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EDITORIAL
Hola amigos, entramos en el último mes del año y las fiestas están a un paso, motivo por el que las empresas
de slot han sacado un gran surtido de vehículos que podrán apreciar en “Novedades”.
En este ejemplar se suma una nueva sección, llamada “Nos gustaría”, donde expondremos los vehículos que
desearíamos tengan su réplica en slot, obviamente podes participar de la misma enviando tu propuesta.
Las secciones de siempre también están presentes.
Espero disfruten de este ejemplar de cierre de año y nos vamos preparando 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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IMAGEN DE TAPA
FERRARI 458 ITALIA
Sin duda estamos ante un vehículo emblemático, cuyo diseño
corresponde a Pininfarina y que Ferrari produce en reemplazo
del F430 desde el 2010.
Ya la empresa había recibido excelentes críticas en la
presentación efectuada en el Salón del Automóvil de
Fráncfort, Alemania en el 2009.
Dotado de un motor V8, el biplaza apoya gran parte de su
tecnología, sobre la experiencia de Ferrari en la F1.

Aceleración de 0 a 100 km/h: 3,5 segundos
Caja de cambios: automática de 7 marchas similar a F1
Carrocería: Monocasco
Capacidad maletero: 230 litros
Capacidad tanque combustible: 86 litros
Tracción: Trasera
Dirección: Asistida
Número de asientos: 2
Número de puertas: 2
Suspensión delantera: Independiente – Paralelogramo deformable
Suspensión trasera: Independiente – Paralelogramo deformable
Neumáticos: Delanteros 235 / 35 / ZR20 – Traseros 295 / 35 / ZR20
Llantes: Delanteras 8,5” x 20 – Traseras 10,5” x 20
Peso: 1430 kg
Largo: 4527 mm
Ancho: 1937 mm
Alto: 1211 mm
Distancia entre ejes: 2650 mm
Vía delantera: 1672 mm
Vía trasera: 1606 mm
Sistema inyección: Directa
Combustible: Gasolina alto octanaje
Consumo medio: 11,8 litros cada 100 km

Fabricante: Ferrari
Modelo: 458 Italia
Año de fabricación: desde 2010 hasta la fecha
Categoría: Coupé deportivo
Fabricante motor: Ferrari
Ubicación del motor: Central - trasero
Motor: 4499 cc
Compresión: 12,5:1
Tipo de motor: 8 cilindros en V-90
Potencia máxima: 570 cv a 9000 rpm
Velocidad máxima: 320 km/h
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IMAGEN DE TAPA
ALGO MÁS DE INFORMACION
El 458 Italia fue diseñado con neta orientación hacia la
eficiencia aerodinámica, la carga del vehículo a una velocidad
de 200 km/h es de 140 kilogramos.
El diseño como señalamos al inicio es de Pinifarina, pero otros
grandes han participado en la concepción del vehículo, como
es el caso de Michael Schumacher que participó en la
concepción del interior del auto y del diseño del nuevo
volante, que utiliza recursos de competición para facilitar el
manejo.

En agosto del 2011, Ferrari presentó la versión Spider del
modelo; el convertible basado en el uso de techo rígido,
demora 14 segundos en los procesos tanto de cierre como de
apertura.

INCONVENIENTES
En el primer año de comercialización, 5 unidades fueron
víctimas del fuego. Inicialmente se atribuyó el inconveniente a

una válvula de expansión que no regulaba correctamente la
emisión de combustible. Luego de concienzudos ensayos, se
descubrió que el origen se daba en un adhesivo usado para
fijar los pasa ruedas traseros, que ardían en condiciones de
temperaturas muy elevadas. Se los reemplazó por remaches y
las unidades siniestradas fueron reemplazadas y se revisaron
todas las unidades comercializadas hasta ese momento.

SLOT
Carrera posee una réplica excelente de este deportivo, con la
licencia oficial Ferrari.
El vehículo está disponible en modelo de turismo en varios
colores o de competición, solo podemos criticarle la ausencia
de luces, que si desarman el coche, verán que el chasis en la
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IMAGEN DE TAPA
parte posterior viene preparado para el montaje fácil de los
leds.
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ELECTRONICA
CONTADOR DIGITAL
En el número 13 de nuestra revista, vimos la manera de
construir un cuenta vueltas digital para dos carriles y con
capacidad hasta 99 giros, basado en circuitos integrados de
tecnología TTL. En esta oportunidad haremos algo muy similar
pero con electrónica CMOS, que ofrecen la ventaja de poder
ser alimentados con la propia fuente de nuestra pista, lo que
hará más sencillo el desarrollo y disminuirá la cantidad de
cableado necesaria, ya que la tensión la tomaremos del mismo
trazado.

Una vez que hayamos adquirido todos los componentes
mencionados en el listado, vamos a necesitar las herramientas
siguientes:

A continuación el listado de materiales necesarios:
1 circuito integrado CD4518 con zócalo
2 circuitos integrados CD4511 con zócalo
1 display doble o 2 simples de cátodo común
14 resistencias de 220 ohms x ½ watt
1 resistencia de 10 Kohms
1 placa universal para contener los elementos

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
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ELECTRONICA
El circuito del contador propiamente dicho basado en chips CMOS es sumamente sencillo de implementar, recordar que los cátodos
de los 7 segmentos van a tierra (Gnd). El SW1 es un pulsador para poner a cero el contador.

TRESCE SLOT – Página 9

PROGRAMAS PARA SLOT
UNIVERS SLOT RACING
Como señalamos en alguna oportunidad, la cantidad de
aplicaciones para dispositivos móviles basados en el sistema
operativo Android, cada vez son más. Para nuestra fortuna y
como ya hemos visto en varios números de nuestra revista,
son frecuentes los programas que sirven como ayuda para
nuestra pasión por el slot.
En esta oportunidad vamos a ver un aplicativo cuya única
desventaja por el momento es que no se encuentra disponible
en castellano, por lo que para aprovecharlo, deberemos
recurrir a algún traductor on-line que nos permita pasar su
contenido (cortando y pegando) del francés al castellano.

La interface de manejo es sencilla e intuitiva y sin duda
veríamos con mucho placer la posibilidad de seleccionar el
idioma en la misma, por lo demás muy buena.

La aplicación nos trae novedades de competencias, de nuevos
modelos que salen al mercado, excelentes imágenes de su
conexión con Instagram y acceso a videos, redes sociales y
todo aquello que tiene que ver con el slot.
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ALTERNATIVAS

MI PRIMER SCALEXTRIC
Para los más pequeños de la casa (entre 2 y 4 años según lo
sugerido por el fabricante), Scalextric presenta un circuito
práctico y plegable, cuyos vehículos son conducidos por
radiocontrol.

El circuito desplegado ocupa 1,26 x 0,73 metros y el alcance de
los controles es de 2 metros; para guardarlo se pliega como un
maletín, lo que resulta muy práctico.
La alimentación es a través de 12 pilas, lo que puede resultar
algo costoso, pero evita el peligro de cables de alimentación.

El conjunto está compuesto por un trazado en forma de “8”,
dos mandos de radiocontrol y dos grandes autos muy vistosos
y simpáticos.

Sin duda es una muy buena alternativa con vistas a las
próximas fiestas.
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LA PC Y EL SLOT

AUTOS PENDRIVE
Llevábamos ya varios fascículos sin esta sección, pues bien,
como se acercan las fiestas y podemos llegarnos a encontrar
en la necesidad de hacer un regalo a alguna persona querida,
que como nosotros guste de los autos en cualquiera de sus
variantes, te ofrecemos una alternativa que de seguro le
gustará. Se trata de pendrives (dispositivos de
almacenamiento de datos portátil para computadoras), que
tienen la particularidad de ser réplicas de autos, en muchos
casos excelentemente logradas.

En el mercado encontraremos desde los modelos más sencillos
hasta aquellos que intentan ser una réplica lo más exacta
posible de los modelos reales; obviamente el costo de estos
dispositivos estará en función de la calidad del mismo, la
complejidad de su forma y fundamentalmente de su capacidad
de almacenamiento.

Hay modelos que pueden conectarse directamente y otros
donde es necesario abrir el modelo para acceder a la ficha de
conexión USB, lo cual afecta a su aspecto pero protege la
misma cuando no estamos usando el pendrive.

Como pueden apreciar en la página siguiente, la variedad es
enorme y seguramente encontraremos uno de nuestro agrado
y a un precio accesible.
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LA PC Y EL SLOT
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ACLARANDO DUDAS
REEMPLAZO DE UN PIÑON

del mismo no vale la pena encarar la tarea. Son bastante
accesibles.

Una de las tareas que tarde o temprano sin duda vamos a
tener que enfrentar, es el cambio del piñón de alguno de
nuestros modelos, sea ya por rotura o desgaste del mismo o
bien para cambiar la relación y mejorar su velocidad.
Si bien no estamos ante un imposible, es una de las pocas
tareas dentro del slot, que para poder efectuarla
satisfactoriamente, vamos a tener que disponer de una
herramienta específica, concretamente un extractor de
piñones. En las siguientes imágenes podrás apreciar el aspecto
de varios modelos de distintos fabricantes:

Existen modelos que únicamente sirven para extraer y otros
más completos que nos permitirán colocar el nuevo piñón,
obviamente quienes se den algo de maña, podrán construir un
dispositivo casero, pero lo cierto es que en relación al precio

Dado que la tarea requiere un esfuerzo mecánico, es
conveniente hacerlo lentamente para no forzar las piezas y
aconsejo depositar una gotita de lubricante liviano en el eje
para favorecer el desplazamiento del piñón. Recuerden que el
eje sabe tener un moleteado para evitar que el piñón gire sin
arrastrar a este.
TRESCE SLOT – Página 14

ACLARANDO DUDAS
En la imagen siguiente apreciamos un modelo que resulta muy
cómodo y que permite colocar el nuevo:

La colocación del nuevo engranaje requerirá colocar el motor
en el área cerrada de la herramienta y la mariposa empujará al
motor contra el piñón y finalmente el eje saldrá por el extremo
y se introducirá en el orificio destinado a ese fin.

Este otro modelo que vemos ahora, solo sirve para extraer:

Como pueden apreciar en el dispositivo apropiado, al girar el
tornillo, este ejerce presión progresiva sobre el eje del motor,
mientras dos cuñas retienen al piñón y lo van desplazando
hasta quitarlo definitivamente y sin “daños a terceros”.
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MISCELANEA

CAMIONES Y SLOT (1)
En esta ocasión nos metemos con los más grandes de la
familia, los camiones de slot.
Estos gigantes participan tanto en circuitos de carrera como a
campo traviesa en competencias tan difíciles como el Dakar;
independientemente de donde lo hagan, los camiones tienen
sus seguidores que disfrutan viendo a estas moles competir
con toda su potencia y agresividad.

en el 2000 se comenzó con la reforma de los circuitos donde
corren los enormes vehículos, para incrementar la seguridad
de pilotos y público. El espectáculo que ofrecen los camiones
favoreció su expansión, Argentina fue el siguiente destino de
los gigantes de acero. Las marcas que disputan son
Mercedes-Benz, Man Latin América, Iveco, Scania, Volvo y
Ford.
Europa también tiene su copa de camiones con un éxito
semejante al sudamericano.

LA FORMULA TRUCK SUDAMERICANA

Una de las competencias que más crecimiento ha tenido en
los últimos tiempos es precisamente la “Fórmula Truck
Sudamericana”, la cual se inició como pruebas de exhibición
en el año 1987 y se oficializó en 1995 con la homologación de
la CBA (Confederación Brasileña de Automovilismo). En 1996
se desarrolló el primer campeonato oficial de la categoría y

Como el slot no podía dejarlos de lado, tenemos réplicas con
un grado de detalle que roza la exquisitez y fanáticos que
replican los mismos de manera increíble.
A continuación veremos un comparativo del aspecto de los
modelos a escala y los reales, siendo en muchos casos casi
imposible diferenciar cual es uno y otro.
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MISCELANEA
CAMION MAN TR 1400
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MISCELANEA
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MISCELANEA
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MISCELANEA
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MISCELANEA
CAMION SISU SL 250
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MISCELANEA
CAMION BUGGYRA MK002
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MISCELANEA
CAMIONES MERCEDES BENZ – EXIN
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MISCELANEA
RALLY DAKAR
Esta prueba de renombre mundial, llamada anteriormente
Rally París-Dakar. La competencia nace en 1979 y cada año se
desarrolla en las primeras semanas de enero. Su fama surge
de la dureza que la prueba representa, tanto para pilotos
como para vehículos.

Sudamérica con Argentina, Chile y Perú como escenario para
la misma; próximamente Bolivia tendrá su oportunidad
también.

Las cuatro categorías de vehículos que intervienen en esta
prueba son automóviles, camiones, cuatriciclos y
motocicletas; atravesando zonas de barro, arena, rocas y
vegetación extrema.
Durante muchas de sus ediciones el inicio se daba en Francia,
en la ciudad de París, pero desde 1995 el inicio ha ido
cambiando a diferentes partes de Europa, pero desde el 2008
y ante la posibilidad de atentados terroristas, se trasladó a
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MISCELANEA
CAMION TRAKKER IVECO DAKAR 2012
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MISCELANEA
CAMION TRAKKER IVECO BAVARIA
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MISCELANEA
CAMION MAN DAKAR
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MISCELANEA
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MISCELANEA
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MISCELANEA
OTROS MODELOS DE CAMIONES DE SLOT
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MISCELANEA
MECANICA DE UN CAMION DE SLOT
En la imagen adjunta podemos apreciar la doble tracción y la guía extensible que hace posible a este modelo de slot recorrer
circuitos con obstáculos. Para quienes nunca hayan manejado un camión de slot, puedo asegurarles que una vez que lo hagan,
querrán tener uno, aunque su costo sea algo elevado, pero lo vale.
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MISCELANEA
SETS COMPLETOS
No podíamos cerrar el tema sin mostrarte un par de sets donde los protagonistas son los gigantes del asfalto.
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
CARLOS PAIRETTI
Carlos Alberto Pairetti, nació el 17 de octubre de 1935 en la
localidad de Clucellas, provincia de Santa Fe; siendo muy
pequeño su familia se trasladó a la localidad de Arrecifes. Su
carrera deportiva automovilística se desarrolló en las
categorías
del
Turismo Carretera,
Sport
Prototipo,
Fórmula 1 Mecánica
Argentina,
300
millas en Indy y
Fórmula 3 Europea.
Además de su carrera de piloto, desarrolló actividad actoral,
participando en un par de películas, una de las cuáles se
personificaba a sí mismo.
Sus inicios tuvieron lugar el 25 de marzo de 1962 en el Turismo
Carretera, compitiendo con una coupé Chevrolet y
asombrando en su debut al merodear los primeros puestos.
Un año más tarde obtenía su primera victoria.
En 1967, y con el advenimiento de los evolucionados
prototipos del TC, Carlos Pairetti permutaría su vieja Coupé,
por uno de los varios prototipos que engalanaron las largadas
de esa época. Fue el comienzo del Barracuda Chevrolet que, a
juzgar por lo dicho por Pairetti, fue el mejor coche que había
manejado. Se trataba de un prototipo basado en el chasis de
una vieja coupé Chrysler, con una carrocería diseñada por

Alain Baudena, y motorizado con un impulsor Chevrolet de
230 pulgadas cúbicas. Sin embargo, el avance de IKA con el
Torino o las Liebres, se
volvió tan abrumador, que
Pairetti se las ingenió como
pudo para hacerle frente a
sus adversarios y obtener 3
triunfos entre 1967 y 1968.
En 1968 y conduciendo un
prototipo Steven Chevrolet
250 con el número 4, al que
popularmente se lo conoce como “El Trueno Naranja” obtiene
su único campeonato en la categoría.
Compitió además con vehículos Volvo, Ford y Dodge durante
su carrera.
En 1970 y luego de 17
años representando a
Chevrolet,
Pairetti
decide cambiar de
marca, pasandose al
bando de Ford. Esta
decisión fue reprobada
por los fanáticos de ambas marcas, ya que de un lado los de
Chevrolet no aceptaban que su estandarte se pase al bando
rival, mientras que los de Ford lo miraban con desconfianza
por su pasado en Chevrolet.
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
EL VEHICULO REAL

LA MAQUINA EN EL SLOT

El famoso “Trueno Naranja”, un vehículo mítico en la historia
del automovilismo.

Gracias a RAC, podemos contar con una excelente réplica que
nada tiene que envidiarle al modelo original en cuanta a
detalles.
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CURIOSIDADES

COLECTIVO ESCOLAR
En competencia
En esta sección hemos visto algunas cosas extravagantes, la de
hoy no se queda atrás. Un colectivo escolar se enfrenta en
competencia a una Van Volkswagen.
El set completo incluye luces en la meta para indicar el
ganador, puede jugarse en dos modos de carrera y tiene un
trazado de casi 4 metros de largo.

Con el sello de Tom Daniel*, se presenta un set totalmente
equipado para la diversión y de una excelente calidad en el
aspecto y en los materiales.
Creo que nadie mandaría a sus hijos en este transporte
escolar, pero sin duda se trata una curiosidad.

Para quienes sientan curiosidad, Tom Daniel es un diseñador
industrial que ha creado múltiples modelos de vehículos tanto
para empresas automotrices como para réplicas en miniatura.
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HUMOR – NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS
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PISTAS
EMULANDO LA F1
A pedido de muchos lectores, comenzaremos a mostrar
circuitos de la F1 para los usuarios de la marca Carrera.

Circuito de Sepang – Gran Premio de Malasia
Este circuito donde la F1 ha competido en múltiples
oportunidades, es también utilizado para Moto GP y Super GT.

Para construir el mismo vamos a necesitar:

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

Recta de conexionado:

1

Código 20515

Recta estándar:

38

Código 20509

Recta 1/3:

2

Código 20611

Recta 1/4:

5

Código 20612

Curva 1/60°:

30

Código 20571

Curva 1/30°:

4

Código 20577
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PISTAS
La superficie necesaria para montar este circuito va a ser de
4,80 x 5,00 m. La longitud del trazado es de 24,131 metros.

2011

Sebastian Vettel

RedBull

Renault

2012

Fernando Alonso

Ferrari

Ferrari

2013

Sebastian Vettel

RedBull

Renault

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

1999

Eddie Irvine

Ferrari

Ferrari

2000

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

2001

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

2002

Ralf Schumacher

Williams

BMW

2003

Kimi Räikkönen

McLaren

Mercedes

2004

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

2005

Fernando Alonso

Renault

Renault

2006

Giancarlo Fisichella

Renault

Renault

2007

Fernando Alonso

McLaren

Mercedes

2008

Kimi Räikkönen

Ferrari

Ferrari

2009

Jenson Button

Brawn

Mercedes

2010

Sebastian Vettel

RedBull

Renault
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NOTICIAS
VEHICULOS ECOLOGICOS
La constante búsqueda de alternativas amigables con el medio
ambiente, ha encontrado en el sol una opción que se está
investigando desde hace algunos años y en la actualidad
comenzamos a ver plasmados los resultados de esos
desarrollos.
Veremos a continuación algunos de los modelos de vehículos
que toman su energía del astro rey y otros que buscan
minimizar la contaminación con un consumo insignificante de
combustibles fósiles:

STELLA
Desarrollado por un grupo de estudiantes de la Universidad de
Tecnología de Eindhoven, Holanda, el pasado 4 de julio se
presentó el STELLA, un prototipo pensado para uso familiar.
Puede transportar hasta 4 personas y cuenta con un techo
formado por paneles captores de silicio que generan parte de
la energía que usa el vehículo.
Posee una autonomía de 600 kilómetros y la energía que no
utiliza la puede devolver a la red eléctrica para otros fines. Con
un perfil aerodinámico y materiales sumamente livianos tales
como carbono y aluminio, apenas pesa 380 kilogramos.
La mayoría de las funciones son controladas por una pantalla
LED táctil por el usuario.
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NOTICIAS
ELIO
Pensado para uso personal y con un esquema de tres ruedas,
ELIO Motors intenta introducirse en el mercado con un
modelo biplaza de bajo consumo y alto rendimiento.

Alcanza los 100 km/h en 9,6 segundos y su velocidad máxima
es de 160 km/h.

VOLKSWAGEN XL1
La firma alemana lleva invertidos más de 10 años en el
desarrollo del XL1, al que definen como el vehículo del futuro
por consumir menos de un litro de combustible para
desplazarse 100 kilómetros. Esto es posible gracias a un motor
TDI bi-cilíndrico de 800 cc y otro motor eléctrico con batería
de ion-litio de 27 cv. El tiempo de carga de los bancos de
baterías está dentro de las 5 horas y tiene un peso de 795
kilos.

Apoyado sobre dos ruedas delanteras y una trasera para
mayor estabilidad y menor tamaño, su uso apunta a las
grandes urbes donde el espacio es determinante. Su peso es
similar al STELLA aunque solo puede llevar dos personas; no se
trata de un modelo eléctrico, pero su motor de 3 cilindros y 70
cv, apenas consume 2,8 litros de combustible para desarrollar
100 kilómetros en ruta y 4,8 para la misma distancia en
ciudad. Dotado de un tanque de 30 litros ofrece una
autonomía de aproximadamente 1000 kilómetros sin repostar.
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NOTICIAS
AUTOS QUE CONVERSAN

Volkswagen, Ford y Opel; aunque se espera que la cantidad
crezca ni bien se adopte un estándar.

La llegada de vehículos capaces de conversar entre sí, no está
tan lejos como podemos llegar a pensar, varias empresas
automotrices están trabajando en la concreción de un
protocolo estándar de comunicación entre vehículos que
presumiblemente podría estar equipada en los modelos que
se comercialicen a partir del año 2015.

La comunicación entre autos es un hecho gracias a la
implementación de Wi-Fi y 3G, ahora resta ver como
comunicarle la información de interés al conductor. Se esté
experimentado con vibraciones en el volante o pedales, envío
de imágenes o señales audibles a quien conduce únicamente,
tratando de que el resto de los pasajeros no entren en pánico.
Se espera bajar costes en vidas humanas por accidente de
forma significativa, como también favorecer la fluidez del
tráfico e incluso mermar la emisión de gases tóxicos
innecesarios al evitar congestiones.

FERRARI A REMATE
La Ferrari F310 B de Michael Schumacher a subasta
Los vehículos que cuenten con esta tecnología, podrán
intercambiar información con sus pares respecto de distancia
entre vehículos, estado del tránsito, presencia de baches en el
camino, informar de su presencia en una esquina o en
condiciones de escasa visibilidad, el cruce de peatones y un sin
fin de usos más.
El coordinador de esta tecnología es la organización “Safe
Intelligent Mobility TestField (SIM TD)”, con sede en Fráncfort
y nuclea a marcas tales como Mercedes, BMW, Audi,

El vehículo con el que el múltiple campeón de Fórmula 1 usó
en el año 1997 se pondrá a la venta el próximo 21 de
noviembre
Salió a subasta la Ferrari F310 B que usó Michael Schumacher,
y luego su compañero de equipo Eddie Irvine durante la
temporada 1997 de la Fórmula 1. El vehículo es una de las
piezas más destacadas de la historia de la escudería italiana en
la máxima categoría del automovilismo y será vendida el
próximo 21 de noviembre.
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NOTICIAS
La Ferrari F310 B no sólo es un vehículo de colección por la
historia que tiene encima, sino que es una pieza de ingeniería
única. Con este vehículo, Schumacher e Irvine sacaron a la
escudería del ostracismo en que se encontraba
deportivamente y volvieron a ponerla en los primeros planos.

Todo parece indicar que diciembre será el mes de la vuelta al
mercado de los vehículos RAC de la mano de AUTOSLOT,
esperamos con ansia la llegada de los mismos.

El vehículo cuenta con un motor V10 auto que de 3.0 litros y
730 caballos de fuerza. La Ferrari F310 B hizo su debut en el
Gran Premio de Australia de la mano de Schumacher y logró
subir al podio con el segundo puesto. Para el final de la
temporada, el alemán consiguió 102 en la carrera de pilotos.
Esta pieza abandonó las pistas en 1999 y pasó por varias
manos de coleccionistas hasta el día de hoy. El vehículo posee
la certificación de auto clásico y original otorgado por la misma
escudería.
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NOVEDADES

En exclusiva para los integrantes del Club Scalextric, se
presentan dos modelos, uno es el BMW Mini Cooper que ya
adelantamos en el número 13 de nuestra revista, el otro un
Ford Escort MKII.

BMW MINI COOPER

Motor Mabuchi SP de 18000 rpm, relación 11:36 y un peso de
80 gramos.
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NOVEDADES
FORD ESCORT MKII

Motor Mabuchi FF de 18000 rpm, relación 9:27 y un peso de
90 gramos.
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NOVEDADES
FORD XB FALCON

Este vehículo representa al modelo del equipo Ford Works de
finales de 1973, que participó del exigente circuito de Bathurst
piloteado por Allan Moffat.
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NOVEDADES
MASERATI TROFEO

Este vehículo perteneciente a la Serie Mundial, fue piloteado
por Giorgio Sernagiotto que terminó tercero en la temporada
2012.
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NOVEDADES
MASERATI TROFEO

Scalextric también ofrece el Maserati campeón de la
temporada, piloteado por Renaud Kuppens.
Cualquiera de los 2 modelos admite ser digitalizado.
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NOVEDADES
MINI COUNTRYMAN WRC

Este vehículo participó del Rally de Suecia 2012, con la
conducción del piloto Patrick Sandell.
El modelo admite ser digitalizado.
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NOVEDADES
MG METRO 6R4

El MG con tampografía de Aceites Shell, corresponde al
Campeonato Británico de Rally de 1986, conducido por Jimmy
McRae de Lanark, Escocia.
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NOVEDADES
DODGE CHALLENGER T/A 1970

Este coche fue construido en la tienda de AAR de Dan Gurney
y se terminó en Autodynamics de Ray Caldwell. La conducción
estuvo en manos de Sam Posey y es el ingreso de Dodge
nuevamente a las competencias.
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NOVEDADES
MASERATI 250F

Un hermoso vehículo histórico de la época de los grandes, el
Maserati 250 F del Gran Premio de 1957 Pescara, piloteado
por Jo Bonnier.
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NOVEDADES
DODGE CHARGER DAYTONA

El vehículo de Bobby Isaac con el que ganó en 1970 la NASCAR.
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NOVEDADES
MERCURY COUGAR

Este vehículo nace a partir de un contrato de Ford para Shelby
American con el objeto de producir un vehículo para
competencia. El Mercury obtuvo el segundo puesto en el
campeonato.
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NOVEDADES
RAYO McQUEEN

Los vehículos BSR se producen en bajas cantidades pero su
calidad es muy elevada, en este caso presentamos el Toyota 7
con el número 34

Solo disponible para el Reino Unido e Irlanda del Norte
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NOVEDADES

NSR que ya había presentado este vehículo en color rojo,
ahora nos trae el Aston Martin V12 Vantage en tono plateado
que realmente le queda fantástico.
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NOVEDADES

Dentro de la serie de productos para pistas digitales en escala
1:32, Carrera nos trae un Porsche 997 del equipo Falken con
motor FC130.
Este producto corresponde al código 30642.

En escala 1:24 dispondremos de un Audi R8 Bathurst ganador
de las 12 horas. Este modelo digital corresponde al código
23782.
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NOVEDADES
Otro excelente modelo código 30649 es el Cheetah azul
número 11 digital en escala 1:32.

En escala 1:32 y tanto en versión analógica (27447) como
digital (30666) se presenta un Aston Martin V12 Vantage GT3
Young Driver.
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NOVEDADES
FERRARI 512 S
En escala 1/24 y para circuitos digitales en color rojo y
amarillo, se presenta por parte de Carrera.

La roja es la Andretti / Merzario y la amarilla de Ecurie
Francorchamps.
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NOVEDADES
Dentro de los sets, se presenta el Power Racing Race set digital
en escala 1:32 bajo el código 30167.

SRC anunció el lanzamiento en una edición limitada de 800
unidades de un Porsche 908L.
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NOVEDADES

Con vista a las próximas fiestas, Ninco ha presentado varios
vehículos:
LANCIA STRATOS BIC
AURI R18 FUJI WEC
PORSCHE 997 DANKE
FORD SIERRA LABBAT’S
CORVETTE 1956 SR-2
RENAULT MEGANE TROPHY CASTELLET
CORVETTE C6R GT3 MAD CROC
CAMARO GT AUTOHAUS
MERCEDES SLS GT3 DUBAI 2013
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NOVEDADES
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NOVEDADES
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NOVEDADES
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NOVEDADES
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NOVEDADES

SLOT IT trae al mercado un McLaren M8D de Dan Gurney,
tanto para pintar como terminado.
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CONTACTO
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
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DECORADOS
Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos.
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DECORADOS
Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos.
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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

En AUTOSLOT también podés encontrar los excelentes vehículos SPIRIT.

AUTOMOVILISMO

RESULTADOS DE LA F1
03-11-2013 - FECHA 17

ABU DABI
VUELTAS: 55 cw
RECORRIDO: 5,554 Km
DISTANCIA: 305,361 Km

Conclusión: Un gran premio por demás vistoso,
con el pasaje de la competencia del día a la
noche, lo que trae aparejado un cambio en el
rendimiento de hombres y máquinas.
Lo contundente: Vettel demostrando el por
qué tiene 4 títulos. Lo meritorio: los esfuerzos
de Alonso por intentar llevar a una Ferrari
que no anda como debiera y la pole position
de Webber. Lo bueno: la actuación de
Rosberg.

PODIO 2012
1. K. RAIKKÖNEN
2. F. ALONSO
3. S. VETTEL

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

RESULTADOS DE LA F1
17-11-2013 - FECHA 18

ESTADOS UNIDOS – CIRC. DE LAS
AMERICAS
VUELTAS: 56 acw
RECORRIDO: 5,516 Km

Conclusión: El gran premio de Estados Unidos
no trajo novedades de interés en el desarrollo
de la competencia. La abrumadora diferencia
de los Red Bull no dio lugares a
enfrentamientos dentro de una carrera prolija
y algo falta de interés.
Lo bueno: sin duda los pilotos y máquinas de
Red Bull. Lo lamentable: que otros pilotos
como Alonso no puedan haber dado lucha. Lo
destacable: el manejo de Grosjean.

DISTANCIA: 308,896 Km

PODIO 2012
1. L. HAMILTON
2. S. VETTEL
3. F. ALONSO

RESULTADO 2013
1. S. VETTEL
2. M. WEBBER
3. R. GROSJEAN
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AUTOMOVILISMO

RESULTADOS DE LA F1
24-11-2013 - FECHA 19

BRASIL – INTERLAGOS
VUELTAS: 71 acw
RECORRIDO: 4,309 Km
DISTANCIA: 305,909 Km

Conclusión: El cierre de la temporada estuvo a
la altura de las circunstancias. Brasil tuvo
lluvia en las clasificaciones, amenazó en
carrera y finalmente finalizó el año de este
apasionante deporte. En un circuito acorde y
con excelentes decisiones de los comisarios
deportivos, transcurrió el gran premio de
Interlagos.
Lo bueno: Alonso retornando a la lucha. Lo
lamentable: que Webber no se pudiese
despedir con una victoria. Lo emotivo: los
homenajes de los equipos despidiendo a los
pilotos que se alejan.

PODIO 2012
1. J. BUTTON
2. F. ALONSO
3. F. MASSA

RESULTADO 2013
1. S. VETTEL
2. M. WEBBER
3. F. ALONSO
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AUTOMOVILISMO
CAMPEONATO DE PILOTOS
1. SEBASTIAN VETTEL
2. FERNANDO ALONSO
3. MARK WEBBER
4. LEWIS HAMILTON
5. KIMI RÄIKKÖNEN
6. NICO ROSBERG
7. ROMAIN GROSJEAN
8. FELIPE MASSA
9. JENSON BUTTON
10. NICO HÜLKENBERG
11. SERGIO PEREZ
12. PAUL DI RESTO
13. ADRIAN SUTIL
14. DANIEL RICCIARDO
15. JEAN-ERIC VERGNE
16. ESTEBAN GUTIERREZ
17. VALTTERI BOTTAS
18. PASTOR MALDONADO

397
242
199
189
183
171
132
112
73
51
49
48
29
20
13
6
4
1

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

RED BULL
MERCEDES
FERRARI
LOTUS
MCLAREN
FORCE INDIA
SAUBER
TORO ROSSO
WILLIAMS

596
360
354
315
122
77
57
33
5
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TINTERO
En el número 13, en la sección “Fabricantes”, hablamos sobre Testors, ahora te ofrecemos un detalle del catálogo de productos de
esta firma en escala 1:24.
Año fabricación

Vehículo

Color

Chasis

Motor

Nro. de catálogo

1965

Honda 1.5L F1 Kit

Para pintar

Dos piezas de aluminio Inline

Silver 36D

2204

1965

Mirage Can Am Kit

Para pintar

Dos piezas de aluminio Sidewinder

Silver 36D

2202

1965

Plymouth Can Am Kit

Para pintar

Dos piezas de aluminio Sidewinder

Silver 36D

2206

1966

Plymouth Can Am

Azul y blanco

Dos piezas de aluminio Sidewinder

Silver 36D

2302

Rojo y blanco
1966

Harrison Indy Special

Dorado o azul

Dos piezas de aluminio Inline

Silver 36D

2304

1966

Marauder

Azul o plateado

Aluminio / Acero Sidewinder

Chrome Turbo
MK II

2306

1966

Mirage Can Am

Rojo y plateado

Dos piezas de aluminio Sidewinder

Silver 36D

2308

1966

Honda 1.5L F1

Blanco

Aluminio / Acero - Inline

Chrome Turbo

2314

MK IV
1966

Alfa Romero

Rojo y dorado

Dos piezas de aluminio -

Nickle Hemi 400

2315
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TINTERO
Sidewinder
1966

XUR2

Negro

Dos piezas de aluminio Sidewinder

Nickle Hemi 400

2316

1966

Demon Deuce

Dorado

Dos piezas de aluminio Sidewinder

Chrome 36D

2317

1966

Tarrar ‘T’ Ford

Verde

Dos piezas de aluminio Sidewinder

Chrome 36D

2318

1967

Ford ‘J’

Azul

Dos piezas de aluminio Sidewinder

Chrome Turno
MK II

2325

1967

Chaparral 2D

Blanco

Dos piezas de aluminio Sidewinder

Chrome Turno
MK II

2329

1967

Lola T90 Indy

Verde

Aluminio / Acero - Inline

Nickle 26D

2334

1967

Ferrari P4

Rojo

Aluminio / Acero Sidewinder

Chrome Turno
MK II

2336

1967

Vulture Coupé

Marrón o azul

Dos piezas de aluminio Sidewinder

Chrome 36D

2338
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¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?

LAS LUCES
INTELIGENTES
¿QUE SON?
Varias empresas automotrices, se encuentran abocadas a la
implementación en muy corto plazo de luces inteligentes,
entre ellas AUDI es una de las más avanzadas en el desarrollo
de esta tecnología, que deja de lado definitivamente las
lámparas de filamentos o halógenas y usan en su reemplazo
los populares diodos emisores de luz (LED Light Emition Diode)
de alta luminosidad.

¿COMO FUNCIONAN?
El sistema se basa en el uso de una matriz de diodos, para el
caso del AUDI A8, cada faro constará de 25 elementos
semiconductores, agrupados de a 5 y gestionados por una
unidad de control que puede encenderlos y controlar su brillo
individualmente.
Los leds producen una luz cristalina de alta eficacia y que
contribuye a la par a la elegancia del modelo.
Estas luces trabajan asociadas a una cámara de video que al
detectar un vehículo circulando en sentido contrario, atenúan
o modifican según sea la necesidad, el brillo o enfoque para
evitar deslumbrar al conductor del otro rodado.

La empresa alemana tiene previsto para fines del presente
año, su comercialización en el mercado europeo.

Esto añade una cuota de seguridad que es el principal sustento
de la tecnología, no solo somos corteses con el prójimo, sino
que prevenimos posibilidades de accidentes.
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¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?
Como puede apreciarse en la imagen, se crea un cono de
sombra en torno al otro coche, sin dejarlo a oscura y
potenciando la iluminación en derredor del mismo.
A medida que la distancia se acorta, se continúa modificando
el abanico de iluminación, que retomará todo su potencial al
detectarse ausencia de tráfico en sentido contrario.
A similitud de otros sistemas mecánicos, las luces van
acompañando el giro en curvas, ofreciendo una mejor visión
del terreno por venir.

luminosidad razonable. Desde el punto de vista de la
integración, se comportan como lámparas para alumbrar o
señalizar, ya que pueden actuar también como señal de viraje
o baliza, es decir, un único farol tiene múltiples funciones.
Para el caso de AUDI, cuando se detecta una figura humana, el
sistema produce una serie de destellos avisando de la
proximidad del vehículo y lo alumbra sin encandilar evitando
su rostro.

Si se vinculan las luces al sistema de navegación, la tarea de
indicar los giros se maneja en forma automática, pues el
vehículo sabe donde hemos de doblar.

SUS USOS
Las luces de esta tecnología, no son sensibles a golpes y su
consumo es mucho menor, no generan temperaturas elevadas
y aún quemándose algunos leds, continúan emitiendo una

Sin dudas estamos ante un sistema prometedor que sumará
múltiples ventajas a los conductores.
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ACCESORIOS

CASAS RODANTES

El primer modelo es el más sencillo y su presentación algo
elemental, pero nos servirá para personalizarla con colores a
nuestro gusto e incluso dotando de amoblamiento su interior.

Muchos hobbistas, buscan que sus circuitos luzcan tan reales
como pueda ser posible, para ellos vaya esta nota.
Los fanáticos de las carreras, suelen desplazarse con todas las
comodidades cuando de pasar un fin de semana entre ruidos
de motores se trata. Por eso, no es inusual ver en derredor de
las pistas, casas rodantes o motorhomes. Si te gusta alguna de
estas alternativas, te presentamos un par de modelos de casas
que podrías utilizar para ambientar tu pista.

Podremos equipar estas casas con luces, muebles, accesorios
externos, cortinados y todo aquello que consideremos
necesario para emular a los modelos reales.
Como en la variedad está el gusto, en el mercado en varias
escalas podremos obtener otro modelo un poco más complejo
al que también podremos darle nuestro toque personal.
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ACCESORIOS

Obviamente deberemos completar el entorno con elementos
propios de paisajismo, como árboles, plantas, personas y
animales en escala.

Una última alternativa para quienes gusten del “slot extremo”
(no se me ocurrió otro término), es adaptar estas casas a
vehículos y hacer carreras portando las mismas.
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FABRICANTES

CARTRIX

Con una calidad indiscutible, reproducen vehículos conducidos
por pilotos de la talla de Fangio, Graham Hill, Ascari, Moss,
Farina y pilotos españoles como Godia y Portago.

La firma que veremos en esta ocasión tiene su origen en
España, concretamente en Elche y también se la conoce como
“Mecánica del Modelismo S.L.”, aunque los fanáticos usan
Cartrix como nombre propio para referirse a sus excelentes
productos. Si bien sus productos se comercializan fuera de las
fronteras del hermano país, no cuentan con importadores en
la Argentina.

Sus productos no solo se destacan por ser detalladas réplicas
de los originales, el empaque de los mismos es fabuloso, se
presentan en cajas metálicas con soportes en acrílico, se
incluye además con cada modelo, una alfombrilla de
presentación y documentación del vehículo.

La empresa comenzó produciendo vehículos de calle de
excelente calidad, pero pronto encontró que existía un
segmento con mucha demanda, los vehículos de F1 que
forman parte de la historia del automovilismo. Los llamados
GPL por “Grand Prix Legends” llegan al mercado en el 2004
con una excelente respuesta por parte del público.
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FABRICANTES
Las unidades cuentan con una tarjeta identificadora y se
producen en series limitadas de 1500 unidades.

El primer modelo de la firma fue el mítico Mercedes W196 de
Juan Manuel Fangio y es uno de los más buscados por los
coleccionistas. A este vehículo le siguieron otros no menos
exitosos como el Maseratti 250 de Francisco Godia, los KurtisOffy de Parsons, los Ferrari Supersqualo de Catellostti y Farina,
el BRM P25 de Stirling Moss, el Lotus 16 de Graham Hill, el
Gordini de Manzon, el Bugatti de Trintignant y otros tantos
modelos espectaculares.
Si bien los modelos parecen de exposición, tienen un
comportamiento en pista que los pone a la vanguardia en slot.
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LA MAQUINA DEL TIEMPO
CATALOGOS DE AYER

CATALOGOS DE HOY

Los catálogos de autos de slot antiguos, no
eran tan vistosos como lo actuales, pero
tenían todo el encanto de una época. La
falta de color no les restaba mérito a los
mismos.

Los nuevos catálogos nos impactan con
imágenes de una calidad sorprendente, que
permiten
apreciar
con
precisión
los
detalles de terminación de los vehículos y
sus facilidades.
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MARCAS
Al término de la primera guerra mundial, Enzo dejó el
ejército y se presentó en la firma Fiat con una nota de
recomendación redactada por su comandante; su estado de
salud no era muy bueno y la empresa no lo contrató. Lejos de
descorazonarse, Enzo consiguió un puesto como piloto de
pruebas de una empresa que adaptaba camiones Lancia. En
instancias de este empleo, conoce a Ugo Sivocci, quien
deseaba ser piloto y entre ambos constituyen la
“Construzioni Meccaniche Nazionali” con el objeto de
fabricar un vehículo de competición para la famosa carrera
“Targa-Florio”.

FERRARI
A la hora de hablar de automóviles, existen nombres que
forman parten de la historia de los mismos y que se han
convertido en leyenda. Tal vez el mejor ejemplo sea la marca
que veremos en este ejemplar.

SUS INICIOS
El origen de Ferrari se centra en Módena, Italia el 18 de
febrero de 1898 y su fundador Enzo Anselmo Ferrari. Si bien
no muchos lo saben, Enzo deseaba ser cantante de ópera,
pero para fortuna de los amantes de los autos, se dedicó a
crear música con el sonido de los motores.

Ya dentro del mundo del automovilismo, Enzo obtiene un
contrato como piloto de Alfa Romeo, junto a Antonio Ascari y
Giuseppe Campari. En presencia de compañeros tan hábiles
al volante, Enzo pasó a planificar y organizar el equipo,
relegando sus sueños de conducir a algunas ocasiones donde
tomó el volante.
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MARCAS
LA LEYENDA
Enzo hizo mucho por Alfa Romero, pero seguía manteniendo
su deseo de formar su propia empresa y en 1929 funda la
Scuderia Ferrari en su pueblo natal en medio de la depresión
económica mundial; convenció a los directivos de Alfa
Romero para que lo dejasen correr con sus autos y bajo su
administración con el nombre de la nueva escudería.

CONSOLIDACION
CAVALLINO RAMPANTE
Existen algunas divergencias respecto del origen del logo de
la firma que tan famoso se ha convertido, en principio
podemos decir que el Cavallino era parte de un escudo de la
familia Baracca y que durante la primera guerra mundial
Francesco Baracca lo pintó en su avión de combate. El joven
murió en batalla al ser derribado y en 1932 cuando Ferrari
ganó una carrera le entregaron la pieza del avión con el
emblema como trofeo; otra versión algo diferente señala que
el hermano de Enzo pertenecía al mismo escuadrón que
Francesco y que la Condesa de Baracca fue quien sugirió
como homenaje, inmortalizar el emblema.
A nuestros días llega este emblema donde la cola del caballo
se reemplazó por una erguida en señal de fuerza.

Si bien los éxitos de los Alfa Romeo en poder de Ferrari se
sucedían con el modelo P3, pronto las automotrices
alemanas Auto Unión y Mercedes, comenzaron a ganar
terreno. Alfa Romeo en medio de una situación económica
inestable, recorta los presupuestos financieros destinados al
desarrollo de vehículos para competencias.
Para 1938 Alfa decide retomar su faz deportiva e invita a
Ferrari a administrar el nuevo equipo Alfa Corse. Enzo no se
muestra muy feliz con el rendimiento e insiste en la
necesidad de invertir para mejorar y finalmente el vínculo
entre ambos se quiebra con el retorno de Enzo a Módena.
Ferrari se reorganiza y en 1940 construye dos deportivos
usando componentes de FIAT y con el apoyo del Marqués
Lotario Rangoni Machiavelli, con vistas al Gran Premio de
Brescia; piloteados por Ascari y Machiavelli, fueron líderes de
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MARCAS
la competencia, pero una falla mecánica los imposibilitó de
terminar la misma.

primeros autos de nombre Ferrari y con el rojo característico
de la firma salen al mundo.

El inicio de la segunda guerra mundial impuso una pausa en
el automovilismo.
La firma Ferrari se dedicó al desarrollo de componentes para
la contienda en curso y se capitalizó con el aporte humano de
ingenieros altamente capacitados. Para el fin de la guerra,
Ferrari a pesar de haber recibido bombardeos, estaba
operativa y lista para retomar la producción; a esto se sumó
la necesidad de la población de buscar pasatiempos que le
hiciesen olvidar aunque más no fuese momentáneamente, el
horror de la guerra.

Enzo comprendió que la mejor propaganda de venta de un
auto de calle era su triunfo en carrera y eso lo llevó a
construir vehículos para ambos mercados. Para 1947 los

A continuación veremos una amplia selección de modelos de
slot, seguramente no están todos, si alguien sabe de otros y
nos lo hace saber será bienvenido.
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MARCAS
FERRARI 156

SCALEXTRIC

TECNITOYS
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MARCAS
FERRARI 375

FERRARI D50

SCALEXTRIC

CARTRIX
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MARCAS
FERRARI GT 330

MARCA TECNITOYS

FERRARI 250 GT

MAS SLOT
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MARCAS
FERRARI 250 GTO

FLY

FERRARI 250 GT BREADVAN

SLOT CAR REAL
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MARCAS
FERRARI 300 P4

FERRARI F430

MB SLOT
SCALEXTRIC
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MARCAS
FERRARI ENZO

FERRARI 458 ITALIA

CARRERA

CARRERA
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MARCAS
FERRARI 550 MARANELLO

SCX

FERRARI 365 GTB

FLY
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MARCAS
FERRARI 512 BB LM

FERRARI 512

CARRERA

FLY
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MARCAS
FERRARI F1 2010

CARRERA

FERRARI F1 1987

EXIN
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MARCAS
FERRARI 333 SP LM

FERRARI 312 PB

TECNITOYS

SLOT.IT
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MARCAS
FERRARI 308 GTB

TECNITOYS

FERRARI F40

FLY

TRESCE SLOT – Página 98

MARCAS
FERRARI 599

FERRARI NART TR59

CARRERA

SLOT CLASSIC
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MARCAS
FERRARI 250 P

FERRARI 275 GTB

RACER
RACER SLOT CARS
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MARCAS
FERRARI 360 GTC

NINCO

FERRARI F158

SCALEXTRIC
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MARCAS
FERRARI 315

FERRARI 355

SLOT CLASSIC
PROSLOT
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MARCAS
FERRARI 126 C2

STRYKER

FERRARI 330P

RACER SLOT
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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.

HONREMOS LA VIDA
Ni hombres ni mujeres, seres humanos.
¡NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO!

UN DIALOGO RESPETUOSO ES LA UNICA OPCION
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OPINION
¿ES CARO EL HOBBY DEL SLOT?
He visto en varios foros quejarse a los participantes, en
relación a los elevados costos de los vehículos, pistas,
accesorios y demás elementos que componen nuestro hobby.
Sin duda que para dar una opinión contundente, uno debería
conocer con exactitud los precios asociados a la fabricación de
dichos elementos, su distribución y posterior comercialización,
así como la demanda y aceptación del mercado, de lo
contrario caeríamos en ofrecer simplemente un punto de vista
basado en nuestra propia visión de los hechos.
Partamos de la premisa que la mayoría de nosotros estamos
dispuesto a pagar sin chistar por algo que realmente nos
gusta, lo hacemos en todos los aspectos de la vida y porque no
es nuestro preciado hobby; sin embargo a nadie le gusta que
le roben.
Cuando visito una tienda de slot, personalmente no siento que
el precio de los coches sea excesivo, quizá a valores
internacionales
tengamos
alguna
diferencia,
pero
particularmente me incomoda más la falta de novedades que
los costos. Sin embargo, si la gente se queja por algo es y en
algunos elementos lo justificó. A modo de ejemplo voy a citar
las figuras humanas que permiten adornar nuestras pistas y
que tanto realismo le ofrecen. Su precio es realmente alto y
baso mi opinión en la observación más que en el conocimiento
de costes asociados a producción. A modo de ejemplo, un set
de mecánicos de marcas reconocidas, tiene un precio que

oscila alrededor de los 200 $, por tratarse de piezas de plástico
que carecen de articulación, su valor me resulta excesivo. Días
atrás, recorriendo un negocio tipo bazar, encontré un blíster
con un auto (estático, no para slot) y 6 mecánicos más algunas
herramientas y unos conos en una escala similar a 1:32 y a un
valor que no llegaba a la tercera parte. Alguien podrá
preguntarse respecto de la calidad del producto y lo cierto es
que el conjunto no era fantástico, pero cumple a la perfección
con su cometido y está lejos de ser malo; entonces me
pregunto: ¿dónde se produce el desfasaje de precio? Sin duda
que el aval de una marca condiciona los costes, pero me
parece que a los fabricantes en ocasiones se les va un poco la
mano cuando fijan un precio para algunos de sus elementos.
Algo parecido me sucede con los boxes, tribunas y demás
ornamentos que superan las posibilidades económicas de
muchos. Si bien existe la alternativa de hacerlos nosotros
mismos, creo que si bajasen un poco de precio, sus
posibilidades de ventas compensarían la situación.

Dejo abierto el debate a la espera de opiniones.
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RECORTABLES
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SLOT EN IMAGENES

ROBOTICA Y SLOT
La robótica gana terreno día a día, reemplazando al ser
humano en las tareas de riesgo o donde se requiere esfuerzo o
precisión.

Estos controladores están desarrollados para ejecutar acciones
en tiempo real, con una respuesta instantánea ante cambio de
condiciones de proceso.

En el video adjunto, veremos dos brazos robots de la empresa
DENSO trabajando en forma sincrónica. Estos brazos
pertenecen a la nueva serie de productos VS, articulados en 6
ejes y manejados por el controlador binario b-CAP
desarrollado por la firma.

Como podrán apreciar, ambas unidades se combinan
moviendo 2 tramos de pista y permitiendo que un vehículo de
slot circule de uno a otro sin inconvenientes.

TRESCE SLOT – Página 108

FUERA DE FOCO
Libros en blanco (cuento breve)
Hubiera dado hasta sus ojos por la capacidad de plasmar en palabras el sentido de la vida, por poseer el don de la poesía, por la
magia de la escritura; sin embargo, todos sus intentos no pasaban de ser una pobre redacción mejorable hasta el infinito.
Cada noche a la luz de la vela creaba mundos inmaculados y tierras de fantasía, con héroes magníficos y terribles villanos, que no
conseguían mudarse de la mente al papel a través de su pluma.
De igual manera fracasaban los intentos de vaciar los sentimientos de su alma en la más prolija caligrafía, nunca sería escritor, nadie
derramaría lágrimas emocionadas ante la lectura de su vida. No obstante las ideas, las frases, los sentimientos estaban allí, aunque
no fueran visibles todavía; en un estante de su biblioteca descansaban siete libros vacíos, conteniendo intangibles las vivencias más
queridas, de seguro habría alguien en el mundo capaz de leer su poesía.
El ignorado escritor cerró otro libro en blanco con una sonrisa, este era su mejor obra, la del final de sus días.

Carlos Contesti
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EN COMPETENCIA

PRACTICAR
En nuestra anterior entrega hablamos de las revisiones
necesarias para llegar al trazado con un vehículo en
condiciones, sin embargo aún no es suficiente para obtener
buenos resultados. Como en todas las actividades de la vida en
las que deseemos destacarnos, debemos practicar hasta
dominar lo mejor posible nuestro coche.

Para lograr el perfecto control del vehículo, deberemos
dedicarle tiempo y contar con referencias válidas que
establezcan marcas a superar. Si tenemos un cuenta vueltas
capaz de indicarnos los tiempos de giro, será un recurso
invalorable a lo hora de probarnos a nosotros mismos en
solitario; cuidado que hacer una vuelta rapidísima y varias
donde despistamos, no sirve de mucho, es preferible
establecer un buen promedio sin salirnos que lograr marcas
irrepetibles.
Si tenemos alguien que se preste a ayudarnos en el
entrenamiento, podemos hacer persecuciones, donde
asumiremos el rol de perseguido (sintiendo la presión del
adversario) o bien ser nosotros quienes intentamos alcanzas al
oponente. Si podemos contar con más de un cuenta vueltas o
con un software que ofrezca varios puntos de medición,
estaremos en condiciones de analizar en que parte del trazado
estamos débiles, buscando alternativas o incluso filmando esa
zona para luego apreciar en detalle lo que está sucediendo allí
y que nos hace perder tiempo.
Con la practica constante encontraremos los mejores puntos
de aceleración y frenado, incluso podemos señalizarlos hasta
que los memoricemos.

PRACTICA CONSTANTE
La obtención de buenos resultados, será consecuencia del
empeño que pongamos en el dominio tanto de nuestro auto,
como del mando que usemos para conducirlo.

Un último consejo es darse una vuelta por los trazados
profesionales y observar a los que saben, preguntarles e
intentar sacar provecha de su experiencia.
No hemos dicho nada que no supieras, ahora a practicar.
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ENTRETENIMIENTO
SOPA DE LETRAS – Buscar las 10 marcas de slot
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ENTRETENIMIENTO
SOLUCION – Buscar los apellidos de 10 pilotos de F1
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NOS GUSTARIA

IKENGA GT
En esta nueva sección, vamos a proponer los coches que nos
gustaría ver reproducidos para slot, quizá tengamos la suerte
de que algún fabricante se apiade de nosotros y los lleve a la
práctica o bien algún fanático del modelaje se anime.
Comenzamos con un vehículo algo extraño pero sin duda
representativo de los cambiantes años ’60, el Ikenga GT.

En el primer año desarrollan el Ikenga MK I, utilizando como
base un modelo de McLaren al que dotaron de un potente V8
de 3500 cc que le permitía alcanzar una velocidad de 260 km/h
gracias a su poco peso y excelente perfil aerodinámico.
La empresa no se detuvo en este vehículo y en sus 5 años de
permanencia desarrolló 2 modelos más, el MK II en 1968. Este
modelo exuberante con sus interiores de Gucci y dotado de un
volante retráctil para facilitar el acceso al habitáculo.

La firma surge en Gran Bretaña por inquietud de David Gittens
y Charles Williams, quienes entendieron que era necesario
pensar con visión de futuro y crear vehículos con ese objetivo.
Gittens como diseñador y fotógrafo y Williams con su
experiencia en carrocerías, formaron Ikenga en 1967. El
nombre de la empresa deriva de la cultura Igbo de Nigeria y
significa “la fuerza de creación del hombre”.
TRESCE SLOT – Página 114

NOS GUSTARIA
En 1969 presentan en el “Salón del Automóvil de París” el
Ikenga MK III, pero el mismo no tuvo el impacto en la prensa
que si obtuvieron sus predecesores.

Todos los modelos de Ikenga contaban con innovaciones que
recién hoy encontramos en los vehículos de serie actuales,
como circuito cerrado de TV para poder apreciar la parte
trasera del vehículo, sensores de proximidad para maniobras
de estacionamiento y pintura reflectante que facilita ser vistos
en rutas.
Sin duda estamos ante unos vehículos extraños, que ha decir
verdad no fueron nunca un éxito comercial, pero que
representan a la perfección un momento de la sociedad que se
manifiesta en todos los detalles de estos autos.
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