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El color de fondo de esta página refleja la intensa ola de calor que estamos atravesando, pero el clima a pesar 

de algún “cuelgue” de la PC por temperatura, no ha impedido que estemos puntualmente en Internet. En este 

número te mostramos todas las novedades en materia de slot que podremos ver en los comercios durante el 

2014. 

En la sección “taller” te mostramos como hacer de un vehículo estándar, un safety car a muy bajo costo. Para 

quienes manifestaron en la encuesta su gusto por los programas para slot, le presentamos una modificación al 

cuentavueltas por USB. Te contamos la novedad de la F1 para la próxima temporada, vemos los coches del TC 

2000 y efectuamos un “test” de un vehículo Spirit. En la sección “nos gustaría” hacemos una revisión de un 

clásico argentino, el Valiant. El resto de las secciones siguen presentes como en cada entrega. 

Esperando estén o hayan disfrutado de sus vacaciones como yo lo hice de las mías, me despido de ustedes con 

un hasta pronto. Quienes quieran seguir al tanto y no soporten esperar un mes, pueden seguirnos por facebook 

o twitter. 

Un abrazo enorme para todos. 

 

 

               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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PORSCHE 911 CARRERA 

Este deportivo proveniente de la automotriz alemana Porsche, 
nació en 1964 y perdura hasta nuestros días con un 
reconocimiento mundial. 

 

Con el paso de los años, muchas cosas fueron readaptándose 
con el avance tecnológico, sin embargo siempre se mantuvo la 
ubicación posterior del motor y la tracción trasera. 

 

Fabricante: PORSCHE 
Modelo: 911 Carrera 
Categoría: Coupé deportivo 
Ubicación del motor: trasero 
Motor: 6 cilindros – 3600 cc 
Par máximo: 620 nm 
Frenos: Mordaza de aluminio en arquitectura monobloque de 6 
émbolos delante y 4 émbolos detrás, discos perforados y ventilados, 

en conjunción con el Porsche Stability Management (PSM). 
Potencia máxima: 480 cv a 6000 rpm 
Relación de compresión: 9.1:1 
Velocidad máxima: 310 km/h 
Aceleración de 0 a 100 km/h:  
Caja de cambios: Manual de 6 velocidades 
Dirección: Servodirección hidráulica con desmultiplicación variable 
de la dirección  
Tracción: Delantera 
Suspensión delantera: McPherson  
Suspensión trasera: Multibrazo LSA. Barras estabilizadoras traseras  
Número de puertas: 2 
Neumáticos delanteros: 235/35 ZR19 
Neumáticos traseros: 305/30 ZR19  
Peso: 1660 kg 
Largo: 4450 mm 
Ancho: 1852 mm 
Alto: 1300 mm 
Distancia entre ejes: 2350 
mm 
Emisión de CO2: 307 g/km 
Depósito de combustible: 
67 litros 
Capacidad del maletero: 
135 litros 
 
 

ALGO MÁS DE INFORMACION 
 
La primera versión del Porsche se presentó en el año 1963 en 
el Salón del Automóvil de Frankfurt, solo que por entonces se 
llamaba 901. El nombre debió cambiarse ante el reclamo de 
Peugeot que usaba el “0” en el medio en las denominaciones 
de vehículos de 3 cifras, pasando a convertirse en el famoso 
911. 
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SLOT 
 
Como todo vehículo que hace historia, el 911 ha sido recreado 
en el slot por diferentes marcas. 
 
CARRERA 
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BALIZA A TRANSISTORES 

En esta oportunidad vamos a ver un circuito muy sencillo 

basado en electrónica discreta, es decir, sin circuitos 

integrados. Para el mismo podemos usar tanto transistores 

PNP como NPN, ya que los cambios son mínimos. Incluso si no 

consiguen los que menciono, pueden utilizar cualquier 

reemplazo. 

A continuación el listado de materiales necesarios:  

 2 capacitores electrolítico de 10 uF x 20 voltios 

 2 resistencias de 470 ohms ½ watt 

 2 resistencias de 39 Kohmes ½ watt 

 2 transistores 2N3904 NPN ó 2N3906 PNP 

 2 diodos led del color que más nos guste 

 1 placa universal para fijar los componentes 

Si deseamos cambiar la frecuencia de los destellos, bastará 

con modificar el valor de los condensadores. 

En el siguiente esquema podrán ver los pines de los 

transistores, para sus 2 posibles versiones. 

 

 

 

Una vez que hayamos adquirido todos los componentes 

mencionados en el listado, vamos a necesitar las herramientas 

siguientes: 

 Soldador de baja potencia (entre 20 y 40 watts) 

 Alambre de estaño fino 

 Alicate pequeño 

 Pinza de puntas 

 Algo de cable para el conexionado  
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El circuito es sumamente simple, los transistores no necesitarán disipador, dado que la potencia que consumen es muy baja. 
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CUENTAVUELTAS USB (2) 
 
En el número 11 de nuestra revista, presentamos por primera 
vez este proyecto, que consistía en utilizar el puerto USB como 
interface de entrada a nuestra PC, donde un software era 
capaz de leer el botón izquierdo y derecho de un ratón y 
contar las vueltas en función de los mismos.  
Ahora le hemos efectuado algunos cambios y le añadimos la 
función cronómetro con algunas limitaciones, pues el tiempo 
se mide en segundos. 
La nueva versión del programa nos muestra el empleado en 
dar la última vuelta y en una lista va registrando los tiempos 
de todas las vueltas que vaya dando cada uno de los 2 
participantes. 
El aspecto del aplicativo con esta nueva reforma es el 
siguiente: 
 

 

Se añadió también un botón de “Inicio” que establece el 
comienzo de la competencia. 
A continuación el código del programa realizado en Visual 
Basic 6: 
 
 
Public cv, cv1, cv2 As Integer 
Public arranque As Integer 
Public t1, t2 As Date 
Private Sub DEC_Click() 
cv = TOTAL.Caption 
cv = cv - 1 
If cv < 0 Then cv = 0 
TOTAL.Caption = cv 
TOTAL.Refresh 
End Sub 
 
 
Private Sub DECPLUS_Click() 
cv = TOTAL.Caption 
cv = cv - 10 
If cv < 0 Then cv = 0 
TOTAL.Caption = cv 
TOTAL.Refresh 
End Sub 
 
 
Private Sub Form_Load() 
cv = 10 
arranque = 0 
End Sub 
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Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As 
Integer, X As Single, Y As Single) 
If arranque = 0 Then Exit Sub 
If cv1 >= cv Or cv2 >= cv Then Exit Sub 
L = IIf(Button = vbLeftButton, IIf(L = 0, 1, 0), IIf(L = 1, 2, 0)) 
R = IIf(Button = vbRightButton, IIf(R = 0, 1, 0), IIf(R = 1, 2, 0)) 
 
If L = 1 Then 
    cv1 = SLOT1.Caption 
    cv1 = cv1 + 1 
    SLOT1.Caption = cv1 
    SLOT1.Refresh 
    TV1.Caption = DateDiff("s", t1, Time) 
    TV1.Refresh 
    t1 = Time 
    TIEMPOS_1.AddItem "Auto 1 - Vuelta " + SLOT1.Caption + ": 
" + TV1.Caption 
End If 
 
If R = 1 Then 
    cv2 = SLOT2.Caption 
    cv2 = cv2 + 1 
    SLOT2.Caption = cv2 
    SLOT2.Refresh 
    TV2.Caption = DateDiff("s", t2, Time) 
    TV2.Refresh 
    t2 = Time 
    TIEMPOS_2.AddItem "Auto 2 - Vuelta " + SLOT2.Caption + ": 
" + TV2.Caption 
End If 
 
 
 

If cv1 >= cv Then 
    SLOT1.BackColor = &H80FF80 
    SLOT2.BackColor = &HFF& 
End If 
 
If cv2 >= cv Then 
    SLOT2.BackColor = &H80FF80 
    SLOT1.BackColor = &HFF& 
End If 
End Sub 
 
 
Private Sub INC_Click() 
cv = TOTAL.Caption 
cv = cv + 1 
If cv > 999 Then cv = 999 
TOTAL.Caption = cv 
TOTAL.Refresh 
End Sub 
 
 
Private Sub INCPLUS_Click() 
cv = TOTAL.Caption 
cv = cv + 10 
If cv > 999 Then cv = 999 
TOTAL.Caption = cv 
TOTAL.Refresh 
End Sub 
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Private Sub INICIO_Click() 
arranque = 1 
t1 = Time 
t2 = t1 
End Sub 
 
 
Private Sub RESET_Click() 
TIEMPOS_1.Clear 
TIEMPOS_2.Clear 
arranque = 0 
cv1 = 0 
cv2 = 0 
t1 = 0 
t2 = 0 
TV1.Caption = "0" 
TV2.Caption = "0" 
SLOT1.Caption = 0 
SLOT2.Caption = 0 
SLOT1.BackColor = &HFFFFFF 
SLOT2.BackColor = &HFFFFFF 
End Sub 
 
El criterio de funcionamiento del programa sigue siendo el 
mismo de su antecesor, es decir, el puntero del ratón debe 
encontrarse dentro del área de pantalla del aplicativo para 
funcionar, preferiblemente donde no haya componentes que 
puedan responder al evento “clic”. 
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PISTAS SK  

 

En este ejemplar le toca el turno a una conocida marca de slot 

en nuestro país, estamos hablando de las famosas pistas SK, 

las cuales vale la pena aclarar son compatibles con Scalextric. 

Su precio está bastante por debajo de los competidores, esa 

diferencia se nota en parte en los materiales usados, que sin 

ser malos, ofrecen menos “grip” y en ocasiones suelen tener 

inconvenientes en el contacto eléctrico entre tramos. 

Exceptuadas estas situaciones mencionadas, tanto pulsadores 

como fuente y vehículos son de una calidad aceptable y 

constituyen una alternativa potable cuando el costo es un 

factor determinante. 

 

Como puede apreciarse en las imágenes que acompañan este 

artículo, existen diferentes sets para contemplar todos los 

gustos.  

En los foros se aprecia que muchos entusiastas del slot, usan 

tramos SK para expandir sus circuitos a valores moderados. 
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AUTOS PARLANTES  

A lo largo de esta sección hemos visto gabinetes, pen-drives y 

ratones con forma de vehículos; en esta oportunidad nos 

centraremos en los parlantes. 

Partamos de la base que en la actualidad son muchísimos los 

componentes electrónicos que aún teniendo su propia salida 

de audio, disponen de conectores para parlantes externos: 

 

Con tan amplio abanico de posibilidades, no es de extrañar 

que sean muchas las empresas que ofrecen parlantes 

externos, de las más variadas formas, entre ellos los que 

tienen carcasa de vehículos famosos. 
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Las posibilidades de mercado son muchas y en la mayoría de 

los casos, los precios son accesibles. Muchos modelos incluyen 

no solo la conexión de audio, sino que aceptan la colocación 

directa de medios de almacenamiento con conector USB, 

tarjetas de memorias e incluso incorporar sintonizadores de 

radio. Con tal amplio espectro, es difícil no sentirse tentado de 

tener uno. 

A la hora de hablar de la calidad de audio, quizá tengamos un 

punto flojo, pues la idea de estos dispositivos no es ofrecer 

sonido de muy alta calidad, sino cubrir una necesidad de uso 

bajo un aspecto elegante. 

 

Muchos modelos incorporan botonera de comandos para sus 

funciones especiales, que se encuentran perfectamente 

integradas a las carrocerías del auto, como en el Lamborghini 

de la imagen anterior o de este otro: 
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A la hora de elegir, quizá tengamos la mayor dificultad, pues 

existe una gran variedad de marcas y tamaños, como así 

también de colores. 

 

 

 

Vehículos antiguos y camiones no faltan dentro del abanico de 

opciones: 
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Foros de slot 

En el número 12 de nuestra revista hablamos por primera vez 

de este tema, ahora continuamos citando otro foro donde 

podes participar y evacuar tus dudas. Siempre recomiendo 

visitar estos sitios, pues además de esclarecer, son una 

muestra del trabajo de muchas personas que participan del 

mismo y ofrecen su ayuda desinteresadamente. También 

debemos reconocer el trabajo de los diseñadores y 

administradores de estos sitios que muchas veces trabajan sin 

recibir retribución alguna. 

 

 

http://www.foroslot.com.ar/ 

Una vez que hayamos ingresado tras indicar nuestro usuario y 

calve si queremos participar o bien pulsando sobre la solapa 

“FORO” si solo queremos navegar en forma anónima, nos 

vamos a encontrar con las siguientes áreas: 

 

FORO SLOT INTERNACIONAL 

Este es el foro principal donde se debaten temas generales 

relacionados con el SLOT. Podrás aquí exponer tus dudas, 

novedades, información general y todo aquello que desees 

compartir con los demás usuarios que enriquezcan este 

hobby.  

Foro General de Slot  
Aquí podrás exponer tus dudas, compartir novedades, 
responder, explicar hipótesis, en fin todo aquello que 
consideres valioso en materia de slot. 
Podrás sentirte libre, tanto si eres un principiante como un 
experto. 
Estamos para compartir y difundir este hobby.  
 

Presentaciones y Bienvenida  
Alentamos a los nuevos miembros a enviar una breve 
introducción de sí mismos en esta categoría del foro. Para así 
llegar a conocerse y compartir los intereses que posean en 
común. 
Además: contános el por qué de tu apodo. 
Saludos y bienvenido!  
 

http://www.foroslot.com.ar/
http://www.foroslot.com.ar/index.php/foro/foro-principal-global
http://www.foroslot.com.ar/index.php/foro/presentaciones-y-bienvenida
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Buzón de Sugerencias  
¿Tienes algún comentario o aporte para compartir? 
No sea tímido y envíennos una nota. Queremos saber de ti y 
tratar de hacer de nuestro sitio el mejor y más fácil de usar 
para nuestros miembros e invitados en general. 
Nadie te vetará por esto. ¡Estas en un foro sin camarillas y en 
libertad!  
 

COLECCIONISMO Y DECORACIONES 

Este es el lugar para los que disfrutamos más en la vitrina o 

con las calcas. Si quieres compartir tus colecciones o tu último 

trabajo de decoración aquí estamos para escucharte y 

apoyarte. 

Coleccionismo Slot  
¿Estás orgulloso de tu colección? ¿Conseguiste una pieza 
difícil? ¿Armaste la pista de tus sueños? ¡Pues compártela!  
 

Decoraciones y Scratch  
¿Eres de los que preparan engendros? ¿Dioramas y 
escenarios? ¿Pudiste armar la decoración que tanto te gusta? 
Pues aquí encontrarás a varios de tu misma talla. Comparte lo 
que haces.  
 

 

 

 

DESDE BOXES 

Todo lo relacionado con la competición y las preparaciones. 

Boxes 1:32  
Técnica, preparaciones, trucos etcétera a escala 1/32  
 
Boxes 1:24  
Técnica, preparaciones, trucos etcétera a escala 1/24  
 
Boxes 1:43  
Técnica, preparaciones, trucos etcétera a escala 1/43  
 
 

COMPRA – VENTA 
 
Este espacio está destinado a que los usuarios puedan hacer 
operaciones de compra venta de productos de slot o 
relacionados al hobby. Además LOS COMERCIOS tienen su 
propio lugar. 
 

Compra - Venta  
Espacio destinado a las operaciones de compra-venta entre 
usuarios del Foro  
 
Comercios Ofertas y Novedades  
Espacio para que los comercios rubro puedan ofrecer sus 
ofertas, promociones y novedades.  
 

 

http://www.foroslot.com.ar/index.php/foro/buzon-de-sugerencias
http://www.foroslot.com.ar/index.php/foro/coleccionismo-slot
http://www.foroslot.com.ar/index.php/foro/decoraciones-y-scratch
http://www.foroslot.com.ar/index.php/foro/boxes-1-32
http://www.foroslot.com.ar/index.php/foro/boxes-1-24
http://www.foroslot.com.ar/index.php/foro/boxes-1-43
http://www.foroslot.com.ar/index.php/foro/compra-venta-usuarios
http://www.foroslot.com.ar/index.php/foro/comercios-ofertas-y-novedades
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DE TODO UN POCO 

Este espacio está preparado para que hables de las otras cosas 

que más te gustarían compartir. Disfruta este lugar para hacer 

comentarios amenos, chistes, humoradas, conversar de temas 

ajenos al slot, pero atención: NADA DE POLITICA NI 

COMENTARIOS FUERA DE LUGAR. 

Automovilismo  
¿Te gusta el deporte motor? ¡Aquí está tu lugar!  
 
Otros deportes  
¿Eres del Barcelona? ¿Del Real Madrid? ¿De River? ¿De Boca? 
¿De Racing? ¿De Peñarol? ¿Te gusta el boxeo?... ¡Aquí también 
se hablan de esas cosas!  
 
Cualquier otro tema...  
¡Cualquier otra cosa que quieras contarnos fuera del slot, pues 
es aquí!  
 

 

http://www.foroslot.com.ar/index.php/foro/automovilismo
http://www.foroslot.com.ar/index.php/foro/otros-deportes
http://www.foroslot.com.ar/index.php/foro/cualquier-otro-tema
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EL SLOT Y EL TC 2000 

 

En esta oportunidad nos vamos a detener en una categoría 

que cuenta con muchísimos fanáticos en Argentina, se trata 

del TC 2000. 

Nació en 1979, año en que se desarrolló un campeonato a 

modo de presentación compuesto por 5 competencias y en la 

que participaban vehículos de tracción trasera, con motores 

de 2000 cc y caja de cambios de 4 marchas. Por entonces 

participaban Peugeot 504m Dodge 1500, Ford Taunus y Fiat 

125 coupé. Al año siguiente, ya se oficializaba el campeonato 

con validez nacional. 

Posteriormente se anexan vehículos tales como el Renault 

18, el Ford Sierra XR4 y la coupé Renault Fuego. 

A partir de 1997 y hasta el 2000 cambian las normativas, los 

motores deben ser de 16 válvulas y 280 hp y se establecen 2 

competencias por domingo; ya aparecen VW Polo, Honde 

Civic y Ford Escort. 

En el 2000 un nuevo cambio vuelve a 1 carrera por domingo, 

pero ahora la misma debe tener una duración máxima de 1 

hora o 130 kilómetros de recorrido. 

En el 2002 Toyota obtiene el primer campeonato con 

Fontana. En el 2003 Chevrolet toma carácter de equipo 

oficial, reavivando la histórica competencia de marcas con 

Ford. 

En el 2004 hay cambios en los vehículos, se incorporan 

pontones laterales que evita enganches en caso de roces y se 

modifican los neumáticos mejorando su calidad y la 

seguridad en pista. 

En 2006 se establece que la clasificación se hará el sábado 

previo a la competencia y un intrincado sistema de 

penalización que buscaba equilibrar las posibilidades de los 

coches con menor presupuesto. En este año también se 

establecen competencias en países vecinos como Brasil y 

Uruguay. En 2009 en vista de la crisis mundial se usan 

motores genéricos para bajar costos. Oreste Berta es el 

proveedor oficial. 
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De esta categoría han participado destacados pilotos tales 

como: 

Piloto Títulos obtenidos Victorias 

Juan María Traverso 7 68 

Ernesto Bessone 1 28 

Omar Martinez 1 23 

Gabriel Ponce de León 3 23 

Juan Manuel Silva 1 22 

Henry Martin 1 19 

Guillermo Maldonado 1 17 

Jorge Omar del Río 3 16 

Walter Hernández 0 16 

Matías Rossi 3 16 

Rubén Luis Di Palma 0 15 

Mario Gayraud 1 14 

Norberto Fontana 2 13 

Daniel Cingolani 1 13 

José María López 2 13 

Esteban Fernandino 0 12 

Christian Ledesma 1 11 

Marcelo Bugliotti 0 10 

René Zanatta 0 9 

Guillermo Ortelli 0 9 

 

SUPER TC 2000 

En el 2011 se formula el proyecto de migrar a V8, 
conformando una categoría más avanzada y potente que 
fuera puntal en Latinoamérica. Los motores de 430 hp serían 
de origen británico, provistos por Radical Performance 
Vehicles, dejando a Berta fuera del emprendimiento. Lsa 
repercusiones se hicieron oír cuando Ford abandonó la 
categoría y Fiat siguió sus pasos; este duro revés afectó al TC 
2000. Finalmente el Super TC 2000 hizo su debut el 11 de 
marzo de 2012 en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta 
Gracia. 
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Independientemente de los cambios, el TC 2000 es pasión de 

multitudes, sus competencias callejeras lo han acercado al 

público en general y despiertan un marcado interés en cada 

lugar donde se presenta. 

 

El despliegue que se efectúa es también un aliciente 

económico para las ciudades anfitrionas, que reciben junto 

con la categoría, una gran afluencia de turistas que siguen a 

la misma. 

Como no podía ser de otra manera, además del ruido de los 

motores, en inmediaciones del circuito y acompañando a los 

pilotos, podemos encontrar otras máquinas tanto o más 

interesantes: 
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Las marcas que participan del TC 2000 han obtenido los 

siguientes títulos: 

MARCA TITULOS AÑOS 

FORD  9 1984-1985-1996-1997-2000-

2001-2003-2005-2010 

RENAULT  8 1986-1987-1988-1989-1990-

1991-1992-1993 

VW  5 1980-1981-1982-1983-1994 

HONDA  4 1998-1999-2008-2009 

CHEVROLET  3 2004-2006-2007 

TOYOTA  2 2002-2011 

FIAT  2 2012-2013 

PEUGEOT  1 1995 

 

Y estas son las victorias por marcas: 

MARCA TRIUNFOS 

FORD 153 

HONDA 87 

RENAULT 76 

VOLKSWAGEN 64 

CHEVROLET 28 

TOYOTA 26 

PEUGEOT 15 

FIAT 10 

MITSUBISHI 3 

CHRYSLER 2 

 

Las competencias son muy aguerridas y es muy frecuente ver 
como la vehemencia de los pilotos los llevan a tener algún 
encontronazo. 
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LOS MODELOS EN EL SLOT 

CHEVROLET VECTRA – CHRISTIAN LEDESMA 

 

 

 

 

FIAT LINEA – PECHITO LOPEZ 
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PEUGEOT 307 – JOSITO DI PALMA 

 

 

 

 

 

 

PEUGEOT 307 – FABIAN YANNUANTONI 
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TOYOTA COROLLA – MATIAS ROSSI 

 

 

 

 

 

 

RENAULT MEGANE – JUAN SILVA 
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HONDA CIVIC – MARIANO ALTUNA 

 

 

 

 

 

HONDA CIVIC – PECHITO LOPEZ 
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FORD FOCUS – NORBERTO FONTANA 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los vehículos de SLOT vistos corresponden a la firma 

RAC, en la actualidad perteneciente a AUTOSLOT. 
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ORESTE BERTA  

En esta oportunidad no vamos a hablar de un piloto como lo 

hemos hecho en todos los números anteriores, nos 

referiremos en cambio a uno de esos hombres que trabajando 

desde el taller en forma anónima, hace posible que otros se 

destaquen y obtengan victorias. 

Concretamente estamos hablando de Oreste Berta, nacido en 

Rafaela, provincia de Santa Fe en 1940. Reconocido 

internacionalmente por su capacidad para la preparación de 

motores de competición y también en el desarrollo de 

carrocerías. 

 

Entre los trabajos que podemos destacar, que son muchos, 

nos encontramos con un Sport Prototipo diseñado totalmente 

en la Argentina para competir a nivel internacional, se trata 

del Berta LR. 

 

Otro vehículo emblemático que representa su labor, es el 

monoposto campeón de la Fórmula 2 Argentina y las Fórrmula 

2 Codasur, el afamado Berta VW. 

 

Su mecánica esta ligada a los motores IKA que impulsaban los 

Torino que alcanzaron notoriedad mundial tras las 84 horas de 
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Nürburgring, donde fue Ingeniero jefe de la escuadra del 

Automóvil Club Argentino. 

En la actualidad preside su propia empresa emplazada en Alta 

Gracia, provincia de Córdoba, donde construye y prepara 

motores para las categorías Top Race, TC 2000 y Fórmula 3 

Sudamericana.  

 

UN POCO DE HISTORIA 

Desde muy pequeño gustaba de jugar con herramientas y 

piezas de autos, que incluso llevaba con los útiles a la escuela; 

esa misma pasión lo llevó a abandonar los estudios a los 15 

años para dedicarse a aprender por su propia cuenta. Obtiene 

una beca con la que viaja a Estados Unidos donde comienza a 

aprender sobre preparación de motores de motos Ducati y 

Cucciolo. 

 

En el año 1965 regresa a la Argentina y prepara un Renault 

Gordini para competir en Turismo Carretera, bajo la 

conducción de Eduardo Copello y Carlos Ruesch. Para sorpresa 

de todos, en inferioridad de condiciones frente a los motores 

de 3 litros, marcan la Pole Position y durante tres vueltas 

puntea la competencia. En 1966 se lo designa director del 

equipo Káiser Argentina de TC; el Torino bajo su dirección 

obtiene los campeonatos de 1967, ’69, ’70 y ’71. 

En 1969 participa del equipo que deslumbró en Nürburgring, 

donde el Torino fue el coche que más vueltas efectuó en el 

trazado. Posteriores cambios en las reglas de último momento 

le impidieron acceder a un merecido lugar en el podio. 

Actualmente, dirige el proyecto de motorización de las 

categorías Top Race (V6 y Junior), TC 2000 y Fórmula 3 

Sudamericana, y presta su apoyo en el equipo oficial Ford de 
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TC 2000, donde a partír del año 2009, trabaja en conjunto con 

la estructura HAZ Racing Team. 

 

EL VEHICULO REAL 

El Ford Maverick es un excelente vehículo del equipo 

Hollywood, preparado por Oreste Berta en el año 1974 y que 

actualmente es propiedad del Museo del Automóvil de Brasil. 

 

Si bien el vehículo es fabricado en Estados Unidos entre 1969 y 

1979, Brasil lo produce entre los años 1973 y 1979. El vehículo 

deportivo se presentó con tres diferentes motorizaciones, un 4 

cilindros de 2,3 litros y 99 cv, un 6 cilindros de 3 litros y 110 cv 

y un 8 cilindros de 5 litros y 302 cv. 

 

LA MAQUINA EN EL SLOT 

Autorama dispone de una réplica del Maverick en escala de 

1:32. 
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TANQUE DE GUERRA 

Cada vez que creo que ya no hay nada nuevo por descubrir, 

que pueda asombrarnos, aparece algo inesperado. 

 

En esta oportunidad descubrimos dos tanques de guerra de la 

marca Marusan HO, que se prestan para competir en nuestras 

pistas. Puede que alguno de ustedes no le encuentre mucho 

sentido a una carrera con este tipo de vehículo, pero si ese es 

vuestro caso, no se olviden del elegante Pierce Brosnan que 

protagonizando a James Bond, conduce uno por las calles de 

Moscú en la película Golden Eye; logrando unas tomas que 

arrancan una sonrisa en más de un espectador. 

 

Los modelos en slot tienen en un caso un toque caricaturesco. 
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Ambos modelos como es costumbre en la firma Aurora, 

utilizan escobillas rígidas para el contacto con los rieles. 

 

El segundo modelo intenta replicar con cierto éxito, un modelo 

real de combate. 

 

 

 

Las orugas en este caso son solamente decorativas, ya que el 

vehículo ejerce tracción sobre ruedas montadas detrás de las 

mismas. 
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EMULANDO LA F1 

Circuito de Mónaco 

Montecarlo es uno de los trazados emblemáticos y más 

discutido de la F1 y el que mayor glamour y cantidad de 

disputas tiene hasta la fecha. Forma parte del campeonato de 

la F1 desde 1950. 

 

Veamos ahora la réplica en slot con tramos CARRERA, donde 

se ha obtenido un parecido sumamente aceptable: 

 

 

 

Para construir el mismo vamos a necesitar: 

Recta de conexionado: 1 Código 20515 

Recta estándar:  31 Código 20509 

Recta 1/3:   2 Código 20611 

Recta 1/4:   2 Código 20612 

Curva 1/60°:   20 Código 20571 

Curva 1/30°:   3 Código 20577 

Curva 3/30°:   13 Código 20573 

Curva 4/15°:   2 Código 20578 
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La superficie necesaria para montar este circuito va a ser de 

9,10 x 3,30 m. La longitud del trazado es de 23,371 metros. 

UN POCO DE HISTORIA 

Estos son los ganadores en los años en que el circuito ha sido 

parte del calendario de la F1. 

AÑO GANADOR ESCUDERIA MOTOR 

1950 Juan Manuel Fangio Alfa Romeo Alfa Romeo 

1952 Vittorio Marzotto Ferrari Ferrari 

1955 Maurice Trintignant Ferrari Ferrari 

1956 Stirling Moss Maserati Maserati 

1957 Juan Manuel Fangio Maserati Maserati 

1958 Maurice Trintignant Cooper Climax 

1959 Jack Brabham Cooper Climax 

1960 Stirling Moss Lotus Climax 

1961 Stirling Moss Lotus Climax 

1962 Bruce McLaren Cooper Climax 

1963 Graham Hill BRM BRM 

1964 Graham Hill BRM BRM 

1965 Graham Hill BRM BRM 

1966 Jackie Stewart BRM BRM 

1967 Denny Hulme Brabham Repco 

1968 Graham Hill Lotus Ford 

1969 Graham Hill Lotus Ford 

1970 Jochen Rindt Lotus Ford 

1971 Jackie Stewart Tyrrell Ford 

1972 Jean-Pierre Beltoise BRM BRM 

1973 Jackie Stewart Tyrrell Ford 

1974 Ronnie Peterson Lotus Ford 

1975 Niki Lauda Ferrari Ferrari 

1976 Niki Lauda Ferrari Ferrari 

1977 Jody Scheckter Wolf Ford 

1978 Patrick Depailler Tyrrell Ford 

1979 Jody Scheckter Ferrari Ferrari 

1980 Carlos Reutemann Williams Ford 

1981 Gilles Villeneuve Ferrari Ferrari 
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1982 Riccardo Patrese Brabham Ford 

1983 Keke Rosberg Williams Ford 

1984 Alain Prost McLaren TAG 

1985 Alain Prost McLaren TAG 

1986 Alain Prost McLaren TAG 

1987 Ayrton Senna Lotus Honda 

1988 Alain Prost McLaren Honda 

1989 Ayrton Senna McLaren Honda 

1990 Ayrton Senna McLaren Honda 

1991 Ayrton Senna McLaren Honda 

1992 Ayrton Senna McLaren Honda 

1993 Ayrton Senna McLaren Honda 

1994 Michael Schumacher Benetton Ford 

1995 Michael Schumacher Benetton Renault 

1996 Olivier Panis Ligier Honda 

1997 Michael Schumacher Ferrari Ferrari 

1998 Mika Häkkinen McLaren Mercedes 

1999 Michael Schumacher Ferrari Ferrari 

2000 David Coulthard McLaren Mercedes 

2001 Michael Schumacher Ferrari Ferrari 

2002 David Coulthard McLaren Mercedes 

2003 Juan Pablo Montoya Williams BMW 

2004 Jarno Trulli Renault Renault 

2005 Kimi Räikkönen McLaren Mercedes 

2006 Fernando Alonso Renault Renault 

2007 Fernando Alonso McLaren Mercedes 

2008 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 

2009 Jenson Button Brawn Mercedes 

2010 Mark Webber Red Bull Renault 

2011 Sebastian Vettel Red Bull Renault 

2012 Mark Webber Red Bull Renault 

2013 Nico Rosberg Mercedes Mercedes 
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LAMBORGHINI HURACAN 
Apenas comenzado el 2014 se presenta este vehículo digno 

sucesor del Gallardo. Ubicado en el segmento de los 

deportivos de lujo, el vehículo cuenta como es habitual, con 

tecnología de punta y excelencia en la calidad de todos sus 

compuestos. 

 

 

 

Obviamente, es un vehículo para un segmento muy reducido 

de clientes, el resto de los mortales estamos condenados a 

verlo y con suerte a conseguir una réplica para nuestra pista. 

 

 

CITRÖEN DS 5LS 
Ahora vamos a un coche más terrenal, aunque su precio puede 

estar fuera de todo presupuesto también. Se trata del Citröen 

DS 5LS que fue presentado ya en París con excelentes críticas 

de la prensa especializada. 

Es un Berlina de gama alta que se fabrica en la filial en China 

de la empresa y estará en los mercados en marzo de este año. 

Su diseño insinúa potencia y agilidad y la mecánica no 

desmiente esta primera impresión. Incorpora tecnología de 

iluminación LED, ozonizador de atmósfera interior, asistencia 
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para estacionamiento, cámara para reversa, lector de DVD, 

control a través de pantalla táctil y un largo etcétera. 

 

En el interior se combinan materiales clásicos, como madera, 

metales y cuero. 

 

 

 

ASTON MARTIN CON MOTOR 
MERCEDES BENZ 

A partir de un convenio entre ambas empresas, los próximos 

vehículos de Aston Martin serán impulsados por un V8 de 

Mercedes-AMG, división deportiva de la firma. 

De esta manera los clientes del clásico británico, contarán con 

la experiencia y potencia de la planta motriz alemana.  
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RETRATOS DE UN CAMPEON 
El campeón Juan Manuel Fangio, ha recibido un merecido 

homenaje de parte del pintor José María Villafuerte, quien a 

través de 13 obras ha retrato con virtuosismo, diferentes 

etapas de la carrera deportiva del “Chueco”. 

 

El artista que vive en la localidad de San Pedro, provincia de 

Buenos Aires, nació en 1954 y cursó sus estudios en la 

Universidad Nacional de La Plata. Sus obras tienen trayectoria 

mundial y en esta colección que referenciamos une varias 

pasiones, la pintura, su admiración por Fangio y el 

automovilismo. 

 

A continuación los fantásticos retratos: 

 

 

 

Alfa Romeo 6C 3000 Spider: Disputó 4 carreras en 1953 
Motor: 6 cilindros en línea 
Cilindrada: 3496 cc 
Potencia máxima: 245 - 280 CV a 6500 rpm 
Caja de cambios: 5 marchas y retroceso 
Carrocería Tipo: Cupé de doble asiento, Spider doble asiento 
Chasis: Tubular 
Distancia entre ejes: 2.250 mm 
Peso: 960 Kg 
Tanque de combustible: 110 ó 200 litros 
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Alfa Romeo 159 Alfetta: Disputó 8 Grandes Premios en 1951 
Año de construcción: 1951 
Unidades producidas: 4 
Tipo de carrocería: Monoposto de Gran Premio 
Tipo de Chasis: Con largueros longitudinales tubulares 
Distancia entre ejes: 2.500 mm 
Peso: 710 Kg 
Velocidad máxima: 305 km/h 
Motor: 8 cilindros en línea 
Cilindrada: 1.479 cc 
Potencia máxima: 425 CV a 9300 rpm 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ferrari 125 – 166: Fangio lo corrió en 18 oportunidades (1950-
1952) logrando 9 victorias 
Año de construcción: 1948 
Tipo de carrocería: Monoposto de Gran Premio 
Distancia entre ejes: 2.160 mm 
Peso: 700 Kg 
Velocidad máxima: 240 km/h 
Motor: V12 a 60° 
Cilindrada: 1.496,7 cc 
Potencia máxima: 230 CV a 7000 rpm 
Caja: 5 marchas y retroceso – palanca lateral 
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Ferrari 290 MM: Sólo corrió las Mil Millas Italianas en 1956, un 
4° puesto. 
Año de producción: 1956 
Chasis: tubular 
Distancia entre ejes: 2.350 mm 
Motor: V12 a 60º 
Cilindrada: 3.490,3 cc 
Potencia: 320 CV a 6800 rpm 
Embrague: tres discos de aluminio 
Caja: cuatro marchas y marcha atrás 
Peso: 880 Kg 
 
 
 
 

 
 
 
Lancia D-24/25 Sport: 4 carreras entre 1953 y 1954, ganó la IV 
Carrera Panamericana de México 
Año de producción: 1953 
Cantidad de ejemplares: 4 
Tipo de carrocería: Biposto spider 
Distancia entre ejes: 2.450 mm 
Motor: V6 - 60º 
Cilindrada: 3.284 cc (3100 cc para la IV Carrera Panamericana 
de 1953) 
Potencia máxima: 245-265 CV a 6200 rpm 
Peso: 740 Kg 
Velocidad máxima: 265 Km/h 
Embrague: seco, bidisco seco 
Caja: 4 marchas y retroceso, palanca lateral 
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Lancia Ferrari D-50: Campeón del Mundo de F1 en 1956, 
disputó 10 carreras ese año. 
Origen: Italia 
Proyectistas: Motor Jano - Zaccone Mina 
Chasis: Faleo 
Motor: 8 cilindros en V a 90° 
Cilindrada: 2.489 cc. 
Potencia: 275 CV a 8000 rpm 
Transmisión: Bosco 
Caja: 5 velocidades y retroceso 
Distancia entre ejes: 2.290 mm 
Carrocería: aluminio 
Peso: 625 Kg 
Velocidad máxima: 300 km/h 
 

 
 
 
Maserati 4 CLT48 1500-2000: Una decena de Grandes Premios 
entre 1949 y 1950. 
Ejemplares producidos: 12 
Motor: Maserati 
Cilindros: 4 en línea 
Cilindrada: 1.495 cc 
Potencia: 260 CV a 7000 rpm 
Embrague: discos múltiples 
Caja: cuatro marchas hacia adelante y una de retroceso 
Peso: 550 Kg 
Velocidad máxima: 260 km/h 
Distancia entre ejes: 2.500 mm 
Consumo: 70 L/100 km 
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Maserati 250F: Disputó 16 GP entre 1954, 1957 (Campeón F1) 
y 1958. 
Años de construcción: 1954 a 1958 
Diseño: Giulio Alfieri 
Ejemplares producidos: 34 
Tipo de carrocería: Monoposto en aluminio 
Distancia entre ejes: 2.280 mm 
Peso: 630 Kg 
Velocidad máxima: 300 km/h 
Motor: 6 cilindros en línea5 mm 
Cilindradal: 2.494 cc 
Potencia: 275 CV a 8000 rpm 
Caja: 4 marchas (1954) 5 marchas (1957) y retroceso 
Consumo de combustible: 57 L/100 km 

 
 
 
 
Maserati 300 Sport: Un total de 7 Grandes Premios, entre 
1955 y 1958. 
Unidades producidas: 30 
Cilindrada: 2.991 cc 
Número de cilindros: 6 en línea 
Potencia: 270 CV a 7000 rpm 
Carrocería: Aluminio 
Caja: 4 marchas hacia adelante y una de retroceso 
Distancia entre ejes: 2.310 mm 
Peso: 750 kg 
Velocidad máxima: 290 km/h 
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Maserati A6 GCS Monofaro: Dos competiciones, en 1949 y 
1953. 
Unidades producidas: 12 
Carrocería: Biposto Sport en aluminio 
Distancia entre ejes: 2.310 mm 
Cilindros: 6 en línea 
Cilindrada: 1.978,7 cc 
Potencia máxima: 130 CV a 5200 rpm 
Caja: 4 velocidades y marcha atrás 
Tanque de combustible: 100 lts. 
Consumo de combustible: 35 L/100 km 
Peso: 580 kg 
Velocidad máxima: 205 km/h 
 

 
 
 
 
Mercedes-Benz 300 SLR: 6 Grandes Premios en 1955 y 
Campeón del Mundo F1. 
Unidades producidas: Roadster 7 - Cupé 2 
Tipo de carrocería: Biposto de competición Sport 
Distancia entre ejes: 2.370 mm 
Peso: Roaster 899 kg - Cupé 988 kg 
Velocidad máxima: Roaster 286 km/h - Cupé 272 km/h 
Motor: 8 cilindros en línea 
Cilindrada: 2.982 cc 
Potencia máxima: 310 CV a 7400 rpm 
Embrague: monodisco seco 
Caja: 4 marchas y retroceso - palanca lateral 
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Simca Gordini Berlinette 
Motor: 4 C con compresor 
Cilindrada: 1.430 cc 
Potencia: 88 CV a 5250 rpm 
Distancia entre ejes: 2.240 mm 
Auto utilizado en las 24 Horas de Le Mans en 1950 
Número: 33 
Fecha: 24-25 de Junio de 1950 
Piloto: Juan Manuel Fangio 
Copiloto: José Froilán González 
Actuación: Abandono en el 95° giro 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Talbot Lago Sport: Sólo disputó las 24 de Le Mans en 1951. 
Motor: 6 cilindros en línea 
Cilindrada: 4.483 cc 
Potencia máxima: 260 CV a 4800 rpm 
Tipo de carrocería: Monoposto 
Tipo de Chasis: Largueros tipo cajón con travesaños tubulares 
Velocidad máxima: 270 km/h 
Caja: 4 marchas y retroceso - palanca lateral 
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Las primeras novedades del 2014 llegan de parte de SCX, en 

esta oportunidad nos presenta: 

 Un set en escala 1:43 para cuando el espacio es crítico, 

dotado de cuenta vueltas. 

 Un Aston Martin Vantage Gulf en escala 1:32 que se 

encuentra disponible en versión analógica o 

directamente en digital. 

 Un Porsche 911 GT3 con decoración de Red Bull. 
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Scalextric presenta dos sets pensados para los más pequeños, 

dentro de la línea “micro”. Uno de ellos basados en la Bart y 

Homero Simpson y el otro con vehículos para armar y 

desarmar. 
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Dentro de los sets en escala 1:32 el surtido es bastante amplio, 

ofreciendo un abanico de productos para todos los gustos. 

 

MONSTER TRUCK MAYHEM SET 

Este set ofrece una pista con forma de ovalo, que incluye 

saltos y obstáculos. 

 

 

 
Los vehículos están preparados para resistir impactos. El 

trazado ocupa 174 x 87 cm y el largo es de 360 cm. 

CONTINENTAL SPORT CARS SET 

Con este set, se pueden crear cuatro diseños diferentes de 

pistas; incluye además un contador de vueltas. Los 

controladores ofrecen 2 posiciones para establecer la 

velocidad máxima, cada coche incluye unas calcomanías para 

personalizarlo. 
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El espacio requerido es de 191cm x 132cm y el largo de la pista 

es de 484cm. 

 

 

MINI CHALLENGE SET 

Al igual que el set anterior, podemos construir 4 trazados y 

limitar la velocidad en nuestros mandos. Dos MINI Coopers 

competirán en este conjunto. 

 

 

 
 

 
 

Espacio requerido: 191 x 132cm, largo  484 cm. 
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QUICK BUILD Cop’s ‘n’ Robbers Set 

Este producto combina la competencia con la construcción de 

los modelos. Los vehículos al estrellarse, pierden partes de sí 

mismos. Al momento de armarlos, puedes intercambiar piezas 

entre ambos. El coche policial tiene luces de acción y sirena, 

mientras que el de los ladrones luces de calle. Se dispone de 

calcomanías para personalizar los modelos. 

 

 
 

El trazado ocupará un espacio de 180 x 110 cm y tiene un 

recorrido de 392 cm. Por tener piezas intercambiables, debe 

tenerse cuidado con los más chicos de la casa. 
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RACER DIGITAL SET 

Dentro de las pistas con tecnología digital, Scalextric presenta 

un set básico para iniciarse con la menor inversión de dinero 

posible.  

 

 
 

Los vehículos incluidos son un Lamborghini Aventador y un 

Bugatti Veyron, equipados con el sistema Magnatraction para 

mejor agarre. En estas pistas es posible adelantarse o bloquear 

al oponente con tan solo pulsar un botón de cambio de carril. 

Es factible expandir el sistema y adicionar más vehículos para 

mayor diversión. 

El espacio requerido es de 250 x 135 cm y su largo es de 630 

cm. 
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CARBON SET DIGITAL 

Este set responde a la configuración máxima en lo que a 

vehículos se refiere, pueden participar simultáneamente hasta 

6 vehículos. El conjunto incluye la base de alimentación Pro 

RCS y 6 mandos inalámbricos. Los vehículos incluidos son 

realmente fantásticos: 2 Audi R8 GT3, 1 Bentley Continental 

GT3, 1 McLaren 12C, 1 Maserati Trofeo y 1 Chevrolet Corvette. 

 

 
 

Las dimensiones del trazado son de 280 x 280 cm y el largo es 

de 855 cm. 
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EDICIONES LIMITADAS 

En volúmenes de producción acotados, se presentan una serie 

de modelos que de seguro te gustaría tener en tu colección, 

estos son: 

 

Eddie Stobart RAC Rally Ford Escort MKI y Ford Escort MK2 

Este pack de 2 coches, se presenta en una tirada de 3500 

unidades. 

 

 
 

 

Sand & Surf VW Beetle y VW Camper Van 

En este caso la serie emitida es de 2500 unidades. 
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Legens Vanwall 

Vehículo de José Froilán González del gran premio de Gran 

Bretaña de 1956. Edición de 2500 unidades. 

 

 
 

 

Legens McLaren M23 

Versión de 1978 conducido por Tony Trimmer en el gran 

premio Británico. Edición de 3000 unidades. 

 

 

Legends Tyrrel 003 y Lotus 72E 

Versión de los coches de Emerson Fittipaldi y Jackie Stewart. 

Edición de 3000 unidades. 
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Rally de Montecarlo 1986 – Audi Quattro / Lancia Delta S4 

Edición limitada de 2000 unidades. 

Audi perteneciente a H. Mikkola y A. Hertz – Lancia 

perteneciente a H. Toivonen y S. Cresto. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Legends Maserati 250F 

Edición de 2500 unidades. Corresponde a Carroll Shelby de 

1958 en el gran premio Británico. 

 

 
 

Legens Tyrrell 

Edición de 3000 unidades. Corresponde a Francois Cevert de 

1971 en el gran premio de Paul Ricard. 
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Legends Team Lotus 72C 

Edición limitada de 3500 unidades. Corresponde a Jochen 

Rindt de 1970 en el Dutch Grand Prix. 

 

 
 

 

Legens Team Lotus Type 49 

Edición limitada de 4000 unidades. Corresponde a Graham Hill 

de 1968 en el gran premio Británico. 

 

 

Legens McLaren M7C y Lotus Type 49B 

Edición de 2500 unidades. Lotus de Jackie Oliver de 1968 gran 

premio Británico y McLaren de Bruce McLaren de 1969 del 

gran premio de Mónaco. 
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Legends McLaren M7C 

Edición de 3500 unidades. Corresponde a Bruce McLaren de 

1969 en el gran premio de Nürburgring. 

 

 
 

 

 

 

 

 

VEHICULOS DE ALTA RESISTENCIA 

En la gama de modelos de alto impacto, pensado para no estar 

pendientes de que se rompan detalles en una salida de pista o 

vuelco, el catálogo 2014 de Scalextric dispone de una buena 

cantidad de modelos. 

 

 

 

McLaren 12C 

Máxima velocidad: 333 Km/h. 

Aceleración de 0 a 100 Km/h: 3.1 seg. 

 

 
 

Chevrolet Corvette C6R 

Corresponde a Brands Hatch 2012 conducido por M. Ramos y 

R. Giammaria. 
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Chevrolet Camaro GT-R 

Corresponde a Grand-Am Continental Tire Sports Car 

Challenge 2011y conducido por Matt Bell y John Edwards. 

 

 
 

 

GT Lightning 

Este vehículo está disponible en 4 colores diferentes: celeste, 

verde, violeta y blanco 
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Lotus Evora GT4 

Corresponde al Britcar Endurance Championship, Brands 

Hatch 2012 y sus pilotos fueron Martin Byford y David Green. 

 

 
 

 

McLaren 12C GT3 

Corresponde a las 24 Hours Nürburgring y sus pilotos fueron 

Nick Heidfeld, Klaus Ludwig, Sascha Bert y Hendrik Vieth. 

 

 

Maserati Trofeo 

Corresponde a Trofeo World Series 2013 y sus pilotos M. 

Cesari y S. Bettini. 

 

 
 

 

Lotus Exige V6 Cup-R 

Corresponde a Lotus Cup Europe, Brands Hatch, 25th August 

2013 y su piloto es Jonathan Walker. 
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Bentley Continental GT3 

Vehículo exclusive para el mundial de la Asociación de Slot 

Racing. 

 

 
 

 

Lotus Exige R-GT 

Corresponde al European Rally Championship, Madeira, 

Portugal, 2012. Sus pilotos son B. Sousa y C. Mancini. 

 

 

Volkswagen Polo WRC 

Versión del Rally Sweden 2013, piloteado por Sebastien Ogler 

and Julien Ingrassia. 

 

 
 

 

Lamborghini Aventador LP 700-4 

Máxima velocidad: 350 Km/h. 

Aceleración de 0 a 100 Km/h: 2.9 seg. 
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Bugatti Veyron 

Máxima velocidad: 431 Km/h. 

Aceleración de 0 a 100 Km/h: 2.46 seg. 

 

 
 

 

 

Rally Car – Exclusivo Club Scalextric 

 

 
 

 
 

Slot.it presente un Lancia LC2 en la versión de Imola de 1984 

correspondiente a Jolly Club Racing. 
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La firma alemana presenta 2 nuevos sets, el primero de ellos 

inspirado en la copa GT3 donde participan los Porsche. Esta 

pista cuenta con un trazado en forma de ocho con puente 

elevado y cuentavueltas mecánico.  

El segundo conjunto con prestaciones similares al mencionado 

anteriormente, recibe el nombre de Power Gripe Race. 

Ambos pertenecen a la línea “GO” de productos en escala 

1:43. 
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PSK trae un Hussein Dodge, Mecom Racing #23, Riverside 

1964. El modelo es 1:32. 

 

 



NOVEDADES 

TRESCE SLOT – Página 66 
 

 
 

NSR presenta 4 nuevos vehículos, ellos son: 

 

 Porsche 997 Gulf con el número 96 

 Corvette C6R Super GT número 360 

 Porsche 997 con el número 8 correspondiente al 

equipo Manthey del GT Open Internacional del 2012 

 Aston Martin Vantage V12 del campeonato Británico 

del GT3 con el número 007. 
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La firma FLY presenta 5 nuevos vehículos, ellos son los 

siguientes: 

 

 Porsche 917K Gulf con número 91 correspondiente a 

Watkins Glen CanAm de 1971. 

 Williams FW07, perteneciente a Carlos Reutemann en 

UGSP de 1980. 

 Porsche 997 Flying Lizard de LeMans del 2010. Este 

vehículo por fin, se presenta con o sin sonido de motor. 

 Ferrari 512BB de 1982 Daytona 6 horas. 

 Ferrari 512BB número 71 con calcas de Pionner. 
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GMC llega con un Nomad MKII, el mismo corresponde a 

LeMans de 1969 y se presenta como modelo terminado listo 

para ser usado o como kit para quienes gusten de pintar y 

personalizar ellos mismos sus coches. 
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BSR nos trae un chassis listo para usar con la carrocería que 

más nos guste: 
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Pioneer, una empresa de la que hasta hoy no habíamos 

mostrado ningún producto, nos sorprende gratamente con un 

Camaro color azul con el número 38 y el mismo vehículo en su 

versión Stealth de edici+on limitada. 
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TE INVITAMOS A QUE MANDES FOTOS DE TU COLECCIÓN, TU 

PISTA O TUS TRABAJOS SOBRE SLOT. 

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. 

 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 



 

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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NOVEDADES EN LA F1 
PARA EL 2014 

 
NOTICIAS 

A pocos días de conocidas las propuestas de 
cambio para el próximo año, ya se comienzan 
a alzar algunas voces que no ven con buenos 
ojos las modificaciones. 
 
A modo de ejemplo tenemos a Luca Di 
Montezemolo, que además de estar a disgusto 
con los resultados de Ferrari en el 2013, lo que 
lo llevó a efectuar algunas observaciones 
sobre sus pilotos, criticó la reglamentación 

para el 2014 y calificó de preocupante el 
doblar los puntos para la última competencia. 
Textualmente aseveró: “la Fórmula 1 corre 
peligro de que el público se aleje. La gente 
apenas entiende nuestro deporte. Uno está 
último y tras una detención en boxes de 
repente es primero, eso nadie lo comprende y 
hace que la categoría sea aburrida”. 
 
Otro que hizo escuchar su voz es el cuatro 
veces campeón mundial de la categoría 
Sebastian Vettel, quien entiende que estos 
cambios están destinados a nivelar para 
abajo, restando posibilidades a Red Bull. 
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SAFETY CAR (2) 

En el número 14 de nuestra revista, propusimos tomar un 

Chevrolet Ninco 1 que de fábrica viene sin luces y con sus 

vidrios pintados ya que no posee detalles interiores y 

convertirlo en un vehículo de seguridad. 

 

En aquella nota nos limitamos a ver la parte electrónica, ahora 

comenzaremos con el montaje sobre el vehículo. Igualmente 

te ofrecemos una copia del circuito electrónico que 

propusimos entonces. Te recordamos que en el proyecto 

original, pensamos en poner dos luces amarillas superiores 

destellantes, dos luces blancas delanteras que también 

prenderán intermitentemente y dos luces rojas fijas. 

Como el proyecto puede resultar complejo para quienes no 

conozcan de electrónica, hemos establecido una etapa 

intermedia en esta nota, donde solo conectaremos las luces 

superiores. 

Comenzamos recordando el circuito, aunque te recomiendo 

veas la nota original si tu intención es hacerlo completo. Si 

solo quieres llegar hasta acá entonces este es tu circuito 

basado en el popular y económico circuito integrado 555: 

 

Para las tareas de montaje vamos a necesitar: 

 Destornillador philips 

 Alicate 

 Soldador de baja potencia (20 o 40 watts) 

 Alambre de estaño 

 Placa universal 

 Algo de cable 

 Cinta aisladora 

 Mini taladro (optativo) 



TALLER 

TRESCE SLOT – Página 81 
 

Comenzaremos abriendo el vehículo, para lo cual usaremos el 

destornillador y quitaremos los dos tornillos, uno ubicado en la 

parte inferior trasera del auto y el segundo que está algo 

oculto debajo de la guía. 

 

La primera tarea que requiere algo de cuidado, es efectuar los 

agujeros en el techo por donde se asomarán los diodos leds de 

3 milímetros de diámetro (no recomiendo usar de 5 mm 

porque quedan algo desproporcionados). En primer lugar 

vamos a tener que marcar el sitio donde practicaremos los 

orificios y para ello te recomiendo que primeros montes los 

diodos en una placa de circuito impreso genérica (yo usé un 

pedazo, el resto lo guardo para otros proyectos). 

En la imagen pueden ver los leds antes de ser soldados y ya 

presentados en la placa. 

 

Teniendo ya los leds soldados, debemos medir la distancia 

entre ellos y esa será la que utilizaremos para efectuar las 

marcas en el lado interior de la carrocería: 

 

Te recomiendo trates que los orificios queden dentro del área 

donde solo tenemos plástico azul. 
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A la hora de efectuar los agujeros para los diodos luminosos, 

podemos recurrir al uso de un mini taladro (como yo no tengo, 

use otro forma) o bien utilizar la punta fina del soldador y 

efectuar las perforaciones con el calor de la punta, haciendo el 

menor diámetro posible y luego lo fui agrandando de a poco 

con la hoja de un cúter. 

En la foto pueden apreciar el resultado que obtuve con este 

método, que realmente me resultó satisfactorio: 

 

Cuando se derrite plástico suelen quedar algunas rebabas, 

pero que son muy fáciles de quitar. El único cuidado es limpiar 

la punta del soldador tras la operación con una virulana o 

trapo húmedo. 

Agrandar los orificios debe hacerse progresivamente, la idea 

es que los leds entren ajustados, de esta manera no será 

necesario pegar la placa y si en algún momento se quema 

alguna luz, podremos retirarla sin esfuerzos. 

Este es el aspecto de cómo queda la placa en el interior del 

techo con los cables que la vincularán a la otra placa donde irá 

el resto de la electrónica. 

 

En mi caso utilicé un pedazo de cable plano de tres 

conductores, este cable lo saqué de una vieja PC, era el que 

vinculaba el disco rígido IDE con la tarjeta madre. Como 

pueden ver, siempre hay usos para las cosas que a priori 

parecen no servir más. 
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Del lado superior del auto, los leds quedan con un aspecto 

muy profesional y eso que no soy una persona excesivamente 

habilidosa con las manos (la modestia es mi fuerte como 

pueden apreciar). 

 

Ahora vemos el detalle de la placa de circuito impreso que 

contiene la electrónica que hará posible que los leds se 

encienden y apaguen. Yo particularmente y cuando el espacio 

lo permite, prefiero utilizar zócalos para montar los circuitos 

integrados. Si en algún momento se quema y es necesario 

reemplazarlo o quiero quitarlo para otro proyecto, puedo 

hacerlo con suma facilidad y sin dañarlo. Además al momento 

de soldar, como el integrado no está puesto en el zócalo, no lo 

caliento innecesariamente, ese es otro punto a favor, más 

teniendo en cuenta que cuestan muy poco dinero. 

 

Una vez que hayamos conectado las 2 placas entre si y a su vez 

a los terminales que vienen de la guía y van al motor, les 

recomiendo envolver la placa en cinta aisladora para evitar 

que la misma pueda hacer algún cortocircuito dentro del auto 

cuando este se desplace por la pista, incluso pueden pegarla 

contra la propia carrocería para que no haya posibilidad de 

que toque las partes mecánicas y pueda trabar al coche. 

Algo para destacar es que como el circuito puede operar con 

diferentes tensiones (lo único que cambiará será el brillo de 

los leds), podemos apretar apenas el pulsador y las luces 

comenzarán a trabajar, aunque el coche no se mueva porque 

la tensión no alcanza a mover el motor. 
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En la foto siguiente ven el auto con sus luces en 

funcionamiento: 

 

Un consejo final es, si pensamos continuar este proyecto 

anexando las luces destellantes delanteras y las fijas traseras, 

es aprovechar cuando tenemos el coche abierto, para tomar la 

distancia entre focos, de manera que si queremos montar los 

leds en una placa de circuito impreso (como lo traen los 

vehículos comerciales), entonces ya tendremos la medida para 

ir trabajando y adelantando la labor. Es recomendable que 

esta placa contemple además de los diodos emisores de luz, el 

montaje de las resistencias limitadoras, pues simplificaremos 

mucho el montaje de la placa de control. 

En la página siguiente podrás apreciar un pequeño video 

donde se aprecia el resultado final. 
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MOTOR ELECTRICO 

¿QUE ES? 

Si bien para la mayoría, la respuesta a esta cuestión es obvia, 

vamos a definir igualmente que es un motor eléctrico. 

Para simplificar podemos decir que es una máquina que 

convierte la corriente eléctrica en energía mecánica, 

provocando un movimiento de rotación sobre el eje del 

mismo. 

 

¿COMO FUNCIONA? 

Para entender el método de funcionamiento, debemos 

conocer parte de la estructura interna del mismo. La imagen 

siguiente nos aclara un poco el panorama. 

Los motores cuentan internamente con imanes (permanentes 

o inducidos), y unas bobinas ubicadas en el rotor que al recibir 

corriente a través del colector por medio de los carbones, 

generan un campo magnético que en oposición a los campos 

producidos por los imanes, hacen que el ojo solidario a las 

mismas se desplace en una acción mecánica de giro. 

 

Variando la corriente inducida, se podrán conseguir diferentes 

velocidades en función de la misma. 

En principio, un motor es también un generador. Si a un motor 

le hacemos girar su eje, generará corriente. 
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SUS USOS 

Los motores de corriente continua tienen infinidad de uso, 

particularmente a nosotros nos interesan los destinados al 

slot. 

 

En la imagen anterior apreciamos un par de modelos donde se 

les ha quitado la carcasa para apreciar su interior. 

Los motores de slot normalmente trabajan con una tensión 

continua de 12 voltios y son capaces de alcanzar velocidades 

desde unas 15000 rpm a más de 30000 rpm, lo que da como 

resultado, un abanico de posibilidades en la impulsión de los 

coches que los portan. 

 

Los fanáticos del slot frecuentemente mejoran sus vehículos 

dotándolos de motores más potentes. 
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GESTOR DE CARRERAS 

Este accesorio de la firma SCX, combina dos dispositivos en 

uno. Por un lado tenemos un semáforo electrónico de partida 

compuesto por 5 luces, esto nos permitirá largadas 

sincronizadas; en segundo término dispondremos de un 

cuentavueltas digital para contabilizar sin errores la cantidad 

de giros dados por cada uno de los 2 competidores. 

 

El sistema se integra fácilmente a nuestra pista y ofrece un 

aspecto realmente atractivo y de fácil visualización, tanto para 

competidores como para el público en general. 

 

Las luces del semáforo de partida son acompañadas de una 

señal acústica y si efectuamos una partida en falso, el 

cuentavueltas lo detectará. El contador ofrece 3 modos de 

trabajo, “Vueltas UP” donde no hay un límite de vueltas y al 

pulsar el botón “Finalizar” ganará el primero que cruce la meta 

tras dicha acción. En “Vueltas DOWN” se establece la cantidad 

de giros y gana quien primero alcance esa cifra. El modo 

“Tiempo” establece la duración de la competencia, cuando el 

tiempo esté cerca de su fin se ofrecen señales acústicas y gana 

el primero que pase por la meta en tiempo cumplido. 

Con estas posibilidades, el dispositivo es realmente versátil y 

nos proporcionará un sistema de control además de 

entretener a los corredores. 
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CRONOMETRO 
SCALEXTRIC  

Retomamos esta sección, que no la teníamos abandonada, 

sino que se hace bastante difícil obtener información técnica 

que pueda ser confiable y de utilidad para los usuarios. 

No obstante durante este nuevo año tenemos algunos 

proyectos en mente que esperemos podamos llevar a buen 

puerto, entre ellos planeo adquirir una pista de este tipo, pero 

la economía atenta constantemente contra este deseo. 

Como no es mi intención aburrirlos, vamos a lo que nos 

interesa, en este artículo encontrarás toda la información 

referente al cronómetro digital de Scalextric. Espero que esta 

guía sea de utilidad y te permite conocer más sobre el 

dispositivo si andas con ganas de comprarte uno. 

Veamos primero el aspecto del mismo: 

 

El set básico se compone de un display de tecnología led, 

capaz de ofrecer información simultánea para 3 vehículos a 

través de 3 dígitos para cada uno de ellos. Incluye además un 

tramo de 180 mm de largo donde se conecta el mismo y un 

tramo adicional de 180 mm para compensar la inserción del 

anterior y poder completar la pista. El código de referencia de 

Scalextric para este producto es 25040. 

Si tenemos la suerte de contar con una pista equipada para 6 

coches (máximo admitido por esta tecnología), entonces 

deberemos pensar en obtener el módulo de ampliación del 

display (Ref. 25080). 
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El mismo está pensado para conectarse al kit anterior y 

expandir las posibilidades de control a los 6 vehículos que 

corren en pista. La conexión es sumamente sencilla y solo 

requiere remover el plástico con el logotipo del módulo base 

del sistema y enchufar el segundo display. 

FUNCIONALIDADES 

El dispositivo ofrece dos funciones de uso, en una de ellas 

actúa como controlador de la ronda de clasificación, 

permitiendo establecer los mejores tiempos de cada 

competidor y en función de los mismos definir su posición en 

la parrilla de largada. 

En el segundo modo, actúa como cronometro propiamente 

dicho, es decir que podemos conocer el mejor tiempo de 

vuelta de cada auto, la vuelta promedio, el tiempo total de 

carrera y finalizada la misma, las diferencias de tiempo entre 

todos los competidores respecto del ganador. Estando en 

carrera, si algún coche establece el mejor tiempo de vuelta, la 

indicación en el display parpadeará para hacer notar la 

situación. 

Dado que el conjunto de muestreo de información es 

rebatible, podemos emplazar el display para que pueda ser 

visto desde diferentes posiciones. 

 

En la imagen se aprecia el blíster en que se comercializa la 

expansión a 6 vehículos del display. 
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CONEXIONADO 

Para quienes sientan interés en acceder a las líneas de datos 

de la pista, el siguiente esquema muestra el uso de cada uno 

de los pines donde se conecta el cronometro. 
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LAMBORGHINI 

SUS INICIOS 

Algunas empresas automotrices han tenido su origen en 

actividades relacionadas directamente con el automovilismo, 

ya sea el diseño o la fabricación de repuestos; otras son 

resultado de la pasión de sus creadores y existe un tercer 

grupo que nace de un día para otro a consecuencia de un 

suceso fortuito, como es el caso de Lamborghini. 

El mentor de esta firma es Ferrucio Elio Arturo Lamborghini, 

nacido el 28 de abril de 1916 en Cento, en la provincia de 

Ferrara, Italia y fallecido el 20 de febrero de 1993 en la 

ciudad de Perugia.  

Ferrucio era dueño de una fábrica de tractores, equipos 

acondicionadores de aire y unidades calentadoras; ligado 

también a la actividad de vitivinicultor y bodeguero. 

 

Amante de la buena vida y los vehículos deportivos, era 

dueño de cuatro coches Ferrari, entre ellos una 250 GT que 

utilizaba para movilizarse.  

La historia rescata un suceso que sería el disparador de su 

paso a fabricar autos deportivos, se cuenta que Ferrucio 

cansado de enviar al taller las Ferrari, decide ir 

personalmente a ver a Enzo Ferrari para hacerle conocer su 

descontento con los coches de la marca; Enzo que 

posiblemente tuvo un mal día o le cayó mal la forma en que 

Ferrucio lo increpó, respondió que alguien que fabricaba 

tractores, no estaba en condiciones de opinar sobre 

deportivos pura sangre. 
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No existen documentos que hablan a las claras de cómo 

siguió este diálogo de gigantes, pero Ferrucio se prometió a sí 

mismo producir automóviles deportivos para bajar del trono 

a los míticos Ferrari. 

 

Tan solo tres años después del encuentro, Ferrucio se sale 

con las suyas y presenta el Miura, un modelo muy bello y 

veloz y de una elegancia pocas veces vista. 

 

Si bien había creado un duro competidor en el segmento, su 

ambición lo lleva en busca de construir el mejor auto 

deportivo del mundo y es así como nace el Countach, que 

significa “Increíble”. 

 

Ante el arrollador empuje de Ferrucio, su equipo técnico 

dirigido por Paolo Stanzani, ex jefe de mecánicos de 

Maserati, se ponen en marcha para producirlo. El diseño está 

a cargo de Nuccio Bertone y Marcello Gandini y el vehículo se 

presentó en el salón de Ginebra de 1971. 

La fábrica de Lamborghini se instala en cercanía de Módena, 

en las instalaciones de un antiguo taller y en ella obtienen 

empleo algunos ex artesanos y técnicos de Ferrari. 
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El logo de la firma representada por un toro, fue elegido por 

la bravura del animal y por corresponder a Tauro, el signo del 

zodíaco de Ferrucio. 

 

La empresa creó fantásticos vehículos de serie y desarrolló 

muchos modelos de tipo “concept”, el siguiente es un listado 

de los modelos y sus años de producción: 

350 GT    1964 - 1967    
 400 GT    1966 - 1968    
 Miura    1966 - 1972    
 Islero     1968 - 1969    
 Espada    1968 - 1978    
 Jarama    1970 - 1976    
 Urraco    1972 - 1979    
 Silhouette    1976 - 1978    
 Countach    1977 - 1990    
 LM     1977 - 1992    
 Jalpa     1982 - 1988    
 Diablo    1990 - 2001    
 Calá     1995      

 Raptor (Zagato)   1996      
 Murciélago    2001      
 Murciélago Roadster  2003      
 Gallardo    2003      
 

Los nombres de los vehículos están íntimamente ligados a la 

pasión por los toros de Ferrucio. 

El año 1972 marca el fin de un sueño, la empresa vende el 51% 

de sus acciones a consecuencia de la crisis petrolera; la marca, 

con otros dueños permanece. 
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COUNTACH 
 

 
AUTOART 

 
 
 
 

 
 
 
 

DIABLO 
 

 
AUTOART 
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GALLARDO 

 
NINCO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MURCIELAGO 

 
AUTOART 
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MIURA 

 
AUTOART 
 
 
 

 



 

 

    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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Los vehículos ecológicos son una respuesta a la contaminación. 
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¿CUANDO ES SUFICIENTE? 

Si existe una pregunta difícil de responder, la planteada como 

título de esta nota sin duda es una. Los coleccionistas, estamos 

acostumbrados a recibir cuestionamientos como este 

constantemente; en ocasiones de parte del entorno familiar o 

de amigos que no comparten la misma afición, pero tarde o 

temprano deberemos responder. 

 

Partamos del principio de que el ser humano siempre está en 

la búsqueda de aquello que lo satisface, que lo hace feliz, en 

cualquier aspecto de la vida. Obviamente cuando alcanzamos 

el fin perseguido, puede que la satisfacción merme un poco, 

no necesariamente porque nos sintamos defraudados por el 

logro, lo que sucede es que una voz interior nos lleva a ir por 

más, lo conseguido ya es nuestro, lo tenemos, lo conocemos y 

ya no lo deseamos; efectivamente, dejamos de apasionarnos 

por algo que hasta el momento de poseerlo, nos quitaba el 

sueño. Particularmente creo que eso constituye el espíritu de 

superación que nos destaca como especie. No me imagino 

aceptando que las cosas lleguen a nosotros solo porque el 

destino así lo quiso, uno debe ir en busca de sus propias metas 

y si estamos vivos, estaremos planteando una nueva bandera 

que alcanzar incluso antes de haber llegado a la anterior. 

Somos por naturaleza, sanamente insatisfechos, eso nos 

mantiene en marcha. Obviamente no hablamos de extremos, 

uno va en busca de sus objetivos, pero no se enferma si no los 

alcanza. 

Con este razonamiento del que me hago responsable, la 

próxima vez que alguien me pregunte si ya no es suficiente la 

cantidad de autos que tengo en mi colección de slot, voy a 

responderle con una sonrisa: “mientras esté vivo, nunca será 

suficiente”. 

A propósito, ¿cuál será mi próxima adquisición? 

 

Dejo abierto el debate a la espera de opiniones. 
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Nomenclador de sueños 

Me encontraba dormido, pero no tan profundamente como para no escuchar el llamado de mi hijo menor, una habilidad esta que 
solo los padres poseemos y que nos permite descansar con música estridente o ruido de pelotazos golpeando la pared externa de 
nuestro cuarto, pero que nos trae a la realidad cuando lo que se escucha es la voz de nuestra simiente. Le pregunté que le sucedía 
mientras subía a su dormitorio y me dijo entre sollozos que se trataba de un mal sueño; usando una receta de mi niñez le respondí 
que pensara en cosas lindas y que rezara, entonces las pesadillas desaparecerían. Luego de algunos besos y mimos, pude 
cerciorarme que dormía sin sobresaltos, volví a mi cama con la intención de reanudar el descanso, pero entonces una pregunta 
surgida de mi inconsciente me tomó por sorpresa, ¿cuántos tipos de sueños existen? 
¿Uno? ¿Muchos? ¿Infinitos? La cuestión no iba a quitarme el mío, pero los minutos fueron pasando y yo ya no podía conciliarlo, 
por lo que opté por efectuar un rápido recuento para satisfacer a mi molesta curiosidad trasnochada y poder así quitarme el 
problema de encima. 
El primer razonamiento trató de ser simplista y expeditivo, estaban los sueños buenos y los malos y cada una de estas dos 
divisiones, tenían distinto grado de impresión sobre nuestras mentes; ahora sí podría descansar, ya le había respondido a la voz 
de mi interior. 
Tratando de cubrir con las mantas la inquietud de mi conciencia, los recuerdos comenzaron a aflorar sin que pudiera impedirlo, 
entre ellos estaba mi mamá; cuantas tardes mientras tomaba la merienda en la calidez de nuestro modesto hogar, la escuchaba 
hablar de los sueños que ella tenía depositados en nuestro futuro, ya que para cumplir los suyos el tiempo había pasado; en sus 
anhelos de un mundo mejor y tan perfecto como su cocina, existía un grito de esperanza que por entonces yo no pude 
comprender. No sin cierta angustia producto de la nostalgia, tuve que admitir que mi primera clasificación era insuficiente, uno 
soñaba dormido pero también lo hacía despierto, con lo que el abanico de posibilidades se abría aún más. 
Al cerrar los ojos para poner fin al asunto, una lágrima corrió por mi mejilla y supe entonces que no tenía sentido engañarme a mí 
mismo, había abierto una brecha de pensamiento y la misma no se detendría hasta no explorar todas las posibilidades. Tratando 
de no despertar a mi esposa, permanecí recostado y giré lentamente sobre mi dorso izquierdo, esa postura me había favorecido 
desde siempre cuando necesitaba meditar sobre algún asunto; en la quietud de la noche, mi mente apartó los sonidos de la calma 
y se concentró en catalogar todo el espectro onírico. 
Sin orden alguno, fui recorriendo mis propias vivencias buscando pistas sobre estos bandidos de la tranquilidad. El primer tipo 
apareció en mi propia infancia y correspondía al deseo de avanzar en el tiempo, por entonces soñaba con ser grande y poder 
hacer todas las cosas espléndidas que solo a los adultos les estaban permitidas, sin saber que años después soñaría con lo inverso; 
teniendo ya individualizado al sujeto, debía darle nombre y decidí por comodidad llamarlo "sueños de grandeza", aunque el 
término pudiera confundirse con algo totalmente ajeno, lo que no me preocupó pues nadie sabría de este divagar nocturno. 
Continué recorriendo mi propia historia y volví a graduarme de la secundaria, para poner en evidencia a otra clase, estos eran 
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proyectos hechos sobre uno mismo y decidí llamarlos "sueños prometidos", ellos hablaban de nuestro futuro, de los planes 
trazados en una edad donde todo parece posible y en la que el tiempo es eterno; a fin de no seguir humedeciendo la almohada, 
no me detuve a contar la lista de estos perdidos en el tiempo. Unos peldaños más en la escalera de mi vida me sirvieron para 
identificar a otra clase, la de los "sueños compartidos", ellos estaban en nuestras manos y en la de los amigos, se aferraban a una 
novia tan inocente e ingenua como lo era uno y crecían junto a ellos intentado hallar el equilibrio. El matrimonio era uno de ellos 
realizado, por lo que dejaba de ser una ilusión para convertirse en la realidad de un andar de a dos, en la que se sumaban 
inexperiencias para afrontar sucesos impensados, entre los que figuraban la llegada de los hijos. 
Con su arribo se generaba una nueva especie, la de los "sueños revividos", en pos de ellos resucitamos una serie de personajes 
extraordinarios, evitando que la historia los sepulte por siempre. Así por ejemplo recuperamos a Papá Noel, los Reyes Magos, el 
ratón Pérez o como quieran llamarlo. Al primero de ellos los conocí allá por el año 1963, creo que en abril, no puedo asegurar el 
día ya que era yo muy chico por entonces; lo vi por primera vez en esa navidad según me contaron mi mamá y mi papá tiempo 
después, nos volvimos a cruzar en el '64, también en el '65 y finalmente me enamoré de él en el '66. Con tres años y medio él 
cubría tomas mis fantasías e ilusiones, aún recuerdo el helicóptero a cuerda de chapa color naranja con hélices de un material 
brilloso y multicolor que atrapaba mi atención en su giro, mientras dos pilotos estáticos pintados por los cuatro costados en una 
pose imposible que años después me resultaba graciosa, me hacían lugar junto a ellos para acompañarlos en sus aventuras; el 
óxido dio cuenta del juguete, pero no de su recuerdo que ha perdurado hasta la actualidad. El amor por mi Papá Noel duró hasta 
la navidad del '70, en el transcurso del año '71 una maestra cuyo programa educativo debió agotarse pronto, llenó sus últimas 
clases informando sobre la personalidad secreta de este ridículo hombre gordo, vestido con un traje rojo muy abrigado para la 
estación. 
Froté sobre el vidrio empañado de la imaginación y encontré el rostro de mis padres y la comprensión del suceso me llevó a sentir 
culpas al entender que el costo de las maravillas que pedía año tras año, tenían el mismo origen que las quejas de un salario que 
no alcanzaba a fin de mes. La desmitificación de este personaje arrastró en su remolino de realidad a la de Melchor, Gaspar y 
Baltasar; ya no tuve ilusiones de conocer al ratón que se llevaba para vaya uno a saber qué cosa, los dientes que ponía bajo la 
almohada en un evidente pésimo negocio, yo se los hubiera regalado tan solo por conocerlo personalmente. Sin darme cuenta 
había descubierto otra clase, la de los "sueños rotos". 
Aquella navidad no tuvo el saber de otrora y las siguientes fueron una pálida copia de la misma, continuó así hasta la del '88; ese 
año descubrí que aún en ausencia de chimeneas y nieve la magia existe. Con apenas cuatro meses y medio mi primer hijo no 
comprendió el porqué su papá a escondidas iba hasta el arbolito con paquetes, su preocupación por entonces estaba centrada en 
los senos de su mamá, sin importar la posición de las agujas del reloj. Su ilusión duró un poco más que la mía, él supo también del 
rostro oculto tras la blanca barba de algodón; pero cuando la noticia le llegó, se hizo cómplice de este "sueño precioso" (gracias 
Ezequiel) para mantener vivo a este gordo de rojo en las ilusiones de Franco, que por esos extraños designios del destino, llegó a 
nuestras vidas en la noche buena del '92. 
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Hoy día ambos saben que los Reyes existieron pero ya no están, que el pastito y el agua para los camellos, alimentaron 
únicamente sus ilusiones y que los dientecitos suyos están en el alhajero de mamá, guardados para revivir la nostalgia en el 
momento en que ellos estén repitiendo estos magníficos sueños en sus propios hijos. 
A estas alturas ya no me preocupaba por las lágrimas, solo trataba de evitar que los sollozos no despertaran a la mujer que amo, 
no quería entristecerla con mi relato y me mantuve lo más calmo que pude; luego de asegurarme que todo estaba en orden seguí 
dispuesto a desenmascarar a los que restaban. 
Sumergido en una avalancha de nostalgia, recordé entonces una conversación trivial ocurrida mientras compartíamos una cena en 
familia, en ella se deslizó un comentario inocente que señaló algo tan intrascendente como "yo ya no voy a estar vivo para 
entonces", se trataba  de un sencillo juego de palabras que encerraba una verdad a tan largo plazo, que la misma perdía 
consistencia por lo remota, o al menos eso creímos. El desenlace imprevisto vino del llanto de Franco, en un segundo y tras un 
análisis sencillo, él había revivido el temor que tanto azotara con dolor mi propia niñez; en un futuro distante pero no por ello 
inalcanzable, comprendió que sus padres ya no estarían junto a él y eso lo hizo llorar. La angustia que sentí por su pena me cerró 
la garganta y me impidió decirle que para cuando ese momento llegase, él estaría reviviendo el mismo amor que su mamá y yo 
sentimos por él y su hermano y que gracias a los hijos, uno puede seguir viviendo aún con la ausencia de los padres. Este pequeño 
suceso trajo a luz a los "sueños repetidos", que van dejando huellas generación tras generación y de los que nada podemos hacer 
para evitarlos. 
Conteniendo las ganas de abrazar a mi familia y para no tener que dar explicaciones a altas horas de la madrugada, decidí 
permanecer silencioso y repartir los besos durante el desayuno, esperando que nadie preguntase el motivo de la efusividad. Un 
poco más calmo, me di cuenta que en mi accionar estaba reflejando a otra de las clases y que normalmente confundimos con 
promesas, son los "sueños a futuro". En este género se agrupan todas aquellas cosas planeadas para un plazo mediato, como 
visitar a un amigo cuya figura se encuentra escondida en un recodo del tiempo, comprar ese ramo de flores dilatado por la falta de 
dinero, releer aquel libro que nos maravillo de pequeños, escribir esa poesía que golpea el corazón buscando en un bolígrafo la 
salida del intelecto y un largo etcétera. Me maravilló al descubrir que rico era en este tipo de sueños, me costaba listarlos, 
descubría uno más a cada momento; cuando tomé conciencia de cuantos eran e hice una rápida cuenta, la desesperación ganó mi 
alma, no me iba a alcanzar el tiempo para hacerlos realidad. De una cosa estaba completamente seguro, si seguía durmiendo iba a 
perder la posibilidad de concretar muchos de ellos; secundado por la calma nocturna me levanté con sigilo y fui hasta la mesa de 
la cocina, prendí un par de hornallas para calentar el ambiente y a la luz de una bombita pequeña, volqué sobre papel todos los  
que vinieron a mi mente en ese momento. La idea era ordenarlos, ya que sin duda no podría cumplir con todos ellos, los que se 
ubicasen al final formarían un elenco que quizá nunca hiciese su debut, ellos eran los "sueños postergados". Tanto por hacer y yo 
habiendo superado ya los cuarenta, que ganas de despertar a mis hijos y decirles que no retrasen más sus sueños, que vivan el 
ahora, que cuenten con mi experiencia, que nunca demoren un abrazo o un beso, que no sientan vergüenza de expresar 
sentimientos. Secundado por el tic-tac del reloj, me detuve a tiempo, ellos debían cumplir etapas, crecer sin apresuramientos; no 
pude evitar sonreír al imaginarme a ellos escribiendo su propia lista de prioridades, en una noche de pensamientos como esta. 
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En el reverso de la hoja y para no perder lo analizado, efectué un recuento de los tipos de sueños, una vez clasificados decidí 
completarlos con un adjetivo, así surgieron términos que expresaban sentimientos, pues ¿qué otra cosa eran los sueños?, sino 
proyecciones del alma que surgen en actos inmediatos o venideros. Me alcanzaban los dedos de las manos para contabilizar los 
grupos, no parecían ser muchos, pero si en ellos estaban los de toda mi vida, no podía menospreciarlos. Ahora bien, ¿qué pasa con 
aquellos que no se concretan? Digamos los "sueños perdidos",  ¿desaparecen para siempre? No quiero ese destino para los míos, 
prefiero trabajar horas extras con tal de verlos cumplidos. Además tengo algunos "sueños heredados", que aunque no me 
pertenecen fueron deseos de mis padres y siento amor por ellos, por eso los escribo. 
Qué locura la mía, robarle las horas al sueño para pensar en él, pero es bueno que lo haga, pues esto me saca de la realidad 
cotidiana que me hunde y me abarca, me aplasta y me asfixia, me quita las ganas de volar y anula en mí la poesía. Déjenme soñar, 
que no estoy loco, no estoy viviendo un sueño para despertarme dentro de otro, creo que jamás estuve tan vivo como en esta 
noche, donde descubrí la importancia que tiene soñar y estar vivo para hacerlos ciertos. Y lo más importante, por más que 
profundicé mi análisis, no encontré ningún indicio de existencia de "sueños imposibles", es probable que algunos no se cumplan 
en los plazos que esperamos o que otros no lleguen en el término de nuestras vidas, pero aún eso no los hacer irrealizables. 
Voy a esperar la luz del alba y comenzaré a tachar de la lista todos los que vaya concretando, seguiré agregando además los 
nuevos que vayan surgiendo, porque soñar es permitir que el corazón lata con más fuerza, que la piel se permita el lujo de 
estremecerse, que los ojos dejen correr las lágrimas que cambian el sabor de los besos, que los brazos estrechen con ganas a los 
que amamos, que un pequeño se duerma sobre nuestro pecho, que los niños miren asombrados lo que esconde un paquete 
dentro, que los abuelos sonrían ante nuestra visita inesperada y nos pasen la posta de alguno de sus sueños que en su memoria 
desordenada brote en ese preciso momento. 
Que mejor forma de saber que estoy vivo si todavía tengo sueños, quiero recordarles a todos la importancia de librarlos al viento, 
quiero gritar a la humanidad que estamos como estamos porque en algún lugar de nuestra historia, malvendimos, sepultamos, 
hicimos oídos sordos a esos brotes del espíritu que pugnaban por salir y ser realidad. 
Hoy gracias a mi pequeño, no me desperté en la noche, amanecí a la vida. 
 
 

CARLOS CONTESTI 
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SUPERANDO AL RIVAL 
Progresivamente hemos ido analizando diferentes situaciones 

que pueden presentarse en pista, hoy hablaremos de una que 

es clave a la hora de mejorar nuestra posición, concretamente 

nos estamos refiriendo a los adelantamientos. 

 

Si bien parecía no haber cuestiones a contemplar si nuestro 

coche es más rápido que el del rival, esto solo se aplica en las 

rectas. Cuando estamos iniciando una curva, debemos tener 

presente que si nos encontramos en la cuerda externa del 

trazado, nuestro adversario puede derrapar (con o sin 

intención) y hacer que salgamos despidos producto del toque 

entre coches. 

Sin duda alguna, la cuerda interna es la mejor opción, pues no 

solo somos más rápidos al enfrentar un radio menor, sino que 

evitamos estar expuestos a esta situación. Por supuesto la 

velocidad debe estar controlada, para evitar salirnos solo de 

pista y perder todo lo conseguido hasta el momento. 

Las chicanas son situaciones de riesgo también, entrar 

primeros no nos garantiza salir en esa posición, debemos ver si 

eventualmente no conviene ceder es lugar y esperar una 

situación más cómoda para ganar la posición. 

No conviene tampoco superar en las bajadas de los puentes, 

pues es uno de los lugares donde nuestro coche es más 

sensible a salirse de guía. 

Como siempre, lo mejor es practicar y estudiar con 

anterioridad el trazado, viendo cuáles son los lugares más 

seguros para esta maniobra. 
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SOPA DE LETRAS – Buscar los 10 circuitos de F1 

R E B A Q Y R T I R A M I D I N A M C H U L E M E X 

C A I N C U A N N A M A A N P Q U E M O N T M E L O 

B O M A N S E D L M O L U P D I N B U L Z A G A T E 

A E O C H A S C I K O M U N T I B L A D I G O N O T 

L D L T U P I L A A N M N B V C A A Z Ñ L U R F G K 

D A A D E L L A I N L F E L I C C N E A N G E B I P 

I E U M V L I J O E D E N A U T A A A D O N L C O R 

L R I S M A S C O D I K D B U B I B I P C H O Y G R 

P B O R D I S A L T A P O A N E S E L P O R O E F E 

O G N A P E S R E T E S O R V A L M I Y O L G U N A 

N H E C L Z T O W N O V A L L O Z U L E M T I A R E 

G G Z O D A K E R S T T R A N S V I L M A N I S A R 

U S U N O A V U Z L A R A U C C H E N B E R T O L E 

K E I P I Z R I N G U N D I N E N S C A B A Ñ A Z O 

I C T U I N I A S A L T A B A O N K T R U P E S M A 

L A O L S O L F I E R C A L T I O C A N O M B R I N 

G R I N G M A L D O Y R O S A V E E T I O W E N T E 

O T R O F A M O R P O L R W O P R E T O R R H I A N 

L O A F T E R M I T E E S D F G H J K L Ñ Q W E R G 

U L B R I C K K U B V A S Z O C C A V E R T I D O R 

M S U L N A M Y O L T O P E Q W F G V E R D Z A S D 

T E C H J K L Ñ I P U T E Q L J G D S A M A N G A N 

R C G A S T O S S U N A P E S A T U L S I L A I V Y 

E S A M I T A R F D E N D O M E S T O R I L U T I N 

S H A N G A I L U B R I T G D E H B D R Y J A S A S 
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SOLUCION – Buscar las 10 marcas de automóviles 

C F G Y U K F A R Y O P M N B C D E R T E E R T Ñ L 

A S D F V B N M A S V B F N L K G U I R F O P O E B 

Q R T Y A S H J K V C O D R T Y P L U J M Y H N T G 

Q A Z V W S X E D C R R F V T G B Y H N U J S M I K 

Z A Q X O S W C D D E V F R B G T N H Y M E J U N S 

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

T R E W Q A K Ñ L J H F D A M B C Z S E Q E T Y E U 

O S F H K Z C S B M Q E T U O A D G C J L Z C V N N 

Q S C W D V E F W B R G N Y J U K R I L O Ñ A P A L 

O K M I J N U H B A Y G V T F C E R D X E S Z Q U W 

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

X Z S A W Q V C F D R E E N B H G Y T M K J I U T L 

Q F T U D S M F I A M B N R E A L D O Y L I D I A M 

W G E Y S A T S U P E R I C U P E B N W V A L I A R 

E H L T A H F E S P E R D T Y N I R A R R E F Q U E 

R J O R M J R I R O N A M T E X I C A N R O S A R Y 

T K R E N K E C A E N T R R A L C R A F A G S A N M 

Y L V W B L W T C T U N O E E S A C O M G A Y E G A 

U Ñ E Ñ V Ñ Q R A R R P E S L O T B E O P U E D J R 

I Z H L C V Y U T E E R A C E L M H N I S S A N T B 

O X C K X C W M B C O X H E A E P L S C H U M A L E 

P C M J Z X U L M I B C H E R T E O N O D O C H O T 

A V P H G Z I E T C H A N I S S A L A G O R G I D I 

S B O G F B O M A A U D I T R E P I M S O L R A C V 

D N I F D N P C H U L R E B O L S W E N D Y T R E S 
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SPIRIT 

VW GOLF  
En esta ocasión hablaremos de una marca sobre la cual poco 

conocemos, se trata de un vehículo de la firma española Spirit, 

concretamente un Volkswagen Golf que corresponde al Grupo 

2 que compitió en los 1000 Km de Nürburgring rn 1977. 

 

ALGO DE HISTORIA 

Este vehículo, de origen alemán, fue piloteado por B. 

Renneisen y W. Wolf en la competencia mencionada 

anteriormente. 

 

CARACTERISTICAS 

Montaje de chasis con 3 tornillos (uno bajo la guía y dos 

posteriores). Motor linewinder, ejes de acero calibrados, 

corona de aluminio y piñón de bronce. 

El vehículo consigue un extraordinario parecido con el modelo 

original, los colores corresponden perfectamente y la 

proporción es exacta. 

Las firmas Tamiya y Teamslot también disponen de sus propias 

versiones. 
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El vehículo es bastante liviano, lo que en ocasiones puede 

llevarlo a salirse en las curvas dado que el motor que lo 

impulsa es muy potente y las ruedas lisas no consiguen 

transmitir la potencia al piso. 

 

En las rectas tiene un comportamiento sumamente veloz, que 

se descompensa al entrar en las curvas por la tendencia del 

coche a irse de cola por la fuerza del motor. 

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: 2,26 segundos promedio (entre 

ambos carriles). 
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Conclusión:  

El coche es bueno en general, se echan de menos las luces y 

unos neumáticos con más agarre, en rectas es sumamente 

veloz. Algo a destacar es el embalaje, el coche no se mueve 

dentro de la caja gracias a una tapa que hace de molde de 

material transparente que no le quita visibilidad y evita 

movimientos del modelo si es necesario transportarlo. La 

sujeción inferior es a través de un único tornillo que lo afirma 

a la base. Las escobillas, algo finas, lo harán adaptarse bien a 

pistas Ninco y Scalextric, pero pueden ser un problema en las 

de marca Carrera que tiene rieles más separados. 
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MECANICOS F1 

Los sets de figuras humanas que se encuentran disponibles en 

el mercado, pueden no ser un elemento que a priori 

consideremos indispensable para nuestro hobby; yo 

particularmente pensaba de esta manera. Ahora que tengo un 

set de mecánicos de F1 de SCX, mi opinión ha cambiado 

sustancialmente. 

 

En las imágenes podemos apreciar (aún con mi escasa 

capacidad para tomar fotos), los resultados de utilizar los 

mismos como complemento de nuestro trazado. 

Particularmente quiero destacar la calidad de estas figuras, 

conseguidas con un grado de detalle increíble. 
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VALIANT 

Esta es la segunda entrega de esta sección y en esta ocasión 

me voy a referir a un vehículo, que desde muy pequeño me 

gustó por sus formas y del cual todavía se pueden ver algunos 

modelos por las calles y que sería hermoso tenerlo en slot. 

El Valiant es un vehículo diseñado por Chrysler con el objeto 

de enfrentar la recesión de los mercados a fines de los años 

’50, donde el desarrollo económico de la postguerra tuvo una 

abrupta detención. Ante esta situación, surgieron los llamados 

autos compactos, que eran pequeños, económicos y podían 

transportar cuatro personas. Las grandes automotrices de 

Detroit, pronto tuvieron sus propias versiones de compactos, 

Ford con el Falcon, GM con el Chevrolet Corvair y Chrysler con 

el Valiant. 

El diseño de este coche pertenece a Virgil Exner, quien 

impulsaba el uso de las aletas como alternativa aerodinámica 

tomada de la aeronáutica. El Valiant contaba con piezas de 

aluminio que lo hacían más liviano, potente gracias a su 

motor, con un consumo moderado y capaz de llevar 6 

personas; sin embargo el público no lo tuvo entre sus 

preferidos quizá por sus formas innovadoras. 

Ubicado tercero en venta respecto de sus competidores, se 

efectúan unos cambios de urgencia en el diseño del mismo 

que hace que las ventas comiencen a repuntar 

perceptiblemente. Sin embargo en Chrysler se tomaron 

decisiones equivocadas que no son objetivo de este artículo 

que atentaron contra las ventas posteriores. 

Las virtudes de este vehículo, le permitieron sobrevivir a los 

errores empresariales, con lo que se siguió fabricando hasta el 

año 1976y sería la base del Barracuda que fabricaría Plymouth. 

A nuestro país, el Valiant V-200 arriba en 1961 para hacer 

frente al Chevrolet 400 y el Rambler. Dotado de un motor 

Slant Six de 3687 cm3, se vendieron casi 5000 unidades hasta 

1963. Al año siguiente la versión III vendería 25000 unidades 

hasta 1966. 

Veamos a continuación las características de las 4 versiones 

del Valiant: 

Valiant V200 
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Fabricación: desde 1961 a 1963 
Origen: Estados Unidos 
Denominación original: Dodge Valiant V - 200 
Carrocería: Sedán autoportante  
Puertas: 4 
Motor: Chrysler Slant Six 200 
Ciclo: 4 tiempos, árbol de levas lateral, válvulas a la cabeza 
Ubicación: Delantero longitudinal inclinado 30° 
Cilindrada (cm3): 2.770 
Número de cilindros: 6 
Relación de compresión: 7,2:1 
Potencia (cv): 100 
Régimen (rpm): 4.400 
Par motor (mKg): 21,0 
Tracción: Trasera 
Refrigeración: Agua (10,4 litros) 
Combustible: Nafta común 
Sistema de combustible: Carburador Carter BBS-3229 S 
Velocidades: 3  
Relación final: 3,55:1 
Capacidad combustible (litros): 68 
Peso vacio (Kg): 1.180 
Largo: 4.670 mm 
Ancho: 1.790 mm 
Alto: 1.350 mm 
Distancia entre ejes: 2.705 mm 
Trocha delantera: 1.422 mm 
Trocha trasera: 1.409 mm 
Frenos (D / T): Tambor - Tambor 
Dirección: Bolillas recirculantes 
Suspensión delantera: Independiente, trapecio deformable, 
barras de torsión 
Suspensión trasera: Eje rígido, elásticos longitudinales 

Neumáticos: 6.40 x 13" 
Generador eléctrico: Dínamo 12V  
Detalle: Palanca al Volante 
Consumo Promedio (Km/l): 7,9 
Aceleraci¾n 0 a 100  (s): 15,8 
Velocidad máxima (Km/h): 155 
 

Valiant II 

 

Fabricación: desde 1963 a 1964 
Motor: Chrysler Slant Six RG 225 
Ciclo: 4 tiempos, árbol de levas lateral, válvulas a la cabeza 
Ubicación: Delantero longitudinal inclinado 30° 
Cilindrada (cm3): 3.687 
Número de cilindros: 6 
Relación de compresión: 7,3 : 1 
Potencia (cv): 139 
Régimen (rpm): 4.500 
Par Motor (mKg): 29 
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Combustible: Nafta súper 
Sistema de combustible: Carburador Holey RX 7218 A 2 bocas 
Velocidades: 4  
Relación final: 3,31 : 1 
 
 
Valiant III  
 

 
 

Fabricación: desde 1964 a 1965 
Motor: Chrysler Slant Six RG 225 
Ciclo: 4 tiempos, árbol de levas   lateral, válvulas a la cabeza 
Ubicación: Delantero longitudinal 
Cilindrada (cm3): 3.687 
Número de cilindros: 6 
Relación de compresión: 7,3 : 1 (8,2:1 GT) 
Potencia (cv): 139 (182 GT) 
Régimen (rpm): 4.500 (4.800 GT) 
Par Motor (mKg): 29 (30 GT) 
Combustible: Nafta súper 

Sistema de combustible: Carburador Holley RX 7218 A (2 
Carburadores GT) 
Velocidades: 3  
Relación final: 3,07:1 (3.31:1 GT) 
Capacidad combustible (litros): 68 
Peso Vacio (Kg): 1.325 
Largo: 4.976 mm 
Ancho: 1.773 mm 
Alto: 1.372 mm 
Distancia entre ejes: 2.820 mm 
Trocha delantera: 1.420 mm 
Trocha trasera: 1.412 mm 
Frenos (D / T): Disco - Tambor 
Dirección: Bolillas recirculantes 
Suspensión delantera: Independiente, trapecio deformable, 
barras de torsión. 
Suspensión trasera: Eje rígido, elásticos longitudinales 
Neumáticos: 6.40 x 14" 
Generador eléctrico: Alternador 12V -  40 A 
Detalle: Palanca al Volante 
Valiant III / Coronado 
Consumo promedio (Km/l): 8,8 
Aceleración 0 a 100  (s): 17,5 
Velocidad máxima (Km/h): 151 
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Valiant IV 

 

Fabricación: desde 1966 a 1968 
Motor: Chrysler Slant Six RG 225 
Ciclo: 4 tiempos, árbol de levas lateral, válvulas a la cabeza 
Ubicación: Delantero longitudinal inclinado 30° 
Cilindrada (cm3): 3.687 
Número de cilindros: 6 
Relación de compresión: 7,3:1 
Potencia (cv): 147 
Régimen (rpm): 4.400 
Par Motor (lib/pie): 206 (IV y Coronado) - 220 (GT) 
Combustible: Nafta súper 
Sistema de combustible: Carburador Holley R 2887 A (IV y 
Coronado) - 2 Carburadores Holley RX 7000 A (GT)  
Velocidades: 3 al volante en IV y Coronado, al piso en GT 
Relación final: 3,07 : 1 (IV y Coronado) - 3.31:1 (GT) 
Capacidad combustible (litros): 68 
Peso Vacio (Kg): 1.325 
Largo: 5.040 mm 

Ancho: 1.773 mm 
Alto: 1.372 mm 
Distancia entre ejes: 2.820 mm 
Trocha delantera: 1.420 mm 
Trocha trasera: 1.410 mm 
Frenos (D / T): Disco - Tambor 
Dirección: Bolillas recirculantes (28,7:1) 
Suspensión delantera: Independiente, trapecio deformable, 
barras de torsión. 
Suspensión trasera: Eje rígido, elásticos longitudinales 
Neumáticos: 6.95 x 14" perfil bajo 
Generador eléctrico: Alternador 12V -  40 A 
Detalle: Palanca al volante 
Consumo promedio (Km/l): 5,9 
Aceleración 0 a 100  (s): 15,0 
Velocidad máxima (Km/h): 158 
 
El siguiente es una versión de slot que desconozco su 
fabricante, si alguien puede aportar información, será 
bienvenida. 
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AYRTON SENNA 

El recordado piloto paulista, obtuvo los 

campeonatos de la máxima categoría en 1988, 

1990 y 1991 y fue subcampeón de esta misma 

categoría en 1989 y 1993 

 

Ayrton promocionando los vehículos SCX. 

El piloto compitió en Fórmula 1 para los 

equipos Toleman, Lotus, McLaren y Williams, 

acumulando un total de 41 victorias. 

 

Compartiendo una carrera. 

Senna falleció debido a un fuerte choque 

sufrido en competencia durante el Gran 

Premio de San Marino de 1994. 
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