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El slot y el WRC - Mazda, sus vehículos y réplicas de slot - Pista de Monza – Motores Cartrix – Como funciona un sensor de proximidad – Futuro, esa
palabra temida en el slot – Grandes pilotos disfrutan del slot - Y mucho más…
Néstor Jesús García Veiga

Fotografía: Retratos de miniaturas

Novedades en el mercado

Suzuki Swift

EDITORIAL
Hola amigos, nuevamente estamos junto a ustedes tratando de mantenerlos informados, entretenerlos y
facilitarles algunas cuestiones relacionadas con el slot.
En este ejemplar incorporamos una nueva sección llamada “fotografía”, dentro de la misma te daremos
algunos consejos y trucos para que puedas obtener buenas imágenes de tus miniaturas. Retomamos la sección
“futurología” para contarte una novedad que puede cambiar sensiblemente nuestro hobby.
Afortunadamente, estamos a mitad de año y en la sección “novedades” vemos con agrado como siguen
apareciendo nuevos productos en el mercado.
Esperamos estar a la altura de vuestras expectativas y volvemos a invitarlos a participar de nuestra revista,
enviando fotos, anécdotas, comentarios, críticas, sugerencias y todo aquello que puedan considerar de interés
para los demás.

Un fuerte abrazo.

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
SUZUKI SWIFT
Este vehículo, que a lo largo de 4 generaciones lleva más de 1
millón de unidades vendidas, tiene su origen en Japón. Se trata
de un automóvil perteneciente al segmento B que en
Latinoamérica se comercializa con el nombre Swift o Sprint.
La primera generación va de 1985 a 1989 y en algunos países
se lo conoció como Suzuki Forza. La potencia de su motor y su
amplio espacio interior fue un determinante para los
compradores del mismo, que vieron con agrado este producto.
La segunda generación va desde 1989 a 1997 mejora el
coeficiente aerodinámico, el vehículo se comercializa incluso
en una versión de tracción 4x4. Se optimiza la suspensión con
amortiguación independiente en las 4 ruedas.
La tercera generación va desde 2004 a 2010, esta se
comercializa con carrocerías hatchback de 3 y 5 puertas. Parte
de las actualizaciones fueron los faros antiniebla, mandos al
volante y espejos electrónicos.
La última generación va desde el 2011 a nuestros días. Se
efectuó una actualización de sus líneas, creció en tamaño sin
modificar la altura y ha sido galardonado como el “city car” en
Nueva Zelanda en el año 2011.

Fabricante: Suzuki
Período de fabricación: 1985 hasta el presente
Modelo: Swift
Ubicación del motor: Delantero transversal
Motor: 1328 cc
Número de cilindros: 4 en línea
Válvulas por cilindro: 4
Relación de compresión: 9,5 : 1
Carrocería: 3 y 5 puertas
Suspensión delantera: McPherson tirante y muelle helicoidal
Suspensión trasera: McPherson tirante y muelle helicoidal
Frenos: delanteros con discos ventilados y traseros a disco/tambor
Potencia máxima: 92 cv a 5800 rpm
Velocidad máxima: 175 km/h
Caja de cambios: manual de 5 velocidades
Tracción: delantera / 4x4
Peso: 970 / 1030 Kg
Largo: 3760 mm
Ancho: 1690 mm
Alto: 1500 mm
Aceleración de 0 a 100: 11 seg.
Capacidad maletero: 495 litros
Depósito combustible: 45 litros
Neumáticos: 185 / 60 R15
Distancia entre ejes: 2.380 mm
Vía delantera: 1.470 mm
Vía trasera: 1.480 mm
Emisiones de CO2: 140 g / km
Combustible: Gasolina
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IMAGEN DE TAPA
SLOT
Scx se encarga de reproducir hermosas versiones del vehículo
que inmediatamente se convierten en éxito de venta entre los
amantes del slot.
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ELECTRONICA
PISTA DE AEROPUERTO
Si los decorados son muy importantes para vos, te ofrecemos
un sistema de iluminación para pistas de aeropuerto. Diez
luces se irán encendiendo progresivamente para marcar el
lugar de aterrizaje.

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
Si se desea variar la velocidad de las luces, solo es necesario
efectuar ajustes sobre el potenciómetro de pre-ajuste
El circuito puede alimentarse con tensiones que van desde los
5 voltios a 12 voltios sin inconvenientes.

A continuación el listado de materiales necesarios para realizar
el montaje:
1 resistencia de 1 Kohms ¼ watt
Potenciómetro de pre-ajuste de 50 Kohms
1 condensador electrolítico de 10 uf x 20 v
1 circuito integrado NE555
1 circuito integrado CD4017
10 diodos leds blancos o azules de alta luminosidad
1 placa universal para el montaje de los componentes

Para hacer una doble hilera de luces, puedes poner en serie
con cada diodo led, otro que irá ubicado en el lado contrario
de la pista, siendo necesarios entonces 20 en vez de 10 diodos.
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ELECTRONICA
El circuito es sencillo, el 555 entrega una señal al 4017 y este actúa como divisor, las salidas del mismo actúan sobre los leds de alta
luminosidad sin resistencias limitadoras.
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ALTERNATIVAS

TOYOTA - BANDAI
Bandai es uno de los mayores y más diversos fabricantes de
juguetes, sus productos alcanzan todas las edades y tipos, lo
que lo convierte en un referente de mercado.
Dentro del mundo del slot, existe un set fabricada para
promocionar los vehículos Toyota, que es realmente atractivo
por su aspecto y terminaciones.

Presenta un extenso trazado de dos carriles y dos vehículos
muy bien logrados de la marca. Los mandos son ergonómicos y
muy resistentes, por lo que la pista puede ser usada por los
más pequeños sin inconvenientes.
Actualmente este set se encuentra discontinuado, pero no es
raro ver ofertas del mismo en sitios dedicados a la
comercialización de productos usados.
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ACLARANDO DUDAS

Motores Cartrix

TX2 1

10

18600

15 v.

180 ma.

TX2.3 Speed

0.8

21500

15 v.

190 ma.

TX2.2 Gold

0.6

21600

15 v.

220 ma.

CAJA CORTA

Con el objeto de aclarar las dudas que se te puedan presentar
a la hora de reemplazar un motor o conocer más información
sobre él, te anexamos en esta primera entrega las
características técnicas de los motores de la marca Cartrix.

CAJA LARGA
Motor

U.M.S. R.P.M.

Voltaje

Consumo

TX4

6.5

20000

15 v.

180 ma.

TX4 Plus

6.5

20000

15 v.

200 ma.

TX6 Phantom

6.8

26000

15 v.

200 ma.

TX5

4.7

27000

15 v.

200 ma.

Motor

U.M.S. R.P.M.

Voltaje

Consumo

X-perimental

3.8

20000

14 v.

220 ma.

Leyends

3.8

20000

14 v.

110 ma.

FX Sport

2.4

17000

14 v.

180 ma.

TZ1

1.4

13000

14 v.

120 ma.

TZ Race

0

26000

14 v.

220 ma.

SH Pro

0

30000

14 v.

300 ma.
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MISCELANEA

EL SLOT Y EL WRC (1)
En esta ocasión vamos a hablar del WRC, concretamente nos
estamos refiriendo al World Rally Championship
(Campeonato Mundial de Rally).

ORIGENES
El WRC se forma a partir de varios campeonatos que en
forma separada se disputaban a nivel mundial, tales como el
Campeonato Europeo de Rally y el Campeonato Internacional
de Marcas. Muchas de las competencias de estos forman
parte actual del WRC, como es el caso del Rally de
Montecarlo, el de Acrópolis o el de Mil Lagos.
De las 13 pruebas que lo componen, 10 se desarrollan en
Europa, 2 en África y 1 en América.

El Campeonato Mundial de Rally (FIA World Rally
Championship en inglés, abreviado WRC) es una competición
internacional de rally, organizada por la Federación
Internacional del Automóvil (FIA) y que se disputa
anualmente desde 1973.
En la actualidad, el campeonato consta de 13 eventos sobre
diferentes tipos de terreno, cada uno de estos rally pueden
tener una duración de hasta 3 días y están divididos en
tramos, en cifras que van de 15 a 25. El triunfador es aquel
que finaliza la competencia en el menor tiempo resultante de
los parciales empleados en los tramos cronometrados.
Al igual que en otras categorías, dos campeonatos se
disputan simultáneamente, uno es el de pilotos (FIA Wolrd
Rally Championshio for Drivers) y el otro el de constructores
(FIA World Rally Championship for Manufacturers).

EXPANSION
Desde el año pasado, la categoría se ha expandido con la
creación del WRC 2, que corresponde a la integración del
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MISCELANEA
Campeonato Mundial de Rally Super 2000 y el Grupo N del
Campeonato Mundial de Rally de Automóviles de
Producción.
El mundial de rally se disputa en carreteras de distintos
países a lo largo del año. Cada país tiene sus propias
características de recorrido, lo que hace que cada carrera sea
diferente a las demás, pero que en forma general, se pueden
clasificar por su superficie, principalmente asfalto y tierra,
aunque también se disputa sobre nieve o hielo.
Los tipos de caminos son muy diferentes y se corre sobre
cualquier superficie. Existen recorridos sobre nieve, hielo,
tierra, gravilla, barro, asfalto y las combinaciones de éstos.
Durante el recorrido, los pilotos se encuentran con unas
señales amarillas y rojas. Estas indican los puntos donde se
toman los tiempos parciales y totales, respectivamente. Una
vez finalizado la especial, los automóviles deben pasar por un
área de inspección técnica donde son revisados a fondo para
saber si cumplen o no con el reglamento establecido.

finalizar el recorrido, los automóviles tienen un tramo de
enlace que los conecta con la salida nuevamente. El
shakedown reúne las características de todos o de la mayoría
de los caminos del rally, para que las condiciones sean
reconocidas por los equipos durante la competición.
El shakedown dura aproximadamente dos horas para los
World Rally Cars de prioridad 1 y otras dos horas, sin
intervalos, que comparten con los automóviles de prioridad 2
y 3. Finalizado este tiempo, el resto de los participantes
pueden hacer el recorrido.

SHAKEDOWN
Es un tramo cronometrado de no más de 7 km de longitud,
especialmente preparado para que los automóviles puedan
probar de forma intensiva las modificaciones y ajustes que
los mecánicos hayan realizado para la carrera. El camino de
prueba se conecta de forma parecida a un circuito, ya que, al

PARQUE DE SERVICIO
Es un área especialmente acondicionada para que los
mecánicos de cada equipo puedan realizar ajustes previos a
la competición y los arreglos que el automóvil requiera
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MISCELANEA
después de transitar por las etapas especiales. También es el
lugar donde los equipos controlan el desempeño de los
pilotos, realizan reuniones para decidir estrategias y para
discutir sobre el desarrollo de la carrera. Es el equivalente a
los boxes en el automovilismo de circuito.

neumáticos, alicates eléctricos que sirven para cortar la parte
externa de los neumáticos y una combinación de anillos llave
que son utilizados para sujetar o desmontar elementos de las
suspensiones.
Otra herramienta vital, son los tubos de 17 mm que son
utilizados junto con una pistola de tuercas, que es requerido
para cambiar componentes maestros como la suspensión, la
caja de cambios, el brazo de la dirección y el cárter.
Posiblemente la más larga y cara de todas en la caja de
herramientas, sea la llave de dinamométrica, que se usa para
garantizar que todas las tuercas y tornillos del auto estén en
perfecto orden para efectuar la configuración. El objeto más
inusual en la caja es el espejo telescópico que se usa para
saber si hay algún daño en la cabina que pueda incomodar a
la tripulación.

LOS MECANICOS
Cada mecánico en el servicio, tiene su propio kit de
herramientas, algunos de ellos por un valor superior a los
U$S 3.500. Todos ellos trabajan con un conjunto de
herramientas aparte de la caja de cambios e ingenieros
electricistas y de motores, que requieren equipo específico.
Algunas de las herramientas más utilizadas son la llave de
fuerza de 19 mm que es utilizada para cambiar los

Antes del 2005, no existía límite en la cantidad de mecánicos
por equipo, luego la FIA dictaminó que el número máximo es
de 8 mecánicos por cada coche.

PARQUE CERRADO
Es un espacio donde los automóviles que están en
condiciones de competir, se agrupan y quedan bajo la
vigilancia de los comisarios deportivos. En esta área no está
permitido el reabastecimiento de combustible, ni la
reparación de ningún tipo. Cualquier violación a esta norma
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MISCELANEA
se sanciona con la exclusión del automóvil del rally. Las
excepciones sólo pueden ser autorizadas por los comisarios
de la competición. Detrás del Parque Cerrado se encuentran
el comedor de los equipos y la sala de descanso de los
pilotos.

PUNTUACION
Los puntos asignados por cada competencia es similar al
utilizado por la F1, donde los primeros diez obtienen las
siguientes puntuaciones en orden decreciente: 25-18-15-1210-8-6-4-2 y 1 puntos.

CAMPEONATOS OBTENIDOS POR MARCAS
MARCA

CAMPEONATOS

AÑOS

LANCIA

10

1974-1975-19761983-1987-19881989-1990-19911992

CITRÖEN

8

2003-2004-20052008-2009-20102011-2012

PEUGEOT

5

1985-1986-20002001-2002

FIAT

3

1977-1978-1980

TOYOTA

3

1993-1994-1999

SUBARU

3

1995-1996-1997

FORD

3

1979-2006-2007

AUDI

2

1982-1984

ALPINE-RENAULT

1

1973

TALBOT

1

1981

MITSUBISHI

1

1998

VOLKSWAGEN

1

2013
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MISCELANEA
Citroën Xsara WRC

2001-2006

32 victorias
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MISCELANEA
Citroën C4 WRC

2007-2010

36 victorias
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MISCELANEA
Citroën DS3 WRC

2011

22 victorias
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MISCELANEA
Ford Escort WRC

1997-1998

2 victorias

TRESCE SLOT – Página 18

MISCELANEA
Ford Focus WRC

1999-2010

44 victorias
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MISCELANEA
Ford Fiesta WRC

2011

6 victorias
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MISCELANEA
Subaru Impreza WRC

1997 - 2005

35 victorias
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MISCELANEA
Peugeot 206 WRC

1999-2003

24 victorias
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MISCELANEA
Peugeot 307 WRC

2004-2005

3 victorias
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MISCELANEA
Toyota Corolla WRC

1997-1999

4 victorias
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MISCELANEA
Volkswagen Polo R WRC

2013

6 victorias
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MAQUETAS

AGITADORES COMO
CARTELES

indeleble, escribir sobre ellos o imprimir motivos y luego
pegarlos. Pueden usarse para indicar curvas o kilometraje.
Aquellos terminados con una superficie circular, se pueden
usar para emular señales de tránsito.

En nuestra constante intención de reducir los costos al
momento de adornar nuestros circuitos, te ofrecemos una
alternativa económica que ofrece buenos resultados. Los
elementos descartables que habitualmente se usan para
revolver bebidas y café, pueden ser un valioso recurso para
construir carteles de señalización

Pueden adquirirse a precios irrisorios en supermercados o
casas de cotillón y son bastante resistentes a impactos, por lo
que podremos colocarlos a los lados de nuestras pistas sin
riesgos de rotura.
En la imagen anterior apreciamos un modelo que tiene el
aspecto de un remo, bastará con cortarlos y usando tinta

Sin dudas una idea sencilla y práctica.
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
NESTOR JESUS GARCIA VEIGA
Nestor nació el 23 de marzo de 1945, en la localidad de
Arrecifes, provincia de Buenos Aires.
Su primer contacto con
los “fierros” fue en la
concesionaria de autos
del querido Carlos
Pairetti en la ciudad de
Rosario, donde Nestor
hacía las veces de
cadete. De la mano de
Carlos,
hizo
sus
primeras experiencias
al volante de una Liebre
1 ½ en al año 1967,
pero su paso definitivo
lo dio un año después,
cuando Carlos marchó
al continente europeo
para correr en Fórmula 2 y le ofreció a Nestor el “Trueno
Naranja”.
Con este vehículo obtuvo la primera posición de partida en el
circuito de Buenos Aires, ganó la serie de clasificación y
cuando venía triunfando en la competecencia, una rotura del
embrague lo obligó a abandonar.

Luego de estas primeras experiencias pasó a la Mecánica
Argentina F1 y al Sport Prototipo, conduciendo el famoso
Chelco Chevrolet y obteniendo el campeonato en 1970.

En 1971 vuelve al TC a bordo de las Chevys de la CDCGM, los
primeros modelos 4 puertas que GM utilizó en la categoría,
ganando en dos oportunidades.
Su carrera seguiría a partir de 1973 logrando un título de
Mecánica Nacional F1 y corriendo las 24 horas de Le Mans en
Europa.
Al año siguiente corrió en EEUU, y al regresar corrió en el TN
logrando numerosos éxitos hasta 1981, luego participó
esporádicamente en el Campeonato Argentino de Pilotos con
las Datsun 280.
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
EL VEHICULO REAL

El Chelco debutó en Buenos Aires con una fantástica victoria,
Joseph diría más tarde a la prensa: “Para ganar, nadie ha
dormido en los últimos dos días”.
El Chelco tuvo variantes posteriores que no pudieron repetir la
corona que obtuvo en 1970. “Chelco” es una lagartija
cordobesa, que según los lugareños es venenosa, como el auto
en pista.

LA MAQUINA EN EL SLOT

Coincidente con el éxito del Porsche 917 en el resto del
mundo, en nuestro país un coche comenzaba a destacarse allá
por el año ’70, se trata del Chelco I Chevrolet, diseñado por
Pedro Campo y con motorización de Ricardo Joseph.
Joseph había trabajado en Estados Unidos para la firma Detroit
Diesel, una subsidiaria de General Motors. Por su parte Pedro,
era un diseñador nato cuya primera obra fue el Trueno. De la
mano de estos dos experimentados ingenieros surgió esta
leyenda del automovilismo argentino que Veiga supo llevar en
reiteradas oportunidades a la victoria.

Muchos hobbistas han replicado este fantástico vehículo.
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CURIOSIDADES

SCALEXTRIC

El autor aborda las escalas HO y 1:32, tanto de automóviles
como camiones. Ofrece recreaciones de circuitos reales en
pistas de slot, la posibilidad de recrear nuestras carreras
favoritas. Aborda el tuning y la solución de problemas y
mantenimiento; también conceptos de paisajismo para
decorar nuestros trazados. Algunos secretos para competir, los
términos más usados en las carreras y como organizar un
evento de competencia. Por último incluye un catálogo de
autos, pistas y partes.
Editado por Motorbooks International en el año 2001, es de
tapa blanda y tiene 128 páginas en formato de 26,7 x 20,8
centímetros.

“Racing and Collecting SLOT CARS” es un libro de Robert
Schleicher que estuvo disponible para los socios del Scalextric
Club, pero que hoy día si podemos conseguirlo, vale la pena
tenerlo.
El texto nos ofrece una introducción al mundo del slot, con
docenas de esquemas de pistas, fotografías color y todo lo que
puede interesarte.
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HUMOR – NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS
Lo importante es competir.
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PISTAS
EMULANDO LA F1
Circuito de Monza - Italia
El Gran Premio de Italia forma parte de la Fórmula 1 desde su
inicio en 1950 siendo la tercera pista de carrera permanente
en la existencia de la Fórmula 1 y, junto con el Gran Premio de
Gran Bretaña, son los únicos que han estado en el calendario
todos los años.
Todas salvo cinco ediciones del Gran Premio de Italia se han
corrido en Monza, un autódromo construido en 1922
específicamente para albergar la carrera.
Para construir el mismo vamos a necesitar:
Recta de conexionado:

1

Código 20515

Recta estándar:

23

Código 20509

Recta 1/3:

1

Código 20611

Recta 1/4:

4

Código 20612

Curva 1/60°:

6

Código 20571

Curva 1/30°:

8

Código 20577

Curva 3/30°:

4

Código 20573

Veamos ahora la réplica en slot con tramos CARRERA, donde
se ha obtenido un parecido sumamente aceptable:
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PISTAS
La superficie necesaria para montar este circuito va a ser de
5,00 x 3,10 m. La longitud del trazado es de 13,325 metros.

1935

Hans Stuck

Auto Union

Auto Union

1936

Bernd Rosemeyer

Auto Union

Auto Union

1937

Rudolf Caracciola

MercedesBenz

MercedesBenz

1938

Tazio Nuvolari

Auto Union

Auto Union

1949

Alberto Ascari

Ferrari

Ferrari

1950

Giuseppe Farina

Alfa Romeo

Alfa Romeo

1951

Alberto Ascari

Ferrari

Ferrari

1952

Alberto Ascari

Ferrari

Ferrari

1953

Juan Manuel Fangio

Maserati

Maserati

1954

Juan Manuel Fangio

MercedesBenz

MercedesBenz

1955

Juan Manuel Fangio

MercedesBenz

MercedesBenz

1956

Stirling Moss

Maserati

Maserati

1957

Stirling Moss

Vanwall

Vanwall

1958

Tony Brooks

Vanwall

Vanwall

1959

Stirling Moss

Cooper

Cooper

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

1922

Pietro Bordino

Fiat

Fiat

1923

Carlo Salamano

Fiat

Fiat

1924

Antonio Ascari

Alfa Romeo

Alfa Romeo

1925

Gastone Brilli-Peri

Alfa Romeo

Alfa Romeo

1926

Louis Charavel

Bugatti

Bugatti

1927

Robert Benoist

Delage

Delage

1928

Louis Chiron

Bugatti

Bugatti

1931

Tazio Nuvolari

Alfa Romeo

Alfa Romeo

1932

Tazio Nuvolari

Alfa Romeo

Alfa Romeo

1933

Luigi Fagioli

Alfa Romeo

Alfa Romeo

1934

Luigi Fagioli

MercedesBenz

MercedesBenz
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PISTAS
1960

Phil Hill

Ferrari

Ferrari

1977

Mario Andretti

Lotus

Cosworth

1961

Phil Hill

Ferrari

Ferrari

1978

Niki Lauda

Brabham

Alfa Romeo

1962

Graham Hill British

BRM

BRM

1979

Jody Scheckter

Ferrari

Ferrari

1963

Jim Clark

Lotus

Lotus

1980

Nelson Piquet

Brabham

Cosworth

1964

John Surtees

Lotus

Lotus

1981

Alain Prost

Renault

Renault

1965

Jackie Stewart

BRM

BRM

1982

René Arnoux

Renault

Renault

1966

Ludovico Scarfiotti

Ferrari

Ferrari

1983

Nelson Piquet

Brabham

BMW

1967

John Surtees

Honda

Honda

1984

Niki Lauda

McLaren

TAG

1968

Denny Hulme

McLaren

Cosworth

1985

Alain Prost

McLaren

TAG

1969

Jackie Stewart

Matra

Cosworth

1986

Nelson Piquet

Williams

Honda

1970

Clay Regazzoni

Ferrari

Ferrari

1987

Nelson Piquet

Williams

Honda

1971

Peter Gethin

BRM

BRM

1988

Gerhard Berger

Ferrari

Ferrari

1972

Emerson Fittipaldi

Lotus

Cosworth

1989

Alain Prost

McLaren

Honda

1973

Ronnie Peterson

Lotus

Cosworth

1990

Ayrton Senna

McLaren

Honda

1974

Ronnie Peterson

Lotus

Cosworth

1991

Nigel Mansell

Williams

Renault

1975

Clay Regazzoni

Ferrari

Ferrari

1992

Ayrton Senna

McLaren

Honda

1976

Ronnie Peterson

March

Cosworth

1993

Damon Hill

Williams

Renault
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PISTAS
1994

Damon Hill

Williams

Renault

2011

Sebastian Vettel

Red Bull

Red Bull

1995

Johnny Herbert

Benetton

Renault

2012

Lewis Hamilton

McLaren

McLaren

1996

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

2013

Sebastian Vettel

Red Bull

Red Bull

1997

David Coulthard

McLaren

Mercedes

1998

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

1999

Heinz-Harald Frentzen

Jordan

Honda

2000

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

2001

Juan Pablo Montoya

Williams

BMW

2002

Rubens Barrichello

Ferrari

Ferrari

2003

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

2004

Rubens Barrichello

Ferrari

Ferrari

2005

Juan Pablo Montoya

McLaren

Mercedes

2006

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

2007

Fernando Alonso

McLaren

Mercedes

2008

Sebastian Vettel

Toro Rosso

Ferrari

2009

Rubens Barrichello

Brawn

Mercedes

2010

Fernando Alonso

Ferrari

Ferrari
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NOTICIAS
50 AÑOS DE MUSTANG

El Mustang, un vehículo emblemático de Ford, festeja sus 50
años en la cúspide del Empire State.
Con motivo de su medio siglo de permanencia y repitiendo lo
vivido en 1965, cuando se expuso una versión descapotable
del Mustang en el observatorio del tradicional edificio, Ford
vuelve a subir un coche a esas alturas. Como los ascensores
son estrechos, el vehículo será llevado por partes y montado
para los festejos.
El Mustang (Potro) se lucirá una vez más.
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NOTICIAS
NISSAN SE LAVA SOLO

+

La firma Nissan comenzó las pruebas de una nueva tecnología
en pinturas que favorecería que la suciedad no se adhiera al
exterior del vehículo.
El Self-Cleaning ha sido
testeado exitosamente
hasta el momento
sobre su vehículo
Note.
La
nueva
pintura
repele agua y aceite
mediante la creación de una capa de aire protectora entre la
carrocería y el exterior. El productor de la pintura es UltraTech
International Inc.

Al cierre del ejemplar anterior nos llegaba la noticia de que Fly
Slot y Avant Slot, firmaban un acuerdo de mutua cooperación
el cual abarca un intercambio de conocimientos y experiencias
y otros acuerdos estratégicos que buscan posicionar a ambas
empresas madrileñas dentro del mercado mundial.
En base a este convenio de mutua asistencia, Fly Slot se
beneficiará de la experiencia de su par en la creación de
coches racing; la nueva mecánica los hará más competitivos en
pista. Avant Slot por su parte, podrá usar moldes de su par que
esta ya no comercializa, dotándolos de ejes calibrados, cunas
intercambiables y transmisiones de competición.
Por último se mejorarán los canales comerciales, facilitando su
llegada al cliente final. Felicitaciones por este ejemplo.

Si bien todavía no está prevista la comercialización de
vehículos con esta innovación, Nissan sería la primera en hacer
uso de la misma.
Solo nos resta
preguntarnos,
¿qué vamos a
hacer ahora los
domingos?
Ya sé, dormir…
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NOTICIAS
CITA CON LA ELEGANCIA

Se trata de un evento obligatorio para los fanáticos de los
aficionados del autovilismo, el marco de la muestra lo pone la
fantástica mansión de Greystone.
Porsche en el 60 aniversario del Speedster y Mustang con sus
50 años tienen un espacio especial en la muestra.
Como en otras oportunidades, hay disponible mercadería para
traer de recuerdo del evento, que incluyen vehículos en escala
y para slot.

La quinta muestra anual tuvo su presentación el pasado 4 de
mayo en la Mnasion Greystone.
El concurso de elegancia reúne unos 175 automóviles y
motocicletas de características excepcionales, todos ellos de
fabricación anterior a 1975.
En este muestra de vehículos de lujo se presentaron modelos
tales como Alfa Romeo, Ferrari, Lusso, Talbot, Porsche,
Mustang y tantos otros.
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NOVEDADES
Otra novedad es un clásico MGB Roadster, en la versión de las
12 horas de Sebring de 1964 con el número 47 y la conducción
de Leslie y Dalton.

De la mano de Scalextric abrimos las novedades de este mes,
para presentarles un Ford Escort MKII ganador del Rally de
Wales de 1975 con la conducción de Roger Clark.

El vehículo en escala 1:32 viene con luces delanteras y
traseras, más efecto xenón; admite ser digitalizado.
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NOVEDADES
La firma también nos trae un nuevo set, denominado Turbo
Blast, que incluye un McLaren MP4 GT3 y un AUDI, ambos
compitiendo en un trazado con forma de ocho con cruce a
nivel.

El conjunto responde a la escala 1:32 y viene dotado de
mandos ergonómicos. El cruce provocará más de un choque,
razón por la cual los coches están fabricados en material de
alto impacto.
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NOVEDADES
Otro set presentado por la firma es el Continental Sports Cars,
equipado con un LMP y un Pro GT en escala 1:32. Pueden
construirse diferentes trazados que son provistos como
opción. El conjunto incluye un cuenta vueltas. Los mandos
vienen con una modalidad de alta y baja velocidad, las calcos
para personalizar los coches son ofrecidas en el set. Requiere
191 x 132 cm de superficie y tiene un largo de 484 cm de
recorrido.

Otra novedad es un Jaguar D-Type Dundrod del año 1955 en
escala 1:32. Este vehículo fue conducido por Mike Hawthorn y
Desmond Titterington. Incluye luces, motor Mabuchi FC130 de
18000 rpm, relación 9/27.
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NOVEDADES
La última novedad de Scalextric para este mes, es un set de
dos vehículos presentados en una edición limitada de 3500
unidades que corresponden al Ford Escort MK I conducido por
Marcos Higgins y Peter Martin en el RAC 2005 y el Ford Escort
MK II conducido por Malcolm Wilson y John Millington en el
RAC 2008. En el primer caso los Ford dominaron las 11
primeras posiciones en tanto en la segunda lo hicieron con las
ocho primeras.
Ambos modelos pueden digitalizarse utilizanco el módulo
C8515.
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NOVEDADES

MSC nos presenta en una edición limitada de 1000 unidades,
un Subaru WRC ganador de Montecarlo en 1997 con la
conducción de la dupla Liatti-Pons. Con motor inline de 21000
rpm.
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NOVEDADES

Racer nos trae dos vehículos legendarios, en primer lugar una
Ferrari 250 GT “Breadvan” que participó en Le Mans en el año
1962.
El segundo vehículo es una Maserati 450 S, ganadora de
Sebring en 1957 en la conducción de nuestro querido Juan
Manuel Fangio y Jean Behra.
Ambos vehículos son en escala 1:32 para correr en trazados de
tecnología analógica.
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NOVEDADES

BSR pone a nuestra disposición un Nissan R382, el mismo se
presenta completo o como kit de montaje y podremos
disfrutarlo en tres colores diferentes.
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NOVEDADES
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NOVEDADES

NSR presenta un amplio surtido de vehículos que serán del
agrado de muchos. Comenzamos con un AUDI R8
correspondiente al club de la marca en Bélgica. Luego
presenta un Aston Martin V12 GT3 Gulf con el número 29.
Continuamos con un Porsche 917 K participante de los 1000
Km de Monza de 1970. El siguiente es un Ford GT 40 Mark IV
en edición limitada de 500 unidades. También presenta un
Ford P68 con el número 5 perteneciente a Alan Mann,
también en edición limitada. Por último un Mosler MT 990 R
en memoria de Salvatore Noviello.
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NOVEDADES

TRESCE SLOT – Página 47

NOVEDADES
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NOVEDADES
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NOVEDADES
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NOVEDADES
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NOVEDADES
Los amantes de Ferrari están de para bienes, este set
denominado Red Victory en escala 1:43 ocupa una superficie
de 1,70 x 0,90 metros, con un recorrido total de 5,30 metros.

Carrera presenta un set de expansión compatible con pistas en
escala 1:43 digitales, el mismo cuenta con un looping, luces led
y sonido ambiental de motores.

Se trata de un recurso que si bien le quita veracidad, los
amantes de la acción lo verán con agrado.
Peralte, cruce de vías y un looping aseguran toda la acción que
puedes estar buscando.
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NOVEDADES

Ninco nos trae 2 novedades este mes, la primera de ellas es un
Renault Megane Trophy con el número 9 correspondiente a
tampografía de Gibas. Es un modelo análogo en escala 1:32
con motor inline NC11 de 16000 rpm, imán, relación 9/27 y
luces de xenón.
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NOVEDADES
La otra novedad es un clásico deportivo, se trata de un Ford
GT con decorados de Supaloc. El vehículo es en escala 1:32 y
del tipo analógico y corresponde al Campeonato Australiano
de GT 2012, con la conducción de Kevin Weeks.
El motor NC11 de 16000 rpm está montado en ángulo, incluye
imán y relación de 12/32.
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NOVEDADES
Una noticia de último momento es la salida al mercado de la
Fórmula Ninco. Los vehículos se presentan en cuatro colores y
un quinto vehículo blanco para que puedas personalizarlo a tu
gusto. Todos cuentan con suspensión delantera y dirección.
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NOVEDADES

Top Slot no se caracteriza por tener un catálogo muy extenso
de productos, pero cada uno de sus modelos poseen un grado
de detalle que hacen de sus coches auténticas piezas de
colección. Tal es el caso del Pegaso Berlinetta que corresponde
al que participara de la Carrera Panamericana del año 1954.
Está montado sobre un chasis Sebring con motor inline y una
relación de transmisión 9/27. Un detalle de excelente
terminación lo constituyen las llantas.
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NOVEDADES

Proto Slot nos ofrece un Shadow de 1973 correspondiente al
Can-Am. Este vehículo fue piloteado por el legendario James
Hunt. Puede obtenerse en kit para pintar o el modelo
terminado, ambos en escala 1:32.

La última novedad de este mes es de Pioneer y se trata de un
Camaro 67 del equipo Penske Racing en escala 1:32. Este
coche fue conducido por Mark Donohue.
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CONTACTO
Nos interesa saber tu opinión, solo a través de ella podremos
mejorar y ofrecerte lo que estas esperando. No lo dudes,
escribenos.
tresce@argentinaenletras.com.ar

SEGUINOS A TRAVES DE FACEBOOK Y TWITTER

 Link para seguirnos

 Link para seguirnos

ADEMAS PODES LEER ON-LINE O BAJARTE LOS NUMEROS ANTERIORES DESDE:
www.argentinaenletras.com.ar/emagazine.asp
www.argentinaenletras.com.ar/descarga.asp
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DECORADOS
Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos.
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DECORADOS
Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos.
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AUTOMOVILISMO

CAMPEONATO F1 2014

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
11-05-2014 - FECHA 5
ESPAÑA - CATALUNYA

VUELTAS: 66 CW
RECORRIDO: 4,655 Km
DISTANCIA: 307,230 Km
PODIO 2013

Conclusión: La formula 1 va a tener que
replantearse sus quehaceres, el año pasado
fue aburrida por la supremacía Red Bull,
ahora los es por Mercedes.
Lo bueno: el podio de Ricciardo, la remontada
de Vettel y la actuación de Bottas. Lo
impensado: una Ferrari perdiendo una vuelta
frente a Mercedes. Lo inusual: los tres primeros
escalones del podio correspondieron a la grilla
de partida.

1. F. ALONSO
2. K. RÄIKKÖNEN
3. F. MASSA
RESULTADOS 2014
CLASIFICACION

PODIO

1. L. HAMILTON

1. L. HAMILTON

2. N. ROSBERG

2. N. ROSBERG

3. D. RICCIARDO

3. D. RICCIARDO
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AUTOMOVILISMO

RESULTADOS DE LA F1
25-05-2014 - FECHA 6
MONTE CARLO - MONACO

VUELTAS: 78 CW
RECORRIDO: 3,340 Km
DISTANCIA: 260,520 Km
PODIO 2013

Conclusión: Una clasificación polémica y una
carrera sin grandes situaciones, tal como
Mónaco nos tiene acostumbrados. Por
segunda vez en este año el podio corresponde
a la grilla de partida.
Lo bueno: Sin duda Ricciardo demostrando
que está para más. Lo novedoso: Un Marussia,
el de Bianchi en la zona de puntos. Lo malo:
la competencia opacada por unos Mercedes
imbatibles.

1. N. ROSBERG
2. S. VETTEL
3. M. WEBBER
RESULTADOS 2014
CLASIFICACION

PODIO

1. N. ROSBERG

1. N. ROSBERG

2. L. HAMILTON

2. L. HAMILTON

3. D. RICCIARDO

3. D. RICCIARDO
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AUTOMOVILISMO
CAMPEONATO DE PILOTOS
1. NICO ROSBERG (6)
2. LEWIS HAMILTON (44)
3. FERNANDO ALONSO (14)
4. DANIEL RICCIARDO (3)
5. NICO HÜLKENBERG (27)
6. SEBASTIAN VETTEL (1)
7. VALTTERI BOTTAS (77)
8. JENSON BUTTON (22)
9. KEVIN MAGNUSSEN (20)
10. SERGIO PEREZ (11)
11. FELIPE MASSA (19)
12. KIMI RÄIKKÖNEN (7)
13. ROMAIN GROSJEAN (8)
14. JEAN-ERIC VERGNE (25)
15. DANIIL KVYAT (26)
16. JULES BIANCHI (17)

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
122
118
61
54
47
45
34
31
21
20
18
17
8
4
4
2

1. MERCEDES
2. RED BULL-RENAULT
3. FERRARI
4. FORCE INDIA-MERCEDES
5. WILLIAMS-MERCEDES
6. MCLAREN-MERCEDES
7. TORO ROSSO-RENAULT
8. LOTUS-RENAULT
9. MARUSSIA-FERRARI
10. SAUBER-FERRARI
11. CATERHAM-RENAULT

240
99
78
67
52
52
8
8
2
0
0
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FUTUROLOGIA
ADIOS A LAS TRENCILLAS
Quienes tenemos algunos años encima (bueno, tan poco son
tantos), hemos visto que el slot ha ido evolucionando
adaptándose a los nuevos tiempos. De aquellos simples
vehículos apenas dotados de un motor eléctrico hemos
avanzado con la incorporación de luces, sonido de motores,
pistas digitales que permiten que más de un vehículo transite
independientemente por la misma ranura, cuenta vueltas
digitales capaces de medir tiempos de giro con precisión
increíble, mandos sin cables y otros recursos que han llevado
el hobby al siglo XXI.

La respuesta la tiene la firma Ibertoy, que en la feria del
Juguete de Barcelona ha presentado un vehículo de slot que
porta en su interior una batería de carga inductiva que da por
concluida la necesidad de las trencillas en cuestión y por
ende de los rieles metálicos junto a la ranura por donde corre
la guía de nuestro coche. Me voy a permitir acuñar una
nueva palabra, los coches del futuro serán “contacless” (si mi
maestra de primaria me viera inventando semejante
barbarismo se desmayaría); estamos asistiendo al fin del
contacto eléctrico entre auto y pista.
Para ser más claros digamos que la batería inductiva no
genera corriente a partir de la reacción química de sus
componentes, sino que la misma le llega inducida a través de
un circuito externo emplazado bajo la pista; solo es necesario
que el coche pase por encima del mismo y acumule carga. La
tecnología si bien pueda parecerlas novedosa, ya se está
usando para cargar las baterías de los teléfonos celulares sin
necesidad de conectarlos al transformador.
La tecnología aplicada al slot recibe el nombre de “Inductive
Toys”, a consecuencia de la misma, sin duda se reducirán
enormemente los costos de fabricación de las pistas y quizá
de un impulso a todos los que están indecisos a la hora de
hacer una pista hogareña.
En el siguiente link podrán ver más detalles de esta fantástica
tecnología:
http://www.youtube.com/watch?v=e7oPS7mBWjs

Ahora nos llega la noticia de que la próxima generación de
vehículos, podrán prescindir de las trencillas; increíble no.
A priori, ni bien recibida la noticia nos preguntamos, ¿por
dónde les llegará la energía a los motores? ¿Tendrán una
batería interna?
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¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?

SENSOR DE
PROXIMIDAD
¿QUE ES?
Un sensor de proximidad es un dispositivo electrónico capaz
de detectar objetos que se encuentren en cercanía del mismo.

¿COMO FUNCIONA?
El funcionamiento tiene muchas similitudes con los radares. El
dispositivo emite señales ultrasónicos (fuera de nuestro
alcance auditivo), las cuales al chocar contra un objeto

rebotan y regresan al dispositivo que es capaz de captar el eco
y producir una señal eléctrica en consecuencia; esta señal es
enviada a una unidad de proceso que valora la misma y
devuelve en el caso del automóvil, una señal al conductor que
le indicaría la presencia de un elemento que obstaculiza su
recorrido. El cálculo de la distancia a la que se encuentra el
objeto que afecta nuestro curso, se establece por el tiempo
transcurrido desde que se emitió la señal hasta que recibimos
su eco.

SUS USOS
En la industria automotriz, los sensores de proximidad se han
convertido en un excelente asistente a la hora de estacionar
en maniobras en reversa.
TRESCE SLOT – Página 66

ACCESORIOS

SCX – SISTEMA ELEVADOR

El conjunto es sencillo y su costo es aceptable, desde el punto
de vista funcional, soluciona un problema con el que más de
uno se ha topado.

Al momento de agrandar nuestras pistas, ocasionalmente nos
surge la necesidad de recurrir a tramos elevados, ya sea
porque nos gustan este tipo de circuitos o bien con la
intención de reducir el espacio ocupado por toda la pista. Sea
cual fuere la situación, SCX ofrece un pack de elevadores que
nos permitirán ajustar la altura del cruce a nuestro gusto y
ofrecerán un firma apoyo al trazado.
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LA MAQUINA DEL TIEMPO
GRANDES PILOTOS DISFRUTAN DEL SLOT

Reg Parnell – Bob Gerard – Stirling Moss

Stirling Moss – Dan Gurney – Graham Hill
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MARCAS

MAZDA
SUS INICIOS
La historia de Mazda tiene sus orígenes en 1920, cuando
Jujiro Matsuda findó en Hiroshima, Japón, la compañía Toyo
Cork Kogyo, dedicada a la fabricación de corcho. La inquietud
y visión de su fundador, lo llevó a diversificar la actividad y
en el año 1931 se introduce en el rubro automovilístico y
nace Mazda que referencia al apellido Matsuda y al dios de la
sabiduría, inteligencia y armonía “Mazda”.

Jujiro, nacido en Hiroshima en 1875, era hijo de un pescador
y siempre se caracterizó por su iniciativa e inventiva. En 1906
había ideado una bomba mecánica para aplicaciones
industriales, posteriormente toma el control de una
fundición aplicando lo aprendido como herrero;
posteriormente monta una pequeña fábrica llamada
Matsuda Works, fabricando el rifle Type 99 que es adquirido
por las fuerzas armadas japonesas y para equipar a las tropas
del Zar de Rusia.

El logotipo de la empresa también ha ido evolucionando con
el tiempo, en la actualidad es representado por dos alas
entendidas y es el que identifica la firma desde 1997;
casualmente hace 3500 años el símbolo de Mazda, dios único
de la religión asiria o zoroastrismo eran dos alas extendidas.

La adquisición de la fábrica de corcho no hace más que
acrecentar su capacidad para los negocios. Cuando el negocio
comienza a declinar lo reconvierte para la producción de
maquinarias y herramientas.
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MARCAS
La compa±Ýa, renombrada como Toyo Kogyo Co. Ltd., ya
opera en su nueva actividad en 1927 dentro de un complejo
conocido como Fuch³ City. No obstante, simultáneamente se
prepara para el lanzamiento de vehículos. Es la semilla de la
futura Mazda Motor Corporation, originalmente de
Hiroshima.

LA RECONSTRUCCION
El lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima en
1945 no afectó las instalaciones de la firma, que solo tuvo
daños menores y fue protagonista de la reconstrucción de la
ciudad usándose como base y centro de primeros auxilios.

EL MOTOR ROTATIVO
EL PRIMER VEHICULO
El primer coche que lanzó Mazda fue el modelo Go de tres
ruedas, que se exportó a la India y China, países en los que se
hizo muy popular gracias a su maniobrabilidad.

Mazda adquirió los derechos de uso sobre la tecnología del
motor de Felix Wankel, en el que la combustión hace girar un
disco plano en lugar de impulsar los pistones hacia arriba y
abajo. En la actualidad es el único fabricante que continúa
haciendo uso de esta tecnología, que resulta ideal para
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MARCAS
vehículos deportivos gracias a sus dimensiones reducidas y
sus elevadas revoluciones.

LE MANS
Hasta 1991 nunca un equipo japonés había triunfado en Le
Mans; Mazda acabaría con eso con su modelo 787 con motor
rotativo.

Los vehículos de Mazda se han caracterizado por innovadores
y poco convencionales, factores estos sin duda concurrentes
para la permanencia de la marca en un mercado tan difícil
como cambiante.
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MARCAS
RX-7

RX-8

TYCO
AUTOART
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MARCAS
787 B

MIATA

SLOI IT

TYCO
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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
Solemos decirles a nuestros hijos que tengan cuidado por donde
caminan, cuando deberíamos ser nosotros los precavidos, pues
ellos siguen nuestros pasos.
Prediquemos con el ejemplo.
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OPINION
FUTURO, ESA PALABRA TEMIDA EN SLOT
Cada vez que tengo la oportunidad de entrar en contacto con
gente que está muy vinculada con el slot, suelo repetirles la
misma pregunta, quizá en la esperanza de que alguno de ellos
me conteste lo que quiero oír; pero la mayoría de las veces no
es así.

mayoría de nosotros vivíamos en casas amplias donde existía
siempre un rinconcito para montar la pista, la mía en
particular vivía en la mesada de la cocina, pues esta habitación
era el centro de las actividades familiares y a mí me gustaba
estar en compañía. Los chicos de hoy viven en departamentos
donde tener espacio para un hobby es casi imposible,
realmente creo que en este aspecto hemos involucionado.
Los competidores del slot nacieron mucho después que
nosotros y me estoy refiriendo a las computadoras y consolas
de juego, que abren un espectro maravilloso de posibilidades
aunque todo su desarrollo sea virtual. Doy gracias a Dios de
haber nacido antes, quizá no me hubiese podido despegar de
ellas si las hubiese tenido de niño y me habría perdido la
riqueza de la bicicleta, de los autitos con masilla, de los fuertes
con soldaditos, de los aviones de madera balsa, de los juegos
con amigos en la vereda, de los partidos de potrero, de los
kartings a rulemanes, jugar a los bolitas (canicas para otros),
remontar un barrilete (cometa) y de un montón de cosas más
que al recordarlas no puedo evitar sentir algo de nostalgia. Las
nuevas costumbres y la tecnología noquearon a estas
actividades del ayer, al menos en las grandes urbes.

¿Existe futuro para el slot? Evidentemente esta pasión de
nuestra niñez, atraviesa un pésimo momento, al menos en
Argentina (no me atrevo a generalizar porque desconozco la
realidad de otros países). En la actualidad el slot sufre las
consecuencias de nuestro propio estilo de vida, de chicos la

La inseguridad también nos metió un gol en este partido
desparejo, hoy muchas familias hacen lo imposible para tener
a sus hijos “en casa”, pues la calle es sinónimo de peligro y el
entorno social de los pequeños se reduce a una pantalla
donde existen otros peligros que acechan desde el anonimato.
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OPINION
¿Qué más puedo decirles? Hablar de futuro de una actividad
como el slot parece utópico luego de lo expresado en los
párrafos anteriores. Sin embargo, y por eso el color de fondo
de esta sección, quienes de chicos disfrutamos de las pistas de
autitos, hoy de grandes apostamos a que esto puede seguir y
desde nuestra humilde posición hacemos maquetas,
prestamos una pista, armamos un blog, intentamos llevar
adelante una revista para ver si conseguimos saltar esa
distancia generacional y podemos atraer a un niño al slot.
Obviamente comenzamos con nuestros hijos y seguimos con
quien se nos cruce.

quienes disfrutan de nuestros mismos gustos. Espero que en
cada ciudad exista al menos un negocio relacionado con el
slot, que las novedades no sean una cuestión del exterior, que
los chicos dejen la calle para entrar a un club y poder tomar un
pulsador y disfrutar de una pista.
¿Ustedes que piensan?

¿Temor? No, particularmente no tengo temor a que el slot
desaparezca, si me preocupa que el egoísmo de algunos o las
ganas desmedidas de triunfar de otros que compiten en la
actividad nos lleve al borde del barranco, he visto con pena a
personas adultas llegar casi a los puños por el resultado de una
carrera “entre amigos”. ¿En qué están pensando cuando esto
sucede? ¿No vieron que alrededor hay pequeños que se
acercaron a la pista atraídos por esos hermosos autitos? ¿Qué
les estamos enseñando a las futuras generaciones? Si esa es
nuestra actitud, no pongamos cara de asombro cuando en los
noticieros a diario escuchamos y vemos las cosas que pasan en
nuestro mundo.
Yo por ahora prefiero creer que el futuro del slot existe, que si
ponemos voluntad encontraremos un lugarcito en la casa para
montar una pista, aunque sea de las más pequeñas. Añoro un
momento donde se compita por el solo hecho de estar junto a
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RECORTABLES
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FUERA DE FOCO
Lágrima de payaso
Como cada noche al final de la función, regresó a su carro y sentado frente al espejo, abrió el agua caliente y
comenzó a borrar la pintura de su rostro; con cada color arrancaba también un pedazo de su persona, lo hacía sin
levantar la vista. Cuando el último trozo de algodón se mostró limpio, miró el cristal, pero no pudo verse, este
empañado se reflejaba a sí mismo hasta el infinito.
En la calma de su propia soledad lloró, lo hizo por sus recuerdos, por lo que alguna vez fue, por un pasado tan
artificial como la rosa en su solapa; con pesadez estiró su mano y quitó la humedad del vidrio, tras el movimiento
descubrió un rostro gracioso, aún sin maquillar era capaz de hacerle reír, la risa derivó en carcajadas y las carcajadas
arrastraron consigo la razón. Era un loco, un demente que en cada velada regalaba felicidad en medio de la pista,
construyendo fantasías sobre sus propias realidades, ridiculizando golpes de la vida en aparatosas piruetas circenses.
Así era su vida de payaso.

Carlos Contesti
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EN COMPETENCIA

AFLOJAR EL CHASIS
Frecuentemente me he encontrado en foros y blogs, que un
buen recurso para mejorar el comportamiento del auto en
pista, consiste en aflojar levemente los tornillos que unen el
chasis con la carrocería.

en un trazado rápido y con varios vehículos diferentes,
cronometrando los tiempos con el chasis bien ajustado y luego
con los tornillos algo flojos y determinaremos si efectivamente
la estabilidad de los coches mejora y en consecuencia
disminuyen los tiempos de vueltas.

Si bien la cuestión no parece tener una razón física sencilla de
expresar en palabras, al tener la carrocería con algo de
“juego”, el peso puede distribuirse de mejor manera y esto
hace que el coche sea menos propicio a salirse de pista o
eventualmente a volcar en giros muy cerrados.

Aparentemente y como producto de esta acción tan sencilla, el
vehículo pierde algo de rigidez, haciendo que su
comportamiento en pista sea más estable, particularmente en
las curvas del trazado.

Por este número vamos a conformarnos con la teoría, en un
próximo ejemplar de la revista vamos a probar este postulado
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ENTRETENIMIENTO
CRUCIGRAMA – Solución del número anterior
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ENTRETENIMIENTO
CRUCIGRAMA
T

Vehículo imagen de tapa

R

Marca de vehículos de slot

E

Escudería actual de F1

S

Marca de vehículos de slot

C

Marca de vehículos reales

E

Piloto argentino

S

Escudería actual de F1

L

Competencia de automovilismo

O

Marca de vehículos de slot

T

Circuito de F1
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SLOT EN IMAGENES

NUESTROS LECTORES
No es la primera vez que Leonardo Jaimovich participa de
esta sección mostrándonos sus excelentes trabajos,
precisamente él inauguró esta sección en el número 10 de
nuestra revista con unas excelentes fotos de algunos de sus
autos.

En esta oportunidad nos muestra una caja de conexiones que
montó para su pista con la idea de poder conectar cualquier
mando que tuviese terminaciones en fichas banana,
abandonando la necesidad de adaptarse a un conector
estándar. Además la misma ofrece opciones de freno e

inversión de la tensión en los rieles para poder cambiar el
sentido de marcha sin necesidad de tocar el cableado y
alimentando a cada riel en forma individual. Leonardo nos
cuenta que ni bien había terminado la caja, efectuó una
modificación agregando dos reguladores de tensión para
poder variar la misma o adaptarla para compatibilizar con
cualquier tipo de motor. Los reguladores que usó (LM317) le
permiten entregar hasta 2 amperes de corriente.

Leonardo aclara que usa esta caja con 2 transformadores de
14 volts por 1 amper.
Producto de su inquietud, nos cuenta que ahora está
abocado a un proyecto de crear un stop and go casero,
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SLOT EN IMAGENES
esperamos las imágenes de este nuevo emprendimiento y lo
felicitamos por la excelencia y practicidad de sus trabajos.
Para quienes gusten conocer más, en la sección enlaces
encontrarán un link al blog de Leonardo.
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TEST
SCX

Se lo considera uno de los mejores productos en su segmento,
siendo comercializado como vehículo de gama media alta.

SEAT 131 ABARTH
Hoy veremos un vehículo de la marca SCX, que pertenece a la
línea de productos clásicos de la marca. Un modelo muy
vistoso para coleccionistas y con un muy desempeño para los
que gustan de las competencias.

CARACTERISTICAS

ALGO DE HISTORIA
Este coche pertenece al segmento C y D y es producido
originalmente por Fiat Italia entre los años 1974 a 1984. La
versión española se comercializó bajo la firma Seat y por Tofas
en Turquía. En España se produjeron algo más de 350.000
unidades, mientras que en Italia superó el 1.500.000 y en
Turquía el 1.200.000

El Seat 131, ofrece una excelente relación entre velocidad y
tenida en pista, es un coche muy equilibrado en peso y de
poco despegue del piso, lo que vuelve muy adecuado para
tomar curvas a velocidades que otros no soportarían. Con
motor inline e imán que favorece su tenida. Las luces y sus
decoraciones son estupendas y reflejan a la perfección el
espíritu del modelo real.
Al igual que la mayoría de los modelos de SCX, este vehículo es
una lograda réplica del original:
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TEST
Pocas críticas pueden hacérsele a este modelo, quizá que su
antena superior sea frágil y propensa a romperse en situación
de vuelco.
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: 2,05 segundos promedio (entre
ambos carriles).

El vehículo tiene una buena relación peso / potencia, lo que lo
favorece en competición.
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TEST
Conclusión:
Un muy buen coche, con muchísimos detalles de buen gusto,
réplica prácticamente exacta del original y con unas luces muy
buenas que favorecen su aspecto en pista.
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ENLACES
Te recomendamos ver estos sitios.

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

¿COMO PUBLICAR?
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 vehículos slot en escala 1:32 de todas las
marcas y en cualquier estado. Interesados escribir a
tresce13@gmail.com indicando precio pretendido.

VENTA
Vendo frecuencímetro digital HP5315, como nuevo y
con sus puntas. Escucho ofertas contado y/o permuto
por vehículos de slot. Interesados escribir a
tresce13@gmail.com
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CONSULTORIO

En esta sección vamos a canalizar todas las dudas que
planteen los lectores, para beneficio de todos. Para hacer tu
consulta usa el correo de la revista.
Frank: Una duda, se han dado cuenta que los carros que tengo
yo son diferentes los soportes que van dentro del riel del slot
no son como los que he visto de Ninco o Scalectrix, ¿eso es
normal o no?

CALENDARIO

Este espacio está disponible para que los clubes y asociaciones
publiquen las fechas de torneos, competencias y eventos
relacionados con el slot. Solo necesitan enviar un mail a la
revista con el detalle.

TRESCE SLOT: La mayoría de las marcas que mencionas, usan
unas guías basculantes, de aproximadamente 2 cm de largo;
Carrera utiliza unas más largas, pero incluye en la caja un
modelo para compatibilizar con las anteriores. Otras marcas
que no se dedican en exclusiva al slot, usan un pin redondo fijo
que es similar al de tus modelos y simplifica el mecanismo a la
hora de tomar una curva, esto si bien cumple la función, no
ofrece tan buen agarre, pero teniendo en cuenta que los
motores son algo menos potentes, no complica el
funcionamiento general del coche en pista.
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ANECDOTAS
CHRIS AMON
Si bien existen quienes aseguran que la mala suerte no
existe, este piloto podría contradecir esa opinión.
Chris fue un excelente piloto de la máxima categoría,
que nunca pudo ganar una competencia de F1 pues
siempre le sucedía algo inesperado. Vaya a modo de
ejemplo lo acontecido en el Gran Premio de Italia
disputado en Monza, donde con la intención de limpiar
la visera de su casco, esta se desprendió faltando solo 2
vueltas para terminar y eso lo retrasó al cuarto puesto,
finalizando con los ojos irritados por la suciedad de la
pista y el viento.

Luego de sus protestas, le cambiaron por el 28. Al
momento de ir a descansar, su alojamiento era el hotel
Balmoral, donde Baldini había descansado antes de su
muerte, por lo que cambia de hotel.
El día previo clasifica en el segundo lugar en la grilla de
partida, igual que Baldini y en carrera luchó con Jack
Brabham por el segundo puesto, tal como Baldini al
momento del accidente.
En la vuelta 61 un brazo de la suspensión trasera de su
March se rompe, al regresar a boxes Amon señaló “me
siento aliviado”; fue la primera vez que festejó un
abandono.

La anécdota de hoy se
dio cuando arribó a
Mónaco para disputar el
Gran Premio de 1970; al
momento de adjudicarle
el número a su vehículo
le dieron el 18. Ese
mismo número había
sido asignado al italiano
Lorenzo
Baldini,
su
compañero de equipo en
Ferrari cuando protagonizó el accidente que le costó la
vida en la chicana.
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FOTOGRAFIA
PRIMEROS PLANOS
En algún momento de nuestro hobby, nos surge la necesidad
de sacar una fotografía de nuestra colección de vehículos, de
la pista, de algún decorado o bien de un auto en particular. Si
bien todos sabemos cómo hacerlo, no siempre los resultados
son los mejores y cuando comparamos nuestras imágenes con
las tomadas por otras personas, pensamos que podríamos
haberlo hecho mejor. Normalmente culpamos a la cámara, al
flash, al trípode, al gato que pasó cerca, al nene que
estornudó, etcétera. Lo cierto es que efectivamente podemos
hacer un mejor retrato, pero no necesitamos un equipo
profesional o que todo el mundo abandone el hogar hasta que
tomemos la foto, solo es cuestión de respetar algunas
cuestiones que intentaremos “revelarte” (nótese el doble
sentido de esta palabra, un lujo del redactor jejeje) y que
harán que los resultados sean mejores, no perfectos.

Vamos de a poco, lo primero que debemos ver es si nuestra
cámara cuenta con la posibilidad de tomar fotos de cerca, esta
opción es clave para que no se produzcan desenfoques en la
imagen obtenida. A continuación te mostramos un vehículo
fotografiado en modo estándar y luego el mismo coche
usando la opción de primer plano, como puedes apreciar la
diferencia es sustancial.

Al usar el modo automático, la cámara busca el equilibrio
entre los planos existentes, como consecuencia el texto de las
calcos resulta difuminado y prácticamente ilegible.
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FOTOGRAFIA

En esta imagen, donde usamos la opción de fotografía en
planos cercanos, el difuminado se produce en la zona
posterior del paisaje y favorece enormemente el aspecto de
todo lo que está cerca de la lente. Claramente podemos leer la
tampografía del vehículo.
El otro aspecto que vamos a ver en esta primera nota, es de
donde tomar la foto, si la misma se hace desde un plano
elevado, indefectiblemente nos damos cuenta que el mismo
es irreal y que lo que estamos capturando con la cámara es
pequeño. Si ubicamos la cámara a la misma altura que el
objeto en cuestión, resulta más creíble y dificulta saber si es o
no una miniatura.
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EBOOKS
¿Alguna vez pensaste que podrías comprar 1 libro, llevarte 3
y pagar lo que vos consideres que vale o este a tu alcance?
Al hacerlo estarás colaborando con TRESCE SLOT.
Es muy sencillo, solo debes depositar o transferir el importe que te parezca justo, enviar por correo
electrónico a la dirección de la revista una imagen escaneada de la constancia de la operación y te
responderé con los 3 libros en dos formatos electrónicos (epub y pdf).

Libro I – El legado de Tifer –
257 páginas.

Libro II – El espíritu de
Urmen - 259 páginas

Libro III – Las raíces de
Sema - 412 páginas
TRESCE SLOT – Página 94

EBOOKS
Trilogía de las “Historias de la Tierra perdida” de Carlos César Contesti
En el origen de los tiempos, un meteoro impacta sobre la Tierra perdida, producto del
cataclismo, el único continente se fractura en dos mitades, devastando a las razas habitantes
del mismo. A consecuencia del suceso, se pierde el contacto entre los pueblos de ambas
partes, cuando el mismo se restablece, ya nada es igual, las razas del continente sur se
enfrentarán a la amenaza que los místicos vaticinaron.
A través de los 3 libros se relata la historia de los pueblos, sus batallas, el establecimiento de
un nuevo marco político y social, los lazos creados entre razas y las historias de sus mártires y
héroes.
Una trilogía épica donde reina la fantasía y la aventura.

Depósitos:
Banco de Santa Fe: Caja de ahorro en pesos 005001119501 – CBU
3300005120050011195019
Banco Santander Río: Cuenta única 277-050008/1 – CBU
0720277588000005000818
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