condiciones de comenzar.
Seguidamente y para evitar perder nuestro trabajo
ante un eventual corte de energía o cuelgue de nuesta
computadora, vamos a almacenar en el disco nuestro
proyecto. Vamos al menú “Design” (Diseño) y elegimos
la opción “Save as” (Guardar como). Allí se abre una
ventana que apunta a la carpeta donde tengamos
instalado el programa, pero que podemos cambiar a
nuestro antojo. Le damos un nombre que identifique
claramente el modelo que estamos intento diseñar y
pulsamos guardar.
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En pantalla ya estamos en modo diseño y lo primero
que apreciamos es una flecha color azul que apunta
hacia la parte inferior de la pantalla; desde la misma y
con el sentido indicado, iniciaremos el diseño.
Previo a comenzar a insertar tramos, deberemos
desactivar en la parte superior las opciones
“Overwrite”, “Inner” y “Outer”.
Ahora si podemos iniciar nuestro proyecto. En la parte
derecha de la pantalla veremos todos los tipos de
tramos disponibles, a los que bastará efectuarles un
doble-clic para que se inserten automáticamente uno a
continuación del otro.
Dependiendo de cuál sea el modelo que vayamos a
crear, iremos insertando tramos y paulatinamente
buscaremos cerrar el circuito, es decir, unir principio y
fin.
Terminado el diseño, debemos recordar de grabar los
cambios efectuados desde que iniciamos el proyecto,
esto lo hacemos desde la opción “Save” o
directamente haciendo clic sobre el ícono que
representa un diskette.
Para recuperar un proyecto ya terminado o sobre el
cual estamos trabajando, vamos a la opción “Design” y
elegimos “Open design”, esto abrirá una ventana de
búsqueda para ubicar nuestro proyecto.
Algunos de las ayudas rápidas que ofrece Tracker 2000
es el cálculo del recorrido de nuestro trazado, para
saberlo basta con situar el puntero del mouse sobre
cualquier tramo y pulsar el botón derecho.
Si en algún momento cometimos una equivocación en
la inserción de un tramo, bastará con seleccionarlo y
luego pulsar la tecla “Supr” (suprimir) para quitarlo.

Disponemos de opciones de Zoom, desplazamiento de
pantalla y otros elementos de los que hablaremos en
otra oportunidad.
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CONSEJOS UTILES

PEQUEÑOS CONSEJOS
Sencillos árboles para
decorar nuestras pistas
Más de uno de nosotros ha tenido la idea de utilizar réplicas
de árboles en miniatura para decorar nuestros circuitos de
slot. Si tenemos la suerte de vivir en ciudades donde existen
casas de hobby, nos encontramos con que los precios de estos
elementos suelen ser muy elevados y que poner tantas plantas
como nos gustaría requiere una buena cantidad de dinero. Si
vivimos en el interior, los costos de flete incrementan la cifra
haciendo imposible la compra a distancia.

¿Qué podemos entonces hacer? Si en casa hay algún viejo
árbol de navidad que no se utilice, entonces tenemos una
solución económica a nuestro problema.
Bastará con tomar los extremos de las ramas y cortarlos de un
largo que sea proporcional a la escala de nuestros coches (por
ejemplo para modelos de 1:32 un largo de 15 centímetros
puede ser el más adecuado). Luego nos quedará por quitar
algo de verde de la zona que corresponde al tronco y pintarlo
de marrón para dar mayor realismo a los modelos.
Con un poco de habilidad y efectuando cortes, podemos crear
variantes de árboles y plantas.
Como verán una idea sencilla y con resultados inmediatos.
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ALTERNATIVAS DE SLOT

PISTA + BLOQUES
Orientado hacia los pequeños de la casa, Scalextric dispone de
un set que une dos
juguetes en uno. Por un
lado tenemos una pista
donde
un
policía
persigue a un ladrón por
las calles de la ciudad.
Como
complemento,
debemos montar los
coches y construir la
ciudad con los bloques.
El juego tiene una calidad muy buena, asegurando la diversión
de los chicos.
La persecución permite
ser policía y tratar de
sacar al ladrón de la
pista o bien, escapara de
la autoridad.
Los coches son un
auténtico rompecabezas,
pudiendo
desarmarse
como lo muestra la
imagen adjunta.

Obviamente, dada la presencia de piezas pequeñas, excluye de
su uso a los más chiquitos.
El trazado tiene un cambio de vía,
un cruce de carriles y 6 curvas
estándar, asegurando la diversión
sin ocupar demasiado espacio.
Por último, tenemos los edificios
que suman mucho al decorado
general y que pueden modificarse a gusto e incluso ampliarlos
con otros bloques.
En resumen, un juego para
pasarla bien y disfrutando de
ambas posibilidades.
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LA PC Y EL SLOT

DOS MONITORES EN

Las alternativas que se nos presentan son dos, una de ella es
contar con una laptop / notebook que incluya una salida VGA.

UNA PC
Muchos usuarios utilizan sus PC para correr aplicativos que le
permitan gestionar la situación en pista, ya sea midiendo
tiempos de giro, contabilizando vueltas o administrando la
totalidad de la competencia. Puede suceder que de toda la
información que tenemos en pantalla, alguna sea importante
para los competidores, entonces nos surge la pregunta, ¿cómo
podríamos hacer para mostrar alguna parte de estos datos?
Obviamente una solución económica es poner un monitor al
alcance de todos donde cada cual vea lo que quiera, lo que por
cierto no es cómodo. La otra alternativa es tener 2 PCs, una
para administración y la otra solo mostrando información a los
corredores.

Otra posibilidad es contar con una tarjeta de video en nuestra
PC de escritorio, que incluya además de la salida VGA, una del
tipo DVI.

En TRESCE SLOT nos gustan las soluciones prácticas y
económicas, entonces optamos por utilizar una sola PC que
tenga salida a dos monitores; si conseguimos esto, podemos
pensar en comprar algún monitor usado del tipo de TRC (Tubo
de Rayos Catódicos) que hoy día con la llegada de los de LCD
(Liquid Cristal Display) se pueden conseguir muy baratos.
Veamos ahora cómo hacer para manejar ambas pantallas, lo
que no es difícil, pero cambiará en función de cuál sea nuestro
equipo y el sistema operativo con el que estemos trabajando.

Luego de que hayamos elegido una de las alternativas y
teniendo ya el segundo monitor, procederemos a conectar el
mismo.
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En el caso de la computadora portátil conectaremos el nuevo
monitor a la salida VGA, pues ya tenemos el LCD de la misma
andando.
Si la PC es de escritorio, un monitor estará conectado a la
salida VGA de la placa base (motherboard) y el segundo lo
conectaremos a la salida VGA de la placa de video adicional.
Para nuestra fortuna, el sistema operativo, reconocerá
automáticamente la presencia del nuevo dispositivo, aunque
no veremos nada a través del nuevo monitor.
Ahora debemos intervenir manualmente para habilitar la
segunda pantalla.
Haremos clic con el botón derecho sobre el escritorio y luego
iremos a la opción “Propiedades” en la ventana que aparecerá.
En la siguiente ventana que aparecerá, vemos a la pestaña
“Configuración”.

En esta pantalla haremos clic sobre la imagen del monitor
marcado con el número 2.
Sobre el segundo monitor actuaremos en la opción
“Extender”, llevando el video a la nueva pantalla, paso
siguiente lo activamos y elegimos la resolución deseada
(conviene comenzar por una baja tipo 800 x 600). Cambiada la
misma y adecuada a nuestro gusto, pulsamos activar y con
esto concluimos la labor.
Dependiendo de qué sistema operativo tengamos, la
habilitación del segundo monitor puede diferir parcialmente.
Ya tenemos nuestro segundo monitor funcionando, ahora
podemos por ejemplo ver en nuestra pantalla algún software
administrativo de una competencia de slot y mostrar a los
competidores por la segunda pantalla el estado de la carrera;
interesante, ¿no?
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ACLARANDO DUDAS

Un F1 por dentro

Una particularidad de los vehículos F1 tanto de la marca
Carrera como de otras, es el emplazamiento de la guía, dado
que los coches son muy finos en su parte frontal, la misma se
ha desplazado bastante más atrás de lo habitual. Otro factor
adicional es el tamaño del motor, el cual comparativamente
a otros modelos es más pequeño para permitirle caber
dentro del habitáculo sin alterar la fidelidad de la escala del
modelo en relación al coche original.
La dimensión reducida del imán favorece el derrape y en
ocasiones el despiste en curvas, en tanto las ruedas lisas le
permiten derrapar o salir arando como decimos en
Argentina.

En el número 5 de nuestra revista vimos un vehículo estándar
de la marca Scalextric por dentro, este vez le toca el turno a
un Red Bull F1 de la marca Carrera, veamos en detalles las
diferencias de este tipo de coches.

Además, los spoilers delantero y trasero, pueden ser
removidos y no es raro que en instancia de un despiste o
choque se salgan sumando realidad a la situación.

15

Veamos ahora el interior del modelo:

Neumáticos lisos
Bujes de bronce
Motor pequeño
Chasis

Llave de polaridad
Guía del vehículo
Spoiler delantero
Spoiler trasero
Carrocería
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MISCELANEA

EL SLOT Y EL DTM
Hoy vamos a echarle una mirada a esta categoría del turismo
alemán que tantos adeptos tiene y que a decir verdad, ofrece
competencias espectaculares.

Los coches que intervienen en estas carreras, son vehículos de
turismo que se asemejan a los que pueden hallarse en las calles
de Alemania, pero todo parecido termina en la carrocería, ya
que los motores y gran parte de la mecánica de los automóviles,
está preparada para obtener velocidades que en ocasiones
alcanzan los 300 kilómetros por hora.
Los modelos que participan en el DTM son el Audi A4, el
Mercedes Benz Clase C y el Opel Vectra.

¿QUE ES EL DTM?
DTM son las siglas del “Deutsche Tourenwagen Masters”, su
traducción es “Campeonato Alemán de Turismos” y es un tipo
de competencia automovilística de velocidad que se desarrolla
en Alemania con una excelente respuesta del público.
Esta categoría debe su éxito a varios factores concurrentes, entre
ellos la publicidad, las medidas de seguridad, la organización,
etcétera; pero si tuviésemos que mencionar las principales,
deberíamos hablar de la calidad y renombre de los pilotos que
participan de la misma y de los vehículos que conducen.

ORIGENES
La categoría comenzó en 1984, por entonces participan equipos
privados y la reglamentación estaba bajo el control de la FIA. El
éxito de la categoría no pasó desapercibido para las automotrices
alemanas y pronto Alfa Romeo, Audi, BMW, Mercedes Benz y
Opel decidieron unirse como escuderías oficiales. A partir de
esta instancia, la popularidad se multiplicó y el público concurrió
masivamente a estos eventos. De la mano de este suceso
comenzó la tecnificación de los autos para hacer aún más
atractivo el espectáculo.
Pronto Europa comenzó a mirar con buenos ojos al DTM, que
ya tenía un espacio tan importante como la NASCAR Cup
Series y casi tan popular en Alemania como lo es la F1.
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Al atractivo de los vehículos se sumó el de los pilotos, nombres
como Heinz-Harald Frentzen, Ralf Schumacher, Bernd
Schneider, Mika Häkkinen, Jean Alesi, Alan McNish y David
Coulthard entre otros, arrastraron público que simpatizaba con
ellos en la máxima categoría.

ACTUALIDAD
Los responsables aprendieron de sus errores y se comenzaron
nuevas reuniones entre 1998 y 1999 por parte de los
responsables deportivos de Mercedes Benz, Audi y Opel con la
intención de revivir la categoría. Entre los objetivos fijados se
buscaba no solo el entretenimiento del público, sino mantener
acotados los costos de desarrollo.

EXPANSION
A partir del crecimiento de la categoría y su tecnificación, que
parecía no tener límites, se incrementaron las partidas
presupuestarias para las escuderías, lo que se tradujo
inmediatamente en aumento de los costos por derechos de
televisación y en las entradas para acceder a las competencias.
El DTM que hasta el momento solo corría en Alemania y
algunos países europeos, saltó de continente y bajo el nombre de
ITCC (International Touring Car Championship), alcanzó Brasil
y Japón, donde no tuvo el éxito esperado y subió los costos en
forma exponencial. Empresas como Alfa Romeo, BMW y Opel
optaron por abandonar la categoría, solo Mercedes Benz
permanece y el ITCC deja de correr en 1997

La concreción de un nuevo reglamento reforzó los nuevos lazos
y las automotrices probaron sus renovados coches en la
temporada 2000, alcanzando ese mismo año el nivel de
importancia que había tenido anteriormente. Los actuales
vehículos dotados de motores V8 de 4.0 litros y 480 HP, son
más económicos que sus predecesores, además solo pueden
usarse dos por torneo. Las competencias se efectúan mitad en
Alemania y el resto en territorio europeo y las presentaciones se
acompañan de la Fórmula 8 Euroseries. Todas estas medidas
han puesto en orden los factores económicos del DTM.
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EL DTM EN EL SLOT
Como era de esperar, una categoría tan exitosa y que por sus
características se adapta tan bien para el slot, tiene excelentes
réplicas en muchas escalas. A continuación veremos los modelos
que Carrera y Scalextric tienen en el mercado.

VEHICULOS CARRERA
AUDI A-4
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MERCEDES BENZ
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22
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VEHICULOS SCALEXTRIC
AUDI A-4

MERCEDES BENZ
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OPEL VECTRA

ESCALA 1:43
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS

NORBERTO FONTANA
Norberto nació el 20 de enero de 1975 en la localidad de Arrecifes,
provincia de Buenos Aires, en un barrio de casas bajas llamado “Las
Flores”.
La pasión por el automovilismo
prácticamente nace con él, ya a
los ocho años obtenía su primera
victoria corriendo con karting; a
partir de ese instante su carrera
deportiva
toma
un
ritmo
vertiginoso que lo lleva a
participar en diferentes categorías, incluida la fórmula 1.

1999: Participación en la fórmula 3000 Internacional.
2000: Participación en la fórmula CART.
2001: Debut en el TC2000 con Toyota Corolla.
2002: Campeón del TC 2000 con Toyota Corolla.
2003: Tercer puesto en el TC2000 y debut en Turismo
Carretera.
2006: Campeón del Turismo Carretera.
2010: Campeón del TC2000 con Ford Focus.
2011: Compite en el Dakar con un Buggy.

A lo largo de su historial deportivo podemos mencionar los
siguientes hitos:
1983: Debut en karting
1991: Campeón de karting bonaerense y argentino senior
1992: Participa en la fórmula Renault Argentina
1993: Campeón de la fórmula Ford Suiza y participación en
el campeonato Europeo.
1994: Participa en la fórmula 3 Alemana y prueba un Sauber
F1 en Montmeló.
1995: Campeón de la fórmula 3 Alemana y ganador del
master de esa categoría en Zandvoort.
1996: Participación en la fórmula Nippon.
1997: Participación en la fórmula Nippon y en 4 grandes
premios de la F1 con Sauber.
1998: Participación en la fórmula Nippon y en el GT Japonés.

Su vertiginoso desempeño lo llevó a vivir en diferentes partes del
mundo, tales como Suiza, Japón, Inglaterra y Estados Unidos, pero
sigue prefiriendo volver a su casa de Arrecifes para estar junto a su
madre.
Se reconoce como tímido y apegado a su familia y sus pares ven en
él a un caballero, tanto dentro como fuera de la pista.
Admirador de Fangio, hace de la frase “no hay que creerse el mejor,
sino que hay que tratar de serlo” su modelo.
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FORD FOCUS

El Ford Focus con el que Norberto obtuvo el campeonato 2010 de la
categoría TC2000.

TORINO TURISMO CARRETERA

SAUBER

En su participación en la F1 condujo este potente vehículo, luego su
carrera se vería frustrada por falta de apoyo económico para
mantenerse en la máxima categoría.

LAS MAQUINAS EN EL SLOT
Aquí la réplica de los modelos reales.

El Torino que piloteo en su desarrollo como piloto del Turismo
Carretera.
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CURIOSIDADES

SCALEXTRIC
DEMOLITION DERBY

En el número 6 de nuestra revista en esta misma sección,
hablamos de las carreras de destrucción y en este mismo
ejemplar en la sección “alternativas” mencionamos pistas
montadas con bloques. Scalextric ha tomado lo mejor de
ambos temas y ha creado un set que les aseguro me gustaría
tener ya en mis manos.

El juego corresponde a la escala 1:32 y consiste en dos
extraordinarios vehículos con llamativos nombres, “Metal
Alien” y “White Skull”, que se arman con bloques de ladrillos y
que cuando están terminados presentan un aspecto realmente
atractivo.
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Este set fue presentado en la Feria del Juguete de Londres de
este año y mereció el premio a mejor juguete nuevo en la
categoría hobby.

Scalextric siempre encuentra la forma de sumar atractivo a sus
productos, en este caso a la diversión de ver a los coches
chocar entre sí y perder piezas, se suma la posibilidad de
personalizarlos a través de calcos que el usuario ubicará a
gusto.

Los vehículos incluidos son 2 hermosos Hot Rods de vivos
colores, uno rojo y otro azul.

Ambos se montan sobre un chasis único y a partir de esta base
se ensamblan las piezas que conforman las unidades y que en
caso de accidente volarán por el aire, pudiendo ser montadas
nuevamente cuando se quieran reconstruir los mismos.

El trazado del circuito presenta chicanas y cruces para
favorecer las situaciones de contacto, esperemos que
Scalextric presente nuevos vehículos para esta idea renovada.
En la página siguiente el video institucional del producto.
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HUMOR

NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS
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PISTAS

EMULANDO LA F1
Continuamos ofreciendote alternativas para que recrees los
circuitos de fórmula 1 con tramos de slot.

Circuito Gilles Villeneuve
El circuito Gilles Villeneuve, es del tipo callejero y se encuentra
en la isla artificial de Notre Dame en Montreal, provincia de
Quebec, Canadá. Con solo dos años discontínuos de
interrupción, la máxima categoría ha corrido en este trazado
desde 1978.

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:

55

Recta media:

3

Recta corta:

4

Curva estándar:

4

Curva interior:

20

Curva exterior:

8

Curva super exterior:

6
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La superficie necesaria para montar este circuito va a ser de
11,76 x 3,11 metros. Su carril interior tiene un recorrido de
26,04 metros y el exterior 26,53 metros. Una alternativa para
equipar la diferencia es utilizar dos cruces en lugares opuestos
del trazado.
UN POCO DE HISTORIA
Estos son los ganadores en los años en que el circuito fue
parte del calendario de la F1.

1990

Ayrton Senna

McLaren

Honda

1991

Nelson Piquet

Benetton

Ford

1992

Gerhard Berger

McLaren

Honda

1993

Alain Prost

Williams

Renault

1994

Michael Schumacher

Benetton

Ford

1995

Jean Alesi

Ferrari

Ferrari

AÑO

GANADOR

ESCUDERIA

MOTOR

1996

Damon Hill

Williams

Renault

1978

Gilles Villeneuve

Ferrari

Ferrari

1997

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

1979

Alan Jones

Williams

Ford

1998

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

1980

Alan Jones

Williams

Ford

1999

Mika Häkkinen

McLaren

Mercedes

1981

Jacques Laffite

Ligier

Matra

2000

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

1982

Nelson Piquet

Brabham

BMW

2001

Ralph Schumacher

Williams

BMW

1983

René Arnoux

Ferrari

Ferrari

2002

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

1984

Nelson Piquet

Brabham

BMW

2003

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

1985

Michele Alboreto

Ferrari

Ferrari

2004

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

1986

Nigel Mansell

Williams

Honda

2005

Kimi Räikkönen

McLaren

Mercedes

1988

Ayrton Senna

McLaren

Honda

2006

Fernando Alonso

Renault

Renault

1989

Thierry Boutsen

Williams

Renault

2007

Lewis Hamilton

McLaren

Mercedes
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2008

Robert Kubica

BMW

Sauber

2010

Lewis Hamilton

McLaren

Mercedes

2011

Jenson Button

McLaren

Mercedes

2012

Lewis Hamilton

McLaren

Mercedes
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COLABORADORES
Nuestro amigo Javier Fernández, de quien ya vimos en el número anterior una muestra de sus diseños, nos ofrece en esta
oportunidad el circuito callejero de Bilbao usado por la fórmula Renault en el 2005. Gracias nuevamente a Javier.
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NOTICIAS

AUTOS IMPULSADOR
AIRE COMPRIMIDO

POR

No hay límites para el ingenio humano, la siguiente nota da
cuenta de un vehículo impulsado por aire, una opción
totalmente ecológica y sumamente económica; ojalá pronto
veamos estos coches en las calles.

Se estima que el costo de este modelo, apenas superaría los
8000 dólares; un precio bajísimo si se tiene en cuenta que el
mismo cuenta con un ordenador interno que gobierna las
funciones del auto.
Otro punto a favor del coche además de su bajo peso por ser
su carrocería de fibra de vidrio, es que el aire que se expele lo
hace a temperaturas que oscilan entre 0 y 15°C y sus
diseñadores lo aprovechan como elemento enfriador del
habitáculo, teniendo así un reaprovechamiento del mismo
como acondicionador de aire sin pérdida de potencia en el
motor.

El primer motor impulsado por aire comprimido, pertenece a
Tata Motor, una empresa India y estaría disponible para el
corriente mes, montado sobre un coche denominado “Mini
CAT”, cuyo imagen te mostramos.

Los costos de reaprovisionamiento serán la décima parte de lo
que cuesta en un vehículo naftero y su nivel de contaminación
nulo.
La máxima velocidad ofrecida es de 105 kilómetros por hora y
tiene una autonomía de 300 kilómetros, demorándose entre 2
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y 3 minutos en efectuar una recarga de aire a presión en
estaciones de servicios adecuadas a estos menesteres o unas 4
horas si se hace con un compresor doméstico provisto con el
auto.

Viendo el presente de los coches y mirando hacia atrás, está
claro que estamos encaminados en la búsqueda de
alternativas no contaminantes que pueden colaborar a salvar
nuestro planeta.

Al no existir combustión, la cantidad de lubricante se redujo a
1 litro (utiliza aceite vegetal) y se cambia cada 50.000
kilómetros.

UN AUTO CON HISTORIA SALE
A REMATE
El vehículo Mercedes-Benz W196 con el cual Juan Manuel
Fangio obtuvo los campeonatos de fórmula 1 en 1954 y 1955,
será subasta el 12 de julio de este año por la reconocida casa
de subastas Bonhams.

Con tantos puntos a favor, uno espera que este tipo de
tecnologías se hagan presentes y generalicen a la brevedad,
solo nos queda esperar la reacción de las automotrices
tradicionales.

La cifra estimada de venta será de unos 15 millones de
dólares.
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NOVEDADES

FORD RS 200

Continuamos con las presentaciones de Scalextric para este
año, tanto de vehículos como sets.

BUGATTI VEYRON

CATERHAM

Se trata de una variante en la pintura de un modelo ya
presentado, el resultado es muy sobrio sin perder el estilo
deportivo.
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GRID FORCE SET
Un set espectacular con un largo trazado y dos Lotus Evora
que además de ser prácticamente una novedad, aquí se
presentan con dos motivos diferentes muy bien logrados.

El circuito tiene un desarrollo trepidante, con curvas y contra
curvas, puentes y cruces, que asegurarán la diversión.
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SUPERCARS SET

Dos Bugatti Veyron harán las delicias de los amantes de los
supercars, en un trazado en forma de ocho con un cruce a
nivel para poner a prueba a los pilotos.
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MICRO SCALEXTRIC
Para los más pequeños de la casa, dentro de la línea micro
Scalextric, se presentan este año 2 nuevos sets, el primero de
ellos basado en la afamada película “Rápido y Furioso”,
aprovechando que durante el 2013 estrena la sexta parte de la
misma.
El trazado ocupa una superficie de 108 x 84 centímetros y
tiene una longitud de 361 centímetros. Es apta para niños de 4
años en adelante.
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El segundo set corresponde a una versión de Rally,
denominada “Rally Dirty Racers”, que cuenta con un paso
elevado, cuenta vueltas y dos coches gemelos para disfrutar a
tope del circuito.
El trazado ocupa una superficie de 127 x 102 centímetros y
tiene una longitud de 386 centímetros. Es apta para niños de 4
años en adelante.

60 ANIVERSARIO
Este año se cumplen 60 años de la aparición de un vehículo
emblemático para los estadounidenses, se trata del Chevrolet
Corvette, un vehículo deseado por muchos que continúa
dando que hablar.

Actualmente el Corvette se encuentra en su sexta generación,
evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos.
Scalextric no ha dejado pasar la oportunidad y celebrando con
la automotriz 6 décadas de éxito, presentó el set de dos
vehículos compuesto por el Chevrolet Corvette Stingray L88 y
el Chevrolet Corvette C6R.
Ambos modelos se presentan con un excelente decorado que
afianza las ágiles líneas.
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CHEVROLET CORVETTE STINGRAY L88

CHEVROLET CORVETTE C6R

Este vehículo puede ser adaptado a pistas digitales a través del
chip “Digital Retro-Fit C7005”.

Este modelo es directamente compatible con trazados
digitales usando el kit de conversión digital “C8515”
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CONTACTO

UNA INVITACION A PARTICIPAR
Te invitamos a enviar fotos de tu colección de modelos, pistas o trabajos efectuados de decoración.

tresce@argentinaenletras.com.ar

SEGUINOS A TRAVES DE FACEBOOK

 Link para seguirnos

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

44

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

RESULTADOS DE LA F1
12-05-2013 - FECHA 5

CATALUÑA - ESPAÑA
VUELTAS: 66 / CW
RECORRIDO: 4,655 KM
DISTANCIA: 307,104 KM

PODIO 2012
1. P. MALDONADO
2. F. ALONSO
3. K. RÄIKKÖNEN

RESULTADO 2013
1. F. ALONSO
2. K. RÄIKKÖNEN
3. F. MASSA

Conclusión: El gran premio de España marcó
el retorno de Ferrari a la competencia y la
permanencia de Lotus.
Lo esperado: Alonso y Massa sumándose a la
pelea por el campeonato. Lo evitable: el error
de Sauber en la salida de boxes que provocó
el choque con Toro Rosso. Lo triste: Hamilton
intentando terminar sin que sus cubiertas se
destruyan. Lo bueno: la conducción de Kimmi
y la puesta a punto de Lotus. Lo flojo: la
largada de Webber.
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RESULTADOS DE LA F1
26-05-2013 - FECHA 6

MONACO
VUELTAS: 78 / ACW
RECORRIDO: 3,340 KM
DISTANCIA: 260,520 KM

PODIO 2012
1. M. WEBBER
2. N. ROSBERG
3. F. ALONSO

RESULTADO 2013
1. N. ROSBERG
2. S. VETTEL
3. M. WEBBER

Conclusión: Mónaco es sin duda una carrera
diferente, donde las posibilidades de
espectáculo son limitadas, sin embargo la
edición 2013 no fue así. Hubo sobre pasos en
lugares increíbles, choques por doquier y hasta
un relanzamiento de la competencia. En
síntesis una competencia con todos los
alicientes y un paisaje espléndido.
Lo bueno: las maniobras de sobre pasos de S.
Pérez y A. Sutil. Lo lamentable: los accidentes
de F. Massa en pruebas y en carrera. Lo triste:
el impacto de Grosjean sobre Ricciardo que lo
dejó fuera de los puntos. Lo meritorio: el
rendimiento de Rosberg (hombre y máquina).
La falla: el trabajo de boxes de Mercedes para
Hamilton que lo relegó fuera del podio.
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CAMPEONATO DE PILOTOS
1. SEBASTIAN VETTEL
2. KIMI RÄIKKÖNEN
3. FERNANDO ALONSO
4. LEWIS HAMILTON
5. MARK WEBBER
6. NICO ROSBERG
7. FELIPE MASSA
8. PAUL DI RESTA
9. ROMAIN GROSJEAN
10. JENSON BUTTON
11. ADRIAN SUTIL
12. SERGIO PEREZ
13. DANIEL RICCIARDO
14. NICO HÜLKENBERG
15. JEAN-ERIC VERGNE

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
107
86
78
62
57
47
45
28
26
25
16
12
7
5
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RED BULL
FERRARI
LOTUS
MERCEDES
FORCE INDIA
MCLAREN
TORO ROSSO
SAUBER

164
123
112
109
44
37
12
5
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TALLER

SUMANDO PESO
Para quienes gustan de las competencias, hablaremos de
aumentar el peso de nuestros coches. A priori alguien pensará,
mientras más pesado esté mi auto, menos veloz va a ser en
pista; esto es una verdad a medias.

experiencia). Otra alternativa más sencilla y que a muchos los
llevará de regreso a la niñez, es utilizar masilla, la ventaja de
este elemento es su disponibilidad (cualquier vidriería tiene) y
la facilidad de colocación, ya que se puede modelar a las
formas disponibles dentro del chasis; el único cuidado a tener
en cuenta es que con el paso del tiempo, si queremos retirar la
misma, puede que la tarea se torne dificultosa.

¿Qué ventajas trae el aumento de peso?
Al aumentar el peso del auto, una consecuencia directa es la
mejora de la tracción del mismo y dependiendo de en que
partes del coche sumemos peso, podremos alterar su
comportamiento en pista.

¿Cómo se aumenta el peso de nuestro coche?
La manera más sencilla, consiste en agregar en el interior del
modelo, trozos de plomo. Las casas de hobby orientadas hacia
la competición de slot,
disponen de planchas
de plomo troqueladas
con una capa de
adhesivo, destinadas a
este fin. Si no tenemos
acceso a este recurso,
podemos usar los plomos que se venden para el balanceo de
neumáticos o bien, fundir plomo y hacernos nuestras propias
planchas (esto último no es tarea para quien no tenga

¿Cuáles son las desventajas?
Evidentemente, no todo es color de rosa, el aumento de peso
ralentiza la salida del coche e incrementa la inercia al
momento de la frenada, por lo que es conveniente ser
cuidadosos al momento de hacerlo para no excedernos. Estos
dos factores mencionados pueden subsanarse, el primero
cambiando la relación piñón/corona o reemplazando el motor
por un de mayor torque; el segundo recurriendo si no
tenemos a un pulsador con freno.
Próximamente veremos cómo cambia el desempeño del auto
dependiendo de en qué zona del mismo pongamos mayor
peso.
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¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?

KERS
Uno de los recursos de la F1 de nuestra época, es el dispositivo
conocido como KERS, acrónimo de Kinetic Energy Recovery
System o dispositivo de recuperación de energía cinética.

¿QUE ES EL DRS?
Se trata de un sistema que recupera energía a partir del calor
residual originado cuando se presionan los frenos. Más de una
vez en las
excelentes
tomas de la
televisión
actual, hemos
visto
los
discos
de
freno ponerse
al rojo vivo; pues bien, esa energía que antes se perdía, ahora
se almacena y puede ser usada luego para mejorar el impulso
del auto.

¿COMO FUNCIONA?
Existen variantes en el sistema, que varían el modo en que se
almacena la energía, veamos cuales son:
KERS eléctrico: se basa en el uso de un
motor/generador anexo a la transmisión del vehículo,

el cual se encarga de convertir la energía mecánica en
eléctrica cuando almacena y viceversa cuando libera la
carga acumulada.
KERS mecánico: en este caso, la energía liberada por el
freno es derivada a un volante que puede girar hasta
una velocidad de 80.000 RPM. Al momento de utilizar
el recurso, el volante entrega su potencia inercial a la
transmisión.
KERS hidráulico: con la potencia de frenado, se
acumula presión hidráulica que puede enviarse a las
ruedas cuando es requerido.
La reglamentación de la FIA impone límites a la capacidad del
KERS y su uso está permitido dentro de los mismos y bajo el
comando manual del piloto, quien posee un botón para
accionarlo en el volante.
Esta tecnología promueve el aprovechamiento de recursos
que antes se perdían, su peso que oscila los 30 kilogramos, no
afecta a los coches, pues se quitó el proporcional de lastre que
portan los F1.
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ACCESORIOS

CARPA TALLER RALLY
El accesorio que veremos en esta oportunidad, es sumamente
sencillo, pero aporta una excelente ambientación a los
circuitos de carrera del tipo rally.
Se trata de una carpa para atención mecánica de los vehículos,
la cual viene dotada con herramental para sumar realismo. Por
tratarse de piezas pequeñas, debe tenerse cuidado si en casa
hay un niño pequeño, pues podría ingerirlas con el
consiguiente riesgo de ahogo.

Se comercializa con el código de producto Scalextric 8840.

El modelo es totalmente desmontable y dotado de un techo
de lona con diferentes motivos de escuderías, al armarla
ocupa una superficie de 23 x 17 centímetros y su alzada es de
15 centímetros.
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FABRICANTES

motores, sirven como complemento para las maquetas
montados en derredor de los trenes.

JOUEF
En esta ocasión, vamos a hacer referencia a un fabricante de
origen francés, que se especializó particularmente en trenes
en miniatura, para los amantes del ferro-modelismo, la
marca les será tan popular como Marklin, Schuco o Lionel.

Los modelos presentados eran replicas de vehículos
franceses como Citröen, Peugeot y Renault, tanto autos
como camiones y colectivos.
El creador de este emprendimiento fue Georges Huard Jouef,
quien fundó la empresa en 1944 sobre fines de la Segunda
Guerra Mundial en Champagnole, Francia.
Los modelos originales eran trabajados totalmente en
hojalata, en la década del ’50, comienzan a trabajar con
inyección plástica.
Si bien Jouef es reconocida principalmente por los trenes,
que conforman la parte más extensa de su catálogo de
productos, abarcando desde modelos de vapor hasta réplicas
de los modelos eléctricos, en 1960 comienza a fabricar
algunos automóviles en escala 1:87, que si bien no tienen
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Los vehículos de slot, no tardaron en aparecer, entre los años
1960 y 1970, la firma presentó exquisitas réplicas de modelos
a escala, de coches emblemáticos como el Jaguar E-Type,
Mercedes Benz 190, Corvette Stingray ’65, Ford GT 40, Ford
Capri, Chaparral, Ferrari F1, BRM F1, Ferrari 250 GTO, Lotus
F1, Renault Alpine 1600 BMG Mini, Porsche 911 y 904.
Los sets se comercializaban bajo el nombre de “Record 64” y
“Circuit 64”.
RENAULT 5
Frecuentemente los modelos de autos incluían detalles en
bronce o cromados que eran muy raros de ver en modelos de
escala 1:43, con piezas coloridas y de exquisita terminación.
Para 1979, la expansión de la empresa llevó a la apertura de
una nueva fábrica en Limerick, Irlanda, sin embargo 2 años
más tarde la misma cerró.
BRM F1

FORD GT40

La firma pasó a manos de Lima (fabricante italiano) en el
2001 y en el 2004 fue adquirida por Hornby Railways.

54

DIGITAL

SISTEMA SDS (1)
SCALEXTRIC DIGITAL SYSTEM
En esta oportunidad hablaremos del sistema SDS de Scalextric,
el cual supuso una ruptura de compatibilidad con modelos
anteriores.
Las nuevas pistas que incorporan este sistema, vienen
equipadas con un recurso llamado “Digital Power Line”, que
consiste en la práctica en la implementación de una nueva
línea de alimentación, que ofrece permanentemente 18
voltios de tensión continua a lo largo de la totalidad del
trazado.

Este factor es determinante a la hora de ampliar nuestra pista,
debemos asegurarnos que los tramos que compremos
incluyan esta tercera línea y nos permita disfrutar de todas las
posibilidades que esta tecnología ofrece.
En la imagen siguiente se aprecia el emplazamiento de este
nuevo recurso implementado para favorecer la comunicación
digital con los vehículos.

El sistema permite la participación simultánea de un máximo
de 6 vehículos sobre 2 carriles, los coches se identifican con la
central que los controla mediante una señal digital que envían,
la pista siempre está energizada, por lo que no pueden usarse
coches analógicos, pues con solo ponerlos saldrían andando a
máxima velocidad. El circuito integrado que sirve de
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identificador, es también el encargado de comandar el voltaje
y como consecuencia la velocidad del motor.
Tecnitoys al implementar esta tecnología trabajó también
sobre la calidad de la pista, aumentando el grip, ampliando su
ancho y fundamentalmente mejoraron el conexionado y la
conductividad de la misma. La nueva línea de alimentación
está destinada exclusivamente para los accesorios, con lo que
los rieles gestionan únicamente los datos para los autos.

la orden y en el interior del modelo, una bobina recibe
corriente y se comporta como un imán inducido y atrae el
extremo metálico de un brazo asociado a una guía; desde el
exterior del vehículo se apreciaría la aparición de un vástago
que acciona un dispositivo mecánico que hace posible el
cambio de carril.

FUNCIONAMIENTO
Veamos ahora como es la operación que hace posible la
individualización de los coches y la gestión de los cambios de
carriles y control de tiempos y vueltas transcurridas.
Como anticipamos, cada vehículo posee un dispositivo
electrónico propio (incluido en el kit de digitalización), este
circuito es el encargado de sostener el intercambio de datos
con la central controladora.
Un sistema de relés magnéticos (ver sección “electrónica” del
número 5 de nuestra revista), son accionados para el control
de las situación de los coches en pista. Estratégicamente
ubicados en boxes y en la línea de meta, estos relés se
combinan con imanes para detectar el paso de un vehículo y
leer la información que éste envía para identificarse.
Para el cambio de carril o la eventual entrada del vehículo a
boxes, se presiona el botón correspondiente en el mando del
usuario, esta situación es leída por la central de comando,
quien envía una señal al vehículo asociado al pulsador que dio

Esquemáticamente este es el sistema.
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LA MAQUINA DEL TIEMPO

LAS PRIMERAS PISTAS
Hace muchos años también existían fanáticos del slot que
hacían excelentes montajes de sus circuitos, provocando la
admiración de chicos y grandes. Veamos como lucían sus
trazados entonces.

Pistas de gran tamaño, acceso a boxes como en los sistemas
digitales actuales y un grado de detalle que produce sincera
admiración.

Que no daríamos hoy por tener aunque más no sea uno de los
vehículos que apreciamos en este prolijo circuito de3 carriles.

57

MARCAS

sombrillas. Con la muerte de Jean Frederic y el alejamiento
de los negocios de Jean Pierre, sus siete descendientes no
llegaron a un acuerdo y se separaron. Los hijos de Frederic
mantuvieron la acería y los de Pierre crearon Peugeot Frères,
una industria de laminación de acero. En 1876 Jules y Emile,
los hijos de Pierre se retiran y son sus hijos quienes toman el
control y crean “Les Fils de Peugeot Frères”.
Armand Peugeot, único hijo de Emile, estudió ingeniería y se
preparó en procesos industriales y metalúrgicos en Gran
Bretaña. De regreso a Francia en 1885 comienza a fabricar
bicicletas, triciclos y cuatriciclos, pero no se siente satisfecho,
desea producir un automóvil.

PEUGEOT
La empresa elegida al azar para esta segunda entrega de la
sección, es la firma francesa Peugeot.

SUS INICIOS
La familia Peugeot, perteneciente a la alta sociedad francesa,
desde siempre estuvo relacionada con la industria. Ya en
1810 Jean Frederic y Jean Pierre Peugeot abrieron una
fundición a orillas del río Doubs, esta se transformaría en
fábrica de sierras en 1819, adoptando el escudo heráldico del
Franco Condado, un león que desde entonces representa la
marca. La producción de sierras se acompañaba de la
fabricación de ballenas para corsés y varillas de paraguas y

El primer vehículo de Armand luego de una experiencia con
motor de vapor, se produce con una planta motriz Daimler
de 2 cilindros en V con
potencia de 2 cv a 1000
rpm que alcanzaba los
18 km/h y tenía 2
plazas. No satisfecho
con el mismo produjo
un modelo de 4 plazas
con faros y otros
accesorios, del cual se
hicieron 64 unidades luchando contra su familia que no
aprobaba la fabricación de automotores. La ruptura fue casi
inmediata, Armand se separa de su primo Eugene y se instala
por su cuenta en Audincourt, donde en 1897 funda la
“Societé de Automobiles Peugeot”.
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El siguiente paso fue reemplazar los motores Daimler, para lo
que encargó un desarrollo a los ingenieros Rigoulot Michaux
y Doriot.
En 1911 se produjo el primer éxito de Peugeot, el “Bébe”
diseñado por un joven llamado Ettore Bugatti, dotado de un
motor de 4 cilindros y 850 cm3 alcanzaba los 60 km/h.

Armand fallece en Parín en 1915, la industria que dejó ya
estaba encaminada y destinada al éxito.

PEUGEOT 403
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PEUGEOT 205

PEUGEOT 206
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PEUGEOT 207

PEUGEOT 306
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PEUGEOT 307

PEUGEOT 405
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PEUGEOT 406

PEUGEOT 905
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PEUGEOT 908
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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
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TRESCE SLOT 0007

IMAGEN DE TAPA:
ELECTRONICA:
MANTENIMIENTO:
PROGRAMAS:
CONSEJOS UTILES:
ALTERNATIVAS:
PC Y SLOT:
ACLARANDO DUDAS:
MISCELANEA:
GRANDES HOMBRES:
CURIOSIDADES:
HUMOR:
PISTAS:
NOTICIAS:
NOVEDADES:
DECORADOS:
AUTOMOVILISMO:
TALLER:
FUTUROLOGIA:
¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?
ACCESORIOS:
FABRICANTES:
DIGITAL:
LA MAQUINA DEL TIEMPO:
HONREMOS LA VIDA:
FUERA DE FOCO:
EXTRA:

TRESCE SLOT 0008

RENAULT 4
BALIZA DE BAJO CONSUMO
CONTROLANDO EL PULSADOR
CRONORACE
PEQUEÑAS IDEAS
PISTA MAJORETTE PORTATIL
EXTRAÑOS GABINETES
TIPOS DE PULSADORES
EL SLOT Y LA NASCAR
JOSE MARIA “PECHITO” LOPEZ
¿F1 O AUTOS LOCOS?
NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS
CIRCUITO DE ESTORIL
CARRERA CUMPLE 50 AÑOS
SCALEXTRIC Y NINCO
AMORTIGUADORES
RESULTADOS F1
TUNNING PARA UN VEHICULO
PISTA CUANTICA + VIDEO
GPS
SETS DE FIGURAS HUMANAS
SCALEXTRIC
SISTEMA SSD
FOTOS DE UN PASADO GLORIOSO
USE EL CINTURON DE SEGURIDAD
UNA VEZ MAS
FELICES PASCUAS

IMAGEN DE TAPA:
ELECTRONICA:
PROGRAMAS:
ALTERNATIVAS:
PC Y SLOT:
ACLARANDO DUDAS:
MISCELANEA:
GRANDES HOMBRES:
CURIOSIDADES:
HUMOR:
PISTAS:
NOTICIAS:
NOVEDADES:
DECORADOS:
AUTOMOVILISMO:
TALLER:
FUTUROLOGIA:
TINTERO:
¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?
ACCESORIOS:
FABRICANTES:
DIGITAL:
LA MAQUINA DEL TIEMPO:
MARCAS:
HONREMOS LA VIDA:
EXTRA:

CHEVROLET CORVETTE C6R
BARRERA DE INFRARROJOS
SLOTCOUNT LIGHT
PISTA SPEED RACING PORTATIL
SONIDO EN PISTA (1)
LA TRACCION 4x4
EL SLOT Y LOS DRAGSTER
ANDREA VIANINI
CARRERAS DE CABALLOS
NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS
CIRCUITO FUJI SPEEDWAY + VALENCIA
¿SCX + CARRERA? - GINEBRA 2013
SCALEXTRIC
BANDERAS DE PAISES
RESULTADOS F1
TRACCION
COCHES DE COMBATE
EL SLOT Y LA F1
DRS
LOS CUENTAVUELTAS
NINCO
SISTEMA SSD (2)
PUBLICIDADES DEL AYER
RENAULT
NO CELULAR MIENTRAS CONDUCES
GARCIA FERRE
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A CIERTAS VELOCIDADES, LLEGAR NO DEPENDE DE VOS.
CUIDEMOS NUESTRA VIDA Y LA DEL PROJIMO, RESPETEMOS LOS
LIMITES PERMITIDOS.
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OPINION

¿ELEGANCIA IMPLICA FRAGILIDAD?
Antes de abordar este tema, quiero aclarar que en mi
colección particular de autos, tengo modelos de
diferentes marcas y que soy un admirador de la
excelencia en los detalles de los vehículos de la marca
Carrera. Hago esta salvedad para que no se
malinterprete lo que voy a decir a continuación, que
lejos de ser una crítica, intenta ser una sugerencia
para mejorar la calidad global de los modelos de la
firma alemana.
Todos aquellos que hayan visto un vehículo Carrera,
habrán notado inmediatamente la excelencia en el
parecido de los modelos con los vehículos reales;
hasta los detalles más pequeños están contemplados
en estas auténticas maravillas en miniatura, pero lo
que en principio es un punto a favor, en ocasiones, se
transforma en una desventaja. Seguramente no soy el
primero en ver cómo tras un vuelco por leve que sea,
se desprende algunos de los espejos laterales de
nuestro modelo y esto sin necesidad de que el auto
salga de pista. Si bien la empresa incluye (y esto es de
agradecer) en la parte trasera de la caja, junto a una
guía para compatibilizar con otras pistas y las

trencillas de recambio, estos elementos por si se
pierden, considero que deberían mejorar el sistema
de fijación de los mismos.
Cuando uno compara la robustez de un vehículo
Carrera con uno Scalextric, las diferencias son
notables; estos últimos exceptuadas las antenas de
techo que suelen romperse o salirse, no sufren
mayormente daños. Para el caso de Carrera se me
han desprendido espejos, alerones traseros que están
montados con unas protuberancias insignificantes
que se quiebran rápidamente y no hablar del caso de
mi Chevrolet Chevelle que al caer de la mesa por
accidente,
literalmente
quedó
destrozado,
obligándome a una tarea de reconstrucción que por
suerte terminó satisfactoriamente.
Volviendo al título de esta pequeña nota me
pregunto, ¿elegancia implica fragilidad? La respuesta
la tiene Carrera.
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