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Revista gratuita – Año 2 – Número 14 

Grandes hombres y 

sus máquinas – 

Roberto José Mouras 

 

 

En este ejemplar: 

 Electrónica: Luces del auto fantástico 

 ¿Cómo funciona una impresora 3D? 

 Los vehículos de PIXAR en slot 

 Skaters en pista de slot 

 Ford, su historia y sus autos 

 Los 50 años de Lamborghini 

 Novedades de Carrera 

 Y mucho más… 
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Hola amigos, aquí estamos nuevamente junto a ustedes, tratando de informar y de hacerles pasar un rato 

agradable; ojalá consigamos ambos objetivos. 

En este ejemplar abrimos nuevas secciones, una a la que llamamos “En competencia”, cuyo objetivo es 

ofrecerles las primeras herramientas para mejorar los resultados a la hora de correr; otra clasificada como 

“Restauración”, donde veremos una nota de Horacio Peredo recuperando fantásticamente un Ford 

Strombecker y por último una de “Entretenimiento” para ofrecerles unos minutos de distracción. Sería una 

enorme alegría que aquellos que se especializan en alguna de estas áreas y quieran enviar su aporte lo hagan. 

En la sección “Fuera de foco” homenajeamos a través de un cuento a todas las madres en su día. 

Por último y antes de despedirme les recuerdo que aún hay tiempo para responder la encuesta planteada 

números atrás y para participar del concurso rediseñando el logo y/o la tapa de la revista para el 2014. 

Un fuerte abrazo y estamos en contacto a través de Facebook, Twitter y por el correo de la revista. 

 

 

               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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PANTERA DE TOMASO 

Este potente y agresivo vehículo es obra de Alejandro De 
Tomaso, empresario argentino radicado en Italia, amante de 
los autos deportivos y que en su juventud supo ser corredor. 
En el año 1959 funda “Tomaso Automobili”, empresa dedicada 
originalmente a la competición y luego a la fabricación de 
autos. Entre los modelos de la firma podemos destacar 
además del Pantera, al Mangusto o el Vallelunga. 

En el año 1969 Ford Motor Company consciente de la 
importancia de los deportivos europeos en el mercado 
mundial, comenzó la búsqueda con fines de adquisición, de 
una empresa italiana, intentando cerrar una operación similar 
a la pretendida oportunamente con Ferrari que finalmente no 
se concretó. El Pantera era lo que la firma estadounidense 
buscaba y el acuerdo se llevó a cabo con la adquisición de 
acciones por parte de Ford, que suministraría los motores para 
los autos y distribuiría los mismos en Estados Unidos desde 
Detroit a través del grupo Lincoln-Mercury, para competir con 
el Corvette de Chevrolet a un precio 
inferior. 

 

Fabricante: DE TOMASO 
Modelo: Pantera 
Año de fabricación: 
1971 a 1991  
Categoría: Coupé 
deportivo 
Fabricante motor: Ford 
Ubicación del motor: Delantero longitudinal 
Motor: 5766 cc 
Compresión: 8,5:1 
Tipo de motor: 8 cilindros en V – 2 válvulas por cilindro 
Potencia máxima: 310 cv a 6000 rpm 
Velocidad máxima: 280 km/h  
Aceleración 0 – 100 Km/h: 6 segundos 
Carrocería: Monocasco en acero 
Frenos: Delanteros y traseros a discos ventilados 
Tracción: Trasera 
Dirección: Mecánica (piñón y cremallera) 
Número de asientos: 2 
Número de puertas: 2  
Suspensión delantera: Independiente 
Suspensión trasera: Independiente 
Neumáticos: 235/45 R17 – 335/35 R17 
Peso: 1417 Kg 
Largo: 4013 mm 
Ancho: 1702 mm 
Alto: 1102 mm 
Sistema inyección: Carburador aspiración natural 
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ALGO DE HISTORIA 
 
El diseño de las agresivas líneas de la carrocería del Pantera, 
son obra de Tom Tiaarda, estilista holandés; la mecánica por 
su parte estaba a cargo de Gian Paolo Dallara. 
Desde 1971 y hasta 1974, unas 6000 unidades de Panteras 
fueron exportadas rumbo a Norteamérica. El modelo fue un 
éxito inmediato, hasta Elvis Presley tuvo el suyo, aunque 
terminó disparándole una vez que el vehículo se negó a 
arrancar. Como consecuencia de la crisis del ’73, las ventas 
comenzaron a caer y para el año siguiente el convenio entre 
ambas empresas llegó a su fin. De Tomaso continuó 
produciendo su vehículo pero con niveles de producción 
sensiblemente menores, aproximadamente unos 50 coches 
por año. 

 
Un vehículo así no podía estar fuera de las competencias y el 
Pantera participó de las 24 horas de Le Mans. 

 

SLOT 
 
Carrera posee en su línea Evolution un modelo que refleja con 
excelencia la agresividad y los detalles de elegancia del 
vehículo original. Siendo unos de los autos de la marca que 
cuenta con luces, lo que suma a su aspecto general. Quizá 
Carrera debería replantearse este tema y dotar a todos sus 
modelos de iluminación. 
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LUCES AUTO FANTASTICO 

Muchos de ustedes sin duda recordarán la serie televisiva “El 

auto fantástico” (Knight Rider), 

protagonizada por el entonces 

jovencito David Hasselhoff en el 

rol de Michael Knight al volante 

de un Pontiac Firebird Trans 

Am, denominado Kitt. En la 

misma, el protagonista 

trabajaba para una fundación 

cuyo objetivo era llevar la 

justicia allí donde fuese 

necesaria, empleando 

tecnología de punta, tanto en el 

auto como en el soporte técnico del mismo. 

El vehículo dotado de una computadora a bordo y haciendo 

gala del uso de inteligencia artificial, era capaz de dialogar e 

incluso contaba con una ácida cuota de humor. Uno de los 

detalles más 

llamativos de 

Kitt, eran unas 

luces frontales 

que se 

encendían 

produciendo 

un barrido 

periódico y un sonido extraño; esto sin mencionar que el 

coche podía saltar, resistir impactos de bala, usar un turbo y 

ayudar a su conductor para atrapar malhechores. 

Si bien la serie tuvo sus secuelas, las mismas no alcanzaron 

nunca el éxito de la original. 

Muchos fanáticos de la época, construyeron o adquirieron kits 

para personalizar sus autos verdaderos, no era raro por 

aquellos años ver algunos coches dotados de estas luces. 

Sinceramente no encontré nunca uno al que le quedara bien, 

pero modas son modas y no soy quien para criticarlos. 

En esta oportunidad les ofrezco un circuito electrónico que 

emula el comportamiento de las lámparas de Kitt, solo que 

para nuestro caso usaremos diodos luminosos y si somos algo 

habilidosos, podríamos llegar a montar el dispositivo completo 

dentro de un auto de slot y si el mismo es un Pontiac, la labor 

quedará mucho mejor. 

 

Como en todos nuestros proyectos vamos a necesitar tener 

con nosotros las siguientes herramientas: 

 Soldador de baja potencia (entre 20 y 40 watts) 

 Alambre de estaño fino 

 Alicate pequeño 

 Pinza de puntas 

 Algo de cable fino para el conexionado posterior del 

circuito 

 Placa universal para montar todo 
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Los dispositivos electrónicos necesarios son los siguientes: 

 Circuito integrado NE555 con su zócalo. 

 Circuito CD4017 con su zócalo. 

 1 resistencia de 330 ohms. 

 1 resistencia de 22 Kohms. 

 1 Condensador electrolítico de 1 uf x 20 voltios. 

 10 diodos 1N4148 

 6 diodos LED color rojo pequeños* 

 1 potenciómetro de pre-ajuste de 500 Kohms. 

 

Para simplificar el armado veamos los pines del CD4017 

Pin 1   Salida Q5 
Pin 2  Salida Q1 
Pin 3  Salida Q0 
Pin 4  Salida Q2 
Pin 5  Salida Q6 
Pin 6  Salida Q7 
Pin 7  Salida Q3 
Pin 8  Gnd 
Pin 9  Salida Q8 
Pin 10  Salida Q4 
Pin 11  Salida Q9 
Pin 12  No conectado 
Pin 13  Gnd 
Pin 14  Reloj 
Pin 15  Gnd 
Pin 16  Gnd 

 

Cuando hayamos finalizado toda la tarea de montaje, 

preferiblemente con los circuitos integrados puestos en zócalo 

(es molesto ponerles porque el circuito se vuelve muy alto, 

pero vale la pena a la hora de cambiar un chip quemado), 

conectaremos la alimentación y partiendo de la posición 

media del potenciómetro iremos ajustando su valor hasta 

obtener una velocidad de barrido que nos agrade.  

Si bien en honor al modelo original los diodos emisores de luz 

debieran ser rojos, podemos poner el color que más nos guste, 

pero sería recomendable usar de tamaño pequeño, aunque 

sean difíciles de conseguir y requieren algo de habilidad para 

manipularlos y soldarlos. Con ellos obtendremos resultados 

muchos más vistosos en vehículos de escala 1:32 
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SLOT  
MAGAZINECLONER.COM 
 
Los usuarios de Android, nos hemos acostumbrado a que la 
mayoría de las aplicaciones sean gratuitas. Puede que 
debamos acabar con este concepto, pues los hacedores de las 
mismas deben vivir de algo.  
En este caso, nos encontramos con una aplicación que 
promete una revista de slot. Al acceder a la misma. Vemos que 
no tiene costo alguno, pudiendo bajarla e instalarla en nuestro 
celular o tablet, pero ahí se termina lo bueno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez instalada la misma, para acceder a los contenidos de 
las revistas, deberemos pagar por fascículo o bien suscribirnos 

en forma anual. Si bien el precio de casi 2 euros y medio no es 
prohibitivo, existen en Internet muchas publicaciones gratuitas 
que ofrecen su contenido desinteresadamente. Quizá su 
contenido sea muy bueno, no puedo juzgarlo porque no estoy 
dispuesto a pagar, pero hubiera sido interesante al menos que 
el primer ejemplar fuese gratis para saber si vale la pena, o 
una demo del contenido en su reemplazo. Ojalá que pasado 
un tiempo vayan liberando o reduciendo el costo de los 
ejemplares más viejos. 
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SCALEXTRIC 4 SCHOOL 

Scalextric no solo es una empresa creadora de productos para 

hobbistas, su enfoque también tiene un contenido social, 

concretamente destinado a la parte educativa. 

El proyecto, conocido como “Scalextric para Escuelas”, 

permite a los 

estudiantes diseñar, 

construir y competir 

con sus propios autos; 

todo ello dentro de un 

plan de estudio 

desarrollado por la 

firma y PCT. 

Para la etapa de 

diseño, se capacita a 

los alumnos en el 

modelado 3D con 

herramientas CAD, de 

esta manera a través de lo que en principio es un juego, se 

forman bases del manejo de herramientas informáticas 

complejas. Al momento de la construcción, disponen de 

componentes de la marca genuinos; finalmente, en un torneo 

regional, los ganadores compiten a nivel nacional. 

Las escuelas que decidan adherirse al proyecto, podrán 

acceder con importantes descuentos a la compra de los 

paquetes creados para este propósito; ellos son el C8523 y 

C8524. 

 

Cada paquete contiene material para 30 alumnos y cada 

alumno recibe (C8523): 

1 motor  
 1 guía y placa  
 1 equipo 
 1 engranaje recto  
 2 piñones  
 1 eje delantero  
 1 eje trasero  
 4 neumáticos  
 4 concentradores  
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 2 trenzas  
 
El kit C8524 incluye: 

1 x C8217 Power base 
1 x C8207 Half Straight 
12 x C8206 R2 Curve 
8 x C8205 Standard Straight 
2 x C8203 Racing Curve Crossover 
1 x power supply 
2 x hand throttles 

 
 

Sin duda alguna, estamos ante una excelente alternativa 

educativa, donde se aprende jugando, se introducen 

conceptos básicos de ingeniería y diseño, se trabaja en equipo 

y se compite sanamente. 

Quizá sea esta una propuesta a imitar, adaptando por 

supuesto la misma a la realidad nacional. 
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Ninco vs Ninco 1 

 
La marca de slot Ninco, dispone en el mercado dentro de la 

línea de vehículos analógicos en escala 1:32, de dos variantes 

de productos, conocidos como Ninco y Ninco 1. ¿Cuáles son 

las diferencias entre ellos? 

Si bien a priori, los modelos son en su aspecto exterior muy 

similares, los modelos de Ninco 1 carecen de detalles en su 

parte interna, es decir, no vamos a contar con un piloto ni con 

la parte del habitáculo correspondiente.  

 

Si hablamos de la motorización, los Ninco 1 poseen un 

pequeño motor montado en modo “inline winder”, se trata de 

un NC II, que soporta hasta 14,8 voltios, tiene un consumo de 

100 mA y trabaja hasta 16.000 rpm y un par de 100 g/cm. 

Obviamente, si bien las prestaciones son buenas, no están en 

condiciones de correr contra sus hermanos mayores de la 

línea Ninco estándar. 

Otro detalle a tener en cuenta está en su eje de tracción, el 

mismo utiliza mayormente bujes plásticos en lugar de bronce y 

piñón y engranaje son de una calidad algo menor. 

 

Las terminaciones de los plásticos que simulan las luces, 

muchas veces se encuentran tapadas, por lo que se dificulta la 

colocación de leds interiores. 

Se trata de un producto de menor costo, pensado para los más 

pqeueños de la casa, pero que no por ello pierde atractivo. 
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DISNEY/PIXAR Y SLOT 

 

Antes de hablar de los autos de slot basados en las películas de 

Pixar Cars 1 y 2, veamos algo de la historia de esta gran 

empresa. 

El origen de Pixar es sumamente 

modesto en relación a lo que es hoy 

en día, nace de la compra de 

Graphics Group una división 

informática de Lucas Film por parte 

de Steve Jobs. Como pueden ver, a 

este genio lamentablemente 

desaparecido, le debemos algo más 

que excelentes dispositivos 

electrónicos. 

Originalmente Graphics Group pertenecía al conglomerado de 

áreas de Lucas Film, empresa formada por George Lucas luego 

del éxito de su afamada zaga “La guerra de las galaxias”. Por el 

año 1986 aproximadamente, 

algunas malas inversiones y 

películas que no dieron buenos 

resultados, llevaron a Lucas a una 

situación económica un tanto 

complicada a la que se sumaba su 

reciente divorcio; entonces aparece 

la oferta de Jobs de adquirir el 

grupo por 5 millones de dólares, 

cifra nada despreciable en su 

momento pero que resulta irrisoria en relación a los 

dividendos que produce hoy en día. 

Si bien en la actualidad asociamos Pixar con la animación 

gráfica, originalmente el grupo se dedicaba a la 

comercialización de equipos informáticos de gama alta y uno 

de sus clientes eran los Estudios Disney que utilizaban 

potentes computadoras para las tareas de pintado de 

fotogramas, proceso este que antes era artesanal. Si bien los 

productos de Pixar eran buenos, no tenían el éxito comercial 

esperado.  

Bastó una buena idea para revertir esta situación y la misma 

vino de parte de un empleado de Pixar, el genial John Lasseter, 

quien trabaja en el área de animación de la firma. Con el 

objeto de demostrar la extraordinaria potencia de los equipos, 
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desarrolló algunos cortometrajes de animación, que 

explotaban al máximo las posibilidades gráficas de los 

ordenadores que la empresa ofrecía. 

 

Estos trabajos fueron elogiados en la convención mundial más 

importante, la SIGGRAPH. 

Entre los elementos sencillos 

usados para mostrar la potencia 

gráfica, se encuentra Luxor, la 

lámpara que es parte del logo de 

la firma. 

Visto el éxito de las animaciones 

de Lasseter, Jobs vende la 

división de hardware de Pixar en 

el año ’90, muda las oficinas a 

Richmon, California y cierra un 

trato con Disney por 26 millones 

de dólares a cambio de 3 

largometrajes animados por computadora. Si bien la empresa 

era un éxito, la incertidumbre en las finanzas hizo pensar a 

Jobs en vender la firma, incluso Microsoft estaba interesada, 

pero el éxito de Toy Story en la navidad de 1995 acabó con 

esta idea. 

Si bien Disney y Pixar tuvieron algunas desavenencias tras el 

éxito de Toy Story 2, que llevaron a la casi ruptura de la 

sociedad, luego las diferencias pudieron superarse y dio lugar 

a la aparición de la tercera parte de la serie en formato 3D. 

Pixar ha traído al mundo un universo de maravillas virtuales, 

que afortunadamente podemos disfrutar tanto en cine como 

en slot. 

TOY STORY 

El comisario Woody y Buzz Lightyear disponen juntos de un set 

de pista propio recreado por Scalextric en escala 1:64. 
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La pista ofrece un atractivo muy grande, pues su trazado 

incluye puente y curvas peraltadas. 

 

El éxito comercial de la película, dio lugar a la aparición de un 

segundo set basado en la continuación del film. 

 

Esta vez el producto viene por parte de Hot Wheels. 

CARS 

Si los personajes de Toy Story dieron lugar a la aparición de 

productos relacionados, que menos podíamos esperar de una 

película donde los protagonistas son autos. 

Cars desató una fiebre dentro del mercado de los juguetes, 

tanto con su primera como su segunda entrega y las firmas de 

slot, en este caso Carrera, no tardaron en hacerse con la 

licencia para producir productos relacionados. 

 

RAYO MCQUEEN 

 

El personaje principal se presenta en las versiones Evolution, 

Digital y Go en su color original. 
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La versión plateada (“silver”) solo está disponible para la línea 

de productos Go. 

 

SALLY 

La novia de McQueen está disponible para Go únicamente. 

 

MATE – HOOK – GANCHO 

El inseparable amigo de McQueen en versión Go, si bien su 

nombre original es Hook que traducido literalmente sería 

“Gancho”, a nuestro país llegó traducido como “Mate” por el 

color apagado de su pintura. 
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FRANCESCO BERNOULLI 

El rival de Rayo en la segunda película, es un fórmula 1 

engreído, que pone en apuros al héroe. 

 

 

Está disponible en Evolution, Digital y Go en los colores 

originales y en Go la versión “Silver”. 

 

RAOUL CAROULE 

Solo disponible en versión Go el simpático vehículo de rally. 
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MAX SCHNELL 

Otro vehículo más de la serie en Evolution, Digital y Go y 

plateado en Go. 

 

 

 

FINN MCMISSILE 

Ambos modelos en versión Go, el primero respetando el 

original y el segundo como coche de seguridad. 
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SETS COMPLETOS 

Los vehículos se combinan para formar sets, tanto en la marca Carrera como Scalextric Micro. 
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ROBERTO JOSE MOURAS  

Roberto nació en Moctezuma, pueblo del partido de Carlos 

Casares en la provincia de Buenos Aires 

el 16 de febrero de 1948 y falleció en 

competencia el 22 de noviembre de 

1992 en la localidad de Lobos de la 

misma provincia. 

Desde su infancia la pasión por los 

automotores la compartía con su 

amigo Héctor Moro, aprovechando las 

siestas del tranquilo pueblo para “tomar prestado” el Ika 

Bergantín de su padre o el Chevrolet 400 del padre de Héctor. 

A lo largo de su carrera 

deportiva, participó de 

diferentes categorías 

del automovilismo 

nacional, iniciándose en 

1966 en algunas zonales 

al volante de un 

Chevrolet 400 y pasando al año siguiente a la categoría zonal 

costera de la Provincia de Buenos Aires y en 1968 al Turismo 

Anexo “J” que hoy día es el Turismo Nacional, luego en 1970 

debutaría oficialmente en el Turismo Carretera piloteando una 

coupé Torino. Para 1975 cambia a Chevrolet y se ubica en la 

butaca de una Chevy con la que al siguiente año lograría el 

record de 6 victorias consecutivas. El vehículo llevaba el 

número 7 en su lateral y como el auspiciante principal era “Old 

Smuggler” (marca de 

whiskies) su color era 

dorado, lo que dio 

lugar a que se lo 

llamase familiarmente 

como “el 7 de oro”. En 

1980 deja Chevrolet y 

pasa a Dodge 

obteniendo el 

campeonato desde 

1983 a 1985. Al año siguiente regresa a la marca con la que 

comenzó, pues era fanático de la misma. 

Su triste deceso se produjo durante la competencia 

denominada Vuelta de Lobos, donde el neumático delantero 

izquierdo reventó y llevó al Chevrolet de Roberto a estrellarse 

contra un talud de tierra deformando la cabina del lado del 

piloto y acabando instantáneamente con la vida de Roberto. 

Su copiloto y amigo, Amadeo González quien preparaba el 

vehículo, falleció también dos días 

después a raíz de las heridas producto 

del desafortunado accidente. 

En su memoria, el Autódromo de la 

Ciudad de La Plata lleva su nombre, 

como así también, fue levantado un 

museo temático sobre su vida y 

trayectoria deportiva. 
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EL VEHICULO REAL 

 

El mítico vehículo de Roberto que hiciera historia en el 

automovilismo. 

 

LA MAQUINA EN EL SLOT 

Los fanáticos del slot han creado sus propias versiones del “7 de 

Oro” en escala 1/32. 

 

 

 

 

 

 

 



CURIOSIDADES 

TRESCE SLOT – Página 23 
 

 

 

Los amantes de los deportes extremos verán este set con 

buenos ojos. Efectivamente, dentro de todas las variantes que 

hemos visto en esta misma sección en números anteriores, se 

nos había escapado esta especialidad, la de los “skaters”. 

 

Actualmente este set se encuentra discontinuado, por lo que 

solo podrá conseguirse usado. El producto de venta en los 

Estados Unidos incluye una pista con saltos, curvas peraltadas 

y hasta un looping que hará las delicias de los amantes de las 

patinetas. El recorrido total de la pista es de aproximadamente 

4,5 metros y viene con tres patinadores que competirán sobre 

dos carriles. Llamativamente desde el mando de control, es 

posible inventir el sentido de avance para retomar alguna 

instancia del circuito donde el objetivo no es correr contra el 

oponente sino superarlo en piruetas. 
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EMULANDO LA F1 

A pedido de muchos lectores, comenzaremos a mostrar 

circuitos de la F1 para los usuarios de la marca Carrera. 

Circuito de Hungaro Ring – Gran Premio de Hungría 

Este circuito donde la F1 ha competido en múltiples 

oportunidades, es también utilizado para Fórmula 3000 y GP. 

 

Veamos ahora la réplica en slot con tramos CARRERA, cuyo 

parecido es muy alto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para construir el mismo vamos a necesitar: 

Recta de conexionado: 1 Código 20515 

Recta estándar:  23 Código 20509 

Recta 1/3:   1 Código 20611 

Recta 1/4:   2 Código 20612 

Curva 1/60°:   20 Código 20571 

Curva 1/30°:   6 Código 20577 
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La superficie necesaria para montar este circuito va a ser de 

4,50 x 3,90 m. La longitud del trazado es de 15,766 metros. 

UN POCO DE HISTORIA 

Estos son los ganadores en los años en que el circuito fue 

parte del calendario de la F1. 

AÑO GANADOR ESCUDERIA MOTOR 

1986 Nelson Piquet Williams Honda 

1987 Nelson Piquet Williams Honda 

1988 Ayrton Senna McLaren Honda 

1989 Nigel Mansell Ferrari Ferrari 

1990 Thierry Boutsen Williams Renault 

1991 Ayrton Senna McLaren Honda 

1992 Ayrton Senna McLaren Honda 

1993 Damon Hill Williams Renault 

1994 Michael Schumacher Benetton Ford 

1995 Damon Hill Williams Renault 

1996 Jacques Villeneuve Williams Renault 

1997 Jacques Villeneuve Williams Renault 

1998 Michael Schumacher Ferrari Ferrari 

1999 Mika Häkkinen McLaren Mercedes 

2000 Mika Häkkinen McLaren Mercedes 

2001 Michael Schumacher Ferrari Ferrari 

2002 Rubens Barrichello Ferrari Ferrari 

2003 Fernando Alonso Renault Renault 

2004 Michael Schumacher Ferrari Ferrari 

2005 Mika Häkkinen McLaren Mercedes 

2006 Jenson Button Honda Honda 

2007 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 

2008 Heikki Kovalainen McLaren Mercedes 

2009 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 

2010 Mark Webber RedBull Renault 

2011 Jenson Button McLaren Mercedes 

2012 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 

2013 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 
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LAMBORGHINI Y SUS 50 AÑOS 
Las empresas automotrices han adoptado la sana costumbre 

de festejar sus cumpleaños presentando fantásticos vehículos 

que nos dejan sin aire. La firma italiana Lamborghini celebra su 

medio siglo con un modelo cumple con esta premisa, se trata 

del “Egoísta”. 

 

El nuevo bólido de la firma tiene un V10 de 600 caballos de 

fuerza y su diseño es una cruza entre el Diablo y el helicóptero 

Apache. 

El nombre le cae justo, puesto que el modelo posee una única 

butaca y el habitáculo del piloto es entregado ajustado a la 

medida de su dueño. Aunque parezca increíble, el modelo 

cuenta con un asiento eyectable similar al de los aviones de 

combate. El diseño es obra del italiano Walter de Silva, jefe de 

diseño del Volkswagen Group. 

 

 

  

A los fabricantes de slot le decimos, vayan adquiriendo la 

licencia, que nosotros ya estamos ahorrando dinero para 

comprarnos uno, aunque sea 32 veces más pequeño que el 

original. 
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MERCEDES BENZ 
Mercedes Benz presentó en el Salón de Frankfurt, el CLA 45 

AMG Racing Series. Se trata de un prototipo que podría en un 

futuro participar en competencias. 

 

El concept toma como base el último compacto deportivo de 

la marca. Con un motor 2.0 AMG que con turbo es capaz de 

desarrollar 360 CV. Dotado de 7 marchas, frenos de alta 

performance con discos ventilados y sistema anti-bloqueo y 

llanteas de aleación con neumáticos Dunlop 265-660-18. 

Posee una jaula de seguridad de acero de alta resistencia, 

apoya cabeza de fibra de carbono y sistema de extintores para 

mayor seguridad. 

Un vehículo sin dudas excelente. 

¿TOYOTA DE JUGUETE? 

La empresa Nipona presentó en el “Salón del juguete de 

Tokio”, el Camatte 57. 

 

Se trata de un vehículo eléctrico, que se ofrece en partes para 

ser armado en el hogar y pudiendo personalizarse a gusto del 

usuario. 

La idea de la firma es favorecer la colaboración entre padres e 

hijos para el montaje del mismo. 

Se trata de un prototipo de 3 plazas que puede regularse en 

altura y distancia de los mandos para que tanto un niño como 

un adulto puedan conducirlo cómodamente. 
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Cuenta con un total de 57 piezas intercambiables y es quizá el 

primer paso en la customización de los coches del futuro. 

 

 

 

SUBASTA TORINO DE FANGIO 

En Londres subastarán un Torino que le regalaron a Juan 

Manuel Fangio tras las 24 horas de Nürburgring en 1969. La 

subasta se realizará el 15 de Noviembre. 

 

Este es el vehículo. 

Más de 40 años después, la familia del múltiple campeón del 

automovilismo decidió desprenderse de la unidad y lo hará a 

través de un remate. El auto –con motor de seis cilindros y 

3.770 centímetros cúbicos- será subastado sin un precio de 

base.  
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En este ejemplar finalizamos el recorrido de las novedades 

Carrera del 50 aniversario, lo hacemos viendo los vehículos 

digitales nuevos presentados en escala 1:32 y 1:34. 

 

ESCALA 1:32 

Bill Thomas Cheetah 

 

 

Dentro de los vehículos especiales, se presenta un Coche de 

Seguridad Ferrari y un vehículo Policial Audi, ambos con luces 

en el techo parpadeantes. 
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ESCALA 1:24 

 

Un Audi R8 con decoración de Red Bull y un Mercedes Benz 

del GT3. 

 

 

 

Un Aston Martin DBR9 y un Porsche 917k. 
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Un Ford GT 40 y la Ferrari 250 GTO. 

 

 

 

El último modelo es el Bill Thomas Cheetah en color amarillo. 
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En escala 1:43 y pensado para los más chicos o los fans del 

superhéroe de Marvel, la marca alemana presenta un ser 

completo de Spiderman. El código de compra de este producto 

es el 62320. 

Con la ventaja de un tamaño compacto para espacios 

reducidos, el conjunto presenta una pista analógica con un 

trazado espectacular y dos vehículos de fantasía. 

 

 
 



NOVEDADES 

TRESCE SLOT – Página 34 
 

Basado en las célebres Tortugas Ninjas, Carrera presentó un 

set donde los quelonios montan sobre potentes triciclos 

motorizados y cuenta con un trazado con un doble loop que 

hará que la acción esté asegurada. 

El set corresponde a la línea GO en escala 1:43. 
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Para los amantes de la velocidad y de los vehículos clásicos, 

Carrera nos trae el siguiente set: 

 

También podemos efectuar espectaculares persecuciones con 

el set digital en escala 1:43. 
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Fly presenta un muy logrado Porsche 917 del Lucky Strike 

Racing. 
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SRC presenta en 1:32 análogo, una réplica del Ford Capri 

2600RS, Lucky Strike Racing, en una edición limitada del 

producto como viene siendo costumbre de la marca.    

 

 

Scalextric nos presenta un Chevrolet Camaro que corresponde 

al equipo Alemán Yaco, piloteado por Geipel y Sandritter.  

 



NOVEDADES 

TRESCE SLOT – Página 38 
 

Dotado de motor Mabuchi de 18000 rpm, relación de 

engranajes 11/36, montaje del motor sidewinder. Admite ser 

digitalizado. 

 

 

Otro vehículo presentado es un AUDI R8 LMS del equipo 

Phoenix Racing, con tampografía de una araña sobre fondo 

blanco o un canguro sobre negro. 
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Ambos modelos son excelentes y vienen equipados con 

motores Mabuchi SP de 18000 rpm, relación de engranajes de 

11/36, imán rectangular de 2,5 milímetros y un peso de 87 y 

93 gramos respectivamente. 
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Un Jaguar D-Type Sebring de Briggs Cunningham Racing, 

equipado con motor Mabuchi FC130 de 18000 rpm y relación 

de engranajes 9:27. 

 

 

 

 

Un Volkswagen Beetle de la serie de rally histórico con alto 

grado de detalles. 
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Un Lotus 49B del año 1968 correspondiente a Jo Siffert. Motor 

Mabuchi FF montado en línea y relación de engranajes 9/27. 

 

Un Chevrolet Camaro de 1970 de Tony DeLorenzo. 
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Hasta el momento no habíamos presentado vehículos de BRM, 

estas son algunas de sus novedades. 

Un Porsche 917 en kit para pintar en escala 1:24. 

 

 

 

 

Para quienes no se animen al trabajo de armado y pintura, la 

firma ofrece el modelo terminado. 
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Otra empresa de la que nunca habíamos presentado sus 

modelos es MMK. 

Un Cunningham C5R de LeMans del año 1953. 

 

Una Ferrari TR500 de 1956 en tres diferentes presentaciones. 
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NSR presenta 5 nuevos modelos a su extenso catálogo: 

 Ford MK IV correspondiente a Le Mans 1967 

 Ford P68 BOAC 500 

 Abarth 500 Mercedes F1 Livery 

 Audi R8 GT Playstation 

 Aston Martin V12 Vantage 
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UNA INVITACION A PARTICIPAR 

Si te gusta escribir y compartir tus trabajos, envía el mismo. 

tresce@argentinaenletras.com.ar 

 

SEGUINOS A TRAVES DE FACEBOOK  Y TWITTER 

  Link para seguirnos               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 

 

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
http://www.twitter.com/@tresceslot
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Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos. 
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Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos. 
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Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos. 
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Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos. 

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 



 

LA MEJOR CALIDAD Y PRECIO EN MATERIA DE SLOT ENCONTRALOS EN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVIOS AL INTERIOR                                                                                      www.autoslot.com 

http://www.autoslot.com/


 

 

En AUTOSLOT también podés encontrar los excelentes vehículos SPIRIT. 
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RESULTADOS DE LA F1 
06-10-2013 - FECHA 14 

COREA DEL SUR 

VUELTAS: 55/ACW 

RECORRIDO: 5,615 KM 

DISTANCIA: 308,630 KM 

 

PODIO 2012 

1. S. VETTEL 
2. M. WEBBER 
3. F. ALONSO 

 

RESULTADO 2013 

1. S. VETTEL 
2. K. RAIKKÖNEN 
3. R. GROSJEAN 

 

Conclusión: El gran premio de Corea abre 
interrogantes sobre seguridad, vehículos de 
auxilio apareciendo en pista sin aviso, 
neumáticos que se desbandan, vehículos en 
llamas que tardan en apagarse. 

Lo bueno: La vuelta de Renault al podio, las 
actuaciones de Grosjean y Hülkenberg. Lo 
malo: la seguridad. Lo cuestionable: el sorpaso 
de Räikkönen. Lo esperado: la actuación de 
Vettel. 
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RESULTADOS DE LA F1 
13-10-2013 - FECHA 15 

JAPON – SUZUKA 

VUELTAS: 53/CW 

RECORRIDO: 5,807 KM 

DISTANCIA: 307,471 KM 

 

PODIO 2012 

1. S. VETTEL 
2. F. MASSA 
3. K. KOBAYASHI 

 

RESULTADO 2013 

1. S. VETTEL 
2. M. WEBBER 
3. R. GROSJEAN 

 

Conclusión: En este gran premio no se definió 
el campeonato, aunque todo parece indicar 
que Vettel es el indiscutido candidato. Una 
carrera prolija donde los Red Bull mostraron 
aún con algunos inconvenientes que están 
para triunfar. 
Lo bueno: la actuación de Grosjean. Lo malo: 
el castigo a los pilotos cuando son errores de 
equipo. Lo increíble: el tiempo empleado en el 
cambio de neumáticos de Alonso (2,3 
segundos). Lo destacable: los jóvenes pilotos 
que se muestran como futuros protagonistas. 
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RESULTADOS DE LA F1 
27-10-2013 - FECHA 16 

INDIA 

VUELTAS: 60/CW 

RECORRIDO: 5,125 KM 

DISTANCIA: 307,249 KM 

 

PODIO 2012 

4. S. VETTEL 
5. F. ALONSO 
6. M. WEBBER 

 

RESULTADO 2013 

4. S. VETTEL 
5. N. ROSBERG 
6. R. GROSJEAN 

 

Conclusión: Finalmente y como se esperaba, el 
campeonato se definió en la India y coronó 
como campeón por cuarta vez a Sebastian 
Vettel a quien felicitamos. 
Lo bueno: la actuación de Pérez y Grosjean. 
Lo malo: que Ferrari no esté a la altura de 
Alonso. Lo inesperado: Mercedes superando a 
Ferrari en la copa de constructores. 
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CAMPEONATO DE PILOTOS 
 

1. SEBASTIAN VETTEL   322 
2. FERNANDO ALONSO  207 
3. KIMI RÄIKKÖNEN   183 
4. LEWIS HAMILTON   169 
5. MARK WEBBER   148 
6. NICO ROSBERG   144 
7. ROMAIN GROSJEAN   102 
8. FELIPE MASSA    102 
9. JENSON BUTTON   60 
10. PAUL DI RESTA   40  
11. NICO HÜLKENBERG   39 
12. SERGIO PEREZ    33 
13. ADRIAN SUTIL    28 
14. DANIEL RICCIARDO   19 
15. JEAN-ERIC VERGNE   13 
16. ESTEBAN GUTIERREZ  6 
17. PASTOR MALDONADO  1 

PROXIMAS COMPETENCIAS 

 ABU DABI 03/11 – 03:00 hs Argentina 

 EE UU 17/11 – 03:00 hs Argentina 

 BRASIL 24/11 – 06:30 hs Argentina 

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 

1. RED BULL     470 
2. MERCEDES    313 
3. FERRARI     309 
4. LOTUS     285 
5. MCLAREN    93 
6. FORCE INDIA    68 
7. SAUBER     45 
8. TORO ROSSO    32 
9. WILLIAMS     1 

 

 

NOTICIAS: Felipe Massa estaría  a punto de 
firmar un contrato por 5 años con Williams, 
desplazando de su butaca a Pastor 
Maldonado. 
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SAFETY CAR (1) 

En esta oportunidad, vamos a efectuar una adaptación de un 

vehículo Ninco 1, concretamente un Chevrolet WTCC y lo 

transformaremos en un coche de seguridad. La ventaja que 

ofrece este modelo, es que al carecer de detalles interiores, 

podremos llevar los cables por dentro hasta el techo sin que se 

vean desde el exterior. 

Este trabajo de taller, está compuesto de dos partes, una de 

mecanizado para adaptar las luces que habitualmente llevan 

en el techo los safety cars y otra electrónica, que será la 

encargada de hacer destellar las luces superiores y frontales 

del coche; las traseras irán siempre encendidas en forma fija. 

Comenzaremos con el listado de materiales electrónicos para 

concretar este proyecto: 

 2 leds de 3 milímetros color amarillo (luces del techo) 

 2 leds de 3 milímetros color blanco (luces frontales) 

 2 leds de 3 milímetros color rojo (luces traseras) 

 Un circuito integrado NE556 (es un doble 555) 

 2 condensadores de 10 microfaradios por 20 volts 

 2 resistencias de 10 Kohms x ¼ watt 

 2 resistencias de  18 Kohms x ¼ watt 

 2 resistencias de 470 ohms x ¼ watt 

 Una placa universal para montar los componentes 

 Algo de cable fino para el conexionado interno 

El siguiente es el pin-out del circuito integrado: 

 

El circuito electrónico es el siguiente, en este caso montado 

con un circuito integrado simple NE555: 
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En la tabla siguiente vemos la relación entre los pines del 

circuito NE555 (para quienes solo quieran hacer las luces del 

techo) y el NE556 (para hacer las luces del techo y las 

delanteras parpadeantes): 

Terminal NE555 NE556a NE556b 

O voltios 1 7  

Trigger 2 6 8 

Output 3 5 9 

Reset 4 4 10 

Control 5 3 11 

Threshold 6 2 12 

Discharge 7 1 13 

Vcc 8  14 

 

Para quienes gusten cambiar la frecuencia con que las luces se 

encienden y se apagan, pueden variar el valor del condensador 

C1 o reemplazar la R2 por un preset de 50 Kohms 

(potenciómetro de pre-ajuste) y jugar con ella hasta obtener la 

cadencia deseada. 

En una próxima entrega veremos el trabajo de montaje de la 

electrónica y las luces dentro de nuestro Chevrolet. 
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IMPRESORAS 3D 

¿QUE ES? 

Una impresora 3D es un dispositivo capaz de crear una pieza 

en plástico a partir de un modelo que ha sido enviado desde 

una computadora, el cual fue creado por un software de 

diseño asistido o capturado por un scanner. 

 

¿COMO FUNCIONA? 

En el mercado existen impresoras de diferentes tecnologías, 

algunas sumamente costosas y destinadas al uso industrial, 

que se basan en la síntesis de una resina de polímero por la 

acción de un rayo láser (SLS) y otras más económicas y con 

proyección al uso hogareño, que se basan en derretir un hilo 

plástico formando sucesivas capas del material que terminan 

conformando la pieza deseada (FFF – Fused Filament 

Fabrication). 

Si bien lo dicho hasta el momento suena promisorio, lo cierto 

es que la creación de un objeto, obviamente asociado a su 

grado de complejidad y tamaño, puede llevar desde unas 

horas hasta incluso algunos días. 

El modelo que se disponga a ser creado, debe tenerse 

previamente almacenado en la computadora en un esquema 

tridimensional, lo que obliga al uso de aplicaciones específicas. 

Una vez que el diseño es enviado a la impresora, el cabezal 

comienza a tomar temperatura para derretir el hilo de plástico 

que ingresa en él, el cual se vende en royos de diferentes 

colores. 
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Cambiar de color requerirá reemplazar el carrete por otro de 

distinta tonalidad. 

Un sistema de ejes motorizados desplazará el cabezal que irá 

depositando finas hebras de plástico derretido que 

conformarán capas sucesivas de 1 décima de milímetro cada 

una. 

 

SUS USOS 

Si bien la tecnología no es nueva, si lo es la masificación que se 

está dando en los últimos meses en función de la aparición de 

modelos que están al alcance de cada vez más usuarios. 

La prensa ha colaborado en la difusión de las posibilidades al 

mostrar mundialmente casos como el del pequeño Kaiba 

Gionfriddo, un niño estadounidense que nació con un defecto 

en su tráquea que impedía el paso de oxígeno a sus pulmones. 

Los médicos usaron esta tecnología para crear un tubo para la 

tráquea de una variante de plástico que en unos tres años será 

absorbido por el cuerpo sin necesidad de someterlo a una 

nueva intervención quirúrgica para retirar la pieza una vez 

corregido el inconveniente. 

Con un uso menos extraordinario, tranquilamente podemos 

pensar en hobbistas creando sus propios modelos o replicando 

otros existentes. 

¿Cuáles son los límites de este dispositivo? En principio 

podemos decir que los que imponga la imaginación del 

usuario, pero sin duda estamos en las puertas de una 

revolución productiva que puede cambiar sustancialmente 

nuestro futuro. En breve seremos capaces de imprimir lo que 

necesitemos en cuestión de horas, las casas de repuestos no 

necesitarán contar con stock, harán las piezas por pedido. 

En un futuro podremos acceder por Internet a sitios 

destinados a impresión y enviar nuestros modelos y luego 

pasar a retirarlos y casi sin límite de tamaño. 

 

¿Pueden imaginar imprimirse sus propios autos de slot o 

figuras humanas para decorar las pistas? 
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PACK CRONO RALLY 

Muchas veces nos encontramos solos, sin nadie contra quien 

competir o bien con ganas de establecer cuál de nuestros 

vehículos se comporta más veloz en pista. Pues si te ves 

frecuentemente en una de estas dos situaciones o si 

simplemente quieres pasarla bien, tal vez debas echarle una 

mirada a este accesorio. 

 

El dispositivo incluye los siguientes elementos: 

 Un cajón de salida con un display led. 

 Una pista individual de salida. 

 Un tramo de incorporación al trazado. 

 Cuatro curvas individuales de entrada/salida. 

 Seis curvas individuales. 

 

Para utilizar este accesorio, comenzaremos programando la 

cantidad de vueltas que queremos desarrollar, luego daremos 

la orden de comienzo y cuatro luces se irán encendiendo 

progresivamente para finalmente apagarse y dar inicio a la 

acción. 

Cuando pases por la recta principal, contará la vuelta 

decrementando en uno las pendientes de ejecución. Si tu 
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vuelta es la más rápida efectuada hasta el momento, el 

sistema te lo hace saber con un doble pitido. 

Para cuando hayas dado el total de giros programados, un 

sonido largo te hace saber que terminaste la prueba y se corta 

el suministro de energía hacia el vehículo. 

El sistema te ofrece como resultado la vuelta más rápida y el 

promedio de tiempo de giro. 

 

El trazado propuesto es particularmente interesante para 

quienes no cuentan con mucho espacio donde montar un 

circuito de carrera. Normalmente no existen 

incompatibilidades, pero si tienes algún mando antiguo 

aunque sea de la marca, te sugiero revises si el tipo de ficha le 

permite ser usado en este accesorio. 

Es posible expandir el dibujo del circuito a gusto del usuario y 

el aspecto que presenta es sumamente agradable. 

Teniendo en cuenta que se precio es accesible, podemos 

considerar su adquisición, ya que diversión y calidad no le 

faltan en absoluto. 
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POLISTIL-POLITOYS 

 
En esta oportunidad y desafortunadamente con muy poca 

información disponible, veremos a un fabricante de origen 

italiano. 

Los primeros vehículos de esta firma eran modelos estáticos 

en escala 1:66 y datan de 1960, junto a otros coches de escala 

1:41 confeccionados en plástico, comercializándose bajo la 

marca Penny. A posteriori estos vehículos comenzaron a 

producirse con el nombre de Politoys y se anexaron los 

modelos en escala 1:43. 

 

 

Luego de estos primeros modelos, la empresa comienza a 

trabajar con fibra de vidrio como material base para sus 

miniaturas y en 1965 surge la serie Politoys-M construidos en 

metal. 

 

En los años ’70, la empresa cambia su nombre y pasa a 

llamarse Polistil, razón social que mantendría hasta su 

desaparición en 1992. 
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Entre los artículos de mayor interés para los coleccionistas y 

seguidores de la marca, se encuentran los modelos en escala 

1:16 y 1:18, como así también los modelos de slot y sets 

producidos. 

 

Como pueden apreciar, la firma italiana no podía dejar pasar la 

oportunidad de reproducir modelos Ferrari. El set se 

comercializó en una licencia conjunta con Tonka. 

 

Hasta produjeron un set de fantasía aprovechando el éxito de 

la película Robocop. 

Quizá sus autos no fuesen todo lo detallado que uno espera, 

pero son sin dudas, una reliquia de esa época. 
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GRAHAM HILL 

Este inolvidable piloto británico, nacido 

el 15 de febrero de 1929, fue dos veces 

campeón del mundo de la F1, en los años 

1962 y 1968. Obtuvo además los 

subcampeonatos de 1963, 1964 y 1965. Graham 

fue piloto de las escuderías Lotus, BRM, 

Brabham, Shadow y Lola. La prensa lo 

bautizó como Mr. Mónaco por haber obtenido 

5 triunfos en dicho circuito. 

 

Jim Clark, Jo Bonnier, Phil Hill y Graham Hill. 

 

Graham Hill y su esposa. 

Hill es además el único poseedor de la 

triple corona, al haber triunfado en el 

Gran Premio de Mónaco, las 500 Millas de 

Indianápolis (1966) y las 24 Horas de Le 

Mans (1972). Como podemos apreciar, también 

gustaba del slot. 
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FORD 

En esta ocasión nos trasladamos a los Estados Unidos, para 

conocer a una de las empresas automotrices emblemática. 

SUS INICIOS 

Como en muchas de las empresas que hemos visto en esta 

sección, Ford nace de la constancia de un hombre, en este 

caso su mentor en Henry Ford, nacido el 30 de Julio de 1863 

en Springwells Township, Michigan. Fue el primer hijo de seis 

que tuvo el matrimonio de William Ford y Mary Litogot. Su 

padre era in inmigrante irlandés que una vez en América, se 

dedicó a la agricultura. 

Los intereses de Henry estaban lejos de la profesión de su 

padre, incluso los estudios no eran su fuerte, pero se 

destacaba en todo aquello que estuviese relacionado con la 

mecánica. Para los 15 años, ya había fabricado su primer 

motor a vapor. Esa habilidad innata le permitió acceder como 

aprendiz de mecánico en algunos talleres de Detroit. 

Contrae matrimonio 

en el año 1888 con 

Clara Jane Bryant y en 

1893 nace su único 

hijo Edsel. En 1891 

consigue empleo en la 

compañía de 

iluminación Edison, mientras construye su primer motor de 

gasolina en el taller improvisado montado en su propio 

hogar. Luego de tres años de esfuerzos el motor está listo y 

Henry lo monta en un cuadriciclo; los habitantes de Detroit 

ven con asombro ese vehículo circulando orgullosamente por 

las calles de Detroit. 

En 1899 Henry deja la empresa Edison y junto a socios funda 

“Detroit Automobile Company” enb carácter de director 
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técnico de la misma; sin embargo la firma quiebra en menos 

de dos años. 

A pesar del revés, Henry continúa construyendo modelos en 

forma artesanal; uno de ellos, el “999” gana el Diamond 

Trophy y lanza a Ford a la fama. 

Con la colaboración de 11 accionistas y con un capital inicial 

de 28000 dólares, el 16 de junio de 1903 Henry funda la “Ford 

Motor Company”, con sede en Detroit y ocupando una vieja 

fábrica de vagones de ferrocarril de la avenida Mack. La 

empresa cuenta con más staff que empleados, ya que 

inicialmente solo tiene 10 operarios. Sus socios, entre los que 

se incluyen los hermanos Dodge (ver fascículo 13), confían 

plenamente en Henry, 

quien asume la 

vicepresidencia yla 

dirección técnica de la 

joven empresa. Henry 

convencido de que el 

negocio pasaba por la 

construcción de un 

modelo simple, de 

bajo costo y sencillo 

de manejar, va en 

busca de este objetivo con todo su ímpetu. El futuro de la 

empresa parece incierto, apenas un mes después de iniciar 

sus actividades, ya habían gastado todo el capital inicial sin 

poder vender un solo coche. 

La suerte de la empresa 

cambiaría a partir de la 

venta de la primer 

unidad a un dentista de 

Chicago, el Ford A 

comienza con esa primer 

unidad a convertirse en 

un vehículo mítico. 

Dotado de un motor de 

2 cilindros, posee una potencia de 8 hp a 800 rpm, con dos 

marchas en directa y una en reversa, acelerador manual y 

lubricación automática, refrigerado por agua. Con 850 kilos 

de peso, el “A” podía alcanzar los 50 kilómetros por hora. Si 

bien el modelo tenía algunos inconvenientes de temperatura 

y empaste de las bujías, se convirtió en un éxito comercial, 

particularmente por 

el bajo costo y por la 

asistencia mecánica 

ofrecida por la firma. 

Más de 1500 

unidades se 

vendieron del modelo 

en el primer año de 

su producción. La 
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siguiente etapa desde 1904 a 1906, e la empresa, consistió en 

la diversificación de modelos, aparece el “B” dotado de 

motor de 4 cilindros, el “C” en reemplazo del “A”, el “K” de 

seis cilindros. 

El modelo “N” marca el retorno de Ford a los vehículos 

económicos con motor de 4 

cilindros. Henry, que al 

momento de la fundación de 

la empresa detentaba apenas 

un 25% de las acciones, para 

1906 es dueño de más del 

50%, lo que le permite 

orientar el rumbo y centrarse 

en los modelos  “R” y “S” y finalmente del famoso modelo 

“T”. 

Los niveles de producción y ventas alcanzan valores 

inesperados por los propios fundadores, entre 1903 y 1908 

comercializan 20.000 modelos. 

 

LA LEYENDA 

El modelo “T” se comienza a fabricar en 1908, con un soporte 

exitoso de concesionarias, asistencia mecánica, redes de 

ventas de repuestos y accesorios y una agresiva campaña 

publicitaria. Un ejemplo fue la de 1914, donde Ford se 

compromete a restituir 50 dólares a cada comprador si 

superaba las 300.000 unidades en dicho ejercicio anual; 

obviamente lo hizo. 

La empresa tuvo también su protagonismo social, en 1914 a 

diferencia de otras empresas, 

Ford baja la jornada horaria de 9 

a 8 horas y pasa a pagar 5 

dólares diarios a sus empleados 

en comparación con los 2,34 de 

otras. 

 

CADENA DE MONTAJE 

En 1913 Ford da un paso decisivo, se pone en marcha la línea 

de montaje en sus nuevas instalaciones de Higland Park, 

Michigan. Los tiempos de producción re redujeron de 12 

horas a tan solo 90 minutos por unidad. 

 Para 1917 la empresa 

diversificó su producción a 

tractores y camiones y dos 

años después Henry adquiere 

para su hijo el resto del 

paquete accionario. En 1992 

Ford absorbe la Lincoln Motor 

Company.  
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FORD FALCON SPRINT HARDTOP 

 

 

MARCA AURORA 

 

 

 

FORD FALCON TC 

 

 

MARCA RAC 
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FORD FALCON XB GT 

 

 

MARCA SCALEXTRIC 

 

 

 

FORD TAURUS 

 

 

MARCA SCALEXTRIC 
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FORD CAPRI RS 2600 

 

MARCA SLOT RACING 

 

 

 

 

FORD CAPRI RS 3100 

 

MARCA CARRERA 
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FORD MUSTANG GT 

 

MARCA CARRERA 

 

 

 

 

FORD MUSTANG GT  

 

MARCA NINCO 
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FORD SIERRA 

 

 

MARCA SCX 

 

 

 

 

FORD FIESTA 

 

 

MARCA SCALEXTRIC 
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FORD GT 40 

 

MARCA SLOT.IT 

 

 

 

 

FORD P68 

 

MARCA NINCO 
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FORD ESCORT MK1 

 

MARCA SCALEXTRIC 

 

 

 

 

FORD ESCORT MK2 

 

MARCA SCX 
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FORD ESCORT 

 

MARCA SCALEXTRIC 

 

 

 

 

FORD P68 

 

MARCA NSR 
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FORD CAPRI RS 

 

MARCA FLY 

 

 

 

 

FORD RS 200 

 

MARCA SCALEXTRIC 
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FORD GALAXIE 500 ‘63 

 

MARCA CARRERA 

 

 

 

 

FORD HOT ROD 

 

MARCA CARRERA 
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FORD PUMA 

 

MARCA SCALEXTRIC 

 

 

 

FORD CORTINA 

 

MARCA SUPERSLOT 
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FORD FOCUS 

 

MARCA NINCO 

 

 

 

FORD FOCUS WRC 

 

MARCA TECNITOYS 
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FORD V8 (Juan Gálvez) 

 

MARCA RAC 

 

 

 

FORD V8 (Dante Emiliozzi) 

 

MARCA RAC 
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FORD 1964 (Oscar Gálvez) 

 

MARCA RAC 

 

 

 

 

FORD 1967 (Eduardo Casa) 

 

MARCA RAC 

 

 

 

 



 

 

    ESPACIO PUBLICITARIO 

TRESCE SLOT te ofrece un espacio para llegar 

directamente a tus clientes, podes interiorizarte 

sobre como acceder al mismo a través de 

nuestro correo. 

 

tresce@argentinaenletras.com.ar 

 

 

Cada mes llegamos a cientos de lectores que 

comparten esta pasión. 

mailto:tresce@argentinaenletras.com.ar
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Las palabras tienen género y número, pero también pueden 

tener peso y filo. 

¡NO A LA VIOLENCIA VERBAL! 
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¿VIEJO, RETRO O VINTAGE? 

Tres términos parecidos y con significado muy variable cuando 

los empleamos dentro del hobby, ¿es posible? 

En principio vamos a intentar definir estas palabras y luego 

veremos de tratar de entender cuando un vehículo de slot 

entra en alguna de estas definiciones. 

Decimos que algo es viejo cuando tiene muchos años desde su 

producción, lo que no lo convierte obligatoriamente en retro o 

vintage. Decimos que algo es retro, cuando siendo de 

fabricación actual, evoca en su estilo o en sus líneas, una 

época pasada. Por último decimos que vintage es un producto 

que contando con algunos años encima, sigue siendo de 

interés. ¿Quedó claro? Si me dicen que sí hay dos opciones, o 

ustedes son un tanto mentirosos o bien me aprecian, espero 

sea por lo segundo, pero más o menos así es la cosa. 

¿Y en el slot? Acá el tema se complica aún más, muchos 

intentan vender sus viejos modelos de autos cobrando valores 

exorbitantes enmascarándose bajo el sello de “vintage”. Lo 

cierto es que algunas marcas favorecen esta situación al sacar 

ediciones muy reducidas de algunos de sus productos, lo que 

tampoco entiendo los convierten en “vintage”, a los sumo 

podemos hablar de ediciones limitadas. Con esta situación, la 

clasificación se vuelve aún más enrevesada. 

A mí entender, y por favor corríjanme quienes conozcan más 

del tema (para eso estamos abiertos al debate), un vehículo 

vintage sería la réplica de un coche que haya marcado historia 

en su momento y que corresponda a una edición limitada y 

voy a poner un par de ejemplos a continuación, un Tyrrel de 6 

ruedas y un Sigma: 

 

 

Espero estar en lo cierto y seguramente ampliaremos el tema 

cuando comience el debate. 
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NUESTRO HOBBY 
En el número 12 de nuestra revista vimos una pista montada 

sobre un Porsche, en esta ocasión veremos un video de otro 

montaje efectuado sobre un Camaro. 

 

Como podrán apreciar, el ingenio cuando existen los recursos 

adecuados, parece no tener límites. 

 

Te invitó a que disfrutes del mismo y si dispones de una 

filmación de tu trazado, lo envíes para compartirlo. 
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CARRERA 

CHEVROLET CORVETTE C6R 
En este fascículo analizaremos un vehículo Carrera, se trata del 

deportivo Chevrolet Corvette C6R, un auto fantástico con un 

porte que sugiere la potencia del mismo. 

 

ALGO DE HISTORIA 

El Corvette es un automóvil deportivo que Chevrolet viene 

produciendo desde el año 1953. Básicamente el C6 es una 

evolución sobre el C5, con cambios en el frente y en la parte 

posterior del mismo y varias modificaciones tecnológicas. 

Cuenta con motorizaciones de 442, 512 y 638 CV. Lleva siete 

generaciones en el mercado, el que testeamos hoy va del 2005 

al 2013. 

La versión reproducida por Carrera corresponde al vehículo 

que participó en Le Mans en el año 2010 de Luc Alphand 

Adventures con el número 72. 

C1 de 1953 a 1962 

C2 Stingray de 1963 a 1967 

C3 Stingray de 1968 a 1982 

C4 de 1984 a 1996 

C5 de 1997 a 2004 

C6 de 2005 a 2013 

C7 2013 
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CARACTERISTICAS 

El vehículo dotado de perfil bajo y centro de gravedad acorde 

viene equipado con un motor E200 estándar, en su interior 2 

imanes le dan la tenida suficiente para que sea estable en 

curvas. 

Revoluciones por minuto:   21000 
Alimentación (en voltios):   12 
Par (en gramos por centímetros):  76 
Relación piñón-corona:   9/27 
 

En su aspecto exterior, el modelo es excelente. Las ópticas 

tonalizadas y equipadas con leds amarillos en la versión digital 

le favorecen mucho y si lo comparan con el modelo original 

verán lo logrado que esta: 

 

El ancho del vehículo sumado a los imanes mencionados le 

permite junto al peso su buena tenida en pista. La versión de 

las fotos es el modelo análogo al que le puse luces blancas, 

que le dan el aspecto que pueden apreciar en las mismas. 

 

En general la respuesta es satisfactoria, el grip de los 

neumáticos es aceptable y sus milímetros de ancho en los 

posteriores favorecen su desempeño en curvas. 

En el trazado en forma de ocho y luego de varias vueltas de 

pruebas, el mejor tiempo de vuelta conseguido con el vehículo 

sin modificaciones fue de: 1,89 segundos promedio (entre 

ambos carriles). 
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Conclusión:  

La lograda y detallada tampografía, el alerón posterior muy 

vistoso (algo frágil en su montaje a mi entender) y una serie de 

detalles de buen gusto lo pondrán rápidamente entre los 

preferidos. Por su velocidad es un excelente modelo para 

circuitos con rectas largas, donde podrá desarrollar todo su 

potencial. 
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FORD J - STROMBECKER 

Vamos a empezar esta nota con algo de información acerca 
del auto real. Es, supongo, bastante conocida la historia de 
cómo Ford, después de un frustrado intento de comprar 
Ferrari,  decidió vencer a los italianos en su propio juego, a 
cualquier costo. Y lo lograron, después de intentarlo bastante, 
con el impactante 1-2-3 de Le Mans en 1966. Pero 
simultáneamente, los directivos de la marca eran conscientes 
de los GT-40 Mk II con sus motores de 7 litros eran muy 
potentes pero también demasiado pesados. Esa fue la razón 
de que encararan un nuevo proyecto de un auto para la misma 
categoría, que sería desarrollado totalmente en USA y con 
personal norteamericano.  

 

Algunas malas lenguas llegaron a decir que en parte esto era 
también para acallar aquellas voces que sostenían que el GT-
40 original, casi lo único que tenía de estadounidense era el 
motor y los billetes verdes utilizados para su diseño y 
construcción, y que el resto era más británico que el Big Ben. 
Así fue que nació el nuevo proyecto que se llevó adelante en 

Kar Kraft, una subsidiaria de Ford. Se caracterizaba porque el 
monocasco, de diseño no muy diferente del anterior, estaba 
construido, en lugar de chapa de acero, con un material 
utilizado hasta el momento sólo en la industria aeronáutica: el 
panal de abeja de aluminio, que resultaba mucho más liviano 
aunque con gran resistencia. Además las formas de su 
carrocería eran totalmente diferentes a los GT40 conocidos, 
con un insólito aspecto de “furgón”. Se lo equipó con el 
conocido V8 de 7 litros. Debido a que el auto resultante debía 
encuadrarse dentro de las características del Anexo J de la FIA, 
se lo conoció como “proyecto J” o “J car”, y el primer 
prototipo se terminó en marzo de 1966 e hizo su primera 
aparición en público en los ensayos para Le Mans ese año, 
marcando los mejores tiempos. Cabe destacar que, a igual 
potencia, pesaba casi 150 kg menos que el Mk II. Aun así se 
decidió no utilizarlo y confiar en lo ya conocido con el 
resultado que ya mencionamos. El J quedó 
momentáneamente de lado, pero después de Le Mans se lo 
retomó y un segundo prototipo sufrió un grave accidente que 
le costó la vida al piloto inglés Ken Miles, uno de los 
principales responsables del desarrollo del GT-40. Ya en 1967 y 
después de una floja performance de los Mk II en Daytona, se 
resolvió volver a este proyecto, modificándolo 
sustancialmente sobre todo en la carrocería. El resultado sería 
el Mk IV, un auto que en su vida activa corrió dos carreras y 
ganó las dos, pero ésa ya es otra historia. 

Pasando ahora al modelo de slot, hace aproximadamente un 
año conseguí un lote de autos antiguos, la mayoría en muy 
buenas condiciones, pero en todos los casos intocados desde 
hace unos… 45 años. En ese grupo había un Ford J escala 1/32 
de la marca norteamericana Strombecker, bastante famosa en 
su época, o sea los años 60 del siglo que pasó.  
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Estaba completo y original, salvo las ruedas traseras, algo muy 
frecuente en piezas de este período, ya que se las 
reemplazaba por otras más anchas para lograr mayor 
adherencia en pista. El otro problema era que la carrocería no 
tenía muy buen aspecto, como se puede apreciar en la foto. 
Siguiendo con las costumbres de la época, el chasis es de 
bronce, en este caso con brazo de guía basculante (no hay 
nada nuevo bajo el sol, dicen) y un motor de marca propia, 
bastante similar a un Mabuchi 16. Cuando me decidí a 
emprender la restauración, procedí a lijar la carrocería, sacarle 
los accesorios y entregársela a mi pintor favorito, el Pájaro 
Fiore, que como de costumbre hizo un excelente trabajo.  

El último paso fue pintar el interior, colocar y pintar los 
accesorios (luces traseras, tapas de combustible), agregar un 
limpiaparabrisas y la decoración, que en este auto es muy 
escasa. En el tren trasero coloqué unas llantas de aluminio de 

medidas similares a las originales y las cuatro (originales las 
delanteras) recibieron tazas (tapacubos para los amigos 
españoles) de Ford Mk IV de NSR. El auto funciona, pero dadas 
las características del motor (alto consumo) no es fácil llevarlo 
con los elementos  actuales. 

 

Mi intención fue que se pareciera al auto que estuvo en los 
ensayos de Le Mans, y aunque la semejanza no es total, se 
aproxima. 
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Su mayor proeza (dedicado a todas las madres) 

La historia no habló nunca de mujeres como ella, era un número más de las estadísticas de un momento que con el paso del tiempo 
perdería interés; sin dejar rastros permanentes, incapaz de hacer grande descubrimientos o proezas dignas de aparecer en los 
medios masivos de comunicación, era un personaje gris destinado a permanecer en la memoria sólo de los suyos y que perduraría tal 
vez hasta dos generaciones tras su muerte.  
 
Su niñez fue común, también su adolescencia, ni linda ni fea, ni muy simpática pero tampoco un ogro, no despertó demasiado interés 
entre sus compañeros varones; los estudios fueron un reflejo de su personalidad, con algunos altibajos y una que otra materia a 
exámen, se recibió de bachiller como otros miles y formó filas como cualquiera para penar por un trabajo digno en título pero escaso 
en sueldo.  
 
Ahora se encontraba sola, tanto o más que en otras etapas de su vida, sintiendo algo en su interior que pugnaba por salir; pudo 
ocultar el temor pero no tuvo éxito en evitar que una gota de transpiración brotara de su sien y se perdiese tras su cuello. Apretó los 
dientes y sintió la sangre hinchando su rostro, se aferró para no caerse aún sabiendo que eso no sucedería y se permitió llorar. 
¿Angustia? No, quizá impotencia por su presente sin pasado, por lo que pudo ser y no fue. ¿Dolor? Sí, pero insignificante comparado 
con las heridas que llevaba en su alma.  
 
Aislada de las voces a su alrededor que intentaban llegar a ella sin comprenderla, cerró los ojos, no para dejar de ver, en realidad 
observaba su interior. La conciencia algo nublada descubrió un brillo que intentaba ser sol, lo analizó con interés y sorprendida 
comprendió...  
 
Estaba haciendo algo majestuoso, único e irrepetible. No sería noticia en los diarios, la radio no mencionaría su nombre, no se 
escribirían relatos respecto a su epopeya; pero aún así lo que sucedería en instantes más sería maravilloso.  
 
Respiró con profundidad y tras un esfuerzo supremo que la dejó al borde del desmayo sintió que había cumplido su meta, luego un 
vacío sobrecogedor y la sensación de ausencia, compensada con el calor tibio de algo pequeño apoyado sobre su pecho. Abrió los 
ojos y pudo ver a su pequeño, el que acaba de dar a luz, en un espectáculo privado, sin público que presenciase su mayor proeza. 

 
Carlos Contesti 
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Cumplimos un año y lo festejamos con un concurso aniversario. Te 

invitamos a diseñar el esquema de la tapa de TRESCE SLOT para todo el 

año 2014 y el logotipo de la revista, envía tu material en formato 

“.doc” y “.jpg” respectivamente antes del 30 de noviembre. Podes 

participar en cualquiera de las 2 convocatorias o en ambas. 

 

 

 

 

 

 

Gracias por participar. 
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PRIMERAS REVISIONES 
Inauguramos esta nueva sección de la revista, orientada a 

echar un vistazo sobre algunos factores que pueden ser 

decisivos a la hora de competir y obtener un buen resultado; 

como la misma está destinada a los principiantes, consideraré 

un lujo, que aquellos que tienen más experiencia en 

competición se sumen con su aporte. 

Antes que nada recordemos que competimos para divertirnos 

y hacer amigos, ganar o no es una consecuencia del juego, no 

un fin en sí mismo. 

 

UN VEHICULO EN CONDICIONES 

Algunas de las reglas generales que rigen para el 

automovilismo deportivo real, son válidas para las 

competencias de slot. Ningún piloto por habilidoso que sea 

podrá triunfar si su coche no le acompaña apropiadamente, 

por lo que en primera instancia controlaremos la puesta a 

punto de nuestro modelo. 

A continuación veremos algunos puntos fundamentales a 

tener presentes: 

PARTES ELECTRICAS: 

 Verificar que las trencillas estén limpias y abiertas 

respecto del piso del vehículo para favorecer una 

buena conexión con los rieles de la pista. 

 Si nos animamos, verificar la limpieza de las escobillas 

del motor. 

 Verificar el buen estado del cableado interno del 

coche, un tester puede ser útil para esta operación. 

PARTES MECANICAS: 

 Ver que el motor se encuentre bien asegurado a su 

soporte. 

 Los ejes deben estar correctamente fijados al chasis y 

deben girar libremente en los bujes. 

 Verificar que las llantas estén fijas en su contacto con 

el eje. 

 Los neumáticos para favorecer el grip deben estar en 

buen estado y no presentar signos de ovaladura.  

 Asegurarse de una buena lubricación del conjunto 

piñón y corona. 
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SOPA DE LETRAS – Buscar los apellidos de 10 pilotos de F1 

A S V G Y H J L O O P B N E M F R T I O P A E D P L 

V E R T Y U C V B N A M X Z A A S E O P Y G T E D I 

F Y U I V B A X M N L K E L Z O S E R T G B P L Ñ D 

A G E R A R G B E T U L I N Z E R G F A I U Y O L I 

S H D E F A N T I Y L O T F A H G J K S D G F E R E 

D J C R E H C A M U H C S L Ñ E Q W E R R B T U I R 

F F V I T A L B F R G H J O P E R T I E B N M Z X T 

E A N E U R T I R O S B I T R G T R B A S E R T Y E 

R S Q R Y U I O Q W E R T I O L A S V C X M K L T V 

T R I C C I A R D O R T E U V U O L A R E T I T E U 

Y Y T G A L A B A M T U Ñ L B R M A T C H B O L L E 

U U I H T S E S A L S N L U I C A S T I L H R O N N 

I I R J O R T A G O C B W P C I D D E R F I U E B E 

L O E U L M U R A T E R Q I H E M E R C U L N R A L 

D Ñ T Q E N N A L I N I O N O E E U Q Y R L N I G L 

S H E N D B I M L T T C F S Y N R G I A N I T C L I 

C N N O Y I A K E A R N E R N C O M I D F E R B I V 

M M I T R R S N G B A A R I G O T I M B U E S N F G 

I E A L S Y A A H E L L N S O T L G H J K L Ñ F I A 

L C L I D E E B F L I V A P R B L A S S T R E S C E 

O A V M A R L T E T C I N O D A C K S E B A S L O T 

F L E A Q Q W A U A O V H L I T Y U T U U T C T T A 

D K R H S D F S B B R N J Ñ Y R E R I N A T T H O N 

A Q S E R T Y U J A A O E R B U B I A S E R T I L H 

S A I M A Z O N Y B Z X C V B A S N A E J S O R G F 

 



 

 

FUERZA CAMPEON 

Y NUESTROS DESEOS DE UNA PRONTA RECUPERACIÓN PARA TODAS LAS VICTIMAS DEL 

INFORTUNADO ACCIDENTE. 

 

 

 

Darío Franchitti 

 



 

 

HASTA SIEMPRE 

A LOS 33 AÑOS NOS DEJO UNA MUJER CARACTERIZADA NO SOLO POR SU CAPACIDAD PARA 

COMPETIR, SINO POR SU CORAJE PARA AFRONTAR LA VIDA. 

 

 

 

María De Villota 

 



 

 

FELICITACIONES CAMPEON 
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