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Hola amigos del slot, que gusto estar nuevamente junto a ustedes. Les cuento que estamos preparando un 

número especial para nuestro próximo aniversario y como la mejor manera de cumplir años es junto a los 

amigos, los invito a participar en la concreción del ejemplar correspondiente a este evento. 

Mientras llega ese momento, seguimos aún algo afónicos y tirando papelitos por nuestra selección, gracias 

muchachos por tanta alegría y pasión. 

En este ejemplar presentamos con orgullo a un fabricante nacional, quienes siguen los foros ya sabrán de que 

les hablo, para los que no, le damos la bienvenida a DZSLOT. 

También lanzamos una convocatoria desde la sección electrónica, para que quienes quieran participar en el 

desarrollo de varios proyectos enfocados en el control de pistas de slot, puedan hacerlo. La idea es desarrollar 

un hardware barato y sencillo de implementar hasta por quienes no conozcan del tema y un software gratuito y 

abierto para que todos puedan usar. Ojalá tengamos la respuesta esperada de todos los que se animen. 

Siguen nuestras secciones habituales en las que ponemos nuestro mejor esfuerzo para ofrecerte en cada 

ejemplar algo nuevo, créanme que no es fácil hacerlo, pero no nos quejamos, lo que gusta mucho cuesta poco. 

 

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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CHEETAH 

El Cheetah es un vehículo que nace del ingenio de Bill Thomas, 
famoso preparador de vehículos para competencia de 
Chevrolet. Fue creado en un intento de plantear competencia 
al Shelby Cobra y en su desarrollo se emplearon muchas 
partes y conceptos del Corvette. 

Dotado de un chasis tubular, monta sobre él un motor de 
Corvette y su carrocería emplea partes de aluminio y otras de 
fibra de vidrio que lo convierten en un coche sumamente 
liviano. 

A pesar de su excelente potencia, que lo ubicaban por encima 
del Cobra, presentaba algunos aspectos que hacían del 
vehículo un bólido ingobernable. Defectos de frenado y 
distribución de peso atentaban contra el manejo eficiente. El 
proyecto se abandonó en forma temprana cuando GM quitó 
su apoyo y se incendió la planta productora. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fabricante: Bill Thomas 
Unidades fabricadas: 23 
Modelo: Cheetah 
Ubicación del motor: Delantero 
Motor: 6,3 litros – 475 cv 
Número de cilindros: 8 cilindros en V 
Válvulas por cilindro: 2 
Años de producción: 1963-66  
Carrocería: Aluminio y fibra de vidrio 
Chasis: Tubular 
Suspensión delantera: Muelles helicoidales independientes 
Suspensión trasera: Muelles helicoidales independientes 
Frenos: 4 frenos de tambor 
Caja de cambios: de 4 marchas 
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SLOT 
Carrera ha llevado a escala 1:32 analógica y digital, varias 
versiones de este fantástico vehículo de competición. 
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CONVOCATORIA PARA CREAR UN 

GRUPO DE TRABAJO 

En esta oportunidad, no vamos a presentar ningún circuito 

electrónico para muestra pista o coches de slot, por el 

contrario, en esta sección hoy lanzamos un S.O.S. para formar 

un grupo de trabajo destinado a la concreción de algunos 

proyectos que mencionaré más adelante. Si tenes 

conocimientos de electrónica, de hardware de PC, diseño de 

circuitos impresos y de programación en cualquier lenguaje, 

este pedido es para vos. 

 

 

OBJETIVO 

La idea es compartir el conocimiento en las especialidades 

mencionadas de cada uno de nosotros, para concretar 

proyectos sencillos de implementar, de bajo costo y con 

materiales disponibles en general. La ejecución práctica de los 

mismos correrá por cuenta de la revista y una vez que los 

mismos funcionen, ofreceríamos una nota con todos los 

pormenores de su realización y la mención de todos los 

participantes del desarrollo. 

La participación en este emprendimiento no obliga a cercanía 

geográfica, hoy día las facilidades existentes nos permiten 

hacer extensiva la invitación a todo el mundo y sus aledaños. 

 

PROYECTOS 

En principio y para comenzar, mencionaré 3 proyectos, los 

invito a que sugieran otros en base a vuestras propias 

necesidades. 

 

Proyecto 1 – Transmisión de datos sobre líneas con corriente 

continua. 

Objetivo: Apuntamos a poder enviar datos a coches analógicos 

sobre pistas de esta tecnología, para poder desarrollar 

acciones en los vehículos modificando su electrónica interna. 

 

Proyecto 2 – Medición de las RPM de un motor a través de una 

PC. 
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Objetivo: Ofrecer un software y una interface para que 

podamos testear los motores de nuestros coches. 

 

Proyecto 3 – Leer y escribir sobre un puerto USB, 

preferentemente desde Visual Basic. 

Objetivo: Poder controlar relés y leer sensores en pista para 

poder crear estrategias de carrera, simular paradas en boxes, 

recarga de combustible y otros factores a través del puerto 

USB. Si bien ya presentamos algunos proyectos de estos para 

PC, lo hicimos a través del puerto paralelo, lo que nos obliga a 

usar una PC de escritorio, en este caso apuntamos al puerto 

USB para hacer uso de una computadora portátil. 

 

Si te interesa la convocatoria y quieres saber más, escríbenos 

al correo de la revista, poniendo en el asunto: PROYECTOS. 

Desde ya mil gracias. 
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RACER – SLOT VIRTUAL 
 
Para cuando nos encontramos fuera de casa y en compañía de 
amigos que gusten del slot, en ausencia de pistas reales, 
podemos aún seguir compitiendo gracias a la gente de Google. 
 

 
 

En la dirección g.co/racer podemos acceder desde cualquier 
dispositivo dotado de Android a una carrera de slot virtual a 
condición de usar el navegador Chrome. 
Hasta cuatro competidores podrán participar en forma 
simultánea del trazado. 
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Motores Fly 

 
Continuamos informando las características de los motores 

que impulsan a nuestros vehículos, en esta nueva entrega 

veremos los ofrecidos por Fly. 

 

CAJA LARGA 

Motor U.M.S. R.P.M. Voltaje Consumo 

Skorpion 8,00 21000 15 volts 270 mA 

Rally 0,20 18000 15 volts 100 mA 

Evo 0,20 18000 15 volts 100 mA 

Evo 2 0,20 21000 15 volts 180 mA 

F1 0,10 20000 12 volts 100 mA 

 

CAJA CORTA 

Motor U.M.S. R.P.M. Voltaje Consumo 

Standard 1,40 18000 15 volts 190 mA 

Standard 2 0,00 30000 15 volts 290 mA 
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EL SLOT Y LOS SAFETY 

CARS 

Los vehículos de seguridad, son una parte muy necesaria de 

las competencias de automovilismo, a las que no se le suele 

asignar la importancia que merecen. 

 

SU FUNCION 

El principal objetivo de un Safety Car es la de neutralizar el 

desarrollo de una competencia, agrupando a todos los 

vehículos participantes detrás de sí, a una velocidad 

moderada mientras los directores de carrera consideren que 

no es seguro continuar la carrera. La competencia puede ser 

interrumpida por condiciones meteorológicas adversas que 

no garanticen la seguridad de los pilotos o como 

consecuencia de algún accidente que ya sea por su gravedad 

o por haber dejado objetos o manchas de aceite en pista, 

afecten el normal desarrollo. 

En la medida que las condiciones de riesgo perduran, el 

vehículo de seguridad circula con sus luces parpadeantes 

encendidas por delante de los competidores, quienes no 

pueden adelantarse entre sí a riesgo de ser sancionados; en 

tanto, los banderilleros, anuncian la situación ondeando 

banderas amarillas y se encienden carteles con luces del 

mismo color y con las letras “SC”. La entrada a boxes en 

presencia del Safety Car está o no permitida en base al 

reglamento propio de cada categoría de automovilismo. 

La aparición de este vehículo en pista, anula todas las 

ventajas obtenidas, ya que los tiempos entre coche y coche 

desaparecen e incluso se alteran las estrategias, pues el gasto 

de combustible y desgaste de los neumáticos varían 

sensiblemente al circular a menor velocidad. El ritmo de 

marcha con SC, si bien es más lento que en competencia, 

tampoco es tan bajo como para que puedan aparecer 

problemas de temperatura en los motores por falta de 

ventilación o enfriamiento de los neumáticos. 

Una vez que los obstáculos en pista han sido quitados o las 

condiciones meteorológicas hacen posible continuar la 

competencia, se les avisa a los equipos que el SC saldrá de 

pista en la siguiente vuelta. Los pilotos son avisados por radio 

y también pueden apreciar si están cerca, que las luces 

parpadeantes del vehículo guía se apagan. 
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En algunas categorías el SC también preside la vuelta previa  

al comienzo de la carrera. 

HISTORIA 

El Safety Car no estuvo siempre presente en las 

competencias de autos, por ejemplo en la Indy comenzó en 

1911, en la F1 se implementó por vez primera en el año 1973 

en el Gran Premio de Canadá, en dicha ocasión fue un 

Porsche 914 el vehículo elegido. Su debut no fue muy 

exitoso, ya que el ordenamiento de los competidores detrás 

del mismo no fue el correcto y este generó que no se supiese 

quien era el ganador de la carrera al término de la misma. A 

raíz de las quejas de corredores y público, no volvió a usarse 

hasta 1993. 

 

PARTICULARIDADES 

No son pocas las competencias, que llegado el momento de 

la partida y por malas condiciones climáticas, se inician 

presididas por el SC, el cual es conducido por un piloto 

profesional.  

Si bien el SC es similar a sus pares de calle, posee algunas 

modificaciones que lo diferencian, tales como un motor 

potenciado, menor peso y refuerzos en su estructura interna. 

 

SU OPERATORIA EN LAS DIFERENTES CATEGORIAS 

FORMULA 1 

Como mencionábamos anteriormente, ante un evento que 

potencialmente pueda afectar la seguridad, los comisarios 

dan la orden de señalizar con banderas y carteles amarillos 

con las siglas SC. A partir de la orden que autoriza el ingreso 

del vehículo de seguridad, otros servicios se ponen en 

marcha, tales como grúas, bomberos, ambulancias, vehículos 

de auxilio y remolque; los mismos permanecen listos a ser 

convocados si son necesarios. 

 

En la actualidad la entrada a boxes en presencia del SC solo 

puede darse cuando todos los vehículos están ordenados, 

evitando de esta manera las corridas de vehículos que 

paraban y kuego circulaban a toda velocidad para alinearse 

nuevamente. 

Mercedes Benz es el actual proveedor del SC de la máxima 

categoría, dotado de un motor V8 de 571 cv y caja de 7 
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marchas, es capaz de alcanzar los 100 Km/h en 3,8 segundos. 

Bernd Maylander es el encargado de conducir al bólido. 

 

INDIANAPOLIS 500 

Dentro de esta categoría, la selección del coche que oficiará 

de SC se hace con 2 meses de antelación, esto es 

aprovechado por el fabricante que actuará como proveedor, 

para poner a la venta réplicas del mismo para coleccionistas. 

En la Indy, cuando las banderas amarillas ondean, se cierra la 

calle de boxes hasta que se produce el alineamiento de los 

competidores, solo entonces se habilita. Esta normativa rige 

desde 1993. 

Sin duda, ser elegido como proveedor del SC es una 

excelente publicidad para las automotrices. 

 

DTM 

También en esta categoría es Mercedes Benz quien actúa 

como SC, con un modelo C Coupé AMG Black Series. Cuenta 

con alerones adicionales para favorecer su agarre, se 

modificó el habitáculo, quitando las plazas traseras y 

colocando asientos deportivos. 

 

24 HORAS – LE MANS 

En esta categoría, el coche elegido es un AUDI RS5 Coupe, 

con motor V8 de 4,2 litros y 450 cv con tracción en las cuatro 

ruedas. 

 

 

SC EN SLOT 

Los fabricantes de coches de slot, habidas cuenta del interés 

por este tipo de vehículos de los coleccionistas, han creado 

varios modelos que representan con muy alta fidelidad a los 

originales. 

A continuación veremos algunos de ellos. 
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AUDI R8 

 

CARRERA 

 

 

 

 

 

CORVETTE C5 

 

FLY 
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FERRARI 355 

 

PROSLOT 

 

 

 

 

 

 

MERCEDES CLK 

 

NINCO 
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MERCEDES SLR 

 

SUPERSLOT 

 

 

 

 

 

 

 

MERCEDES SLS 

 

CARRERA 
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SEAT 

 

SCALEXTRIC 

 

 

 

 

 

CORVETTE C6R 

 

SCALEXTRIC 
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FERRARI 458 

 

CARRERA 
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RUBEN ROUX  

Rubén nació el 3 de diciembre de 1919, en la localidad de 

Pigüé, provincia de Buenos Aires. Posteriormente se radicaría 

en Monte Grande.  

Su debut en el automovilismo 

se produjo en el año 1947 en la 

categoría “Limitada 27”. En 

1950 adquiere el vehículo a 

Froilán González para competir 

en “Fuerza Limitada”. Entre 

ambas categorías obtuvo un 

total de 43 triunfos y 5 

campeonatos. Si bien era 

fanático de Ford, siempre se mantuvo compitiendo con 

Chevrolet, por fidelidad a la primer máquina que le prestaron. 

Fue uno de los fundadores del 

Auto Moto Club Monte Grande. 

En el Turismo Carretera 

comenzó a correr en 1962. Sus 

compañeros y la prensa 

señalaban su excelente 

compañerismo, siempre con 

una sonrisa en el rostro, un 

consejo en los labios y el abrazo 

a flor de piel; un auténtico señor 

del automovilismo. 

Su desaparición se produjo una noche cuando regresaba de un 

agasajo en la ciudad de Rosario, poco antes de arribar a Monte 

Grande encontró la muerte en un fatídico accidente. 

 

 

 

 

 

 

Rubén en la “Limitada 27” 

 

 

EL VEHICULO REAL 

Sin dudas, el vehículo que se identifica con Rubén, fue “La 

Negrita”, cupé bautizada de esa manera como un homenaje a 

su esposa que se apodaba de la misma manera, que lo 

acompañó en toda su carrera deportiva y le dio tres hijos 

varones. 
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LA MAQUINA EN EL SLOT 

La cupé Chevrolet posee una réplica excelente creada por la 

firma Argentina RAC, hoy parte de AUTOSLOT. El vehículo 

reproduce con total fidelidad al modelo original y es sin dudas 

un clásico del Turismo Carretera. 
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SLOT EN FICHINES 

 

A lo largo de nuestros fascículos, hemos visto en esta sección 

una extensa variedad de temas relacionados con el slot. En 

esta oportunidad veremos cómo las máquinas de fichines (el 

término me suena horrible pero creo que todos entienden de 

que hablo) de la mano de Namco, han llevado el slot a las salas 

de juegos y quizá hayan motivo a más de un niño a acercarse a 

este apasionante hobby. 

Veamos de qué se trata la cosa. Básicamente es una pista de 

slot de mesa cubierta por un vidrio, para evitar la tentación de 

tocar los coches o sacar un rival de pista jejeje. En el lateral 

están los tradicionales pulsadores muy similares a los que 

podemos tener en casa, donde 4 competidores pueden 

medirse entre sí para ver quién es más veloz. 

Visualmente el conjunto pintado como si de una bandera a 

cuadros se tratase, es impactante. Cuenta con iluminación y 

efectos de sonido que le suman puntos a favor. 

 

Esta máquina recibe el nombre de “Go Go Grand Prix”. Seguro 

alguno se estará preguntando, ¿cómo se las arreglan cuando 

un coche se sale de la ranura? Aquí la cuestión está resuelta, 

como no es posible echar mano de los autos, cuando un 

vehículo entra a una velocidad desmesurada a una curva, lo 

que en la realidad lo llevaría a salirse de pista, el sistema 

detiene momentáneamente al coche y produce una vibración 

que se percibe en el pulsador del piloto que efectuó la 

maniobra. Sumamente ingenioso. 
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Gamewax, es una pista de 4 carriles, donde quizá lo único que 

podríamos criticar es que su trazado no está compensado, sin 

embargo la cantidad de curvas aseguran una acción trepidante 

donde habrá que cuidarse de no excederse en la velocidad. 

En pantalla tendremos además una reproducción en video del 

desarrollo de la competencia. 

Sin duda estamos ante una máquina excelente que ofrece una 

faceta diferente y muy divertida del slot. 
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Gracias QUINO. 
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EMULANDO LA F1 

Circuito de Estambul - Turquía 

El otódromo (contracción entre los vocablos autódromo y 

otomán) de Estambul fue construído expresamente para 

albergar al Gran Premio de Turquía de F1. Formó parte del 

calendario oficial desde el 2005 hasta el 2011 inclusive. Hoy 

día otras categorías compiten en el pero no ya la máxima 

categoría. 

 

 

Veamos ahora la réplica en slot con tramos CARRERA, donde 

se ha obtenido un parecido sumamente aceptable: 

 

Para construir el mismo vamos a necesitar: 

Recta de conexionado: 1 Código 20515 

Recta estándar:  44 Código 20509 

Recta 1/3:   4 Código 20611 

Recta 1/4:                   1 Código 20612 

Curva 1/60°:   22 Código 20571 

Curva 1/30°:   3 Código 20577 

Curva 3/30°:   4 Código 20573 

Curva 4/15°:   6 Código 20578 
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La superficie necesaria para montar este circuito va a ser de 

7,90 x 6,10 m. La longitud del trazado es de 26,286 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 

2005 Kimi Räikkönen McLaren Mercedes 

2006 Felipe Massa Ferrari Ferrari 

2007 Felipe Massa Ferrari Ferrari 

2008 Felipe Massa Ferrari Ferrari 

2009 Jenson Button Brawn Mercedes 

2010 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 

2011 Sebastian Vettel Red Bull Renault 
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SCALEXTRIC ARC ONE SYSTEM 

 
Cuando parecía que en el transcurso del año en curso, solo 

veríamos los productos anunciados en el catálogo 2014, 

Scalextric nos sorprende presentando ARC ONE. 

 

Si bien la firma no ha publicado las características finales del 

nuevo set, podemos adelantar que el mismo podrá controlarse 

desde una aplicación que correrá sobre un Smartphone o 

Tablet. 

Podemos adelantar que el largo del trazado es de 497 cm, 

aunque la superficie ocupada por el trazado variará ya que es 

posible montar trazados diferentes con los tramos disponibles. 

 

 

Según los anuncios y en la presunción de que no habrá 

demoras, el producto estará disponible en el mercado 

europeo para el mes de octubre. 
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Los usuarios de este sistema podrán crear y gestionar en 

forma inalámbrica las competencias que más les gusten. 

El procedimiento será sumamente sencillo, bastará con 

descargar la aplicación, acceder a través de Bluetooth a la 

consola de control y administrar sus carreras. 

 

 

 

Podrán controlarse número de vueltas, almacenarse la 

configuración de la competencia y puesta a punto de los 

vehículos. Si las primeras noticias son fidedignas, acciones 

como recarga, pit-stop y otras cuestiones estarán al alcance de 

los usuarios. 

Las estadísticas y otros datos podrán almacenarse en las redes 

sociales Facebook o Twitter, abriendo un abanico muy extenso 

de posibilidades. 

Quienes nos siguen por las redes sociales encontrarán más 

información en cuanto las tengamos. 
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Abrimos la sección novedades con NINCO. La firma nos 

presenta cuatro esplendidos modelos que detallamos a 

continuación: 

 

 Audi R18 N2 

 Renault Megane Trophy 

 Austin Healey Panamericana 

 Lancia Stratos 

 

 

 

 

AUDI R18 N2 

En escala 1:32 para sistemas analógicos y con motor inline, 

presenta uno de los coches del equipo vencedor en Le Mans 

2013, piloteados por Duval, Kristensen y McNish del equipo 

Joest. 
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RENAULT MEGANE TROPHY 

Dentro de la categoría GT, en escala 1:32, con motor inline y 

para sistemas analógicos, se presenta este excelente modelo 

que cuenta con luces. 

Este vehículo contó con la conducción de la piloto francesa 

Marguerite Lafitte integrante del equipo Oregon. 

 

 

 

 

 

 

AUSTIN HEALET PANAMERICANA 

En la categoría de los clásicos, tenemos un Austin analógico 

escala 1:32, con motor inline. 

Este coche participó en la quinta edición de la competencia 

Panamericana en 1954 con la conducción de Carroll Shelby y 

Jackson Moore de acompañante. 
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LANCIA STRATOS VSD 

El último vehículo en escala 1:32 con motor inline y equipado 

con suspensión, es un Lancia de Rally. 

Con este coche del equipo Chardonnet, B. Darniche y A. Mahú 

compitieron en Monte-Carlo en 1980 terminando en segundo 

puesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartrix nos presenta dos novedades, la primera de ellas es un 

Talbot Lago identificado con el número 15 y que fuera 

conducido por Louis Rosier en el Gran Premio de Inglaterra en 

el año 1950. 
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El segundo vehículo de la firma es un Porsche 804 del año 

1962 que fuera piloteado por Dan Gurney en el Gran Premio 

de Francia donde obtuvo la victoria. Posteriormente Porsche 

abandonaría permanentemente la máxima categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación veremos las novedades de esta firma, 

comenzando por un BMW M1 participante de los 500 

kilómetros de Fuji. Cuenta con motor de 20000 rpm 

sidewinder, imán, relación de transmisión 12/32 y ruedas de 

aluminio. 
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También presentó en BMW Z4 con decoración Manga, 

disponible en escala 1:32 y 1:24. 

 

Sidewinder 20000 rpm – Relación 12/32 

 

Sidewinder 22000 rpm – Relación 12/44 

Otra novedad es un Porsche 935 perteneciente al Grupo 5 con 

motor de caja corta de 20000 rpm y relación 12/32. 

 

La última novedad es un HSV-010 Super GT con motor 

sidewinder de 20000 rpm y relación 12/32. 
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Scalextric presentó una camioneta Land Rover Range, donde 

se han modificado los paragolpes, los faros y la toma de aire. 

La pintura con motivos de guardacostas es exclusiva de la 

firma y dispone de sirena y luces intermitentes en el techo. 

 

 

 

Dentro de su serie de edición limitada de 1500 modelos de 
cada coche, la firma nos trae: 
 
Ford Falcon 2013 con el número 5 y decoración de Pepsi, 
vehículo conducido por Mark Winterbottom. Se trata de un 
modelo analógico en escala 1:32 que admite ser digitalizado 
(usando el C8515), no cuenta con luces, lleva un motor 
Mabuchi sidewinder de 18000 rpm, con relación 11/36 y 
construido en materiales de alta resistencia. 
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En el mismo estilo y características de edición, el segundo 
modelo es un Holden V8 Commodore del equipo Red Bull, 
conducido por Jamie Whincup. El modelo no posee luces ni 
está preparado para ser digitalizado en forma directa, es de 
escala 1:32 con el mismo motor, materiales y relación que el 
citado anteriormente. 
 

 
 
Ya dentro de los vehículos tradicionales, la firma presentó 2 
modelos muy logrados, uno de ellos es un Maseratti 
correspondiente a la Trofeo World Series de 2013, conducido 
por Giuseppe Fascicolo. El modelo análogo de 1:32 permite ser 
digitalizado fácilmente. 
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La última novedad de este mes de Scalextric es un Chevrolet 
Corvette C6R GT que finalizara en quinto lugar en el Gran 
Premio de Brands Hatch del 2012, con la conducción de M. 
Ramos y R. Giammaria. 
 

 
 

 
 

 

 

La firma italiana Policar o con asiento en Inglaterra, dice 

presente con dos Ferrari 312 PB participantes de Monza en 

1972 con la conducción de Brian Redman y Arturo Merzario. 
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Arrow ofrece un kit de montaje de su Saleen S7R en escala 

1:32 para sistemas analógico. El vehículo viene preparado para 

ser pintado y posee llantas de aluminio. 

 

 

 

 

MSC presenta un bellísimo Pantera De Tomaso Bergrennen en 

escala 1:32. El modelo tiene la decoración de Jagermester. 

 

El segundo coche es un MG Metro 6R4 del Rally de 

MonteCarlo de 1986. 
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Slot.it presenta un Toyota 88C del año 1988 perteneciente al 

grupo C del equipo TOM´s que participó de Le Mans. 

 

El segundo vehículo es un Porsche GT1 EVO98 participante de 

las 24 horas de Le Mans. 

 

 

 

Fly recrea el Lotus con ornamentación de John Player Special 

modelo 78; este vehículo fue piloteado por Mario Andretti. La 

escala del modelo corresponde a 1:32 y es un coche para ser 

usado en sistemas analógicos. 
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BRM nos ofrece un Porsche 917 K correspondiente a las 9 

horas de Kyalami del año 1970. El coche esta recreado en 

escala 1:24. 

 

 

 

 

 

 

 

Top Slot presenta un kit de montaje para armar y pintar de un 

Cobra Daytona Coupé en escala 1:24. 
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De esta afamada firma, nos llegan una serie de hermosos 

vehículos con la acostumbrada calidad, entre ellos 

encontramos: 

 

 

 

Aston Martin V12 Vantage GT3, en escala 1:32 y para pistas 

digitales. El modelo presenta el número 97 y sus calcos son del 

AMR Bilstein. 

Un hermoso vehículo dotado de un motor FC130. 

 

 

 

 

Otro modelo de la marca es BMW M3 DTM número 7, que 

corresponde al conducido por B. Spengler. Un moderno coche 

del Campeonato de Turismo Alemán. 
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Otro excelente clásico de la marca es el Porsche 904 Carrera 

GTS dotado del número 51. Se trata de un modelo a escala 

1:32, compatible gracias al cambio de guía previsto por la 

firma, con cualquier modelo de pista analógico. 

El coche viene impulsado por un motor FC130. 

 

 

Otro Porsche, esta vez un GT3 RSR con tampografía “Haribo 

Racing”. Modelo a escala 1:32 para pistas análogas con cambio 

de guía para otros sistemas y motor FC130. Para mayor grip la 

firma sugiere las gomas M41X. 

 

 

 

Para los amantes de la F1, llega el Red Bull RB9 Infinity con el 

que Sebastian Vettel se consagrara campeón. Es un modelo en 

1:32 para pistas analógicas y dotado del motor FF. 
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Para los poseedores de pistas Carrera Evolution, llega un set 

de controladores con tecnología Wireless (sin cable). 

 

 

 

Este sistema para pistas analógicas trabaja a una frecuencia de 

2,4 Ghz. El sistema se adapta a la pista con su propio tramo de 

conexión que sirve además como bahía para la recarga de las 

baterías de los mandos. Las baterías incluidas en los mandos 

son de polímero de Litio, ofreciendo hasta un máximo de 8 

horas continuas de uso y mantienen la carga por 90 días en 

modo reposo. El alcance de los mandos está en el orden de los 

15 metros. 

 

En esta oportunidad Scalextric nos ofrece un set digital en el 

que pueden competir hasta cuatro vehículos en forma 

simultánea. Para los que gusten de los adelantamientos, 

frenado, cambios de carril y bloqueo del oponente, tienen en 

este producto todo lo esperado. 

 

El conjunto incluye 2 excelentes vehículos de alta resistencia, 

un Lamborghini Aventador y un Bugatti Veyron; ambos con 

imán para mayor agarre en pista. 

La pista tiene un recorrido total de 6,30 metros y 

necesitaremos contar con una superficie de 2,50 metros x 1,35 

metros. 
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Sin duda, estamos ante una pista destinada a quienes 

quieran introducirse en el slot digital. 

 

 

Además de los vehículos mencionados, contamos con ambos 

controladores, la base para gestionar competencias de hasta 4 

coches, la fuente de alimentación y los tramos para montar un 

interesante trazado. El recorrido puede ser expandido 

utilizando tramos convencionales. 

 

 

Sin dudas, un producto de calidad que asegura el 

entretenimiento. 
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Entre las novedades de esta marca tenemos dos vehículos y 

algunos accesorios. 

El primero es un Abarth 2000 Targa Florio de 1970 conducido 

por Pan y Gi-Bi en escala 1:32 adaptable a chasis estándar. 

 

 

El segundo coche es un Shadow de 1973 DN2 Can-Am también 

en escala 1:32. 

 

 

La firma ofrece también un chasis ajustable de metal para 

montar un motor sidewinder. 

El chasis se ofrece solo, sin motor ni ruedas. 
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Por último tenemos 2 conjuntos de ruedas: 

 Set SR15 de 4 llantas de aluminio (2 de 14 x 5,5 mm y 2 

de 14 x 7,5 mm), 4 gomas (2 de 20 x 7 mm y 2 de 22 x 9 

mm) y 4 tornillos allen. 

 Set de 4 llantas de aluminio, 4 gomas y 4 tornillos allen 

para BRM. 
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Las últimas novedades de este mes llegan de mano de SRC. 

La primera de ella es un set de 3 vehículos Porsche 907L 

participantes de las 24 horas de Daytona en 1968 en una 

edición limitada de 500 unidades. Porsche obtuvo los 3 

primeros puestos con estos coches en la mencionada 

competencia. 

El número 54 piloteado por Vic Elford y Jochen Neerpasch. 

El número 52 piloteado por Jo Siffert y Hans Hermann. 

El número 51 piloteado por Rolf Stommelen y Joe Buzzetta. 

 

Los 3 modelos vienen equipados con motores Brand SRCx01 

de 24000 rpm. 

Continuando con los Porsche, trae un 907 L que participara de 

las 24 horas de LeMans en 1968 con la conducción de Soler 

Roig y Rudy Lins. EL vehículo tiene igual motor que los 

anteriores. 

 

 

Otro modelo es el 907 L de LeMans de 1968 conducido por 

Robert Buchet y Herbert Linge. 
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Tenemos también un Porsche 907 K que participó de Targa 

Florio de 1969 con la conducción de Dieter Dechent u G. Koch. 

 

 

Otro 907 K Vila Real de 1971 destinado a dominar a los 

Porsche 906 y los GT40. 

 

 

 

Cambiando de modelos ofrece un Alfa 33TT12 de Targa Florio 

de 1973 conducido por A. de Adamich y R. Stomelenn. 

 

 

Por último tenemos un Ford Capri 2600 RS participante de 

Paul Ricard de 1971 con el manejo de G. Hill y J. Surtees. 
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Estas invitado a participar de todas las secciones de la revista. 

tresce@argentinaenletras.com.ar 

 

 

SEGUINOS A TRAVES DE FACEBOOK  Y TWITTER 

  Link para seguirnos               Link para seguirnos              

 

 

ADEMAS PODES LEER ON-LINE O BAJARTE LOS NUMEROS ANTERIORES DESDE:  

www.argentinaenletras.com.ar/emagazine.asp 

www.argentinaenletras.com.ar/descarga.asp 

mailto:tresce@argentinaenletras.com.ar
http://www.argentinaenletras.com.ar/emagazine.asp
http://www.argentinaenletras.com.ar/descarga.asp
http://www.facebook.com/pages/Tresce-SLOT/299229560177210
http://www.twitter.com/@tresceslot
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Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos. 
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Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos. 

    

    

    

    

 



AUTOMOVILISMO 

TRESCE SLOT – Página 50 
 

CAMPEONATO F1 2014 

 
Hemos superado la mitad del campeonato, la 
lucha para estar focalizada únicamente entre 
los dos pilotos de Mercedes, no obstante hemos 
visto surgir nuevos valores que de seguro 
encontrarán butacas más veloces en el 
próximo año. 

 

 

CALENDARIO 
 

Gran Premio    Fecha  
 
Australia     16 de marzo  
Malasia     30 de marzo  
Bahréin    6 de abril  
China     20 de abril  
España     11 de mayo  
Mónaco     25 de mayo  
Canadá     8 de junio  
Austria     22 de junio  
Gran Bretaña    6 de julio  
Alemania     20 de julio  
Hungría    27 de julio  
Bélgica     24 de agosto  
Italia     7 de septiembre  
Singapur     21 de septiembre  
Japón     5 de octubre  
Rusia     12 de octubre  
Estados Unidos    2 de noviembre  
Brasil     9 de noviembre  
Abu Dhabi    23 de noviembre 
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RESULTADOS DE LA F1 
06-07-2014 - FECHA 9 

INGLATERRA – SILVERSTONE 

VUELTAS: 52 CW 

RECORRIDO: 5,891 Km 

DISTANCIA: 306,332 Km 

PODIO 2013 

1. N. ROSBERG 
2. M. WEBBER 
3. F. ALONSO 

RESULTADOS 2014 

CLASIFICACION PODIO 

1.  N. ROSBERG 1.  L. HAMILTON 

2.  S. VETTEL 2.  V. BOTTAS 

3.  J. BUTTON 3.  D. RICCIARDO 

 

Conclusión: Una carrera donde el liderazgo de 
Mercedes prometía quebrarse y finalmente 
sucedió. Un merecido triunfo de Hamilton que 
viene haciendo las cosas muy bien. 

Lo insólito: el choque de los 2 Marussia que los 
dejó fuera de carrera. Lo fantástico: El 
rendimiento de los neumáticos de Pérez. Lo 
dudoso: la largada de Rosberg que le cerró el 
paso a Hamilton. Lo inexplicable: la maniobra 
de Massa que arrastró a Hükenberg en un 
accidente que pudo ser dramático. 
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RESULTADOS DE LA F1 
20-07-2014 - FECHA 10 

ALEMANIA – HOCKENHEIMRING 

VUELTAS: 67 CW 

RECORRIDO: 4,574 Km 

DISTANCIA: 306,458 Km 

PODIO 2012 

1. F. ALONSO 
2. J. BUTTON 
3. K. RÄIKKÖNEN 

RESULTADOS 2014 

CLASIFICACION PODIO 

1.  N. ROSBERG 1.  N. ROSBERG 

2.  V. BOTTAS 2.  V. BOTTAS 

3.  F. MASSA 3.  L. HAMILTON 

 

Conclusión: Una carrera con todos los 
condimentos que deseamos los amantes de la 
F1, en un circuito donde para superar al 
adversario hay que tener muñeca. 

Lo inadmisible: que con un auto cruzado en la 
pista no salga el Safety Car. ¿Fue para 
favorecer al local Rosberg? Lo destacable: El 
manejo de Bottas con una práctica menos. Lo 
bueno: Hamilton que recuperó desde el final y 
no atacó a Bottas en las vueltas finales. Lo 
que nos asustó: el accidente de Magnussen y 
Massa. 
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RESULTADOS DE LA F1 
27-07-2014 - FECHA 11 

HUNGRIA – HUNGARORING 

VUELTAS: 70 CW 

RECORRIDO: 4,381 Km 

DISTANCIA: 306,670 Km 

PODIO 2013 

1. L. HAMILTON 
2. K. RÄIKKÖNEN 
3. S. VETTEL 

RESULTADOS 2014 

CLASIFICACION PODIO 

1.  N. ROSBERG 1.   

2.  S. VETTEL 2.   

3.  V. BOTTAS 3.   

 

Conclusión: Por segunda vez consecutiva la F1 
se viste de entretenimiento en Hungría, donde 
podemos decir que paso de todo para 
favorecer el espectáculo. 

Lo bueno: verlo a Alonso en el podio. Lo 
increíble: la remontada de Hamilton. Lo 
destacable: que Rosberg no atacase a 
Hamilton cuidando los intereses de la 
escudería. Lo merecido: el triunfo de Ricciardo 
que hizo todo bien. 
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CAMPEONATO DE PILOTOS 
 
1. NICO ROSBERG (6)   202 
2. LEWIS HAMILTON (44)  191 
3. DANIEL RICCIARDO (3)  131 
4. FERNANDO ALONSO (14)  115 
5. VALTTERI BOTTAS (77)  95 
6. SEBASTIAN VETTEL (1)  88 
7. NICO HÜLKENBERG  (27)  69 
8. JENSON BUTTON (22)   60 
9. FELIPE MASSA (19)   40 
10. KEVIN MAGNUSSEN (20)  37 
11. SERGIO PEREZ (11)   29 
12. KIMI RÄIKKÖNEN (7)   27 
13. JEAN-ERIC VERGNE (25)  11 
14. ROMAIN GROSJEAN (8)  8 
15. DANIIL KVYAT (26)   6 
16. JULES BIANCHI (17)   2 

 

 

 

 

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 

1. MERCEDES    393 
2. RED BULL -RENAULT  219 
3. FERRARI     142 
4. WILLIAMS-MERCEDES  135 
5. FORCE INDIA-MERCEDES  98 
6. MCLAREN-MERCEDES  97 
7. TORO ROSSO-RENAULT  17 
8. LOTUS-RENAULT   8 
9. MARUSSIA-FERRARI   2 
10. SAUBER-FERRARI   0 
11. CATERHAM-RENAULT  0 

 

 

NOTICIAS: De no mediar vuelta atrás, el gran 
premio de Monza podría ser excluído del 
calendario 2015 de la F1. Esta novedad ha 
despertado el descontento general de los 
amantes de la categoría. 
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CALENDARIO 2014/15 

FORMULA e 

 
Estamos a un paso de nomás del inicio de esta 
nueva categoría, que de seguro será pasión 
para muchos (me incluyo) y en su silencio 
decepcionará a otros. Como sea, el futuro de 
los vehículos ya tiene calendario 
prácticamente confirmado, solo queda una 
fecha en duda que podría ser en Brasil. 

 

CALENDARIO 
 

Gran Premio    Fecha  
 
China - Beijing   13 de septiembre  
Malasia - Putrajaya  18 de octubre  
Uruguay – Punta del Este 13 de diciembre 
Argentina – Buenos Aires 10 de enero 
A definir    14 de febrero 
Estados Unidos - Miami 14 de marzo 
Estados Unidos – L. Beach 4 de abril 
Mónaco - Mónaco  9 de mayo  
Alemania - Berlín  30 de mayo  
Reino Unido - Londres 27 de junio  
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FRIC 

¿QUE ES? 

Si nos atenemos estrictamente a las siglas que dan nombre a 

esta tecnología, diríamos que es una interconexión delantera y 

trasera (Front and Rear Inter-Connected) de la suspensión de 

un vehículo. 

 

¿COMO FUNCIONA? 

El sistema FRIC equilibra la suspensión total del coche, para 

que no varíe de posición en situación de frenadas o curvas; es 

decir, mantiene la aerodinámica del vehículo y un apoyo 

constante del mismo. 

La altura del vehículo respecto del piso es sumamente 

importante, pues la misma determina la carga aerodinámica 

que soportará el auto en relación a la velocidad a la que 

circula; si la altura varía, el agarre también lo hace 

modificando la estabilidad. 

Veamos sus ventajas considerando una situación de frenada 

brusca, al hacer esta maniobra, la trompa del vehículo tiende a 

bajar de altura, como consecuencia, la carga se transfiere 

sobre el tren delantero y modifica el balance del coche. Si en 

cambio conseguimos compensar esta variación modificando la 

dureza de la suspensión delantera, el reparto de carga será 

proporcional sobre ambos ejes, la trompa se mantendrá en su 

altura normal mejorando la acción de frenada sobre los 4 

neumáticos y disminuyendo el consumo de los mismos. 

SUS USOS 

En las competencias automovilísticas, en particular en la 

máxima categoría (F1) el uso de la misma está prohibido si se 

controla electrónicamente, en lo que se denomina un sistema 

activo. 
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En forma pasiva, es decir sin gobierno electrónico, este 

método está siendo usado en la actualidad por escuderías 

como Mercedes y Red Bull, lo que ha suscitado algunas quejas 

de otros equipos que no ven con buenos ojos este sistema. 

 

Es importante señalar que en un vehículo de competición, el 

tener los neumáticos en constante tracción y fricción contra el 

asfalto, produce un desgaste considerable si la carga 

aerodinámica es alta, lo que produce además de su 

degradación su calentamiento, dando como resultado la 

deformación progresiva del mismo que se traduce como 

pequeños rebotes constantes sobre la pista. Con la 

implementación del FRIC, esto se reduce radicalmente, con lo 

que un coche con esta tecnología y un buen reglaje, consigue 

mejor tracción y menor desgaste de sus compuestos. 

En los coches de F1 el sistema se compone de un circuito 

hidráulico que conecta los 4 brazos de suspensión entre sí, lo 

que consigue equilibrar la posición del monoplaza en 

situaciones mencionadas como curvas y frenadas, desviando la 

mayor presión a la zona de la suspensión que mayor peso este 

soportando en ese momento. Este recurso fue llevado por 

primera vez a un coche de F1 por Lotus en el año 2008, luego 

fue perfeccionado por Ross Brawn y Aldo Costa en el 2013. 

La FIA en la actualidad está analizando si permitirá que este 

recurso se siga usando en la temporada 2014, los medios 

especializados aseguran que de sobrevenir un cambio en la 

reglamentación que impida el FRIC, será recién para el 

próximo año. 

 

 

Noticia de último momento: El FRIC fue prohibido a mitad del 

campeonato de F1, en Hungría ya corrieron sin este recurso. 
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CURVA PERALTADA 

 

Para quienes gusten expandir su circuito, SCX nos ofrece una 

curva peraltada que nos permitirá tomarla a gran velocidad 

reduciendo el riesgo de que el vehículo salga volando. 

El kit incluye los siguientes elementos: 

 4 curvas peraltadas. 

 9 soportes para afirmarla. 

 3 vallas estándar y 3 vallas de ¾. 

Las pistas son cóncavas, aunque un poco menos que versiones 

más viejas del mismo kit, en los cuales algunos coches muy 

bajos rozaban contra la misma. En conjunto, equivale a un giro 

de 180° realizado con curvas exteriores. 

Sin duda un buen accesorio para el crecimiento del trazado. 
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AYER COMO HOY EL SLOT ES COSA DE GRANDES 

 



FABRICANTES 

TRESCE SLOT – Página 60 
 

DZSLOT 

 
En esta oportunidad tengo el gusto de presentar a un nuevo 
fabricante y el placer es doble porque sus productos 
nacionales, tienen una calidad que los sitúa a la altura de otros 
importados. 

El responsable de este emprendimiento es el ingeniero Daniel 
Lezama que con su socio y amigo han desarrollado una serie 
de productos de calidad y precio competitivo. 

Su producto estrella es un chasis universal llamado “DZslot”, el 
mismo está construido en aluminio cortado por laser, lo que 
da como resultado un producto de suma precisión y garantiza 
que cada uno es idéntico al otro. 

El objetivo que se plantearon y cumplieron era ofrecer una 
alternativa a los chasis universales, ya que sus productos son 
compatibles con el HRS de slotit. 
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Estos chasis, están especialmente diseñados y concebidos para 
competencia, con un excelente desempeño en pistas plásticas 
o de madera. 

 

SISTEMA HPS (High Perfomance System) 

La parte principal del sistema está basado en el diseño 
probado y mundialmente aceptado del chasis adaptable en 
escala 1:32, construido en aluminio de alta resistencia y 
anodizado en colores de acuerdo a su dureza. 

Actualmente permite el montaje de motores de caja corta o 
larga y en configuración linewinder y sidewinder, 
próximamente anglewinder estará disponible. El sistema cuna-
motor es intercambiable y admite la colocación de cunas 
plásticas estándares. Permite ajustar distancia entre ejes y 
admite cualquier tipo de carrocería. 

El sistema está compuesto por: 

 Chasis base: realizado en aluminio anodizado. 

 Tren delantero regulable: del mismo material permite 
ajustar distancia entre ejes. 

 Regulador de tren delantero: novedoso sistema que 
permite regular fácilmente la altura del tren delantero. 

 Soporte de carrocerías: aletas laterales a 90° que 
permiten la fácil fijación de la carrocería. 

 Cuna con suspensión: con facilidades para intercambio 
de cunas y montaje de la planta motriz. 
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MORGAN 

SUS INICIOS 

Henry Frederick Stanley Morgan nació en 1884, su padre 

George era vicario, aunque pronto comprendió que los 

intereses de su hijo no pasaban por la religión. Henry cursó 

sus estudios en la escuela de Marlborough, para luego 

matricularse en el Crystal Palace Engineering College. Con la 

ayuda de su padre, consiguió su primer empleo como 

delineante mecánico en las factorías Great Western Railway. 

 

En el año 1906 monta su propio taller, pero su pequeña 

empresa sufre un serio revés económico cuando sufre un 

accidente con un Benz alquilado que queda literalmente 

destrozado y debe pagar. A consecuencia del accidente sufre 

algunas fracturas y mientras se recupera de las heridas y 

sabiendo que adquirir un vehículo es imposible por los 

costos, comienza a proyectar su propio vehículo. Usando un 

sencillo motor Peugeot de dos cilindros y 7 cv de potencia, 

crea el Morgan Runabout, un modelo de 3 ruedas con el 

motor al aire. Su poco peso (apenas unos 150 kilos) 

otorgaban una relación peso potencia muy favorable. Con 

una única plaza y dirección sobre las 2 ruedas delanteras y 

tracción en la trasera, el primer Morgan era un deportivo que 

obtuvo algunas victorias en competencias para este tipo de 

inventos. 

 

Talleres de Morgan Company 

Los excelentes resultados del autociclo llevan a que Morgan 

comience a recibir algunos pedidos de producción, 
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recurriendo a John Black para la confección del proyecto y 

comenzando a generar los primeros ingresos para la firma. 

 

La implementación de un motor de 8 cv y la adaptación de la 

carrocería para llevar 2 personas, hizo que el comerciante 

Burdbridge, dueño de los almacenes Harrods, se interesara 

en los productos de Henry y por primera vez un Morgan 

estuvo presente en los escaparates de la famosa tienda. 

 

El éxito de venta llevó a que la demanda superase las 

posibilidades de producción de la empresa, por lo que 

Morgan intenta convencer a otros fabricantes que 

construyan vehículos para él, pero no lo consigue y 

finalmente con los depósitos que se recibían como seña por 

los pedidos, adquiere maquinaria y expande las instalaciones 

de la marca, creando definitivamente “The Morgan Motor 

Company”. 

 

LA AUTOMOTRIZ 

La firma demostró tener muy claras intenciones respecto de 

cómo debían ser sus vehículos, su eslogan es sumamente 

elocuente: “El primero de los auténticos coches deportivos”. 

En 1919 el mercado se extiende con la aparición de Morgan 

Family, dotado de 4 plazas y que apunta a ser el primer 

vehículo familiar. A este modelo se le podía agregar una 

capota para lluvia. 
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Los vehículos de 3 ruedas llegan a su fin en 1935, con la 

aparición del Morgan 4/4, un vehículo con una estampa 

clásica que aún hoy día se reconoce por su elegancia. 

 

Henry jamás pensó en fabricar motores para sus coches, en 

cambio, optó por elegir aquellos que a su parecer satisfacían 

mejor sus modelos entre las marcas Peugeot, MAG, JAP, 

Anzani, Blackburne o Matchless. 

Constantemente se ocupaba de mejorar las prestaciones de 

sus coches, mejorando el sistema de montaje de la rueda 

posterior de auxilio, los frenos delanteros o un doble sistema 

de cadenas de transmisión que permitían modificar la 

relación de potencia. Algunos Morgan tenían una capacidad 

de aceleración al momento de la partida, que competía con 

muchas motocicletas de la época. 

La segunda guerra mundial detiene la producción de 

vehículos de Morgan, la empresa se dedica de lleno a la 

fabricación de maquinaria bélica, retomando la construcción 

de coches en 1945. 

La empresa Morgan con 100 años de vida, ha sufrido pocas 

variaciones desde sus inicios, analistas de empresas no 

comprenden la permanencia de la misma, pues con el paso 

del tiempo ha hecho todo lo que atenta contra el éxito, pero 

el mismo está presente.  Morgan no se ha automatizado, no 

diversificó su producción, no busco capitales en la bolsa de 

valores y mantiene sus líneas de montaje. Ha sido capaz de 

resistir a propuestas de fusiones y mantiene la tradición de 

ser una firma familiar y artesanal, donde cada vehículo 

mantiene la calidad y es controlado uno a uno hasta en el 

más ínfimo de sus detalles. 
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MORGAN 3 RUEDAS 

 

¿? 

 

 

 

MORGAN PLUS 4 SS 

 

SLOT CLASSIC 
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MORGAN 8 

 

CARRERA 

 

 

 

 

MORGAN AERO 

 

SCALEXTRIC 
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MORGAN AEROMAX 

 

CARRERA 

 

 

 

 

MORGAN SET 100 ANIVERSARIO 

 

CARRERA 



 

 

    ESPACIO PUBLICITARIO 

TRESCE SLOT te ofrece un espacio para llegar 

directamente a tus clientes, podes interiorizarte 

sobre como acceder al mismo a través de 

nuestro correo. 

 

tresce@argentinaenletras.com.ar 

 

 

Cada mes llegamos a cientos de lectores que 

comparten esta pasión. 

mailto:tresce@argentinaenletras.com.ar
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Todo tiene un límite. ¿Cuál es el nuestro? 
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¿SLOT DIGITAL O ANALOGICO? 

      
En todos los ámbitos de nuestras vidas, solemos tomar 

posiciones, ya sea de acuerdo a nuestro gusto, nuestra propia 

experiencia o por aquello que conocimos primero. Dentro de 

nuestro hobby también se nos presenta una disyuntiva, que si 

bien no nos obliga a estar de un bando u otro, a la hora de 

comprar nos lleva a tomar una postura. La cuestión es sencilla 

de formular, ¿nos inclinamos por el slot digital o el analógico? 

Obviamente en muchos casos (el mío propio), el primer 

contacto y por una cuestión de edad, ha sido con las pistas 

analógicas, donde cada coche va por su carril y es necesario 

tener un circuito compensado (que todos los carriles tengan la 

misma longitud) para poder dirimir que competidor es el más 

rápido sin tener ninguna ventaja de este orden. Pero los años 

pasan y el avance de la tecnología llegó obviamente al slot, 

comenzamos teniendo coches que reemplazaron sus lámparas 

de filamentos por diodos luminosos, continuamos con mandos 

que abandonaron las resistencias de alambre arrollado y se 

tecnificaron hasta el punto de incluir display LCD y conectar sin 

cable con la pista y dejamos de lados cuenta vueltas 

mecánicos que con esfuerzo podían ofrecernos en que giro 

estábamos para convertirse en dispositivos de partida que 

penalizan una salida anticipada, nos cronometran los giras a la 

centésima de segundo y pueden definir sin errores quien cruzó 

primero la meta en una competencia cabeza a cabeza (perdón 

por la analogía con los equinos pero no se me ocurrió otra). 

Si aceptamos todos estos cambios, ¿no nos estuvimos 

metiendo progresivamente en el terreno del slot digital? Yo 

creo que sí, aunque nos cueste admitirlo y tengamos una 

corazón analógico. 

Los amantes de las competencias no leerán con mucho agrado 

mis palabras, créanme que los entiendo, yo soy de una época 

análoga a la de ustedes (que juego de palabras por Dios), pero 

estudié electrónica, más tarde sistemas y tengo una mente 

digital. 

¿Y por casa? Perdón, debería haber aclarado al principio que 

por casa lo que hay hoy día, es una pista analógica. ¿Por 

gusto? En parte sí, por un sentimiento de nostalgia vinculado a 

un pasado glorioso donde veía con envidia de pibe a quienes 

tenían en su casa una Scalextric en forma de ocho y yo corría 

en mi óvalo Matchbox con resortes en las ranuras y como lo 

disfrutaba… Pero parte de que mi inclinación sea analógica 

está en los costos de los sistemas digitales y en la escasa 

disponibilidad de productos del mercado de mi ciudad y en 

parte el nacional. 
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Ahora bien, cada cual tiene su punto de visto y lo respeto, es 

más, me gustaría que quienes tengan ganas de disentir me 

hagan llegar sus puntos de vista, sería fantástico para 

continuar el debate. Sin embargo y de un tiempo a esta parte, 

los grandes fabricantes están sorteando la brecha existente 

entre ambos mundos. Basta con ver la sección “noticias” de 

este mismo ejemplar para darnos cuenta que Scalextric está 

intentando limar diferencias entre ambos bandos; entiéndase 

que uso la palabra bandos en el mejor sentido, no hay una 

batalla ni una enemistad entre un grupo y otro, es más, creo 

que si tuviésemos los medios económicos y las comodidades 

para ello, muchos de nosotros tendríamos en casa una pista 

analógica para dar rienda suelta a la pasión acumulada por 

años y una digital para demostrar que además de excelentes 

pilotos, somos una verdaderos jefes de equipos capaces de 

plasmar una estrategia de carrera que nos lleve al triunfo. 

Puede que el futuro del slot pase precisamente por ahí, quizá 

en las carreras de los años venideros, tengamos roles definidos 

y no compitamos en solitario sino formando parte de un 

equipo, donde algunos seamos pilotos, otros mecánicos, otros 

directores de equipo y porque no otros espectadores. Eso sí, 

siempre existirán las competencias amateur, que estas nunca 

se pierdan por favor. 

El mundo del slot es muy amplio y dando espacio a nuevas 

tecnologías les estaremos abriendo las puertas a las nuevas 

generaciones que nacieron con un Smartphone en una mano y 

una consola de juegos en la otra, ellos son los encargados de 

continuar este hobby y nosotros de heredarles la sana y 

fantástica pasión por los coches miniaturas y que mejor 

manera de hacerlo que encontrando puntos en común que 

sirvan de puente entre ellos (los jóvenes) y nosotros (los 

jóvenes de alma). 

Les juro que de solo escribir estos pensamientos me agarraron 

unas ganas de correr con mis hijos y eso me hizo acordar que 

tengo que terminar de montar la pista analógica con 

cuentavueltas digital que les vengo prometiendo hace tiempo. 
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La voz de los objetos 

Dos veces estuvo a punto de despertar y otras tantas consiguió mantener ese estado de somnolencia que le permitía 
descansar, pero ahora estaba claro, una voz que no podía distinguir si distante o tenue, le llamaba por su nombre; 
atribulado estiró su mano y encendió el velador. Miles de sombras espantadas corrieron en busca de un lugar donde 
esconderse y todo pareció llamarse a la calma ante el artificial amanecer; recorrió con la miraba expectante y su oído 
intentó adivinar rastros de la voz en el exterior sin éxito. Se disponía a extinguir la luz en el momento que la voz se 
tornó más precisa, “léeme” era la palabra que su cerebro intentó reconocer la primera vez sin éxito. Instintivamente 
se volvió hacia el libro que descansaba su abandono sobre la mesa de luz y lo vio vibrar tenuemente mientras repetía 
la palabra. Intentando acabar con aquella pesadilla sin sueño, abrió la ventana y arrojó el libro que se alejó gritando 
una y otra vez lo mismo.  
 

 



FUERA DE FOCO 

TRESCE SLOT – Página 74 
 

Cuando estuvo seguro que ya nada se oía, apagó la luz y se tapó intentando ahogar la inquietud entre las mantas, el 
silencio como corolario de su acción y la quietud de la noche albergando los fantasmas de la mente.  
 
Tic-tac, tic-ta, tic-tú, oye-tú. Imposible pero real, el reloj había alterado el sonido de su mecanismo interno y parecía 
hablar, que noche esta. Ignorando la voz del artefacto, lo mandó a conversar con su libro; tan irritado como asustado 
regresó a la cama, ahora a la expectativa de oír nuevas voces.  
 
La siguiente no tardó demasiado en aparecer, no podía precisar cuánto pues no tenía reloj, pero estaba allí, clara y 
precisa. “Llámame” decía con claridad la imagen de la mujer en el retrato. Instintivamente estiró su mano y luego 
corroboró con la mirada su ausencia en la cama, ella alguna vez había ocupado el espacio vacío junto a él, ahora era 
solo una figura olvidada juntando polvo en un portarretratos. Un ruido de cristales arrancó la queja de algún vecino, 
probablemente el cuadro se partió al chocar con el reloj o con el libro.  
 
Pronto y ante testigos silenciosos que miraban ocultos tras las cortinas, el televisor, la computadora, un reproductor 
de música, la manta de abrigo, la mesa de luz y hasta un par de zapatillas se mudaron de la casa generando un vacío 
extraño e impersonal en la habitación; el colchón, su ropa y la cama se fueron en una segunda tanda. Desnudo como 
al nacer y aferrándose a si mismo, se encontró tendido en el suelo mientras las paredes, el piso y el techo le hablaban 
al unísono. Desbordada la razón que instantes antes había imaginado la voz en los objetos, dio la orden de 
recuperarlos...  
 
Alguien se animó a contar a las autoridades “...no era un mal muchacho, supongo que debió tener algún problema... 
mire usted, pobre, parece aferrar los objetos que tiró antes de suicidarse”. 
 
 
 
 

 
 

Carlos Contesti 
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ALIVIANANDO EL 

VEHICULO 
En notas anteriores de nuestra revista, hablamos de añadir 

peso a nuestro coche si este presentaba algún tipo de 

inestabilidad en pista. Ahora veremos la acción contraria, 

alivianar el vehículo para mejorar la relación peso / potencia, 

algo que a la hora de competir puede marcar  la diferencia.  

 

Obviamente las alternativas de reducir peso no contemplan 

destruir a nuestro vehículo, sino quitar aquellas partes que 

suelen ser de carácter meramente decorativo y/o trabajar 

sobre aquellas partes estructurales que pueden ser 

alivianadas. 

Dentro del primer grupo de acciones podemos recurrir a 

eliminar si nuestro coche la tiene, toda la electrónica de 

luminaria; muchos competidores quitan también los detalles 

interiores de cabina (incluida la figura del conductor) para 

ganar algunos gramos. 

Si la estética nos preocupa, entonces deberemos recurrir al 

segundo grupo de acciones que no afectan la misma. Aquí lo 

que podemos hacer es efectuar perforaciones en la base del 

auto (chasis), con varios agujeros habremos reducido algo de 

peso total del auto. Otra opción pero que requerirá de 

prolijidad, algo de cuidado y alguna herramienta específica, es 

tornear el interior de la carrocería, intentando rebajar el 

grosor de la misma pero teniendo suma precaución de no 

excedernos y terminar perforando la misma. 

Si bien no son todas las opciones, estas son algunas que podes 

intentar para ver de reducir los tiempos de vuelta y ponerte en 

igualdad de condiciones con otros competidores que ya han 

recurrido a este recurso. 

Un último consejo es proceder con mesura, reducir algo de 

peso y probar es la mejor opción.  
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SUPERSLOT 

MERCEDES BENZ SLR 
En esta ocasión analizaremos un vehículo de la marca 

Superslot, este coche llegó a mis manos gracias a unos amigos 

que viajaron a España y se apiadaron de mí y a sabiendas de 

mi hobby me trajeron un par de coches. A ellos mi enorme 

agradecimiento. 

 

 

ALGO DE HISTORIA 

Estamos ante un coche superdeportivo producido por la 

automotriz alemana Mercedes Benz. El SLR tiene una 

motorización de 5439 cc, dotado de compresor y que genera 

626 cv de potencia. Se comercializa también en versión 

cabriolet. Este espectacular modelo alcanza los 335 km/hora. 

En el año 2009 se dejó de fabricar alcanzado un total de 1700 

unidades vendidas. 

 

 

CARACTERISTICAS 

El SLR es un auto muy compacto que al momento de trabajar 

en pista ofrece una tenida aceptable. Quizá su peso (algo 

liviano) no le favorezca demasiado en curvas llevando a que en 

ocasiones se salga, sin embargo si agregamos peso su 

comportamiento mejora sensiblemente. 
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Los detalles están exquisitamente logrados en todos sus 

aspectos, las luces favorecen muchísimo al modelo y su 

parecido con el vehículo original es total. 

 

El vehículo tiene una excelente reacción al momento de 

acelerar, favorecida por ser liviano. 

 

A favor de este vehículo que utiliza unas trencillas un poco 

más finas en su guía, puedo decir que en la caja se incluyeron 

3 gruías completas de repuesto.. 

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: 2,25 segundos promedio (entre 

ambos carriles). 
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Conclusión:  

Un buen coche, donde prima la fidelidad y los detalles de buen 

gusto del vehículo real. Su desempeño en pista es aceptable 

aunque no sea este su fuerte. 
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IDENTIFICA EL VEHICULO – Solución al número anterior 

 

MORGAN 8 – MARCA CARRERA 
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IDENTIFICA LOS VEHICULOS – Doble desafío 
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COMPRA – VENTA 

 

COMPRA 

Compro tramos de pistas Carrera Evolution. 

Interesados escribir a tresce13@gmail.com indicando 

precio pretendido. 

 

VENTA 

Vendo frecuencímetro digital HP5315, como nuevo y 

con sus puntas. Impresora EPSON LX300. Escucho 

ofertas contado y/o permuto por vehículos de slot. 

Interesados escribir a tresce13@gmail.com 

¿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. 

mailto:tresce13@gmail.com
mailto:tresce13@gmail.com
mailto:tresce@argentinaenletras.com.ar
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Te recomendamos ver estos sitios. 

 

        

 

 

Si te interesa ofrecer un enlace a tu sitio, ponte en contacto a través del correo de la 

revista. 

http://www.autoshowslot.blogspot.com
http://simplementeslot.blogspot.com.ar/
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FONDOS CREADOS POR 
COMPUTADORA 
A nadie le escapa el hecho de que las computadoras se han 

adueñado de casi todas las áreas de injerencia humana, 

convirtiéndose progresivamente en una herramienta 

indispensable por su abanico de acción. En nuestro hobby, una 

PC nos permite confeccionar esta revista, almacenarla en 

Internet, poder descargarla, participar en un foro, controlar los 

tiempos en una carrera, hacer compras de productos y un 

largo etcétera. Como podemos ver, si bien es factible hacer 

críticas a su uso compulsivo, el ordenador forma parte 

indiscutible de nuestras vidas. 

En esta oportunidad y para mejorar la presentación de una 

fotografía de nuestros modelos, vamos a valernos de ella para 

crear una imagen de fondo, es decir, vamos a utilizar su 

pantalla para efectuar un montaje artesanal. A esta altura, los 

que manejan software de edición gráfica estarán pensando, 

porque no resuelve esto usando uno de tantos programas 

comerciales; lo cierto es que podría hacerlo y quizá sea tema 

para otra nota de esta sección, pero hoy vamos a pensar en 

quienes no tienen o no conocen como utilizar un software de 

diseño gráfico. 

¿Qué vamos a hacer entonces? La idea es buscar una imagen 

de fondo que acompañe lo que deseamos mostrar, en mi caso 

haré dos montajes, uno de un coche slot con su propia versión 

real de fondo y otro contrastando contra un paisaje. 

Evidentemente lo primero que vamos a hacer es conseguir las 

imágenes que deseamos poner en segundo plano; la idea es 

que la misma sea de tamaño grande, de forma que ocupe la 

totalidad de la pantalla de nuestra PC. Por razones de 

definición y parpadeo del barrido entrelazado, sería 

conveniente que nuestro equipo tenga un monitor LCD en vez 

de uno de tubo de rayos catódicos. Para la búsqueda de la 

imagen, nada más sencillo, rápido y confiable que Google. 

El primer coche que voy a retratar es un Ford Mustang 1967 

de la marca Carrera y como fondo voy a usar esta imagen del 

propio vehículo real: 
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Ahora con esa imagen de fondo en mi laptop y con una 

cartulina negra cubriendo el teclado de la misma, pongo 

delante la réplica a escala y procedo a fotografiar usando la 

opción de primer plano para objetos cercanos. 

Aquí podrán apreciar el efecto del montaje del Mustang 

Carrera sobre la imagen de fondo. 

 

Si les gustan los detalles, podrían conectar una batería a las 

escobillas y dejar las ruedas al aire y con eso el coche 

aparecería con las luces encendidas. 

Dejo estas cuestiones al gusto de cada uno. 

Para el segundo montaje voy a recurrir a un Citröen Carrera de 

rally que debería contrastar a la perfección con la imagen del 

salar de Uyuni en Bolivia. 

 

Ahora debemos ubicar el vehículo por delante de la pantalla y 

proceder a sacar las fotos con la opción de planos cercanos 

(ver esta misma sección en la revista número 21 para más 

detalles). 

En este caso para base del auto a escala usaré una cartulina 

blanca que favorecerá el contraste con el salar. 

El resultado es el siguiente: 
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Como pueden apreciar, en ambos casos el resultado final es 

muy superior a fotografiar a los vehículos sueltos. En próximas 

ediciones intentaremos simular que los vehículos están 

inmersos en el paisaje. 

Si conoces algún recurso que pueda ser útil para compartir, no 

dudes en enviarlo, son muchos los que escriben a la revista 

pidiendo que se den más sugerencias para la mejora de fotos y 

filmaciones, tema sobre el que no hablamos hasta el momento 

pero que próximamente abordaremos. 

 



ANECDOTAS 

TRESCE SLOT – Página 86 
 

ORESTE BERTA 

La capacidad de Oreste en la reparación y preparación 

de vehículos, le valió el apodo de “el mago”, sostenido 

por su conocimiento y capacidad de la que más de una 

vez dio claras muestras. 

 

Cuentan que cierta vez, los mecánicos que trabajaban 

con él, se encontraban revisando un Renault 18 que 

presentaba una falla. Oreste pasó por el taller sin darles 

mayor importancia, al cabo de unas horas volvió y vio 

que seguían renegando con el vehículo, ni siquiera 

habían parado para almorzar. 

Luego de un rato se hizo un tiempo y se acercó al coche 

en falla, pidió a uno de sus mecánicos que lo acelerara 

para escucharlo. 

 

Luego de unos segundos se volvió hacia los suyos y les 

pidió que revisaran el múltiple, que esa serie de 

vehículos sabían tener un pequeño orificio en el mismo 

que ocasionaba la falla. 

Un rato más tarde el Renault volvía a funcionar como 

siempre, luego de que solucionaran el inconveniente 

detectado por el oído del mago Oreste. 
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GIONATA 

MUSICA Y SLOT  
La banda de Jonathan, Gionata surge en el año 2001 con su 

primer álbum denominado “Soy On”, aunque técnicamente 

sus inicios se remontan a principio de los años ’90 cuando sus 

integrantes conforman otras formaciones. El primer sello lo 

produce en colaboración con Gianni Maroccolo. 

 

Un año después edita dos nuevos materialesm “El hombre y 

el espacio” y “Cahier du Mexique”. Con este último disco 

obtienen el preio al mejor clip italiano del 2002. 

En el año 2005, el tema “Nada detrás de un joven” obtiene el 

galardón de mejor tema del año. 

En esta oportunidad veremos una excelente realización 

filmográfica, donde todo el video gira en torno a coches de 

slot. Se trata de “Che cosa ci fai a Daytona”. 
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¿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 
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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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Si te gustan los libros impresos, te ofrecemos: “El Punto 

Lucifer”. Tú decides cuánto cuesta, solo te cobramos los 

gastos de envío.1 

 

“La eterna lucha entre el bien y el mal llega a su fin. Un hombre solitario cruzará el límite 

entre la tierra y el cielo por amor, los ángeles acompañan sus pasos. El será testigo del 

desmoronamiento de sus propias creencias, mientras la llama de la fe y la esperanza 

comienzan a dar batalla en su interior. El fin está cerca, ¿podrá la humanidad tener un 

mañana? La voz de los muertos debe ser oída. 

 

                                                           
1
 En Rosario (Argentina) el envío es sin cargo, para otros destinos consultar. 
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