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EDITORIAL
Hola amigos, nuevamente estamos juntos a través de las páginas de TRESCE SLOT. Parece mentira, pero ya
estamos en abril, otro cumpleaños se me acerca a pasos agigantados, que horror…
Dejemos de lado las pálidas y vamos a lo que nos interesa. En este ejemplar incorporamos una nueva sección,
la que dimos en llamar “Anécdotas”, en la cual relataremos situaciones reales del automovilismo vividas por los
grandes pilotos, que nos arrancarán de seguro una sonrisa o despertarán nuestra admiración. Desde ya que
quien tenga algo para compartir en este aspecto, será bienvenido su relato, sea este de una vivencia propia de
slot o automovilismo o que recuerde con detalles sobre un suceso ajeno.
En la sección “Taller” encontrarás una conversión de auto de maqueta a slot que espero te agrade, seguimos
conociendo a esa “Gente de slot” que se encarga de hacer la diferencia.
Las “Novedades” de este 2014 siguen apareciendo para alegría de todos, aunque parece que nuestro país no
está destinado a recibirlas, a lo que se suma los inconvenientes para compras en el exterior que expreso en
“Opinión”. También abordamos el regreso de la F1 con los resultados de las 2 primeras fechas.
Eso es todo por ahora, los dejo con la revista y continuamos a la espera de vuestra participación.
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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IMAGEN DE TAPA
MERCEDES BENZ W 125
STROMLINIE
El Mercedes Benz W125 es un vehículo concebido
específicamente para participar en la temporada de Grand Prix
de 1937. Fue un diseño de Rudolf Uhlenhaut y obtuvo el
campeonato con la conducción de Rudolf Caracciola; los
puestos segundo, tercero y cuarto, también estuvieron en
manos de otros W125.

Par / régimen: 926 nm a 3000 rpm
Frenos: tambores de 400 mm en las cuatros ruedas
Potencia máxima: 592 cv a 5800 rpm
Velocidad máxima km/h:
Aceleración de 0 a 100 km/h:
Caja de cambios: manual de 4 velocidades
Carrocería: monoplaza de competición de alumino
Chasis: tubular de acero al níquel-cromo-molibdeno
Tracción: trasera
Suspensión delantera: independiente, doble brazo con muelles y
amortiguadores hidráulicos
Suspensión trasera: eje de Dion con barras de torsión y
amortiguadores hidráulicos
Neumáticos delanteros: 5,25 / 17
Neumáticos traseros: 7 / 19
Peso: 750 kg
Largo: 4200 mm
Ancho: 1750 mm
Alto: 1200 mm
Combustible: mezcla metanol, benzol y
gasolina

Fabricante: MERCEDES BENZ
Período de fabricación: 1937
Modelo: W 125
Ubicación del motor: delantero longitudinal
Motor: 8 cilindros en línea y 5660 cc
Compresión: 8,8 a 1
Refrigeración: por agua
Alimentación: dos carburadores de succión
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IMAGEN DE TAPA
ALGO DE HITORIA

SLOT

Allá por 1936, las competencias no estaban siendo favorables
para Mercedes Benz con su W25, el Unión Tipo C y los Alfa
Romeo 8C/35 eran los grandes protagonistas; la firma decide
entonces retirarse en medio de la temporada para abocarse
de lleno al desarrollo del W125.
Por entonces, la reglamentación respecto de los vehículos era
muy sencilla, se limitaba a establecer un peso máximo sin
combustible de 750 kilos.
Rudolf, consigue adaptar un motor de 5,7 litros de 8 cilindros
en línea, sobrealimentado por un compresor Roots y con un
peso de 220 kg; para compensar esta enorme carga, el chasis
tubular consigue rigidez y reduce peso y la carrocería de
aluminio refuerza esta postura.
La revancha para Mercedes estaba próxima, en 1937 la
automotriz presenta el W125 y un equipo de pilotos de
primera línea integrado por Rudolf Caracciola, Manfred
VonBrauchitsch, Hermman Lang, Richard Seaman, Christian
Kautz y Goffredo Zehender como suplente.
Los W125 arrasaron prácticamente en todas las pruebas de
ese año, obteniendo como ya señaláramos el campeonato.
En 1938 la reglamentación cambió y se limitaron los motoros a
3000 cc comprimidos o 4500 cc, esto dejó fuera al W125 que
fue reemplazado por el W154.
Una última hazaña del legendario W125 tuvo lugar el 28 de
febrero de 1938, con la conducción de Caracciola, un coche
algo modificado en su aerodinamia y con un V12 de 5,6 litros
rompe el record mundial de velocidad en carretera, con un
registro de 423,7 km/h. Esta marca permanece vigente aún
hoy en día.

La versión recreada para slot por la firma Carrera es
extraordinaria, logra una similitud inmejorable y un
desempeño en pista que parece increíble. Incluso los cubre
ruedas pueden quitarse como en el original.
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ELECTRONICA
SIMULADOR DE LLAMA
Para esta oportunidad vamos a recurrir a la electrónica, con el
objeto de simular la luz de una llama. ¿Dónde podremos
utilizar este recurso? En muchos lugares, desde el diorama de
una cada hasta la simulación de un vehículo incendiándose, el
límite lo impondrá la propia imaginación.

1 resistencia de 680 ohms ¼ watt
1 condensador de .1 uf x 50 v
1 condensador electrolítico de 2,2 uf x 20 v
1 circuito integrado NE555
1 circuito integrado CD4017
1 diodo led naranja de alta luminosidad
1 placa universal para el montaje de los componentes

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

A continuación el listado de materiales necesarios para realizar
el montaje:
2 resistencias de 1 Kohms ¼ watt
1 resistencia de 10 Kohms ¼ watt
1 resistencia de 560 ohms ¼ watt
1 resistencia de 470 ohms ¼ watt

Si se desea hacer más rápido el efecto de crepitar del fuego,
puede reducirse el valor del condensador electrolítico o
aumentarse si desea ralentizarse o bien jugar con la resistencia
de 10 K.
El circuito puede alimentarse con tensiones que van desde los
5 voltios a 12 voltios sin inconvenientes.

TRESCE SLOT – Página 7

ELECTRONICA
El circuito es sencillo, el 555 entrega una señal al 4017 y este actúa como divisor, las salidas del mismo actúan sobre el led de alta
luminosidad con resistencias limitadoras de distinto valor, por ende, la luz del led irá cambiando de intensidad acorde a que salida
esté trabajando, produciendo un efecto de llama.

La salida 0 del 4017 es el pin 3, la 1 el 2, 2 el 4 y la 3 el 7; la salida 4 que va a R es el pin 10 que va al 15, le entrada enabled (EN) es el
pin 13 y va a masa. Por último la entrada de clock es el pin 14 y el pin 16 va a Vcc y el 8 a Gnd.
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PROGRAMAS PARA SLOT
CUENTA VUELTAS (Dam Monlau)
Una vez más nos encontramos con una aplicación para
Android que puede hacer de nuestro dispositivo móvil, un
cuenta vueltas y cronómetro.
El software parece ser bastante sencillo, aunque en honor a la
verdad no puedo certificar su funcionamiento, dado que el
mismo no funcionó en mi Samsung Galaxy Tab ni en mi
Motorola Pro; en ambos casos provocó un bloqueo de la
aplicación y el sistema operativo ofreció cerrar la app.

Supuestamente basta con pulsar el botón empezar y haciendo
uso del sensor de proximidad detecta el paso de un coche de
slot en cualquier sistema de slot que estemos usando.
La versión disponible es la 1.1, si aparece alguna posterior que
funcione, les informaré al respecto, mientras tanto pasa sin
penas ni gloria por esta sección.
Por ahora les dejo un consejo, no lo instalen.
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ALTERNATIVAS

SCX TUNING SERIE
Las marcas que entienden que las necesidades de los usuarios
son tan diferentes, como distintas son las personas, están
destinadas a perdurar; este es el caso de SCX, que en su
catálogo de productos apunta a todos los segmentos de
edades. La serie SCX TUNING, si bien no me atrevería a
encasillarla, apunta a los más jóvenes (no niños), con unos
extraordinarios vehículos deportivos, dotadas de luces con
efecto neón y con partes intercambiables que hacen que uno
pueda personalizar su propio auto.

El circuito tipo C3 incluye además un puente con semáforo
para instalar en el cruce de vías, este accesorio acepta la
conexión de un equipo de audio o un reproductor MP3 portátil
y dotará además de señales lumínicas y ruidos de motores de
sonido ambiental, de música al gusto del usuario que
acompañará la competencia. Posee vallas de contención y
señalización urbana, haciendo más real el trazado.

Los coches con pinturas fluo son realmente llamativos y el
circuito ofrece un esquema de “8” pero con un cruce a nivel
que suma la posibilidad de choque en cada vuelta de carrera.
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ALTERNATIVAS
Los coches están fantásticamente logrados, con detalles de
asientos deportivos, luces con efecto de neón, parlantes y
simulación de nitro visible en su parte trasera.

Si todo esto les puede parecer poco, a la hora de personalizar
los coches, cada auto viene con 6 diferentes paragolpes
delanteros y 6 traseros, 6 juegos de alerones traseros, 6 pares
distintos de faldones laterales y 1 kit de calcos.
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ACLARANDO DUDAS

Foros de slot
Continuamos difundiendo sitios donde podemos aprender
cada día algo nuevo de slot o bien, maravillarnos con las
creaciones de otros usuarios o simplemente descubrir que si
bien no somos tantos, tampoco estamos solos en este hobby
tan apasionante.

A continuación te detallamos las secciones que vamos a
encontrar y de que se trata cada una de ellas. Este foro tiene
una orientación hacia el slot que recrea la máxima categoría
del automovilismo, la Fórmula 1.
General
Novedades, noticias, dudas ... lo último en monoplazas F1:32.

Archivo
Las fichas con la historia y las fotos de los monoplazas llevados al
slot.

Scratch & Buikding
El arte de crear manualmente lo que aún nadie ha fabricado.

Circuitos – Competición – Preparaciones
Nuestros monoplazas en acción.

Moderación
Propuestas e ideas para mejorar el foro.

FORO
http://f1-32.mforos.com/

En la imagen anterior, tenemos el aspecto que presenta este
foro, que podremos recorrer sin estar registrados, o bien
participar de él tras conectarnos si somos parte de la
comunidad que aglutina.

THE F1 SLOT ARCHIVE

También encontrarás foros de los siguientes temas:
El gran circo
La leyenda
Compra – venta
Fuera de contexto
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MISCELANEA

EL SLOT Y LOS SPORT
PROTOTIPOS

La categoría cuenta también con competencias específicas
que varían en su duración.

Comenzaremos por tratar de entender, algunas de las
características de los vehículos que participan de esta
categoría con tantos adeptos.

LAS REGLAMENTACIONES

Básicamente un S.P. es un coche preparado para
competencias de velocidad, donde sus ruedas están cubiertas
por la propia carrocería, la cual puede tener un habitáculo
para el piloto, con o sin techo.

La FIA (Federación Internacional del Automóvil) y el
Automobile Club de l’Quest son los organismos que regulan
esta categoría a través de los reglamentos que emanan.

LAS COMPETENCIAS
En las competencias de resistencia, los Sport Prototipos
suelen hacerlo en forma conjunta con otras categorías, como
por ejemplo los coches de Gran Turismo (24 horas de Le
Mans, de Daytona, 12 horas de Sebring).

Grupo C: que posteriormente sería renombrado como
Prototipos de Gran Turismo o GTP para el Campeonato IMSA
GT hasta 1992.
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MISCELANEA
Grupo 5: homologación de la FIA para las competiciones de
automovilismo. Aunque originalmente estaba limitada a
automóviles deportivos de producción, la clasificación fue
redefinida en 1972 y nuevamente en 1976, para ser una
Fórmula ejemplo basada en vehículos de producción
homologados en los Grupos 1 al 4. En esta última
presentación, el Grupo 5 fue asociado con vehículos de gran
potencia y con amplias carrocerías.
Grupo 6: designación oficial aplicada por la FIA a los
automóviles del Campeonato Mundial de Resistencia,
primero para la categoría de Sport Prototipos desde 1966
hasta 1971 y luego la clase de biplazas entre 1976 y 1982.

LOS CAMPEONATOS
Campeonato IMSA GT
Campeonato Japonés de Sport Prototipos
Campeonato Mundial de Resistencia
Campeonato de la FIA de Sport Prototipos
American Le Mans Series
Asian Le Mans Series
Copa Intercontinental Le Mans
Le Mans Series
Rolex Sports Car Series

World Sports Car, o WSC: fue un reglamento de sport
prototipos específicamente utilizado en Estados Unidos en el
Campeonato IMSA GT como reemplazo a los automóviles del
Grupo C. Se utilizó entre 1993 y 1998, y era esencialmente
una variante americana del LMP.
Le Mans Prototype, abreviado LMP: es el reglamento que el
Automobile Club de L'Ouest ha aplicado en las 24 Horas de Le
Mans, la Le Mans Series, la American Le Mans Series, la Asian
Le Mans Series y la Copa Intercontinental Le Mans.
Daytona Prototype: utilizados solamente en Estados Unidos
en la Grand-Am Rolex Sports Car Series. Surgieron en 2004
como sustituto más económico respecto a los reglamentos
que la FIA había establecido hace años en otras categorías.
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MISCELANEA
SPORT PROTOTIPOS Y SLOT

LOLA CHEVROLET – CARLOS REUTEMANN y JACKIE OLIVER

Dentro de nuestro hobby, prácticamente no hay marca que
no tenga al menos un modelo de vehículo de esta categoría,
por lo que limitaremos la muestra a determinados modelos
aclarando que no son todos.
A continuación veremos algunos modelos de RAC, de
AUTOMUNDO y uno de SLOT IT.

LOLA CHEVROLET – JOAKIM BONNIER y REINE WISELL
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MISCELANEA
LOLA CHEVROLET – JORGE CUPEIRO y RONNIE PETERSON

LOLA CHEVROLET – NESTOR GARCIA VEIGA y TEDDY PILETTE

LOLA CHEVROLET – LOUIS MORAND y GERARD PILLON

LOLA CHEVROLET – RICHARD ATTWOOD y CHRIST CRAFT
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MISCELANEA
PORSCHE 917 – CARLOS REUTEMANN y EMERSON FITTIPALDI

PORSCHE 917 – VIC ELFORD y GERARD LAROUSSE

PORSCHE 917 – HELMUT MARKO y GIJS VAN LENNEP
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MISCELANEA
SPYDER – CARLOS PAIRETTI y JOSE MARIA JUNCADELLA

AUDI R18 LPM1 LEMANS 2011

SPYDER – NESTOR GARCIA VEIGA y SAM POSEY

PORSCHE 956L LH Hugo Boss
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MISCELANEA
PORSCHE 956 L - Casinos Du Francais

FERRARI 512 Cola Lunga

LOLA T70 3B LE MANS 1970
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MISCELANEA
PORSCHE 917 LH - 24 HS LEMANS

JAGUAR XJR6
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MAQUETAS

PAREDES DE LADRILLOS
Retomamos una sección que teníamos algo abandonada. En
esta oportunidad, veremos cómo hacer vistosas paredes para
simular talleres y boxes, o simplemente sacar una fotografía
elegante de nuestro modelo con algo de decorado como
fondo.
Como siempre trataremos de usar materiales económicos o de
descarte que podamos tener en casa, en esta oportunidad nos
valdremos de las planchas de poliestireno expandido
(telgopor) que suelen venir como soporte de fiambres y
embutidos. Estas láminas bastante finas, tienen una medida
aceptable y son fáciles de manipular, por lo que nos serán
perfectas para esta labor.

Lo primero será lavarlas a conciencia, con el objeto de quitar
cualquier resto de grasa que pueda quedar de su uso previo.
Una vez limpia y usando un lápiz blando para no lastimar el
material (yo utilicé un HB número 2, pero otros también
sirven) y una regla, estableceremos las líneas que luego
simularan la unión de los ladrillos.
Como la idea es recrear de la manera más fiel el mundo real,
tomé la altura de mi auto, el cual mide 1,50 metros y la de un
ladrillo hueco de construcción es de 0,15 metros, es decir que
el ladrillo mide 10 veces menos de alto que mi auto. Ahora
bien, si un coche de slot de turismo mide aproximadamente 5
centímetros de alto, la separación entre líneas deberá ser de
0,5 centímetros para respetar la escala.
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MAQUETAS
Comienzo por marcar y hacer líneas cada 1 centímetro, a las
que luego intercalaré otras a la mitad.

incluso es aconsejable que no tenga buena punta, pues de lo
contrario lastimaría el material.

Una vez que tengo todas las líneas horizontales, voy a efectuar
las separaciones entre ladrillos con líneas verticales cada 1
centímetro, lo que equivaldría al doble del alto de los mismos
para respetar las medidas del original. Estas divisiones irán
intercaladas cada dos hiladas, luego haremos separaciones en
las hiladas que no tienen desplazadas a la mitad de las
anteriores. Esto simulará a la perfección el encadenado de los
ladrillos.

Podemos dejar zonas de la plancha sin marcar, simulando que
existe revoque sobre las mismas, pero esto es a vuestro gusto.

En todos los casos, no se requiere una precisión exacta, parte
del realismo consiste en copiar los defectos de la realidad. En
todos los casos no es necesario presionar el lápiz demasiado,

Cuando tenemos lista la plancha, recortamos los bordes
ovalados y el resultado parcial nos muestra una bonita pared
de ladrillos blancos.

Ahora para dar por terminada la parte manual, vamos a pintar
la superficie con lo que podamos tener en casa, algún barniz
tonalizado, una laca u otro producto que podamos disponer.
En mi caso encontré Bricol (un producto usado para proteger
los ladrillos vistos y resaltar su tonalidad) y un esmalte gris;
opté por el segundo. Con un trapo haremos un bollo y lo
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MAQUETAS
mojamos en el líquido y luego lo frotamos sobre el telgopor, el
resultado es excelente.
Les muestro el producto usado:

Si tienes ideas similares y quieres compartirlas, no dudes en
enviarnos un correo.

Ahora solo falta armar el escenario y tomar una foto de
nuestro vehículo preferido. Bonito, ¿no?
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
OSCAR RUBEN “POPI” LARRAURI
Oscar nació el 19 de agosto de 1954, en la ciudad de
Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe.
Inició su carrera deportiva en
1974 en la categoría Limitada
en su provincia natal y en la
de Córdoba. En el año 1976
obtuvo su primer triunfo en
Limitada y fue campeón del
torneo interprovincial; al año
siguiente repite el título. En
1978 a la par de Limitada,
compite en Fórmula 2 con
buenas
actuaciones
en
ambas categorías. En 1979 es
nuevamente campeón de
Limitada y comienza a correr
en la Fórmula 3 Europea; participó de 2 competencias y triunfó
en ambas.
En 1982 y luego de pasar por varios equipos de la F3 obtiene el
campeonato en el Euro Racing. En 1983 regresa a la F2 en el
equipo Minardi. En 1984 pasa a competir en Sport Prototipo
en Brun Motorsport. En 1985 es campeón del torneo Copa
Renault Alpine V6. En 1986 obtiene el título de Campeonato
del Mundo de Sport Prototipo, a la par participa del Torneo
IMSA en los Estados Unidos.

En el año 1983 se le abrieron
las puertas a la F1, pero a raíz
del conflicto de Malvinas, los
equipos ingleses decidieron no
contar con pilotos argentinos,
lo que dejó a Oscar sin butaca,
la cual fue ocupada por Raúl
Boesel. 1988 es el año de su
debut en la máxima categoría
con EuroBrun. Su vehículo
estaba muy por debajo de las
prestaciones
de
otras
escuderías, lo que le hace
imposible destacarse, sin embargo cuando la situación lo
permite, como en Mónaco con lluvia, ubica su coche en la
parrilla en el puesto 18, siendo que el EuroBrun tenía un chasis
de 500 kilos en comparación con las casi 2 toneladas de sus
adversarios. El Gran Premio de Brasil de 1988 fue su primer
carrera y el Gran Premio de Australia de 1989 la última,
haciendo un total de 21 carreras.
Su carrera continúa con excelentes participaciones en la IMSA,
Sport Prototipo, Copa Porsche, Gran Turismo Italiano donde
logra el título en 1993 con un Ferrari 348, Gran Turismo
Japonés, Copa de la Naciones donde se consagra campeón en
1997 y 1998 con un BMW 320, GTA, Turismo Carretera,
campeón del Super Turismo Sudamericano con Alfa Romeo en
el 2000
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
EL VEHICULO REAL

LA MAQUINA EN EL SLOT

El Porsche 962 (también conocido como Porsche 962C para el
Grupo C) es un sport prototipo construido por la marca
alemana Porsche para reemplazar al Porsche 956. Fue
diseñado principalmente para la IMSA GTP, aunque después
corrió en el Grupo C europeo al igual que el 956.

Slot It es la firma encargada de reproducir con excelencia el
coche que piloteara Larrauri.

Porsche cuando
desarrollo el 956
tenían
la
intención
de
correr
los
Campeonatos de
Resistencia y de
la IMSA a la vez,
pero
los
reglamentos del
GTP diferían del Grupo C y el 956 fue prohibido en la serie
estadounidense por motivos de seguridad en que la pedalera
debía estar detrás de la línea del eje delantero.
Se modificó la distancia del los ejes para hacer espacio a los
pedales, la jaula de acero se integró a un nuevo chasis de
aluminio y para el motor, se usó el Type-395 2.8 litros turbo,
derivado del Porsche 934, utilizado con refrigeración de aire y
un turbo Kühnle, Kopp und Kausch AG K36 en lugar del K27
twin-turbo del 956 del Grupo C, por que en la IMSA no estaban
permitidos en ese tiempo.
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CURIOSIDADES

AURORA

El ejemplar de 160 páginas, está acompañado de imágenes a
todo color de artículos de la marca. Se relata también parte de
la historia de la firma y de algunos de sus productos más
populares.
Sin duda es una guía muy útil de los coches Aurora HO. Su
número de referencia es:
SCC- SC- 2.000 a 0970021305 - WH3

En un par de ocasiones, nos hemos referido a libros dedicados
al slot. En esta oportunidad veremos un catálogo dedicado a la
firma Aurora.
El mismo es comercializado por “Collector Bookstore” un
minorista de libros de Leavenworth, Kansas, Estados Unidos;
especializado en la comercialización de textos orientados a
coleccionistas.
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HUMOR – NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS
La seguridad ante todo.
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PISTAS
EMULANDO LA F1
Circuito de Indianapolis
Sin duda hablar de Indianapolis es hacerlo de automovilismo.
El afamado circuito formó parte de la F1 desde el año 2000
hasta el 2007 inclusive; luego vendrìa un impase hasta el 2012
donde Austin es el nuevo Gran Premio de Estados Unidos.

Para construir el mismo vamos a necesitar:

Veamos ahora la réplica en slot con tramos CARRERA, donde
se ha obtenido un parecido sumamente aceptable:

Recta de conexionado:

1

Código 20515

Recta estándar:

28

Código 20509

Recta 1/3:

1

Código 20611

Recta 1/4:

5

Código 20612

Curva 1/60°:

19

Código 20571

Curva 1/30°:

4

Código 20577

Curva 3/30°:

6

Código 20573
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PISTAS
La superficie necesaria para montar este circuito va a ser de
6,90 x 3,40 m. La longitud del trazado es de 19,307 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

2000

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

2001

Mika Häkkinen

McLaren

Mercedes

2002

Rubens Barrichello

Ferrari

Ferrari

2003

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

2004

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

2005

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

2006

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

2007

Lewis Hamilton

McLaren

Mercedes
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NOTICIAS
RENAULT + DRONE
Muchos de ustedes recordarán a Meteoro y su Mark 5, aquel
dibujo que tanto nos entretuvo de chicos y que los hermanos
Wachowski llevaron a la pantalla grande con fidelidad y
escenas espectaculares.

y adelantarse para ofrecer a través de una cámara, imágenes
del tránsito por delante. El drone se manejaría desde un
dispositivo móvil o bien podría funcionar en forma autónoma.

El Meteoro de los dibujos animados, podía lanzar un ave robot
que le ayudaba en sus misiones, ¿fantasía? Veamos en que
anda Renault.
La firma francesa presentó el prototipo de su vehículo Kwid en
el auto show de Delhi.

Este modelo contaría con un “drone” (vehículo controlado a
distancia), que emplazado en el techo del vehículo, podría salir

De esta manera el conductor podría tener un anticipo de lo
que encontrará en su camino, sin duda innovador y atrevido y
muestra lo que en un futuro podemos tener. Personalmente
apostaría más por una red global que informe esto antes que
un cielo plagado de aves de metal, pero puede servir para
travesías.
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NOTICIAS
VENOM = VELOCIDAD
Venom es el nombre del nuevo vehículo salido de Maranello
Hennessey Performance. Este monstruo con motor V8 biturbo de 7 litros y 1244 cv con 1244 kilos de peso se ha
convertido en el coche más rápido a nivel mundial. El record
obtenido es de 432,5 km/h que se suma al obtenido en el 2013
en alcanzar los 300 km/h con partida detenida en 13,63
segundos.

El record aún no figura en Guinnes, pues se requieren 30
vehículos vendidos y una doble pasada por el tramo en
cuestión. Steven Tyler, líder de Aerosmith ya encargó su coche
en versión descapotable.

Con esta marca si se oficializa, bajará del estrado a Bugatti
Veyron, quien aún conserva la posición de líder oficial en
velocidad.

Con un chasis de Lotus Elise reformado y piloteado por Brian
Smith en la pista de aterrizaje del Centro Espacial Kennedy de
la NASA en Florida. La certificación del record estuvo en manos
de Racelogic, fabricante mundial de sistemas de GPS.
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NOTICIAS
KOENIGSEGG ONE
Desde Suecia llega un súper deportivo dotado de una potencia
extrema, capaz de alcanzar los 440 km/h.
No cabe duda que la batalla en el segmento de los vehículos
extremos está al rojo vivo.

Las cubiertas delantera son de 19 pulgadas y las traseras de
20, con llantas de fibra de carbono. Solo hay 6 unidades en
todo el mundo y ya están vendidas. Cuando me llegue el mío
les paso las fotos, jejeje.

El Koenigsegg se convierte en la actualidad en el vehículo más
velo del mundo, con motor V8 de 5 litros y 1341 cv. Posee caja
automática de 7 cambios y doble embrague con diferencial
electrónico. Su motor admite combustible normal, biocombustible o combustible de carrera. Alcanza los 400 km/h
en tan solo 20 segundos si uno consigue despegarse del
asiento para ver el velocímetro.
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NOTICIAS
ALERTA EN PUNTO CIEGO

PARQUE TEMATICO FERRARI

Los vehículos de calle progresivamente van acumulando
equipamiento que hace del manejo, una cuestión más segura,
así lo refrenda Chevrolet en la versión 2014 del Cruze
presentada en Argentina.

La firma Ferrari, tiene planeado a través de PortAventura
Entertainment S.A., filial de Investindustrial, la creación de un
nuevo parque temático en territorio español, concretamente
en cercanías de Barcelona.

Este excelente coche cuenta ahora con una luz ambar en
ambos espejos laterales, que se enciende cuando un vehículo
se aproxima al nuestro y se ubica en la zona ciega de los
retrovisores. El dispositivo ofrece una excelente asistencia en
las maniobras de cambio de carril. Si a este nuevo aditamento
se le suman los 6 airbags, frenos a discos en las 4 ruedas con
ABS y ESP y sistema de tracción TCS.

El predio abarcaría una superficie de 75000 metros cuadrados
y se prevé que contará con nuevas y emocionantes atracciones
que harán las delicias de los fans de Ferrari. Una de las más
esperadas en es acelerador vertical más alto y rápido de
Europa.
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NOTICIAS
Entre las instalaciones, también figura la construcción de un
hotel temático con características de 5 estrellas, equipado con
250 habitaciones, restaurantes y como no podía ser menos,
simuladores de manejo.

Con un costo inicial estimado en los 100 millones de euros, su
inauguración está prevista para el 2016.
Ambas empresas estiman que el éxito está asegurado, a vista
de los resultados obtenidos en el “Ferrari World Abu Dhabi”.

Por ahora solo tenemos los bosquejos, para disfrutarlo
deberemos esperar un par de años, yo ya estoy juntando
dinero.

Si bien la velocidad es uno de los factores de apoyo
fundamentales de los entretenimientos con que contará este
complejo, no se han olvidado en absoluto que la diversión
debe ser para toda la familia. Actualmente se encuentran en
desarrollo muchas actividades que abarcarán a todas las
edades de los visitantes.
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NOTICIAS
MULTA ABULTADA A TOYOTA

acelerador. Incluso se asocia esta falla con accidentes mortales
en territorio americano.

La automotriz japonesa atraviesa un mal momento, una multa
de 1200 millones de dólares le ha sido impuesta en territorio
de los Estados Unidos por sus vehículos que aceleran solos.

La firma accedió en el acuerdo a admitir su responsabilidad,
reforzando la imagen receptiva de la firma en asuntos de
incumbencia global.

La empresa nipona ha sido acusada de ignorar el
inconveniente y efectuar declaraciones engañosas sobre el
asunto en cuestión.
Con la aplicación de esta medida se da por finalizada la
investigación que comenzó en el año 2009 y que obligó a la
firma a retirar para revisión casi 4 millones de vehículo entre
sus marcas Toyota y Lexus.

Se cierra de esta manera un capítulo triste de la marca, que
como otras empresas que han sabido capitalizar sus errores,
espera resurgir tras el incidente.

El inconveniente aparentemente surgía en un error de diseño
de la alfombrilla del conductor que interfería con la pedalera
de los coches y provocaba el involuntario accionar del
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NOVEDADES

SCX presenta un kit de digitalización, el mismo está compuesto
por:
Una unidad de control
Un tramo de conexión
Dos tramos de cambios de carril
Un transformador
Tres mandos digitales

Scaleauto presenta varios vehículos para este año:
BMW Z4 GT3 #2, correspondiente a las 24 horas de Barcelona
2011 de Schubert Motorsports. Con motor sidewinder de
20000 rpm, relación 12/32, imán y ruedas de aluminio.
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NOVEDADES
Mercedes Benz SLS GT3 VLN, correspondiente a Nurburgring
2011 con el número 15 Rowe Motor Oil. Dotado de un motor
inline de 22000 rpm, relación 9/27, imán y ruedas de aluminio.

DeTomaso Pantera Grp 3 amarillo. Este coche se presenta con
dos decoraciones diferentes, las 24 horas de Le Mans de 1974
Wicky Racing Team número 52 y las 24 horas de Le Mans de
1976 Andre Wicky & Martial Deblande con el número 82.
Equipado don motor sidewinder de 20000 rpm, relación
12/32, imán y ruedas de aluminio.
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NOVEDADES
BMW Z4 GT3 número 2, correspondiente al vehículo
triunfador de Barcelona 2011. Con motor de 22000 rpm,
llantas de aluminio y relación 12/44.

Porsche 911 GT3 RSR Nurburgring 2011 con número 18 y en
escala 1:24. Motor de 22000 rpm, llantas de aluminio y
relación 12/44.

Mercedes Benz SLS AMG GT3 número 15 Rowe Motor Oil.
Motor de 22000 rpm, llantas de aluminio y relación 12/44.

Audi R8 LMS GT3 número 7, ADAC GT Master 2011 en escala
1:14. Motor de 22000 rpm, llantas de aluminio y relación
12/44.
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NOVEDADES
Honda HSV-10, escala 1:32 en kit para pintar. Motor de 20000
rpm sidewinder, relación 12/32, imán y llantas de aluminio.

Pantera Grp. 3, escala 1:32 en kit para pintar. Motor de 20000
rpm sidewinder, relación 12/32, imán y llantas de aluminio.

BMW Z4 GT3, escala 1:32 en kit para pintar. Motor de 20000
rpm sidewinder, relación 12/32, imán y llantas de aluminio.

BMW M1, escala 1:32 en kit para pintar. Motor de 20000 rpm
sidewinder, relación 12/32, imán y llantas de aluminio.
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NOVEDADES

De Proto Slot nos llega una Ferrari 512BB con el número 88,
correspondiente a LeMans 1978 en kit para pintar en escala
1:32.

Estamos ante un dispositivo universal para el centrado de
ruedas de escala 1:32 y 1:24, tanto para eje delantero o
trasero. El sistema es de velocidad regulable, las piezas de
acero inoxidable y aluminio anodizado; un potente motor y
pastillas de lija intercambiables.

Sin duda una herramienta que los fanáticos de las
competencias mirarán con sumo interés.
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NOVEDADES

Parma presenta un nuevo mando denominado 216N, de 45
ohms y compatible directo con pistas Ninco y Scalextric.

DS también nos ofrece una serie de mandos de 25, 35 y 45
ohms en varios colores de cachas, con cables de 2 metros de
longitud, ajustables en tensión y sumamente resistentes.
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NOVEDADES
La misma firma nos ofrece una fuente de alimentación para
nuestra pista, denominada DS-300, que soporta 110 o 220
volts de tensión alterna de entrada y a la salida entrega 12
volts de tensión continua y 3 amperes de corriente; estos
valores la hacen apta para cualquier pista de 2 carriles.

Por último dos cables adaptadores, el DS0072 que adapta
fichas banana a conector Ninco.

DS0091 adapta de fichas de 4 mm a plug stereo de 35 mm.

Dentro de la línea de repuestos, nos ofrece resortes para
mandos, compatibles con mandos DS y PARMA.
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NOVEDADES

BRM presenta un excelente vehículo Porsche 962C en escala
1:24 en cuatro colores diferentes, negro, rojo, verde y blanco.

Además un set de ruedas clásicas denominado S106, con un
acabado extraordinario.

TRESCE SLOT – Página 43

NOVEDADES
También en escala 1:24 BRM trae tres versiones del Porsche
962C con un motor de 27500 rpm en un kit de montaje.

Toyota es otro de los vehículos elegidos por BRM es escala
1:24 con dos motivos diferentes:

Con el número 30 y decorado con Momo.

Con el número 24 y tampografía de Advan.
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NOVEDADES
Par de cristales de ópticas transparentes para vehículo Alfa
Romeo.

Racer nos ofrece un extenso catálogo de repuestos, entre los
que encontramos un juego de tazas cónicas de formato clásico
deportivo.

Interior de cabina inyectado para Lancia Delta Montecarlo.

Un set de 4 neumaticos de alto agarre de 20 x 11.

Chasis con adaptadores para montaje anglewinder.
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NOVEDADES
Chasis para Porsche 935.

Segundo juego de alerones para Porsche 935.

Set de piezas de los detalles finos del Porsche 935.

Alerón posterior del Porsche.

Alerones para Porsche 935.

Juego de cristales.
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NOVEDADES
Detalles interiores del Porsche.

La firma austríaca presenta “La Ferrari” de don Enzo, la misma
se presenta en escala 1:32, tanto análoga como digital.

Finalmente la firma presenta un modelo pre ensamblado para
motor sidewinder del Porsche.
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NOVEDADES
Dentro de los repuestos, Carrera ofrece una serie de
accesorios para sus vehículos:

Juego de neumáticos y ejes con piñón y corona para Ford
Mustang ‘67.
Set de 4 neumáticos para vehículos DTM, Audi A5, Mercedes
C-Coupé y BMW M3.

Juego de neumáticos y ejes con piñón y corona para Porsche
907.
Juego de ejes con piñón y corona para Shelby Cobra 289.

Juego de ejes con piñón y corona para BMW M3 DTM.
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NOVEDADES
Una Maserat 250F con el número 16 correspondiente a
Pescara de 1957 (código C3403).

Scalextric presenta con el código C3278 McLaren Mp4-12C en
su versión de calle en un agresivo color amarillo.

Un Lamborghini Aventador color rojo en versión de calle.
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NOVEDADES
Otra novedad de esta marca es un Bugatti Veyron presentado
en combinación de colores rojo y blanco. El modelo acepta la
digitalización y está fabricado en materiales de alta resistencia.

Por último tenemos un MGB, deportivo británico que
corresponde a la versión que participó de las 12 horas de
Sebring en Estados Unidos en el año 1964. El coche se
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NOVEDADES
presenta con sus detalles en las llantas, luces, imán y la
posibilidad de digitalizarlo.
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NOVEDADES

Los calcos son elementos que siempre son bienvenidos, en
este caso Top Slot trae un juego para Ferrari 375 MM.

En esta oportunidad Slot.it presenta la versión de 1968 del
Ford GT 40 ganador de Le Mans en una edición limitada.
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CONTACTO
Un espacio para que participes de la revista, te estamos
esperando.
tresce@argentinaenletras.com.ar

SEGUINOS A TRAVES DE FACEBOOK Y TWITTER

 Link para seguirnos

 Link para seguirnos

ADEMAS PODES LEER ON-LINE O BAJARTE LOS NUMEROS ANTERIORES DESDE:
www.argentinaenletras.com.ar/emagazine.asp
www.argentinaenletras.com.ar/descarga.asp
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DECORADOS
Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos.
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LA MEJOR CALIDAD Y PRECIO EN MATERIA DE SLOT ENCONTRALOS EN

ENVIOS AL INTERIOR
www.autoslot.com

En AUTOSLOT también podés encontrar los excelentes vehículos SPIRIT.

AUTOMOVILISMO

CAMPEONATO F1 2014

No sé a ustedes, pero a mí, la abstinencia de
la F1 me estaba matando, por fin comienza la
temporada 2014, con variantes para todos los
gustos.
Ahora a disfrutar y ver de qué manera
inciden todas las modificaciones que intentan
favorecer la competitividad.

CALENDARIO
Gran Premio

Fecha

Australia
Malasia
Bahréin
China
España
Mónaco
Canadá
Austria
Gran Bretaña
Alemania
Hungría
Bélgica
Italia
Singapur
Japón
Rusia
Estados Unidos
Brasil
Abu Dhabi

16 de marzo
30 de marzo
6 de abril
20 de abril
11 de mayo
25 de mayo
8 de junio
22 de junio
6 de julio
20 de julio
27 de julio
24 de agosto
7 de septiembre
21 de septiembre
5 de octubre
12 de octubre
2 de noviembre
9 de noviembre
23 de noviembre
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AUTOMOVILISMO

RESULTADOS DE LA F1
16-03-2014 - FECHA 1
AUSTRALIA – ALBERT PARK - MELBOURNE

VUELTAS: 58 CW
RECORRIDO: 5,303 Km
DISTANCIA: 307,574 Km
PODIO 2013

Conclusión: Un primer gran premio de la
temporada con tantas irregularidades como
novedades, complicado en las clasificaciones
por las condiciones climáticas.
Lo bueno: V. Bottas y su Williams. Lo malo: K,
Kobayashi que aún no aprende a manejar. Lo
destacable: las actuaciones de Rosberg y
Ricciardo amén de su descalificación. Lo
inesperado: los abandonos de Hamilton y
Vettel. Lo prometedor: Magnussen y Kvyat.

1. S. VETTEL
2. F. ALONSO
3. L. HAMILTON
RESULTADOS 2014
CLASIFICACION

PODIO

1. L. HAMILTON

1. N. ROSBERG

2. D. RICCIARDO

2. K. MAGNUSSEN

3. N. ROSBERG

3. J. BUTTON
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AUTOMOVILISMO

RESULTADOS DE LA F1
30-03-2014 - FECHA 2
MALASIA – SPENAG - KUALA LUMPUR

VUELTAS: 56 CW
RECORRIDO: 5,543 Km
DISTANCIA: 310,408 Km
PODIO 2013
1. S. VETTEL
2. M. WEBBER
3. L. HAMILTON

Conclusión: Las condiciones climáticas fueron
protagonista de este segundo gran premio. La
competencia estuvo polarizada por Mercedes
y excepto las primeras vueltas, resultó algo
tedioso.
Lo esperado: los Mercedes captando la
competencia. Lo desafortunado: Ricciardo con
una excelente actuación pero sin puntos. Lo
excesivo: algunos castigos de los comisarios
deportivos. Lo prometedor: los Williams que se
suman a la lucha. Lo bueno: Vettel
demostrando que sigue estando vivo.

RESULTADOS 2014
CLASIFICACION

PODIO

1. L. HAMILTON

1. L. HAMILTON

2. S. VETTEL

2. N. ROSBERG

3. N. ROSBERG

3. S. VETTEL
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AUTOMOVILISMO
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES

CAMPEONATO DE PILOTOS
1. NICO ROSBERG
2. LEWIS HAMILTON
3. FERNANDO ALONSO
4. JENSONS BUTTON
5. KEVIN MAGNUSSEN
6. NICO HÜLKENBERG
7. SEBASTIAN VETTEL
8. VALTTERI BOTTAS
9. KIMI RÄIKKÖNEN
10.FELIPE MASSA
11. JEAN-ERIC VERGNE
12. DANIIL KVYAT
13. SERGIO PEREZ

43
25
24
23
20
18
15
14
6
6
4
3
1

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

MERCEDES
MCLAREN
FERRARI
WILLIAMS
FORCE INDIA
RED BULL
TORO ROSSO

68
43
30
20
19
15
7
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¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?

ESPEJO
INTELIGENTE
El Salón del Automotor de Ginebra, siempre ha sido un sitio de
presentación de novedades que a futuro terminan siendo
parte estándar de nuestros vehículos. Nissan ha sido en esta
oportunidad la promotora de una mejora sustancial.

¿QUE ES?

¿COMO FUNCIONA?
Hasta el momento, algunos vehículos incorporaban cámaras
traseras que proyectaban imágenes sobre una pantalla
adicional, normalmente montada en el tablero.
En este caso el dispositivo se comporta en forma transparente
cuando no está activo, permitiendo que el conductor use el
tradicional espejo de cristal. Cuando el usuario lo activa,
comienza a trabajar la pantalla LCD y vemos las imágenes que
captura la cámara de alta definición ubicada fuera del
habitáculo.

La solución presentada por Nissan Motor Company, consiste
en un sistema dual de espejo, tal como lo conocemos de
nuestro propio vehículo y una cámara trasera que proyecta
sobre el mismo espejo pero en una pantalla LCD, lo que está
sucediendo por detrás de nuestro vehículo.

La cámara de ángulo estrecho tiene una resolución de 1,3
Mega pixel y está preparada para reproducir la imagen sobre
una pantalla de relación de tamañ0 4:1; esto permite
reproducir lo que se está filmando sin alterar la resolución en
el proceso de adaptación a pantalla.
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¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?
SUS USOS

accesibles y que favorecen enormemente tareas tales como
estacionar o retroceder.

Entre las ventajas de este tipo de tecnología podemos citar,
una visión que no se ve afectada por los parantes posteriores,
ni por personas de elevada estatura que viajen en los asientos
traseros o elemento ubicados sobre la luneta. Además filtros
activos de la cámara permiten aumentar la visibilidad en
condiciones de baja iluminación o en presencia de luces
fuertes, como puede ocurrir al amanecer o atardecer.
Un botón de cambio ubicado en el propio espejo permite
cambiar de un modo a otro con suma comodidad.

Nissan para presentar el dispositivo utilizó el vehículo concept
ZEOD RC que participará de las 24 horas de LeMans, aunque
planea que este equipamiento sea parte opcional de los
modelos de calle que comercializará a partir del 2015.

Cuando la cámara está activa, no se produce superposición de
imágenes porque la pantalla usa un doble filtro que oscurece
el cristal original y enciende la pantalla retro iluminada.
La imagen ofrecida supera las prestaciones tradicionales, pues
incluye zonas muertas que con el espejo tradicional no son
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ACCESORIOS

PUENTE SCX
Sin duda SCX entiende que en la variedad está el gusto y
atentos a esta necesidad, la firma dispone de un extenso
catálogo de accesorios que permiten a los usuarios de la
marca, personalizar sus pistas creando modelos únicos y
acordes a espacio y necesidad.

Diseñado para pistas de 2 vías, deja un cómodo espacio tanto
en ancho como en altura para los vehículos que circulen por
debajo de él. Si corremos con camiones, quizá sea necesario
crear pedestales adicionales para permitir el paso de los
mismos. Por lo demás un excelente accesorio para expandir
nuestra pista.

El puente completo, nos permite el cruce a diferente nivel de
nuestro trazado. Presentado con sus propios soportes y
barandas de contención, este recurso le sumara interés a
nuestros circuitos.
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MARCAS
En 1951 produce la “Dream E”, primera motocicleta con
motor de 4 tiempos. Para 1953, ya se desarrollaron nuevos
motores y se inaugura su nueva planta de Yamato.

HONDA
Soichiro Honda, fundador de la firma

SUS INICIOS
El origen de esta firma, se localiza en el año 1946, en
Hamamatsu, Japón, con el nombre “Honda Technical
Research Institute”, dedicada a la investigación técnica; como
consecuencia de esta, en 1948, Soichiro Honda funda “Honda
Motor Company”, empresa que iniciaría su actividad
fabricando motocicletas. En 1949 la primera moto de la
firma, llamada “Dream Type A” sale al mercado.
La empresa con el fin de satisfacer a un mercado
demandante, diversifica su línea de productos y lo hace bajo
los más altos estándares de ingeniería.

Honda consolida su posición en las competencias de
motociclismo y al convertirse en el número 1, la firma decide
iniciarse en la producción de automóviles, inaugurando una
planta a tal fin en Suzuka. Para 1963, los modelos Honda S500 y S-360 ya están en el mercado. En los años siguientes la
firma se expande a otros países.
En 1972 el Honda Civic con la incorporación de una cámara
de combustión, reduce los índices de contaminación y supera
los tests asociados.
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El Accord se convierte en el automóvil más vendido en los
Estados Unidos, un duro golpe para las empresas de ese país.
Tras ese éxito, le siguen los modelos Legend e Integra,
mientras que la marca Acura de Honda gana reconocimiento.

modelo Honda EV PLUS con motor eléctrico y se presenta en
el mes de agosto el Honda Clean Concept, un programa
medioambiental que la empresa propuso para los años
siguientes.

En 1983 Honda regresa a la F1. En 1990 el NSX es el primer
modelo de vehículo con chasis de aluminio de la firma.

Soichiro Honda en 1991 a los 84 años de edad.
En 1992 la firma, en un claro compromiso ambientalista,
inicia el programa de reciclado de piezas de automóviles. Ese
mismo año se retira de la F1.
En 1997, Honda presenta otro lanzamiento, en este caso el
motor M4, un motor de 4 tiempos que puede funcionar en
cualquier posición. Ese mismo año, comienzan las ventas del

En 1999, Honda decide volver a participar en las carreras de
F1. Ese mismo año, en el Salón del Automóvil de Tokio,
presenta el prototipo del Honda FCX-V2, un automóvil con
tracción eléctrica, equipado con pilas de combustible
alimentadas con metanol y agua.
A mediados del año 2000, la empresa presenta en Estados
Unidos el Honda Fit obteniendo la calificación más alta en la
categoría performance en impacto global otorgada por la
National Highway Traffic Safety Administration.
Al año siguiente, Honda firma un acuerdo con Isuzu para el
suministro de motores diesel que serán instalados en los
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Honda Civic, modelo que luego recibe tres estrellas en
seguridad de los peatones del Euro NCAP y cuatro estrellas
en seguridad frontal y lateral, un resultado que ningún otro
vehículo había obtenido anteriormente.

En el año 2008, el FCX Clarity, un vehículo de avanzada que
utiliza celdas de combustible, debuta a nivel mundial. Este
innovador lanzamiento marca el camino hacia un futuro más
limpio y sustentable en la industria automotriz.
Honda es reconocida como "El Fabricante de Autos más
Ecológico" de Estados Unidos por cuarta vez consecutiva,
reconocimiento que le es otorgado por la Union of
Concerned Scientists en su estudio bienal sobre la producción
de humo y emisiones de calentamiento global por parte de
fabricantes de autos de EE. UU.

Durante ese mismo año, se elige el modelo Honda Jazz (Fit)
como el automóvil del año en Japón y en el Reino Unido.
Además, ese año se realiza el Salón de Ginebra, en el que
Honda presenta su nuevo Honda CR-V, junto con el robot
humanoide de Honda y los modelos Honda S2000 y Honda
Insight obtiene el premio del "Mejor Motor del año" en
Estocolmo.

En 2009, Honda vuelve a innovar en el mercado mundial, a
través del lanzamiento de un nuevo modelo, el Honda City, el
cual, a partir del 2011, se comienza a fabricar en Argentina en
su nueva planta en la localidad de Campana.

En 2002, Honda se convierte en la primera marca en obtener
una certificación para la comercialización al gran público de
vehículos equipados con pilas de combustible. También,
durante el Salón del Automóvil en París, se presenta el
modelo Honda Accord.
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MARCAS
F1 1960

F1 2006

SUPERSLOT

AIRFIX MRRC
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MARCAS
ACCORD WTCC

HSV SUPER GT

SCX

SCALEAUTO
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MARCAS
CIVIC

FIT

RAC
G-SLOT
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ESPACIO PUBLICITARIO
TRESCE SLOT te ofrece un espacio para llegar
directamente a tus clientes, podes interiorizarte
sobre como acceder al mismo a través de
nuestro correo.

tresce@argentinaenletras.com.ar

Cada mes llegamos a cientos de lectores que
comparten esta pasión.

HONREMOS LA VIDA
La salud de nuestro planeta depende de todos.
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OPINION
¿COMPRAR EN EL EXTERIOR?
En esta sección no voy a efectuar un análisis político de los
inconvenientes que se presentan a la hora de efectuar una
compra al exterior, no porque no tenga una postura al
respecto, la razón es que no deseo que nadie que lea estas
líneas se pueda sentir agredido por mi humilde opinión.
Efectuada esta sencilla aclaración, nos encontramos con una
situación algo incómoda a la hora de intentar efectuar una
compra en otro país. En principio no podremos efectuar más
de 2 compras anuales si no somos importadores. Esto de por sí
ya aplica un límite a las posibilidades. En segunda instancia, las
compras que efectuemos y que superen los 25 dólares,
tendrán una carga impositiva equivalente al 50% sobre el
monto excedido y para completar este panorama, todo se
hace a valor del dólar oficial (con la incidencia que tuvo sobre
los bolsillos la devaluación) con una carga adicional del 35%.

Particularmente, siempre intento ver el lado bueno de las
cosas, aunque esto resulte difícil. Quizá estos frenos alienten
la
producción
de
productos
nacionales,
pero
desafortunadamente en nuestro país, no se fabrican pistas, ni
motores de competición como ejemplo y ni hablar del
espectro de productos para slot digital, allí estamos
definitivamente condenados.
¿Qué podemos hacer al respecto? Tal vez esta sea un buen
momento para comenzar a efectuar desarrollos nacionales, a
colaborar entre todos para crear un mercado interno
productivo y comercial. Puede que entro todos los amantes
del slot, sea a través de foros, revistas, blogs, etcétera;
comencemos a colaborar entre nosotros para hacer más
llevadero el momento.
Ojalá que las cosas que deseamos no queden solamente en
nuestros sueños.

Sin dudas las trabas impuestas son muchas, sin mencionar los
trámites a efectuar ante el AFIP. Con este panorama en
puertas, ¿alguien se atreve a comprar en el exterior?
Este análisis que estoy efectuando, apunta estrictamente a
artículos relacionados con el slot, para otros productos existen
un sin fin de cuestiones adicionales. Entonces la cuestión
ahora es, ¿podremos adquirir alguna novedad presentada en
el resto del mundo y que nunca llega a la Argentina? A priori la
respuesta es contundente: NO.
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RECORTABLES
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El reflejo de un sueño real
El despertador sonó marcando el comienzo de una nueva jornada, en el pequeño display luminoso pudo leer 6:30 AM
y vio la barra intermitente del modo alarma, que como un diminuto diablo rojo, lo urgía a levantarse. Así lo hizo,
como de costumbre.
Ya en el baño tomó una ducha bien caliente que relajó sus nervios. Se secó con calma y echó una mirada al espejo,
pero este no le devolvió su imagen, el vapor había empañado el cristal que se empeñaba en verse a sí mismo.
Tomó un ligero desayuno y en la soledad de la cocina esta se le antojó inmensa. Para evitar ese sentimiento dirigió
una mirada hacia la ventana donde infinitos departamentos salían de la libertad del sueño a la realidad cotidiana. La
ciudad empezaba a emitir sus primeros rumores, destinados a tapar algún grito que pudiese surgir del montón de
personas que oprime en sus entrañas.
Subió al ascensor y al llegar a planta baja se cruzó con el encargado del edificio, quien en lugar de intercambiar con
él algún comentario trivial, permaneció oculto tras las hojas del periódico.
Mientras aguardaba el ómnibus, acomodó metódicamente los gastados billetes con los que abonaría su pasaje.
Desdobló las raídas puntas, descartó aquellos que estaban rotos y por último los ordenó por valores. Al detenerse el
colectivo, una troupe de personas comenzó a trepar a él. Caballerosamente cedió su sitio en la fila y apenas pudo
colgarse de los estribos cuando el vehículo arrancó. En vano trató de pagar, el chofer preocupado por el tráfico
parecía ignorar a quienes colgaban de las puertas.
Al llegar a su parada literalmente tuvo que arrojarse, pues no consiguió comunicarle al conductor sus deseos de
apearse. Tras la corrida necesaria para mantener el equilibrio, se detuvo, acomodó su corbata e hizo un gesto típico
en él que semejaba la postura adoptada por un soldado ante un superior. Compuesta su imagen comenzó a descontar
las nueve cuadras que lo separaban de su lugar de trabajo. Mientras caminaba miró su reloj y calculó con terror que
llegaría tarde. En dieciocho años de trabajo jamás le había sucedido y automáticamente aceleró el paso.
Cruzó corriendo las puestas de la empresa y al mirar el fichaje de su tarjeta sintió que iba a descomponerse, en tinta
bien visible quedaba registrado que ese día llegó tres minutos tarde. Tratando de pasar desapercibido, con la mirada
baja se dirigió a su diminuta oficina, un sudor fino perlaba su frente y una sensación de vacío en el estómago que
amenazaba acabar con su desayuno. De un momento a otro se desmayaría y no podía hacerlo en público.
Con mano temblorosa abrió la puerta, dio dos pasos y la cerró mientras su mente caía y tras ella lo hacía su cuerpo.
Cuando recobró el conocimiento, lo primero que intentó fue pararse, pero sus piernas no respondieron. El esfuerzo
acabó con un quejido breve; inmediatamente miró hacia los lados buscando su escritorio para apoyarse y solo
entonces se percató de que no se hallaba en su oficina.
A su alrededor y sentados sobre toscos bancos de madera adheridos a las blancas paredes del recinto, había unas
quince personas entre hombres y mujeres; algunas le miraban inexpresivamente, en tanto que el resto dirigía su
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mirada al suelo. Ninguna de ellas hablaba y menos aún parecían estar dispuestas a socorrerle; no se atrevió a
molestarlas y en silencio trató de explicarse a sí mismo que había sucedido, instantes después dormía...
Los gritos de una mujer lo despertaron. Aún aturdido pudo ver como dos hombres -o eso le pareció por su contextura
pues llevaban túnicas negras que cubrían todo su cuerpo-, arrastraban a una infeliz mujer que sin resistirse gritaba
con angustia que todavía no era su momento.
Una puerta que él no había descubierto en la primera observación de la sala, se abrió para dar paso al fúnebre trío.
Superado el estupor y sin tomar conciencia de sus actos, se levantó y caminó hacia el banco más próximo, en donde
tomó asiento. Sin atreverse a sostener la mirada en alto, observó de soslayo a quienes le acompañaban y sin
proponérselo contó once personas. Tal vez equivocó su primer cálculo, pero el grupo parecía inferior al de su llegada,
aunque no pudo asegurarlo, pues tampoco había visto la puerta. Instantes después sintió sed; en un rincón de la sala
estaba un bebedero que por primera vez veía, hacia allí se dirigió con paso lento, como esperando que alguien se
interpusiese en su camino, cosa que no sucedió; bebió en medio del silencio reinante y luego volvió a su lugar.
Cuando la pesadez de la calma se tornó insoportable miró a su alrededor en busca de alguien con quien conversar. No
quería levantarse nuevamente y decidió comenzar por el hombre que se encontraba a su diestra. A simple vista le
pareció una persona noble, pero en su rostro sin gestos creyó descubrir una enorme preocupación.
Comenzar una conversación siempre le resultó dificultoso, en consecuencia inventó una necesidad para justificarse.
Torció su rostro hacia el hombre y le consultó sobre donde se encontraba el baño. Su compañero de banco que
parecía sumido en terribles pensamientos no contestó. Le tocó el hombro y repitió un poco más fuerte la pregunta. El
hombre pareció contraerse y envejecer, dos gruesas lágrimas corrieron por sus mejillas en medio del silencio general.
No se atrevió a volver a molestarlo.
Las horas parecieron arrastrarse y solo cuando hubieron pasado diez consideró oportuno intentar comunicarse con
otra persona. A su izquierda estaba sentada una joven de quien no pudo calcular la edad; su piel tersa indicaba cinco
lustros como máximo, pero en su rostro creyó adivinar cientos de años.
Parecía una estatua de cera hecha por un eximio artista, quien sólo a último momento comprendió que no era Dios y
no pudo darle el mágico toque de vida. No sabía cómo dirigirse a ella, llamarla señora si era señorita podía ser mal
interpretado por la dama, que tal si ella pensaba que para el resto de los presentes era una mujer mayor. Si por el
contrario la dama era señora, tal vez su esposo estuviese entre los presentes y en tal caso llamarla señorita sería una
clara bofetada a éste.
Mientras analizaba estas posibilidades, involuntariamente su mano izquierda se posó sobre la derecha de la joven
que descansaba en su regazo. Lentamente volvió el rostro hacia la mujer a la espera de la bofetada que nunca llegó.
La miró a los ojos y pudo ver como un breve destello de algo jamás vivido cruzó por ellos; con igual rapidez la señal
desapareció. No habló con ella, pero tampoco retiró su mano, la tibieza y fragilidad de ella le infundía calma y en
estos momentos le hacía mucha falta.
Un esfuerzo supremo le permitió elevar la voz y dirigirse al grupo de personas allí reunida. Hubiera querido decir algo
más elocuente, pero solo atinó a preguntar:
- ¿Alguien sabe porque estamos aquí?
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Nuevo silencio. Rostros vacíos en todos y cada uno de los habitantes. Pero no. Entre ellas vio un gesto de vida.
Recorrió nuevamente la sala y allí, contra la pared derecha avistó a un anciano que devolvió su mirada. Hizo un gesto
de hablarle que se perdió en el espacio; el viejo respondió con otro que pareció reflejar interés por lo que él no había
logrado decir.
Con pesar soltó la mano de la joven y en el último instante previo a la separación notó que trataba de retenerlo. Se
levantó y dirigiéndose pesadamente llegó hasta el anciano, se agachó ante este y terminó arrodillándose. En esos
ojos seniles parecía hallarse toda la verdad y el dolor del mundo. Ojos que vieron sufrimientos increíbles, que
supieron gozar de lo bello, que lloraron incontables lágrimas, que recorrieron el cuerpo armonioso desnudo y
deseado de la mujer amada; ojos que aún en el final, no perdían la capacidad de asombrarse; ojos que a pesar de
todo estaban vivos y parecían sonreír; ojos y rostro que por primera vez veía y que sin embargo le eran familiares.
Comenzó a hablar sin notarlo; las palabras fluían por primera vez en su vida sin condiciones. Todo lo que quería decir
desde siempre, podía hacerlo. Derrumbó sus propios tabúes, contó sus miedos, sus fracasos, habló de sus
sentimientos y metas. Sus propios condicionamientos afloraron y se desvanecieron; se estaba confesando.
Destruyó una barrera tras otra y empezó a ser libre. Podía volar y lo hizo...
En el vuelo vio la sala, se vio a sí mismo en penitencia y ante él, en el sitio donde debía estar el anciano vio a un
sacerdote cuyo rostro quedaba oculto por la capucha de su hábito. Emanaba luz.
Se acercó flotando levemente, era libertad y energía pura; quería mirar por última vez ese rostro y besar las manos
que cortaron las cadenas que durante una vida lo aprisionaron. La luz lo cegaba. Con su pensamiento apartó los
infinitos haces que lo rodeaban, la naturaleza le obedecía; avanzó y entonces vio...
Los fotones cobraron vida, lo tomaron y lo arrastraron. La luz no fluía, en realidad convergía y su destino eran las
órbitas vacías del rostro de la muerte. Inmerso en esa marea lumínica, luchó por escapar...
Toda la esperanza de trascender se escapa de sus manos, se escurría por entre sus dedos como finos granos de
arena. No había forma de detenerla. Él era energía y la muerte una puesta a tierra.
Retrocedió en el tiempo y volvió a vivir una noche de su niñez, cuando por la ventana de su cuarto vio caer un rayo;
entonces se había sentido insignificante ante tanto poder, ahora comprendía que más potente que el rayo lo era la
tierra que lo atraía hacia sí para destruirlo.
Se precipitó a la superficie, impactó con su cuerpo y entró en él.
Se sintió incómodo, la sensación de hallarse dentro de un ataúd era el mejor calificativo para lo que estaba viviendo.
No lograba llenar el envase que lo contenía, los movimientos eran pesados y torpes, valiéndose de ellos llego como
pudo a su sitio, se sentó y murió un poco; como muere un amante ante un engaño...
Perdió conciencia del tiempo transcurrido, pudieron haber pasado días o segundos, nunca supo cuanto. A partir de
entonces vivió un tiempo gris, cuando alguna necesidad lo atormentaba, inmediatamente surgía de la nada una
respuesta. Así obtuvo comida, música, lectura y hasta un sueño sexual tan real como su condición.
Sin periodicidad, los hombres de negro, se llevaban alguna persona de la sala, ante la inmovilidad y silencio de
quienes quedaban, incluso el suyo. Jamás nadie se opuso.
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En cierto momento, quizás años desde su llegada, las respuestas no le alcanzaron y sintió deseos de ser libre. En el
techo de la sala surgió un agujero que jamás existió y a través de él pudo ver el cielo. Se colocó debajo del mismo y
un rayo de sol lo iluminó. Estuvo parado largo tiempo y por fin intentó ser.
Estiró sus manos y el agujero que parecía cercano se le antojó tan distante como la inocencia de la infancia. Saltó y la
libertad lo acarició, saltó con todas sus fuerzas y esta vez fue él quien devolvió la caricia, pero no pudo tomarla.
Siguió saltando hasta caer exhausto.
Comprendió que necesitaba ayuda para alcanzar la salida. Su pedido comenzó como un murmullo y fue subiendo
hasta terminar con su razón. Nadie estaba dispuesto a ayudarlo; la libertad requería de por lo menos dos
pensamientos concordantes, y él estaba solo. El agujero comenzaba a cerrar su capullo, cuando se hizo tan pequeño
como su esperanza de vivir algo en su interior murió para siempre y todo fue una rutina eterna.
Hoy algo rompió la rutina. Un joven llegó como él lo hiciese antes de no ser, y su primer deseo fue libertad. El agujero
volvió a abrirse y ahora él contempló pasivo los vanos esfuerzo del muchacho por alcanzarlo, esperaría así hasta que
se canse, esperaría así hasta que se cierre, esperaría así hasta que el joven sea uno más, esperaría así hasta que los
hombres de negro vengan a buscarlo para...
Y entonces sin más se levantó y cruzando sus dedos brindó un apoyo para ese hombre que le devolvió una mirada
que luchaba entre la desesperación y el agradecimiento, sin palabras pisó sus manos y ágilmente alcanzó el borde del
techo y trepó sin dificultad, una vez allí estiró su mano y lo tomó arrastrándolo sin esfuerzo.
La sala desapareció el sol brilló más fuerte y la realidad se hizo presente devolviéndolo a su oficina, todo volvió a ser
como entonces, todo menos él.

Carlos Contesti
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EN COMPETENCIA

CUIDADOS AL ACELERAR
Tanto en la largada, como en los tramos rectos o a la salida de
una curva, nos encontramos con la posibilidad de acelerar y
sacar el potencial de nuestro vehículo. Lo que parecería una
maniobra sencilla, requiere de cuidado, pues si la acción es
brusca, podemos terminar fuera de pista o bien derrapando y
perdiendo valiosos segundos.

Quizá la única excepción sea la largada, pero cuidado, la
primera curva suele ser el lugar donde con mayor frecuencia
se salen de pista hasta los pilotos más experimentados.
Si el vehículo está recién lubricado, su comportamiento será
más crítico y obviamente la calidad del mando es
determinante.

Lo primordial es acelerar con suavidad, presionando
progresivamente el gatillo, recordando que nuestros
neumáticos deben transmitir toda la fuerza al piso.
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ENTRETENIMIENTO
ERROR DE DISEÑO – Encuentra el error en este trazado.
En el ejemplar anterior te proponíamos
este circuito para que detectes que error
tiene el mismo y la respuesta es bastante
simple como muchos bien lo señalaron,
se trata de un trazado no compensado.
La cantidad de curvas a favor y en contra
que enfrenta cada coche, no es la misma;
quien largue por el lado interno tiene
menor recorrido que quien lo haga por el
exterior.
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ENTRETENIMIENTO
MEJORA DE DISEÑO – Compensa este circuito.
Utilizando dos tramos de
cruce
de
carriles,
ubícalos de tal manera
que este circuito quede
compensado.
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SLOT EN IMAGENES

TYCO

Un set no apto para cardíacos, donde la adrenalina estará a
tope constantemente.

ACCION EXTREMA
La mayoría de los amantes del slot, son el fondo coleccionistas
que disfrutan tanto de sus autos fuera como dentro de un
circuito; quizá esa sea la causa de que pista que presentamos
hoy en video, note tenga tanta aceptación.

El trazado muestra una serie de alternativas donde la acción es
extrema, los coches trepan por pendientes, corren en forma
invertida, dan giros con peraltes y ofrecen un espectáculo
dentro del slot que probablemente los más chicos de la casa
apreciarán con sumo interés..
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DE MAQUETA A SLOT
Hola amigos, en esta oportunidad vamos a efectuar un trabajo
de adaptación, concretamente, tomaremos una maqueta de
TC de Claseslot y la convertiremos en un vehículo de slot.
En la imagen siguiente vemos el modelo al inicio de la labor:

La primera tarea que debemos encarar consiste en separar la
carrocería del chasis. En los coches de esta marca, ambos
elementos vienen pegados entre sí, cuando finalicemos
veremos de usar algún tornillo pequeño, por si surge la
necesidad de efectuar alguna reparación o lubricación de la
transmisión. Afortunadamente y usando un cúter, veo que el
pegamento utilizado es bastante blando, por lo que con poco
esfuerzo al hacerlo lentamente, ambos plásticos se van

separando sin que se produzcan roturas. Alguno estará
pensando: “debe tener buena mano para estas tareas, lo
cierto es que si bien no soy torpe, tampoco soy muy hábil,
pero si tengo cierto grado de paciencia.
En la imagen siguiente podrán apreciar cómo se va aflojando
el adhesivo y ambas partes comienzan a separarse.

El plástico utilizado por los fabricantes de Claseslot en la
carrocería es bastante blando, por lo que conviene acompañar
al cúter con una presión con los dedos sobre el mismo y
avanzando lentamente para no lastimarlo. Si la hoja del cúter
te resulta muy filosa, podrás utilizar algún cuchillo de hoja tipo
sierra y obtendrás resultados similares, yo hice cada lado con
estos dos elementos y no encontré mayores inconvenientes. El
lateral izquierdo lleva un caño de escapes simulado que no
provocó ninguna dificultad.
Al cabo de unos minutos ambas piezas están separadas:
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Los detalles interiores de los pilotos y el cockpit, están
realizados en una única lámina termoformada, la cual está
pegada en dos partes al chasis y es fácil de despegar.

En la imagen anterior tienen al vehículo que actuó como
donante de piezas, en la siguiente pueden apreciar el despiece
total y la verificación del espacio disponible para el futuro
montaje del motor.

Para la motorización usaré un Hobby Slot HSR 2 y el piñón y la
corona los tomé de unos viejos autitos de una pista de mis
hijos que fuera víctima del óxido.
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El chasis de estos modelos está compuesto por una base única,
donde dos parantes horizontales (largueros) se incrustan en él
fijados también con un pegamento liviano fácil de quitar.
Estos parantes tienen perforaciones para el paso del eje
trasero y el delantero; las ruedas están pegadas en los
extremos del eje y separadas del chasis por un juego doble de
arandelas plásticas que evitan que los ejes se vayan de un lado
a otro manteniéndolos medianamente centrados. A la hora de
fijar el motor deberé estar atento a que no se desplace el eje y
el piñón deje de accionar sobre la corona.
En las dos imágenes que siguen tendrán un detalle del chasis
armado y desmontado para liberar la placa inferior.

En estos coches no hay bujes para los ejes, si alguien de
ustedes considera que esto es un impedimento, podrán
agrandar las perforaciones y fijar unos de bronce o de algún
plástico más duro. Yo por el momento no tengo decidido si voy
a hacerlo, al menos en este auto los ejes giran libremente y los
considero aceptables para la tarea que estoy realizando. En mi
coche en particular encontré dos juegos de perforaciones por
cada eje, quizá sea porque es un chasis universal para dos
largos distintos de carrocerías.
Con solo tirar de los largueros, los mismos se separaron sin
mucha dificultad de la base del chasis.
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El despiece ya está completado, los siguientes pasos serán
buscar una guía para el contacto con la pista (voy a usar unas
que tengo de repuesto de SCX) y efectuar una perforación en
la base para poder fijar la misma. A la guía le voy a tener que
soldar un par de cables que luego irán al motor y a un detalle
de iluminación que veremos más adelante. Como pueden ver
hasta este momento, las dificultades han sido mínimas y eso
me motiva a seguir adelante con la labor.

Con la guía en mano, procedo a buscar una mecha del
diámetro correspondiente al eje pasante y a mano (sin
perforadora) procedo a practicar el orificio para la misma.

Este es el blíster que tenía en casa de repuesto, el mismo
contiene 3 guías SCX, las cuales se adaptarán perfectamente
para este proyecto.
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Ahora debe hacer una caladura para que la corona no toque el
chasis y una perforación detrás de la guía para pasar los cables
que llevarán la corriente de esta al motor.

Para hacer esta caladura procedí a efectuar dos perforaciones,
una en cada extremo y luego con el cúter fui quitando el
material entre ambos agujeros hasta asegurarme que la
corona (en forma holgada) entra en esta cavidad. Nótese que
está algo desplazada respecto del eje medio del chasis, esto es
así para que el motor sea el que quede centrado y distribuya
en forma pareja su peso.

Satisfecho con el tamaño, procedo a practicar un orificio
menor por detrás del efectuado para la guía para el paso de
los cables.

Una vez terminada la misma, procedo a presentar los
largueros y ver si el ancho es el apropiado para evitar roces y
desgaste de la corona que es plástica.
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La guía SCX está pensada para hacer contacto a través de dos
láminas metálicas, para este caso, voy a soldar un par de
cables, esto sumará dificultades a futuro a la hora de
cambiarla, pero es una solución rápida.

Para esta labor es conveniente usar un soldador de baja
potencia (20 watts) o en caso de no tener uno de estas
características, desmontar las escobillas, soldar y volver a
colocarlas; todo esto para no derretir el plástico de la guía.
Notarán que el cable es fino y flexible, esto es para evitar que
la guía, quede rígida y el largo es para tener cable de repuesto
en futuros cambios de la misma.

Las pistas convencionalmente tiene el positivo en el riel
derecho, no obstante una prueba del sentido de giro es algo
que nunca está de más.

Ahora que todo parece estar bien, voy a fijar la guía al chasis
colocando una arandela que hará las veces de tope para que
no se salga.
Una vez asegurada la misma comenzaremos entonces con el
armado del vehículo, aunque antes y en mi caso, hice un
agregado más que espero resulte vistoso.
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Cuando presenté el motor, el piñón no acoplaba
perfectamente con la corona por una diferencia de altura,
ante esta situación las alternativas eran dos: efectuar una
caladura en el chasis para bajar el motor (no me atraía la idea
para no sumar fragilidad al montaje) o bien que la incidencia
del motor fuese en ángulo (así estaba en el modelo original).
La segunda me pareció la mejor opción y corté una lámina de
plástico del chasis del vehículo donante y lo pegué para elevar
la parte trasera del motor.

En la imagen siguiente, notarán la presencia de una lámina
plástica, la misma tiene una función.

Finalmente el motor procedí a pegarlo usando un adhesivo de
dos componentes (Poxipol) de fraguado rápido. Puse solo en
los costados de manera de poder quitar el motor sin
problemas si algún día lo necesito para otro proyecto o bien
reemplazarlo por otro. El pegamento le proporcionó peso, que
no viene mal para el comportamiento del auto en pista.
Algo de grasa en la transmisión y el coche está casi listo.
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Para sorprender a mi familia, agregué un detalle que me
pareció simpático. Un led verde con su resistencia limitadora,
lo pegué detrás del volante del piloto, previamente y usando
una aguja caliente, practiqué un par de perforaciones en el
tablero; la idea es que tenga luces en el mismo.

En la fotografía superior se ve el cable que va del motor al
tablero, para fijar el led usé adhesivo transparente y luego
sobre este apliqué una capa fina de adhesivo opaco para que
la luz solo salga por el tablero y no ilumine partes no deseadas,
además usé una resistencia limitadora de un valor más alto a

lo habitual (una de 680 ohms) con lo cual el led enciende
cuando el motor deja de consumir corriente y da la sensación
de ser una indicación visual que prende o apaga según las
circunstancias.
La carrocería vuelvo a pegarla y el coche va a pista para su
primer vuelta de reconocimiento.

En el video de la página siguiente apreciarán al vehículo en
acción, solo me queda mencionar que como las ruedas no son
perfectamente circulares, tiene algo de saltos en su andar y
que el grip es bajo, pero funciona y despertó aplausos dentro
del ámbito familiar. Gracias a ellos por alentarme, realmente
no era para tanto. La tarea está finalizada.
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RICARDO VEGA
Continuamos esta sección donde conocemos y de alguna
manera
les
brindamos
nuestro reconocimiento a
personas
que
dedican
tiempo y esfuerzo a la
difusión del slot.
En
esta
oportunidad
presentamos un reportaje a
Ricardo, a quien de seguro
muchos conocen a través de
su blog, donde con un
esfuerzo
constante nos
mantiene al tanto de las noticias de nuestro hobby. Ricardo
lleva más de 40 años en el tema, es casado, tiene cinco hijos y
una nieta. En la actualidad conduce un programa deportivo y
lleva adelante Autoshow, un blog extraordinario.

Carmen de Areco, en el interior de la provincia de Buenos
Aires, coincidiendo con una de las épocas más brillantes del
Turismo de Carretera donde, en cada pueblo, había un auto de
carrera y en Areco también. Tengo un tío – Pepe Tumites que
hacía los tanques de nafta de los TC en su taller. Yo estaba allí
todas las tardes. En ese tiempo leía Automundo y Corsa, dos
revistas de automovilismo y empecé a conocer la actividad del
automodelismo/slot. En el 67 cuando volví a Moreno, mientras
estudiaba en el Colegio Nacional, los sábados comencé a
correr en la pista del Gato Rojo.

TS: Horacio, ¿dónde vivís?
RV: Vivo en Moreno, provincia de Buenos Aires.
TS: ¿A qué te dedicas?
RV: Soy Docente y ejerzo el periodismo deportivo desde joven.
TS: ¿Qué edad tenés?
RV: Tengo 61 años.
TS: ¿Cuándo surge tu pasión por el slot?
RV: Siempre me gustaron los autos de carrera. Creo que mis
primeros juguetes ya fueron autitos y de allí arranqué con esta
pasión que es mi vida. Para colmo, en 1966 viví un año en

TS: ¿El slot es tu hobby de siempre o lo retomaste de grande?
RV: La vida después me entrampó en compromisos de trabajo,
de estudio, de familia y si bien, nunca me alejé del
automovilismo, hice de lado el slot. Seguía leyendo mucho de
autos y carreras, las veía por televisión, pero la situación
económica y algunos problemas de familia me impedían volver
a las pistas de madera. Hace unos quince años más o menos ,
pasé por una pista, hoy cerrada -en la localidad de Merlo-, ya
con mis hijos varones y nos enganchamos otra vez,
compramos una par de autos 1/24 en Automundo y corrimos
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algunas carreras. Hace unos cinco años, ya peinando canas y
con muchos problemas resueltos, compré una pista de madera
de cuatro vías también en Automundo de 3,50 x 2,80, que
resultó ser tan grande que no entraba en el quincho de mi
casa y debí construir una habitación en el fondo para este
hobby. Allí despunto el vicio solo o con mis hijos.

TS: ¿Cómo surgió la idea de compartir tus conocimientos?
RV: Cuando estaba por comprar la pista recorrí varios lugares
de slot y conozco a Daniel Salvador el dueño de Minifierros en
Ramos Mejia quien me vende algunos autos y me invita a
correr. Allí corrí tres años en distintas categorías llegando a
finalizar 4to y 5to en varios torneos. También en ese momento
conozco al dueño de la revista digital mensual Slotmagazine –
Ezequiel Hevia- quien me invita a escribir notas de slot y del
que me hice amigo. Me invita a correr dos torneos anuales
que organizaba con autos SCX con y sin imán. Fuimos a buena
parte del Gran Buenos Aires, Capital y Chascomus de donde
me traje varios premios. Allí comencé mi colección de autos
slot. Fue por entonces que empecé con el blog de
AUTOSHOWSLOT hace dos años. Tenía la idea de hacer algo

distinto, de presentación diaria y con resumen de carreras,
anuncios de nuevas competencias, notas, entrevistas,
presentación de nuevos slot entre otras cosas. Comenzamos
de a poco y hoy nos leen más de 1000 personas por día en el
mundo y llevamos registradas más de 250.000 visitas.
Agradezco a quienes desde el principio me acompañaron con
la publicidad y a quienes comenzaron a participar con
información. Me apoyan EVOTEC, AUTOMUNDO, ALOYSHOP,
BANTU SLOT, ART KITS, HP RUEDAS Y NEUMATICOS, HOBBY
SHOP (Colombia), FANATICOS DEL AUTO (Colombia), POSADA
LA RANCHERITA (Alta Gracia, Córdoba) , HP NEUMATICOS Y
RUEDAS PARA SLOT, RACETIME (México), ZSLOT (Brasil),
BIANTE MODELS CARS (Australia) entre otras empresas que
eventualmente también publicitan en el blog.

TS: ¿Participas de competencias?
RV: Lo he hecho y pronto vuelvo.
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TS: A la hora de comprar un modelo, ¿qué tipo de vehículos
preferís?
RV: Me gusta SCX en Sport prototipos, WCR y F 1.

RV: Quiero felicitar a la revista TRESCE SLOT por el enorme
papel de difusión que hacen y la calidad del material que
presentan.

TS: ¿Te gusta más el slot analógico o el digital?
RV: Analógico.

TS: ¿Algo más que no te haya preguntado y que quisieras
mencionar?
RV: Agradezco a mi familia, a mi mujer Marcela en especial,
que me banca en esto y a todos los que he conocido a través
del blog, un abrazo y el deseo de que siempre crezca este
deporte, se lo apoye y se difunda en especial entre los
jóvenes.

TS: Los decorados de tus pistas, ¿preferís comprarlos o
hacerlos vos mismo?
RV: Algunas cosas las hago personalmente. Lo que si soy
fanático por demás de las calcomanías, están en la pista y
hasta en la heladera del lugar donde tengo la misma.
TS: ¿Qué te gustaría a nivel país que hubiese para favorecer el
slot?
RV: Por empezar solucionar el problema de la importación de
autos y repuestos. El 99 % del slot viene de afuera y si
seguimos así desaparece.

Nota: En la sección de enlace podes encontrar el link al blog
de Ricardo, que ha superado las 250.000 lecturas y tiene más
de 25 actualizaciones diarias.

TS: A través del slot, ¿has hecho de buenos amigos?
RV: Si he conocido muchísima gente, he hechos amigos directa
o indirectamente en el slot, los comercios, exposiciones, las
pistas a las que concurrí. También gracias al slot he viajado
mucho, por ejemplo a seguir carreras en el interior de
Argentina lo que me permitió conocer gente en clubes de slot
de Córdoba, Mendoza, Alta Gracia, Mar del Plata, Chascomus,
Tandil, Chivilicoy, Olavarria y a través del blog gente de casi
todo el mundo. También en el Gran Buenos Aires y Capital he
recorrido pistas y en cada una vamos conociendo nueva gente
que ama este deporte hobby.
TS: ¿Te gusta TRESCE SLOT? ¿Qué cambiarías o agregarías?
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ENLACES
Te recomendamos ver este sitio.

Si te interesa ofrecer un enlace a tu sitio, ponte en contacto a través del correo de la
revista.
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CLASIFICADOS
COMPRA – VENTA

Para publicar un aviso, envía un correo a la revista
haciendo clic aquí “PUBLICAR” y consignando en el
asunto “CLASIFICADOS”. , luego indica si es compra o
venta, el costo en caso que corresponda y un método
de contacto; podes anexar imágenes del producto en
cuestión. No hay límite de avisos ni de cantidad de
palabras, aunque es de agradecer la brevedad y
claridad en la redacción.

COMPRA
Compro tramos de ampliación para pista marca
Carrera Evolution. Compro Tyrrell de 6 ruedas en
buen estado y otros coches vehículos en 1:32 en
cualquier
estado.
Interesados
escribir
a
tresce13@gmail.com indicando precio pretendido.

¿COMO PUBLICAR?
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LA MAQUINA DEL TIEMPO
LOS DECORADOS DEL AYER
Como verán, el buen gusto siempre estuvo presente en el slot, independientemente de la época
en que nos situemos.
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ANECDOTAS
JUAN MANUEL FANGIO

primero de ellos, ya que le permitiría reconocer la pista
durante todo el día.

Esta anécdota se sitúa
en el mes de julio de
1951,
cuando
el
“Chueco”
se
proyectaba
como
candidato
a
consagrarse campeón,
sin embargo, a pesar
de llevar más de dos año compitiendo en el continente
europeo, jamás había estado en el circuito de
Nürburgring, Alemania.

Los responsables del equipo Alfa Romeo para el que
Fangio era piloto, le explicaron al argentino, que ya
habían reservado para todos en el Eifeler Hof, que no
tenía más que trasladarse a Adenau.
Fangio con picardía respondió: “Yo manejo para Alfa
Romeo, pero no duermo para Alfa Romeo”.
Su determinación le permitió familiarizarse con el
trazado e iba punteando el Gran Prix de Alemania,
hasta que en una detención en boxes, la caja de cambio
de su vehículo falló.

Respetuoso ante lo desconocido, Fangio arribó un día y
medio antes del entrenamiento oficial al trazado y se
encontró con que los
pilotos utilizaban dos
hoteles para descansar,
el Sport Hotel ubicado
detrás de las tribunas o
bien el Eifeler Hof
situado en Adenau, un
pueblito muy cercano.
Inmediatamente y con
la
ayuda
de
un
intérprete solicitó una
habitación
en
el
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