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Hola amigos, bienvenidos al comienzo de nuestro 4 año. Normalmente una festejaría el haber cumplido 3, pero 
yo particularmente prefiero celebrar el inicio de una nueva etapa que el cierre de la anterior, motivo por el que 
este número es algo especial, como le fue en su momento el número 13 y el 25 respectivamente. ¿Qué tiene de 
especial? Tal vez no encuentren algo que los deslumbre en las siguientes páginas, pero para mí es una 
oportunidad de comunicarme con todos ustedes y hacerles llegar mi agradecimiento por todo este tiempo 
juntos; aunque no nos conozcamos, compartimos una misma pasión. 

Como siempre nuestra revista se nutre del material que muchos de ustedes ceden generosamente para 
compartir entre todos, este número no podía ser la excepción y contamos con una note de “modelaje” de 
nuestro amigo Horacio Peredo, en la sección “gente de slot” entrevistamos a Enrique, quien es uno de los 
creadores de la edición hermana SVQ-SLOT PRESS, a él mil gracias por prestarse a esta nota. Santiago de 
Alotslot nos muestra cómo hacer efecto nieve en un diorama magnífico. 
Encontrarán las secciones habituales y un resumen de los temas tratados en los últimos 12 ejemplares que 
espero les sirva como una guía para ubicar cualquier artículo. 
El vehículo de tapa es un homenaje al primer piloto argentino que me cautivó de pequeño, creo que 
Reutemann y su BT44 fueron en parte los detonantes de mi pasión por los autos en todas sus variantes. 
También comenzamos tímidamente a meternos en Instagram, pueden ver las tapas de las revista allí. 
Como verán hay un poco de todo, de corazón espero lo disfruten y como siempre hago los invito a participar a 
mostrarse y ayudarnos a ofrecer temas en la revista, pues llega un momento en que los recursos se agotan. 
 

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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Iniciamos nuestro cuarto año junto a vos. 
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BRABHAM BT 44 

Este magnífico vehículo fue un diseño de Gordon Murray, jefe 
de diseño de Brabham, basado en la plataforma del BT42 que 
tan buenos resultados obtuvo en 1973. Se trataba de un coche 
sencillo en su concepción y mecánica, pero con un excelente 
trabajo de aerodinámica que incluía innovaciones tales como 
los faldones laterales y el primero en conseguir el deseado 
efecto suelo. 
La escudería obtuvo el quinto puesto en el campeonato de 
1974, Carlos Reutemann obtuvo tres victorias al volante del 
BT44 ese año. Al año siguiente Carlos obtendría el tercer 
puesto al término de la temporada. Este coche intentaba 
competir contra los exitosos Ferrari 312T y McLaren M23. 
La evolución BT45 presentada en 1976 marcó un retroceso en 
los logros obtenidos por este espectacular modelo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fabricante: BRABHAM 
Modelo: BT44 
Categoría: Fórmula 1 
Motor: Ford Cosworth DFV 
Chasis: Monocasco 
Transmisión: Hewland FG400 5 velocidades manual 
Combustible: Elan 
Peso: 606 kg 
Paso: 2413 mm 
Neumáticos: Goodyear y Firestone  
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SLOT 
FLY ha sido quién ha llevado la versión de este coche a slot, 
con el orgullo además de que sea el vehículo de un corredor 
argentino que tan bien supo representarnos en la F1 
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SOFT ROYAL 
En esta oportunidad y pensando en los usuarios de la marca 

Carrera, para los cuales no existen muchos programas que 

permitan diseñar trazados, veremos una solución disponible 

en Internet, lo que facilitará hacer el trabajo desde cualquier 

máquina con conexión a la red. 

La página en cuestión: http://www.softyroyal.de/ 

Cuando ingresen a ella, verán una pantalla como la siguiente, 

que en principio puede preocuparles porque está en alemán, 

pero verán que al pasar el puntero del ratón sobre las 

opciones gráficas, también hay un texto en inglés.  

 

Desafortunadamente para nosotros no hay versión en 

castellano, pero créanme que luego de un par de intentos, 

verán que el idioma, no impone un impedimento para usar 

esta sencilla y muy útil aplicación. 

Para comenzar a armar una pista, tan solo tenemos que hacer click 

en un elemento de los disponibles a la izquierda de la pantalla y 

arrastrarlo a donde deseamos ubicarlo y soltarlo. Automáticamente 

la página comienza a contar los tramos utilizados. Si nos 

equivocamos, basta con señalar el tramo erróneo y pulsar la tecla de 

supresión (delete) del teclado para que desaparezca. 

Al llevar un tramo cerca de otro existente, es posible jugando con su 

ubicación rotar el mismo, con el uso se les volverá muy fácil hacerlo. 

 

En la parte superior de la pantalla, aparecen algunos íconos de 

mucha utilidad, uno de ellos tiene forma de escuadra y al pulsarlo, 

calcula la superficie utilizada hasta el momento por el trazado que 

estamos diseñando, lo cual es muy útil dado que las pistas Carrera 

tienden a ser enormes por estar preparadas tanto para autos de 

escala 1:32 como de 1:24 y el espacio en un hogar no es algo que 

sobre. 

http://www.softyroyal.de/
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En la imagen siguiente pueden apreciar lo dicho, el programa 

establece una zona rectangular y nos da la medida superficial del 

trazado expresado en metros. 

Mientras no volvamos a hacer clic sobre el mencionado ícono, 

dispondremos permanentemente de la medición en pantalla, que 

irá cambiando en función de la pista. 

 

En la imagen siguiente pueden apreciar que vamos ampliando el 

diseño para crear un óvalo con dos cambios de carriles que 

compensan el largo de cada carril. 

 

La herramienta dispone de dos iconos a la izquierda con forma de 

lupa con los signos + y -. Ellos son el zoom. 

 

Poder agrandar o achicar el esquema es muy bueno cuando estamos 

haciendo diseños muy extensos. 



PROGRAMAS PARA SLOT 

TRESCE SLOT – Página 9 
 

Un ícono con forma de paleta, nos permite colorear parte de la pista 

a gusto. 

 

Si en algún momento la caja que contiene los tipos de tramos 

disponibles, nos resulta molesta, podemos pulsar la etiqueta HIDE 

que se encuentra a la izquierda de la pantalla, con esto se ocultará la 

caja de tramos y tendremos una mejor vista del diseño que estamos 

desarrollando. 

En la imagen siguiente pueden apreciar cómo queda la vista si 

efectuamos esta acción. 

 

 

Si estamos creando una pista digital (el software por defecto arranca 

con tramos analógicos), podemos cambiar de modo pulsando la 

etiqueta DIGITAL TRACKS. 

 

Para volver al modo analógico, la etiqueta a pulsar es REGULAR 

TRACKS. También podemos seleccionar bordes para nuestras pistas, 
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estos están disponibles pulsando en SHOULDERS. Sirva todo lo dicho 

para mostrar que estamos ante una excelente página, que ni bien 

conocí se volvió en mi aplicación preferida. Recuerden que como 

alternativa de diseño tenemos el Tracker 2000, que contempla 

pistas con tramos Carrera. 

 

Para quienes estén pensando que lo que se diseña en una web 

dificilmente pueda almacenarse, vale decir que no es el caso de esta 

página. Pulsando en el icono que en la vista siguiente ubicado 

tercero de derecha a izquierda (con forma de circulo con una flecha 

interior), podemos guardar el diseño. 

Al pulsar, surge una ventana donde podemos ponerle un nombre a 

nuestro circuito y finalmente guardarlo. Vale decir que todo lo que 

almacenemos solo estará disponible para recuperarlo desde la 

misma PC en la que lo hicimos, al cambiar de máquina no podremos 

volver a recuperarlos. 

 

El ícono de al lado nos permite recuperar un trazado. Si observan en 

la pantalla, verán que hay un número “1” de color rosa, ese número 

indica que ya tengo un circuito almacenado y disponible para volver 

a cargarlo si así lo deseo. 

Al pulsar en el ícono, nos aparece una ventana con todos los 

trazados guardados y bastará hacer clic en el que deseemos 

recuperar para traerlo a pantalla. 

Como pueden ver, todo es muy sencillo e intuitivo. 



PROGRAMAS PARA SLOT 

TRESCE SLOT – Página 11 
 

 

Un ícono con forma de pieza de puzzle nos ofrece una ventana con 

el recuento de los tramos empleados en el diseño. 

 

En la siguiente imagen pueden ver como se implementan los bordes 

de pista. Si hacemos clic en una lugar de la pantalla y arrastramos 

sin soltar, marcaremos una zona de pista y podremos hacer cosas 

tales como borrarla de una vez, ponerle bordes, moverla, etcétera. 

Las opciones son muchas y mayormente son similares a las que 

hacemos con programas de diseño gráfico, por lo que familiarizarse 

será muy rápido. 

 

A estas alturas podrá parecerles que soy parcial en mis opiniones, lo 

cual a priori es cierto, pero vaya como disculpa el decir que no he 

encontrado nada que criticar en este programa. Incluso en la parte 

inferior nos ofrece el largo de cada carril. 
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Dispone también de herramienta para determinación de piso. 

 

 

Podemos hacer capturas de pantalla con el icono de cámara. 

 

Finalmente compartir nuestro trabajo con otras personas. 

 

Teniendo presente que es gratis, no requiere instalación, el 

programa merece 10 puntos. 

Atención a los usuarios de Explorer que pueden tener algún 

inconveniente en la visualización si no disponen de la última versión 

del mismo, quienes usen Chrome no padecerán este problema. 
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SETS CARRERA GO (2) 

 

 
Con este material terminamos de repasar todos los modelos de sets en escala 1:43 que la firma Carrera tiene disponible actualmente 

bajo el segmento de productos denominados GO. Vale aclarar que si bien los vehículos no tienen el grado de detalle de sus 

hermanos mayores de 1:32 y 1:24, no por eso dejan de ser atractivos y son una alternativa cuando el espacio físico es un 

condicionante. 
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WINNERS COURSE - SUPERFICIE: 220 x 98 mm – LARGO: 900 mm 
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TRANSFORMERS – SUPERFICIE: 192 x 60 mm – LARGO: 540 mm 
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DISNEY PIXAR NEON SHIFT’N DRIFT – SUPERFICIE: 183 x 113 mm – LARGO: 620 mm 
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FLYING CHAMPIONS – SUPERFICIE: 170 x 90 mm – LARGO: 530 mm 
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RED VICTORY – SUPERFICIE: 170 x 90 mm – LARGO: 530 mm 
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JUST RALLY – SUPERFICIE: 115 x 119 mm – LARGO: 360 mm 
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ULTIMATE DTM – SUPERFICIE: 233 x 100 mm – LARGO: 900 mm 
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DISNEY PIXAR CARS ULTIMATE RACE OFF – SUPERFICIE: 217 x 83 mm – LARGO: 610 mm 
 
 



CONSTRUCCION 

TRESCE SLOT – Página 22 
 

PARTIENDO DE CERO (2) 
En el número 35 de nuestra revista en esta misma sección, 

conocimos el fantástico trabajo que está desarrollando Juan 

Emmanuel Niveyro, que recordamos, vive en Saladas, 

provincia de Corrientes, sitio donde conseguir elementos para 

nuestro hobby no es cosa fácil. Lejos de conformarse o 

comprar a distancia, Juan tomó el camino más difícil, el de 

hacerse sus propios elementos para dar curso a la pasión por 

el slot. En la primera nota vimos mucho, pero aún faltaba 

bastante para “salir a pista”. En esta ocasión vemos que él no 

se quedó en promesas, sigue avanzando y está cada vez más 

cerca de conseguir resultados definitivos. 

Desde aquí, intentando de alguna manera salvar las distancias, 

le enviamos un fuerte abrazo y manifestamos nuestra sincera 

admiración por su trabajo y empeño. 

A continuación transcribimos las palabras de Juan en relación 

a su tarea: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Buenos días, acá le paso un par de fotos mas de 
mi auto, ya entramos en la recta final, los 
próximos tendrían que construirse más rápido. 
Acá la instalación de las luces con un esquema 
que lo acompaña, dicho esquema consta de un 
diodo y un capacitor electrolítico, que permite, la 
estabilidad en las luces en pequeños intervalos 
en los cuales se deja de presionar el pulsador.  
 

 
 
Este esquema consta solo de un capacitor pero 
se lo puede hacer con dos, uno para cada par de 
luces, en mi caso usé solo uno, más que nada 
por el espacio reducido en mi coche, y debido a 
que el motor que voy a usar es solo de 5V la 
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corriente la voy a tomar directo de las escobillas, 
ya que el motor va a tener una resistencia.  
Aquí van las fotos.  
 

 
 
En la última se puede apreciar como las luces de 
atrás permanecen encendidas por un rato luego 
de desconectarlo de la batería de 9V. Las de 
adelante se apagan más rápido pero por 
desvanecimiento, es decir no es un apagado 
brusco como si no tuviera el capacitor. Saludos. 
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EL SLOT Y LOS 4x4 

 

Hoy veremos algo de evolución de los vehículos de slot con 

tracción en ambos ejes de la marca Scalextric. 

Comercializado por EXIN, el primer set presentado 

comercialmente aparece en 1985 con la denominación “Set 

STS 4x4 París-Dakar” (ref. 2011). La denominación STS surge 

de las iniciales de “Super Track System”. El conjunto en escala 

1:43, utiliza para la tracción un motor de doble eje emplazado 

en diagonal en el chasis, es decir con montaje anglewinder. El 

chasis usaba un brazo basculante como es normal en los 

vehículos de esta categoría y con unas piezas de metal 

montadas para sumar peso al modelo y favorecer su contacto 

con la ranura. 

 

El brazo basculante permite el contacto de las escobillas con 

los rieles aún cuando se estén superando obstáculos. 

Estos modelos no fueron pensados para tener velocidad sino 

fuerza y que los participantes pudiesen demostrar su pericia 

para sortear los inconvenientes del terreno planteados en la 

pista. 

Los modelos con tecnología STS se mantuvieron en el mercado 

hasta el año 1990, donde Scalextric cambia a los modelos TT. 
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Por entonces EXIN sacó algunos vehículos sumamente bonitos 

para complementar la serie STS, como son el Land Rover 

dotado de un llamativo remolque o el Peugeot 205 aparecido 

en 1989. 

 

 

 

 

Vale señalar que las pistas para estos hermosos vehículos, no 

eran compatibles con otros sistemas de la marca, pues eran 

una poco más estrechas y bastante más frágiles. 

Entre los obstáculos creados para las mismas podemos 

mencionar: taludes, badenes, rampas pronunciadas, cambios 

de rasante e incluso se podían anexar otros elementos 

comercializados como bidones, sacos, troncos que hacía de la 

conducción de los STS una auténtica competición todo 

terreno. También se comercializaron pistas flexibles que 

simulaban puentes compuestos por troncos, los cuales podían 

adoptar cualquier forma. La transmisión de electricidad se 

realizaba mediante pequeños contactos con hilo de cobre con 

los cuales transmitían los impulsos eléctricos a pesar de su 

elasticidad. En total se comercializaron 13 tipos diferentes de 

circuitos. 

Las carrocerías por su parte eran de un grado de detalle algo 

menor a otros vehículos normales de la marca y la decoración 

eran calcos autoadhesivos. 

La publicidad de EXIN de entonces sintetiza a la perfección el 

objetivo de estos modelos: “El reto de la competición todo 

terreno fielmente reproducida a escala. Potentes coches con 

tracción a las cuatro ruedas. Tramos y obstáculos para montar 

circuitos de progresiva dificultad, donde demostrar la 

habilidad de los pilotos”.  

Continuando con la evolución de la marca Scalextric de sus 

productos 4x4 veremos el siguiente paso. 



MISCELANEA 

TRESCE SLOT – Página 26 
 

 

A partir de 1990, la marca abandona el sistema STS y da lugar 

a un nuevo producto denomina TT “”, que duraría hasta la 

desaparición de EXIN en 1992. 

 

Este nuevo producto solucionaba algunos de los problemas de 

su predecesor, sin perder el encanto y la acción de este tipo de 

competencias en todo terreno. La escala de los coches es 

ahora de 1:32 y el nivel de detalle de los mismos es similar a 

los mejores productos de la firma. Las nuevas pistas son ahora 

de color gris y sumamente resistentes, además de ser 

compatibles con el resto de Scalextric, lo que permite crear 

circuitos híbridos con zonas estándar y otras con obstáculos. 

Los tramos mantienen la superficie rugosa y los mismos 

elementos a superar que el STS. 

El motor de los nuevos autos seguía siendo el RX7, pero 

mejorado para los TT, alcanzando las 15000 rpm. Otro cambio 

se dio en las cubiertas, creadas específicamente y con 

excelentes detalles en su rodadura. 

Entre los vehículos de la serie TT encontramos un Buggy 

(comercializado en colores blanco, rojo y con decoración de 

Esso), un Peugeot 405 con dos motivos diferentes (uno 

amarillo y el otro con logos de Pionner) y un Nissan Patrol GR 

con tres decoraciones (Repsol, Panasonic y Fanta Limón).  
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A modo de curiosidad, cuando Exin llegaba a su fin, el 

Mitsubishi Pajero ya estaba listo para comercializarse, lo que 

dio lugar a una producción muy reducida del mismo, lo que lo 

convierte en uno de los coches TT más buscados por los 

coleccionistas. 
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PEUGEOT 205 - STS 
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LAND ROVER – STS 
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MERCEDES 280 GE – STS 
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JEEP CJ5 – STS 
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PINZGAUER – STS 
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NISSAN PATROL – STS 
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BUGGY – TT 
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PEUGEOT 405 – TT 
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NISSAN PATROL GR – TT 
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MITSUBISHI PAJERO – TT 
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EFECTO NIEVE 
En número especial, no podía faltar algún trabajo de  Santiago 

González Puell, que no deja de sorprenderme con los 

fantásticos dioramas que construye en las cajas de embalaje 

de los coches de slot. En esta oportunidad recrea el efecto de 

nieve, con resultados que hacen difícil pensar que la misma no 

es real. 

Vamos a ver su trabajo en palabras del autor: 

 

Hola a todos de nuevo!  

De nuevo se trata de un diorama de rally, pero distinto del 

anterior con algún elemento nuevo, la gran diferencia es que 

ésta vez estará ambientado en el crudo invierno, como si se 

tratara del Rally de Montecarlo o de Suecia... con todo el 

terreno nevado...  

 

Para empezar, cojo una de las bases de resina y de la barrera 

de carretera de piedra que tengo hechas. 

 

 

Pego la barrera de piedras sobre la base y pongo masilla para 

que quede mejor y disimular la unión entre las piezas. 

Con esto tenemos el punto de inicio para arrancar con el 

nuevo diorama, vamos a ver cómo podemos hacerlo. 

 

Aplico la capa de imprimación a las piezas y empiezo a pintar. 

Pintamos las piedras, sacamos luces y sombras con la técnica 

del "pincel seco" y pintamos el asfalto de la carretera de negro 

mate con el aerógrafo: 
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Con el aerógrafo y pintura blanca hacemos las líneas blancas 

de la carretera y aplicamos un poquito de blanco en la parte 

central de la carretera: 

 

En el margen izquierdo de la carretera ponemos unos troncos 

de árbol que han sido talados recientemente, son trozos de 

rama reales con la medida adecuada (diámetro de 10-15 mm)  

y que he cortado en trozos de 2 o 3 cm para dejarlas así: 
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Si además añadimos un hito kilométrico, el diorama va 

tomando este aspecto: 

 

Ahora con el aerógrafo le aplicamos los colores "tierra mate" y 

"verde oliva" en los márgenes de la carretera: 

 

 

Ahora para darle un poco más de color y vida al diorama, 

ponemos un par de plantas y un poste blanco y rojo que nos 

indica el espesor de nieve existente... (Hecho con una varilla 

de plástico de 3 mm de diámetro). 
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Y bien ya tenemos nuestro diorama preparado, ahora habrá 

que esperar a ver si en los próximos días nieva un poco y 

nuestra carretera empieza a coger un tono más blanco...  

 

 

 

 

 

 

Bien, pues parece que ya ha empezado a nevar en nuestro 

diorama, y lo más raro de todo es que estamos en pleno mes 

de julio... nieve en verano...? la verdad es que el tiempo se 

está volviendo loco... 

Después de que el departamento de I+D de AlotSlot haya 

analizado la nieve caída en pleno verano, podemos afirmar 

que tiene la siguiente composición: 

- Masilla de rellenar ligera (más conocida como tipo “pluma”), 

este tipo de masilla tiene un color blanco impecable, como si 

fuera nieve virgen.  

- Un poco de agua; nuestros chicos de I+D nos aseguran que es 

para que quede menos espesa y con una textura más parecida  

a la de la nieve.   
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Una vez realizada la mezcla en un recipiente de plástico, con 

una espátula se va poniendo sobre el diorama de manera 

lógica como si hubiese nevado... 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez está aplicada en los márgenes de la carretera, paso a 

aplicarla en el asfalto, de manera que en la parte central haya 

un poco de nieve acumulada... 
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Y en la zona donde pasan las ruedas de los coches añado una 

cantidad menor de nieve. 

Para simular el paso de los coches, cojo unas ruedas que tengo 

de slot y las pasamos por la masilla cuando ya lleva un rato 

aplicada y no ha endurecido del todo, así conseguimos dejar la 

huella de los neumáticos en la nieve del asfalto como si ya 

hubieran pasado varios coches por el tramo. 

 

Y las huellas de los neumáticos quedan así: 

 

Finalmente le aplicamos unos toques de color al diorama para 

que no se vea una nieve de un color tan blanco y uniforme que 

parece poco natural... 

Así por ejemplo, a toda la nieve le aplicamos unos lavados con 

pintura de color gris-azulado para darle volumen y en los 

márgenes de la carretera con gris-amarronado para simular 

nieve sucia  mezclada con tierra. 

En la parte del asfalto donde está la nieve pisada por los 

coches aplicamos unos lavados de gris oscuro como si 

estuviera sucia por culpa del paso de los coches... 
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Por otro lado, con el aerógrafo y color blanco hemos hechos 

unas pasadas para pintar superficialmente las zonas donde no 

hay nieve acumulada. 

 

 

Y ya casi está acabado, tan solo queda pintar la base de la 

pena, en este caso rojo y que le da cierta uniformidad a todo 

el conjunto, con los colores rojos del poste del diorama.  

Y el resultado es el siguiente: 

 

 

Vista trasera: 
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Si le ponemos el R5 Maxi Turbo de C. Sainz... 

 

 

Con la tapa transparente de las cajas Ninco: 
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Ahora unas fotos más cercanas para poder apreciar los 

detalles: 
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Y ahora unas imágenes donde vemos el R5 a todo gas en 

nuestro pequeño tramo de rally. 

Si sois observadores os habréis fijado que a este coche le he 

hecho todo un trabajo de "efecto nieve" para poder ponerlo 

en la peana y quedara todo más natural. En próximas entradas 

os explicaré como lo he hecho, pero de momento 

disfrutaremos de lo bonito que queda en las imágenes: 
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Bien, hasta aquí este nuevo diorama que hemos creado, le 

dejamos puesta la tapa transparente y lo ponemos en la 

vitrina, ahora queda mucho mejor al lado de los demás 

coches. 

¡Esperamos poder enseñaros nuevos trabajos muy pronto! 

¡Hasta entonces saludos a todos! 

A reveure! 
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SEBASTIAN VETTEL 

 
Llegó el turno de este joven piloto, nacido el 3 de julio de 1987 en 

Heppenheim, Alemania. Sebastian se proclama fanático de los tres 

“Michael”, por Schumacher, Jordan y Jackson; su fanatismo es tal 

que intentó ser cantante como el rey del pop, pero su voz no es tan 

buena, aunque en automovilismo sus logros si pueden considerarse 

como increíbles siento tan joven. 

Su pasión por el automovilismo comenzó en la categoría Kart, 

participando luego de la Fórmula BMW ADAC, en la Copa de las 

Naciones junto a su ídolo Michael Schumacher, en la Fórmula 3 y 

finalmente en la Fórmula 1 donde obtuvo 4 campeonatos con Red 

Bull en 2010, 2011, 2012 y 2013, siendo además subcampeón en el 

2009. Es el piloto más joven en obtener un tetracampeonato. En la 

máxima categoría a inicios de esta temporada llevaba 41 victorias, 

72 podios y 45 pole position. 

 

Su debut en la máxima categoría fue en el 2007 conduciendo un 

BMW Sauber, luego pasaría a ser piloto de Toro Rosso, de allí a Red 

Bull y en la actualidad ha cumplido su sueño de ser piloto de Ferrari. 

Además de los logros en automovilismo, en el 2014 recibió el 

Premio Laureus al Mejor Deportista Masculino del Año por su 

desarrollo en 2013. 

Si bien es un as del volante, él mismo adjudica parte de sus logros a 

la suerte y como costumbre supersticiosa pone nombre de mujer a 

los vehículos que conduce, a modo de ejemplo su STR3 se apodaba 

Julie, el RB5 Kate, el RB6 Liz y Mandy a su sucesor, el RB7 Kinky 

Kylie, el RB8 Abbey, el RB9 Hungry Heidi, el RB10 Suzie y a la Ferrari 

SF15-T Eva. También pasa su moneda de la suerte por los cordones 

de sus zapatos. 
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Entre sus múltiples records podemos mencionar: 

 Piloto con más puntos conseguidos en una temporada. 

 Campeón del mundo con mayor diferencia sobre el 

subcampeón. 

 Piloto con más poles en una temporada. 

 Piloto con más adelantamientos en una temporada. 

 Piloto más joven en subir al podio. 

 Piloto más joven en ganar una competencia. 

 Piloto más joven de la historia en ganar dos Campeonatos 

del Mundo consecutivos  

 Piloto más joven de la historia en ganar tres Campeonatos 

del Mundo consecutivos  

 Piloto más joven de la historia en ganar cuatro 

Campeonatos del Mundo consecutivos  
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EL VEHICULO REAL 

Identificamos a Vettel con el Red Bull Infinity que tantas 

satisfacciones le trajo. 
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LA MAQUINA EN EL SLOT 
 
Carrera dispone de una hermosa réplica en escala 1:32 del 

vehículo de la F1. 
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EL AUTO MÁS CARO 

El vehículo más caro del mundo es un Ferrari subastado el año pasado en el Concurso de Elegancia de Pebble Beach por la casa 

Bonhams. El modelo es un Ferrari 250 GTO de 1962, del cual sólo se fabricaron 36 unidades, y por el cual se pagaron $38 millones 

115 mil dólares. 
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SCALEXTRIC NOVEDADES 
La firma ha tomado como política la de presentar a través de 

su sitio, las novedades que saldrán al mercado próximamente, 

mostrando a los aficionados la forma en que van 

evolucionando las mismas. En los modelos que presentamos a 

continuación, la aparición en el mercado está prevista para el 

año próximo, sin embargo es bueno tener la primicia de los 

mismos en forma anticipada. 

Comenzamos con una Van Volkswagen: 

 

Este modelo, es una variante respecto de la misma Van, solo 

que en este caso se presenta con tampografía hippie que 

realmente le sienta de maravillas. Puede que no sea un 

vehículo para competir, pero creo que no debe faltar en 

ninguna colección que se precie. 
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La otra primicia anticipada es un Monster Truck, esos 

fantásticos vehículos de ruedas gigantes capaces de superar 

topo tipo de obstáculos. 
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VOLKSWAGEN EN EL OJO DEL 
HURACAN 
La automotriz alemana afrontaba un terrible momento a partir 

de haber reconocido la presencia de un programa espía en las 

computadoras de sus vehículos que limitaba la emisión de 

gases contaminantes al detectar que se estaba efectuando un 

test. El objetivo era obtener la certificación de conducción 

ecológica, tan preciada en algunos mercados. 

Finalizado el test, el mecanismo se desactivaba y la emisión de 

gases contaminantes se liberaba incluyendo el acumulado 

durante la prueba. 

El escándalo alcanzó niveles globales y afectó la imagen de la 

firma, pudiendo incluso llegar a tener que pagar una multa de 

18000 millones de dólares. 

Los mercados acusaron el suceso con una caída de alrededor 

del 22% del valor de las acciones de la firma. 
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PRO CHASSIS READY – PCR 

 

Scalextric presenta Pro Chassis Ready (PCR). Se trata de un 

nuevo concepto que permite a quienes gustan de las 

competencias, instalar y usar piezas de alto rendimiento de 

Slot.it. 

Con este recurso se pueden personalizar rápida y en forma 

muy sencilla, diversos componentes en el coche Scalextric. 

El nuevo chasis admite la instalación de nuevos motores, 

engranajes reforzados y ruedas que mejorarán el rendimiento 

en pista del modelo. 

 

 

 



NOVEDADES 

TRESCE SLOT – Página 59 
 

 

Comenzamos las novedades de mercado de este mes con 

cuatro vehículos de la firma Fly. El primero de ellos es un 

Williams FW08. Se trata de la versión del coche conducido por 

Keke Rosberg en el Gran Premio de Mónaco de 1983. 

 

Un vehículo especial para coleccionistas y amantes de la 

máxima categoría. 

 

Otra novedad es la presentación de una Ferrari 512 BB 

participante de Le Mans en 1982. 
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Las otras 2 novedades de Fly corresponden a dos versiones de 

un mismo vehículo, el Porsche 934. 

 

1000 kilómetros de Nurburgring de 1978 conducido por 

Eberhard Sindel y Preben Kristoffersen. Y la versión de 1978 de 

Silverstone del mismo auto. 

 

 

 

 

 

 

 

Cartrix presenta una edición limitada de su Lancia D50 

correspondiente al participante en las prácticas de Mónaco en 

el año 1955 con la conducción de L. Villoresi. 
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La firma Racer presenta un Kremer 935 K2 del equipo Villeme. 

El coche cuenta con un motor en montaje anglewinder. 

 

 

 

 

 

 

Professor motor ofrece una fuente de alimentación variable 

entre 0 y 20 volts y con una capacidad de 15 amperes. 

Pensada para soportar un consumo elevado posee 

protecciones contra cortocircuitos, sobrevoltaje y 

temperatura, indicadores de tensión y corriente. 

 

Se trata de una fuente profesional para todo uso. 
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Carrera parece estar decidida a darle un impulso a los 

vehículos más pequeños de su gama de productos GO, los 

modelos en escala 1:43. 

Este mes nos ofrece 3 modelos realmente muy logrados. 

El primero de ellos es un Chevrolet Camaro Policial, equipado 

con luz azul sobre su techo. 

 

El segundo modelo presentado este mes es un fabuloso 

Lamborghini Huracán LP 610-4. 

 

 

Y la otra novedad en esta escala es un Chevrolet Corvette C7R, 

disponible tanto analógico como digital. 
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Entre las novedades tenemos algunos sets de la línea GO en 

escala 1:43 que ya hemos anticipado en la sección “aclarando 

dudas” de los últimos números y que ya están en el mercado, 

veamos la presentación de los mismos: 
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Finalmente el día esperado llegó, el vehículo que estuvimos 

siguiendo en la sección “noticias” perteneciente a Otero Scale 

Model al fin ha visto la luz. 

Se trata del Citröen AX que se comercializa como vehículo RTR, 

es decir, listo para usar o en kit de montaje. 

 

Vale aclarar que en ambas versiones del producto se incluyen 

las calcas de Citröen y un manual de montaje para llevar a feliz 

término la labor. 
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Comenzamos con las novedades de Scalextric que ya están 

este mes, disponibles en el mercado, comenzando por un 

Aston Martin Vantage GT3, correspondiente a la versión de 

Spa del año 2012 

 

 

El modelo posee luces, puede ser digitalizado y esta realizado 

con excelentes detalles de terminación. 

 

 

La firma también está ofreciendo en la modalidad de venta 

“pre-order” una serie de vehículos para quienes no puedan 

esperar su aparición en el mercado con la intranquilidad de no 

saber si podrán hacerse con uno. 

 

Comenzamos con un BMW Z4 GT3. 

 

El modelo corresponde a la versión participante de Imola, 

Italia en el 2014. Equipado con luces, digitalizable, con imán y 

detalles de terminación. 
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Si te gusta la Fórmula 1 y quieres personalizar tu mismo un 

coche, esta es tu oportunidad. Scalextric ofrece un modelo 

genérico que representa al usado en la temporada de la 

máxima categoría en el 2014. 

 

 

El modelo puede ser digitalizado y está construido en 

materiales muy resistentes. 

 

 

 

Para los amantes de los clásicos, la firma nos ofrece un 

bellísimo  Camaro en color rojo del año 1969. 

 

Y uno azul del equipo Sunoco. 
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El último modelo individual presentado por Scalextric es un 

Maserati Trofeo. 

 

El modelo corresponde al participante en la edición 2012 del 

Maserati GranTurismo MC Trofeo World Series. 

Posee luces, imán, admite kit de digitalización y posee 

exquisitos detalles de terminación. 

 

 

 

 

Por último tenemos 2 sets, el de McLaren P1 y… 

 

No apto para cardíacos, el Digital Platinum, un set de sueños 

para los amantes de esta variante de slot. 
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Aquí te presentamos los nuevos modelos de slot a escala 1:32 
completamente inéditos, realizados por los artesanos de More 
Than Slot a mano en resina de alta calidad, y en unidades muy 
limitadas para los coleccionistas más exigentes que buscan un 
producto Premium definitivo. 
 

 
Comenzamos con la Ferrari 126c conducida por Gilles 
Villeneuve en 1982. 

Seguimos con dos vehículos Ford Galaxie, el primero de ellos 
perteneciente a Dan Gurney y el otro modelo de Jack Sears. 
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Otro de los modelos es un fantástico Jaguar MK7, 

correspondiente a la versión del modelo ganador en el año 

1956 en Montecarlo. 

 

 

Le siguen otros dos Jaguar XJS, uno ganador del grupo 44 y el 

otro triunfante en Spa de 1984. 
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Continuamos con un hermoso Lancia D24 que se corresponde 

al ganador de las Mille Miglia. 

 

 

Tenemos también un vehículo Unión Type-c triunfante en 

Nurburgring en el año 1937. 

 

  



NOVEDADES 

TRESCE SLOT – Página 72 
 

 

Para aquellos que no se quieran quedar sin su modelo, dentro 

del modo de compra “pre-order”, se ofrecen varios modelos 

que veremos a continuación. 

El primero es un Ligier JS11 conducido por Ickx, Lafitte y 

Depallier en 1979. 

 

Luego tenemos un McLaren MP4 1B conducido por Nikki 

Lauda en el año 1982. 
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Continuamos con un Tyrrell P34 ganador en Suecia en 1976. 

 

Finalizamos los modelos de pre venta con un Mercedes W154 

Hermann Lang. 
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TORRE DE LARGADA 

AUTOMUNDO 

En esta oportunidad vamos a ver otro accesorio que 

constituye a crear la ambientación de nuestras pistas. Se trata 

de una torre de largada donde puede encontrarse el 

encargado de dar el banderazo final. 

 

La torre está construída en plástico y además de una buena 

columna de soporte, que podremos personalizar con calcas, 

incluye la escalera de acceso a la misma. Con un costo 

equilibrado, este elemento contribuirá a darle mayor realismo 

a nuestros trazados. 
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CAMPEONATO F1 2015 

 
A dos meses del final del campeonato nada 
parece empañar la victoria de los Mercedes, ni 
siquiera el resurgir momentáneo de los Ferrari. 

 
 
 

CALENDARIO 
 

Gran Premio    Fecha  
 
15 de marzo   Gran Premio de Australia  
29 de marzo   Gran Premio de Malasia  
12 de abril   Gran Premio de China 
19 de abril    Gran Premio de Bahréin  
10 de mayo    Gran Premio de España  
24 de mayo   Gran Premio de Mónaco  
7 de junio    Gran Premio de Canadá  
21 de junio    Gran Premio de Austria  
5 de julio    Gran Premio de Inglaterra  
26 de julio    Gran Premio de Hungría  
23 de agosto   Gran Premio de Bélgica  
6 de septiembre  Gran Premio de Italia  
20 de septiembre   Gran Premio de Singapur  
27 de septiembre   Gran Premio de Japón  
11 de octubre   Gran Premio de Rusia  
25 de octubre   Gran Premio de USA  
1 de noviembre   Gran Premio de México  
15 de noviembre  Gran Premio de Brasil  
29 de noviembre   Gran Premio de Abu Dabi 
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RESULTADOS DE LA F1 
06-09-2015 - FECHA 12 

ITALIA – MONZA 

VUELTAS: 53 CW 

RECORRIDO: 5,793 Km 

DISTANCIA: 307,029 Km 

PODIO 2014 

1. L. HAMILTON 
2. N. ROSBERG 
3. R. GROSJEAN 

RESULTADOS 2015 

CLASIFICACION PODIO 

1.  L. HAMILTON 1. L. HAMILTON 

2. K. RAIKKONEN 2. S. VETTEL 

3. S. VETTEL 3. F. MASSA 

 

Conclusión: Monza nos ofreció una carrera que 
cumplió con los pronósticos del triunfo de 
Lewis, por detrás todo fue muy diferente. 

Lo bueno: la largada de Button Y Ricciardo. 
Lo malo: la partida de Raikkonen. Lo 
peligroso: la entrada al pit-lane de Merhi. Lo 
inesperado la rotura del motor de Rosberg. Lo 
¿desafortunado?: el toque de Maldonado que 
atraviesa un pésimo año. 
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RESULTADOS DE LA F1 
20-09-2015 - FECHA 13 

SINGAPUR – MARINA BAY STREET 

VUELTAS: 61 CW 

RECORRIDO: 5,067 Km 

DISTANCIA: 309,087 Km 

PODIO 2014 

1. L. HAMILTON 
2. S. VETTEL 
3. D. RICCIARDO 

RESULTADOS 2015 

CLASIFICACION PODIO 

1.  S. VETTEL 1. S. VETTEL 

2. D. RICCIARDO 2. D. RICCIARDO 

3. K. RAIKKONEN 3. K. RAIKKONEN 

 

Conclusión: Un trazado prolijo, una 
iluminación perfecta, pero un circuito donde 
pasar casi es imposible. 

Lo bueno: Ferrari y Red Bull dando batalla. 
Lo erróneo: la acción de Hukenberg sobre 
Massa. Lo increíble: la presencia de un 
aficionado caminando en pista. Lo raro: los 
Manor Marussia no recuperando la vuelta tras 
el Safety Car. Lo malo: la orden dada a 
Verstappen de ceder posición a Sainz. Lo 
repetido: el manejo errático de Maldonado. 
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RESULTADOS DE LA F1 
27-09-2015 - FECHA 14 

JAPON – SUZUKA 

VUELTAS: 53 CW 

RECORRIDO: 5,793 Km 

DISTANCIA: 307,029 Km 

PODIO 2014 

1. L. HAMILTON 
2. N. ROSBERG 
3. S. VETTEL 

RESULTADOS 2015 

CLASIFICACION PODIO 

1.  N. ROSBERG 1. L. HAMILTON 

2. L. HAMILTON 2. N. ROSBERG 

3. V. BOTTAS 3. S. VETTEL 

 

Conclusión: Una carrera aburrida donde los 
Mercedes demostraron que en circuitos veloces 
son imbatibles. Mención aparte el circuito que 
no merece confianza en cuestiones de 
seguridad. 

Lo bueno: Alonso intentando defender los 
puntos con un auto que no rinde. Lo malo: la 
largada de Massa que arrastró a Ricciardo.  
Lo mejorable: el césped artificial que afectaba 
la tenida de los neumáticos. Lo peligroso: las 
ruedas del auto de Kvyat que se 
desprendieron y una de ellas cruzó la pista. 
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CAMPEONATO DE PILOTOS 
 

1. LEWIS HAMILTON   277 
2. NICO ROSBERG   229 
3. SEBASTIAN VETTEL   218 
4. KIMI RÄIKKÖNEN   119 
5. VALTERI BOTTAS   111 
6. FELIPE MASSA    97 
7. DANIEL RICCIARDO   73 
8. DANIIL KVYAT    66 
9. ROMAIN GROSJEAN   44 
10. SERGIO PEREZ    39 
11. NICO HULKENBERG   38 
12. MAX VERSTAPPEN   32 
13. FELIPE NASR    17 
14. PASTOR MALDONADO  16 
15. CARLOS SAINZ    12 
16. FERNANDO ALONSO  11 
17. MARCUS ERICSSON   9 
18. JENSON BUTTON   6 

 

 

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 

1. MERCEDES    506 
2. FERRARI     337 
3. WILLIAMS     208 
4. RED BULL     139 
5. FORCE INDIA    77 
6. LOTUS     60 
7. TORO ROSSO    44 
8. SAUBER     26 
9. MC LAREN    17 
10. MARUSSIA    0 
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FORMULA e 

Calendario 2015-2016 

 
 

CRONOGRAMA 
 
17-10-2015 BEIJING  CHINA 
07-11-2015 PUTRAJAYA MALASIA 
19-12-2015 PUNTA DEL ESTE URUGUAY 
06-02-2016 BUENOS AIRES ARGENTINA 
19-03-2016 A confirmar 
02-04-2016 LONG BEACH ESTADOS UNIDOS 
23-04-2016 PARIS  FRANCIA 
21-05-2015 BERLIN  ALEMANIA 
04-06-2015 MOSCU  RUSIA 
A confirmar LONDRES  INGLATERRA 
 
 
 
 
 

Ya falta poco para una nueva temporada de esta 
categoría, en la cual esperamos, se termine de 
afianzar. 
 
Entre las novedades para esta segunda temporada 
tenemos el alejamiento de Jaime Alguersuari que no 
participará en la nueva temporada. 
Por otro lado la llegada de Jacques Villeneuve pone 
una cuota de interés entre los pilotos que 
participarán de la misma. 
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SISTEMA DE AUTO 

PARKING 

¿QUE ES? 

Constantemente la tecnología se incorpora a los vehículos ya 

no solo de alta gama, sino también en los de gama media. En 

este caso se trata de un sistema que acciona sobre la dirección 

del vehículo para facilitar el estacionamiento de nuestro 

coche. 

 

¿COMO FUNCIONA? 

Lo primero que debemos hacer es darle la orden de 

estacionar, tras lo cual el vehículo buscará un espacio que 

permita la maniobra. Ya confirmada la acción por nuestra 

parte, solo tendremos que controlar el freno, ya que un servo 

motor actuará sobre la dirección desarrollando todas las 

acciones necesarias para aparcar. 

 

El sistema puede ser desactivado para ejecutar manualmente 

el estacionamiento, quedando en funcionamiento solo los 

sensores de proximidad que nos evitarán el contacto con otros 

coches. El sistema permite también el estacionamiento 

perpendicular.  

Lo que hasta hoy era un dolor de cabeza para algunos 

conductores, ahora se simplifica totalmente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

En automundo encontrá todo lo que 

necesitas para tu pasión, autos de slot 

en escala 1:32 y 1:24, accesorios para los 

mismos, pistas, pulsadores, 

herramientas, lubricantes, elementos 

de ambientación y decoración, tramos 

para expandir tu pista y todo lo que 

puedas necesitar en materia de slot. 

Conocenos en nuestro sitio web. 



 

 

Teléfono: 4636-2504 / 4672-8617 - Chivilcoy 781 

 Ciudad Autonoma de Buenos Aires CP: C1407 AEM  

info@automundoslot.com automundo.slot@gmail.com 
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Comenzamos nuestro cuarto año de vida, regálanos tu 

participación enviando fotos, opiniones, propuestas, etcétera 

para el próximo número. 

tresce@argentinaenletras.com.ar 

 

SEGUINOS A TRAVES DE FACEBOOK , TWITTER e INSTAGRAM 

  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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Recuerda que puedes comunicarte con TRESCE SLOT a través de 

WhatsApp mediante el número +5493416913446. 

También puedes formar parte de un grupo en la aplicación y 

estar al tanto de todas las novedades por este medio. 
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CATALOGOS SCALEXTRIC (7) 

             

Catálogo 1994        Catálogo 1995 

Edición n°35        Edición n°36 
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Catálogo 1996        

Edición n°37 
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Mercedes Benz 
En esta oportunidad le llega el turno a Mercedes Benz, otra 

automotriz alemana que ha sabido perdurar en el tiempo y en 

un referente de calidad y líder en el automovilismo deportivo 

de los últimos tiempos. 

Para referirnos al origen de esta firma, es necesario hablar 

primero de otras marcas que finalmente confluyeron para 

formar Mercedes Benz, ellos son las originadas en Gottlieb 

Daimler y Karl Benz. 

 

SU HISTORIA 

Gottlieb, fue un ingeniero e inventor alemán, nacido en 1834 

en Schorndorf, que trabajó en la firma Deutz durante 10 años, 

colaborando en el diseño del motor de petróleo y alcanzado el 

puesto de director en 1870. Tras algunas diferencias con 

Nicolas Augusto Otto, a quien se lo considera el inventor del 

motor, Daimler deja la firma y se dedica a perfeccionar 

algunos de sus desarrollos, como su primer vehículo que 

utilizaba como planta impulsora, un motor de combustión 

interna. El modelo presentado al año siguiente en la 

Exposición de París pesaba casi dos toneladas. Algunos años 

más tarde Daimler construyó un motor que pesaba mucho 

menosy que es la base de desarrollos posteriores. Siempre 

sostuvo que para obtener una potencia aceptable, debían 

incrementarse las revoluciones y con esto bajar tamaño y peso 

de los motores. 

 

Usando todos sus ahorros y recursos y junto a Wilhelm 

Maybach, su amigo, montaron un taller, donde consiguieron 

un motor de 70 kilos trabajando a 900 rpm. Con 48 años de 

edad veía por vez primera su sueño convertirse en realidad. 
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El primer modelo en emplear este motor fue una bicicleta 

reformada, que terminó teniendo el aspecto de un triciclo. En 

1885 el vehículo recorrió los jardines de los Daimler conducido 

por Wilhelm. Al año siguiente montaron otro motor sobre un 

carruaje, siendo este el primer automóvil “Daimler”. 

 

 

En 1889 se une Karl Benz, pero un año más tarde Daimler 

fallece. 

Karl Benz nació el 25 de noviembre de 1844 en Karlsruhe, 

graduándose de ingeniero con solo 20 años de edad. 

Trabajando en una fundición, juntó el dinero suficiente para 

independizarse y comenzar su propia empresa. Ya en su taller 

en 1878 desarrolló un motor de 2 tiempos y posteriormente 

uno de 4. En 1885 sobre la base de un Daimler construyó su 

propio triciclo motorizado, que a pesar de fallar 

reiteradamente en su presentación, logró tener su propia 

patente. 

El primer automóvil Benz apareció en 1893 y seis años más 

tarde el primer vehículo de carrera. 
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En 1926 la empresa de Daimler y la de Benz se fusionan dando 

origen a Daimler-Benz AG. En el caso de Karl, pudo ver su 

sueño cumplido antes de morir el 4 de abril de 1929. 

 

La aparición de “Mercedes” como marca tiene su origen en la 

incursión deportiva de los vehículos Daimler. En 1899, en la 

Semana Automovilística de Niza, el Cónsul General de Austria 

en Niza, Emil Jellinek inscribió su auto Daimler, llevando en el 

capó la inscripción “Mercedes” que era el nombre de su hija 

de 10 años. Jellinek triunfó y feliz con los resultados pidió a 

Daimler un nuevo coche con algunas modificaciones en el 

centro de gravedad y la potencia del motor. En 1901, los 

“Mercedes” fueron imbatibles y la prensa asumió el nombre 

como distintivo de marca, algo que se oficializaría el 22 de julio 

de 1926 en la fusión Daimler – Benz. 

El origen del logotipo nace de los hijos de Daimler, que 
ocupando cargos de importancia en la empresa, recordaron 
que su padre en cierta oportunidad había enviado una postal a 
su esposa en la que había dibujado una estrella sobre su casa 
de Deutz, que el propio Daimler vaticinó que algún día se 
elevaría triunfante en su propia fábrica. En junio de 1909 la 
junta directiva acepta la propuesta y registra oficialmente la 
estrella de 3 puntas que actualmente identifica la marca en el 
mundo entero. En ese año por primera vez el logo engalana el 
radiador de un vehículo Daimler. El paso del tiempo ha ido 
modificando el aspecto del símbolo, pero la esencia sigue 
estando presente. 
Algo que está presente en los productos de la marca es el lema 
de Gottlieb, quien siempre decía respecto de la calidad: “o lo 
mejor, o nada”. 
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MERCEDES SSKL 1929 

 

FANTASY 

 

 

 

MERCEDES 300 SE 

 

REVELL MONOGRAM 
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MERCEDES AMG SLS GT3 

 

NINCO 

 

 

MERCEDES W196 

 

CARTRIX 
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MERCEDES AMG DTM 

 

CARRERA 

 

 

MERCEDES W125 STROMLINIE 

 

CARRERA 
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MERCEDES RACE TRUCK 

 

FLY 

 

 

MERCEDES F1 

 

SCALEXTRIC 

 

 



 

 

    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. 

TRESCE SLOT no acepta dinero a cambio de 

publicidad, solo recibimos artículos de slot en pago 

de la misma que luego son usados para las 

diferentes secciones de nuestra revista. 

mailto:tresce@argentinaenletras.com.ar
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Una sonrisa, la mejor respuesta a cualquier pregunta. 

Iniciemos y terminemos cada día con una. 
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Ventana de vida 

El frío de los barrotes en su rostro, era incomparable ante la tristeza y admiración que sentía en su interior, si bien el 

paisaje no era el esperado, no se sentía desilusionado, por el contrario, atesoraba el haber conocido a un gigante. 

Hizo memoria y recordó el primer día en que llegó moribundo a esa celda, su actual morada, entonces no podía 

ponerse en pie, con dificultad conseguía respirar, pero el viejo que lo recibió se encargó de cuidarlo y curarlo día a 

día. Cuando recuperó el habla entablaron largas conversaciones, pero sus piernas no respondían y llegó a pensar 

que nunca volvería a caminar. Su compañero de infortunio se asomaba a cada rato a la ventana y le describía un 

paisaje increíble, le contaba del arroyo que descendía cantando de la montaña, de las bellas jóvenes que iban a su 

orilla a lavar la ropa, de los niños que pescaban, de las aves que bajaban a beber del cristalino lecho, de gigantescos 

árboles en su costa repletos de frutos y de cómo podrían disfrutar de ellos cuando finalmente fuesen excarcelados; 

narraba amaneceres y ocasos fantásticos y noches donde el firmamento se extendía hasta el infinito, de solo 

escucharlo uno sentía el deseo de conocer todo aquello. 

El viejo de edad incalculable continuó su ritual mientras su salud se deterioraba y la de su compañero mejoraba, 

hasta que un día ya no fue capaz de levantarse y narrar el modo en que el sol se asomaba a la ventana; para 

entonces su vida ya no estaba en riesgo y si bien no era capaz de ponerse de pie, pudo arrastrarse junto al anciano y 

acompañarlo hasta que se extinguió. A partir de ese momento vivió una etapa gris, su cuerpo se fortalecía y su alma 

cada vez más dura anhelaba el momento de la libertad; gradualmente fue exigiendo a sus extremidades hasta llegar 

al presente. 

Hoy por primera vez pudo erguirse por sus propios medios y con esfuerzo llegó a la ventana, pero asombrado 

descubrió que no había montaña ni río, ni vida ni árboles, solo existía una enorme pared a corta distancia, 

descascarada y sucia, tapándolo todo. El recuerdo del viejo y sus narraciones llegó a su mente, ¿por qué había 

mentido?  Sabía la respuesta, en su fantasía había conseguido mantener en él la luz de la esperanza y el deseo de 

vivir, hasta era posible que detrás de ese muro, en verdad exista un río y montañas, niños, aves y mujeres y un viejo 

comiendo un fruto esperando pacientemente su llegada. 

 
Carlos Contesti. 
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HORACIO PEREDO 

Hace un tiempo leí en el foro el trabajo que Horacio estaba 

haciendo con dos Ferraris, como fanático de la firma italiana y 

admirador de los trabajos de Horacio, me devoré la noté y me 

prometí publicarla en alguna ocasión especial. En el inicio del 

cuarto año de la revista, consideré que era una buena 

oportunidad para darle curso y bastó un simple correo para 

que Horacio me enviase una nota actualizada y más imágenes 

para compartir de su labor. Mi agradecimiento para este 

amigo que siempre dice presente y a quien espero tener el 

gusto de conocer personalmente. 

Los dejo con este excelente trabajo esperando lo disfruten 

tanto como yo. 

 

DOS FERRARIS AL REVES 

Mis raíces en el slot se remontan a los años 60, cuando no 
existía la diferenciación actual entre slot "europeo" y 

"americano". Y es difícil olvidarse de las raíces, como todo 
árbol sabe perfectamente. Pero volviendo al slot, estoy 
convencido de que esa división, si bien es real en muchos 
aspectos, presenta resquicios que tal vez valga la pena 
explorar. 
 
Uno de los elementos más usados para diferenciar si un auto 
de slot pertenece a una u otra vertiente es el de los materiales 
del chasis: metálico para el americano, plástico para el 
europeo. También se usa a ese mismo fin el material de la 
carrocería: vacuforme y de plástico inyectado (rígido), 
respectivamente. 
Como para llevar la contra, se me ocurrió la idea de armar 
autos, digamos, "híbridos", de los cuales les muestro aquí un 
par de ejemplos, casualmente ambos con carrocerías de la 
marca del Cavallino. 
 

 
 
En primer lugar tenemos una 350P, la versión spider para Can 
Am de la 330 P4, auto que compitió en USA en 1967 
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conducido principalmente por el neozelandés, Chris Amos, por 
ese entonces también piloto oficial de la marca en Fórmula 1.  
En este caso la carrocería es vacuforme, tipo americano, y fue 
fabricada a fines de los años 60 en nuestro país por la marca 
Nut. El chasis es un Sloter de plástico de una Ferrari 312 PB, 
totalmente europeo, al igual que los elementos mecánicos que 
la equipan. 
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Y la contracara: hace un tiempo adquirí por un precio muy 

razonable un chasis de bronce para motor anglewinder, escala 

1/32, con un motor Mabuchi 16D Super con sus cables y todo. 

El chasis no parecía haber sido usado y el motor funcionaba.  

 

Dado que tengo guardado bastante material de esas 

características, procedí a armar el aparato, el cual funciona 

correctamente.  Y para "vestirlo" tomé una carrocería de 

plástico rígido de Ferrari 360 de SCX que tiempo atrás había 

usado para correr en  GT. La adapté con velcro, le puse un 

interior con jaula y todo y, eso sí, debí reducir un poco el 

ancho del chasis y recortar la parte inferior de la trompa para 

que salga la guía.  
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Para ahondar en las comparaciones, muestro fotos de otra 
350P, aunque en ese caso en escala 1/24, en la que todos los 
elementos son de estirpe “americana”, vale decir chasis 
metálico, ejes roscados y carrocería vacuforme. También se 
muestra a la 360 “híbrida” en compañía de otra totalmente 
original de SCX. 
 

 
 

 

 
 

 
 

¿Cuál es la idea de todo esto? Supongo que demostrar que no 
todo es blanco y negro y que, en definitiva, el slot es uno solo 
y únicamente importa pasarla bien con nuestros autitos. 
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ENRIQUE SVQ-SLOT PRESS 

Fue para mí una enorme alegría cuando tras comunicarme con 
Enrique, recibí su inmediata respuesta afirmativa al pedirle si 
quería participar de esta sección en el número especial del 
tercer aniversario. En esta labor que he asumido de llevar 
adelante una revista, la editada por él es una referencia de 
cómo hacer bien las cosas. 

 

Enrique vive en Sevilla, España y desde aquí aprovechamos a 
saludar a todo el pueblo español. 

TS: ¿A qué te dedicas? 
EN: Como hobby a la revista SVQ-SLOT PRESS, pero 
laboralmente trabajo en un hotel de Sevilla, llamado Doña 
María. 
 
TS: ¿Qué edad tenéis? 
EN: 39 años. 
TS: ¿Cuándo surge tu pasión por el slot? 

EN: Desde muy chico, mi padre me compró una Scalextric y fue 
mi afición desde entonces, también tuve la de Ibertrén, pero 
esta la tengo un poco apartada por el espacio. 
 
TS: ¿El slot es tu hobby de siempre o lo retomaste de grande? 
EN: Desde siempre, aunque como siempre se toma por 
temporadas, pero desde hace 7 años es mi primera opción. 
 

 
 
TS: ¿Cuándo tuviste tu primera pista o vehículo? 
EN: Mi primer Scalextric lo tuve con la edad de 8 años. 
 
TS: ¿Cómo surgió la idea de compartir tus conocimientos? 
EN: Angel y yo habíamos montado un campeonato de RAID en 
el Club Slot Sevilla donde fue un éxito rotundo, pero 
necesitábamos urgentemente publicarlo en alguna revista, con 
lo que decidimos montar la revista para que los clubes y 
tiendas expusieran sus carreras o proyectos, la verdad que 
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estuvimos un año trabajando en ideas para la revista antes 
que viera la luz. Montamos una página web básica y 
empezamos a trabajar. Hubo muchas horas y horas de metro 
con cuaderno en mano sacando ideas. 
 
TS: ¿Cuál fue el objetivo de crear la revista? 
EN: El objetivo era que tanto los clubes como tiendas y 
artesanos la utilizaran gratuitamente para exponer sus 
trabajos o carreras. 
 

 
 
TS: ¿Qué dudas se plantearon al hacerlo? 
EN: Dudas, muchas!!! Si íbamos a tener éxito, si íbamos a 
tener mucha ayuda por parte de patrocinadores y clubes, 
etcétera. En fin, muchas dudas. 
 

TS: ¿Cuánto tiempo les lleva cada ejemplar? 
EN: Cada ejemplar lleva un mes, desde que se saca el número 
y hasta el fin de mes, recibiendo artículos y maquetándolos. 
 

 
 
TS: ¿Cuántas personas forman parte de tu equipo? 
EN: Personas somos muchas, muchos colaboradores se 
interesaron por el proyecto y nos ayudan sin recibir nada a 
cambio, de verdad si no es por ellos esto no vería la luz mes a 
mes. 
 
TS: ¿Cuál es la mayor satisfacción que les ha dado la misma? 
EN: Pues por ejemplo esta entrevista y mensajes que 
recibimos de algunos lectores indicándonos que nos gusta y 
que no dejemos de trabajar. 
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TS: ¿Participan de competencias? 
EN: La verdad que no, no participo de competencias. 
 
TS: ¿Participan de foros de slot? En caso afirmativo, ¿les 
aportan algo? 
EN: Participamos en foros de slot, el aporte es dar a conocer la 
revista, no recibimos nada más. 
 

 
 
TS: ¿Prefieren alguna marca de productos? En caso afirmativo 
justificar. 
EN: La verdad es que no, todas las marcas para nosotros son 
importantes, ya sea para competir como para exposición. 
 
TS: A la hora de comprar un modelo, ¿qué tipo de vehículo 
preferís? 

EN: Eso depende mucho, nosotros somos más de montar 
nuestros prototipos, ya que como he comentado antes, nos 
gusta mucho el RAID. 
 
TS: ¿Les gusta más el slot analógico o el digital? 
EN: El analógico lo conozco, el digital no tengo el gusto. No sé 
de ningún club por alrededores que use el digital. 
 
TS: Los decorados de las pistas, ¿preferís comprarlos o 
hacerlos ustedes? 
EN: Hacerlos nosotros mismos, tenemos muchas ideas, para el 
último campeonato pusimos hasta cactus. 
 
TS: Si tienes hijos, ¿ellos gustan del slot? 
EN: Que va, no hay forma de meterlo en esta afición, son más 
de móviles. 
 
TS: En tu familia, ¿comprenden este hobby? 
EN: Si lo comprenden, pero dicen que dedico mucho tiempo a 
la revista sin recibir contraprestación alguna, pero mi idea es 
trabajar para dar a conocer esta afición, con lo que con mucho 
gusto lo hago. 
 
TS: ¿Cuántas horas diarias le dedicas al slot y la revista? 
EN: Al día unas 4 horas, en montar revista y preparar artículos. 
 
TS: ¿Qué te gustaría a nivel país que hubiese para favorecer el 
slot? 
EN: Depende de que ayuntamiento y de que afición tenga 
algún concejal, se le da un impulso a una afición o a otra, por 
ejemplo hay un concejal de una localidad andaluza que era 
muy aficionado al radiocontrol y montó un circuito que ahora 
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se lo está comiendo las hierbas. Creo que está muy mal 
administrado. 
 
TS: Además del slot, ¿tienes otro hobby o distracción? 
EN: El Ibertren, pero por espacio no puedo también atenderlo. 
 
TS: A través del slot, ¿has hecho buenos amigos? 
EN: Buenos amigos no, buenísimos amigos. 
 

 
 
TS: ¿Conoces TRESCE SLOT? En caso afirmativo, ¿qué 
cambiarías o agregarías? 
EN: Por supuesto que conozco TRESCE SLOT, es una revista 
que leo, ya que tengo una, me gusta leer revistas de slot. Toda 
información a los aficionados del slot es buena y creo que 
tenéis la misma idea que nosotros, algo altruista pero con el 

gusto de saber que la gente la sigue. ¿Cambiar algo? Pues la 
verdad que no, la veo fantástica. 
 
 
Nota de la redacción: quiero agradecer los conceptos vertidos 
por Enrique y me gusta saber que en otros lugares de este 
mundo cada vez más pequeño, hay gente que sin esperar nada 
a cambio hace cosas para el beneficio de todos. 
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OBRAS DE ARTE 

Cuando una imagen nos hace dudar si es un vehículo a escala o uno real, considero que estamos ante una pequeña (y solo por el 

tamño del modelo) obra de arte. Las siguientes imágenes entran en este grupo y han sido cedidas gentilmente por su creador 

Santiago de alotslot.blogspot.com a quien le agradezco enormemente por su constante participación en la revista. Vaya una pequeña 

muestra de sus logros.  
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AUTOMUNDO 

PULSADOR SEBRING ST 
En esta oportunidad vamos a testear un pulsador que se 

presenta como una alternativa económica y con resultados 

aceptables para aquellos que gustan del slot hogareño. 

 

 

CARACTERISTICAS 

Este pulsador cuenta con cachas de lexan sumamente 

resistentes y terminaciones en fichas bananas EIA. En su 

electrónica interna posee 6 puentes rectificadores lo que da 

un total de 24 diodos que se dividen en su accionar en 8 pasos, 

lo que da una caída aproximada de 1,8 voltios por cada paso 

de pulsación del gatillo. Este mando está pensado para 

motores con sumo de hasta 1,5 ampere. 

En la imagen se aprecia el circuito impreso del dispositivo y los 

cables de terminación. Es un modelo apto para todo uso y 

soportará el trato de los más pequeños sin problemas. 
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Te recomendamos ver estos sitios. 

        

 

 

 

 

http://www.autoshowslot.blogspot.com/
http://simplementeslot.blogspot.com.ar/
http://rublo.argentinaforo.net/forum
http://www.slotyautomodelismo.com/
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http://www.foroslot.com.ar/
http://alotslot.blogspot.com.ar/
http://www.javier4472.blogspot.com.ar/
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Si te interesa ofrecer un enlace a tu sitio, ponte en contacto a través del correo de la 

revista. 

Slot blog mex22 

http://blogdelslot.blogspot.com.ar/
http://www.svqslotpress.es/
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LA PRIMERA 

COMPETENCIA 

 

Esta anécdota tiene como protagonista a Gastón 

Mazzacane, quien con muchísimos sacrificios había 

conseguido obtener su butaca en Minardi. La primera 

competencia tendría lugar en Melbourne, Australia y su 

equipo se encontraba concentrado en Faenza, desde 

donde un micro partiría a las 7 de la mañana del 

domingo previo a la competencia con rumbo al 

aeropuerto de Bologna. El grupo eran unas 30 personas 

aproximadamente, entre mecánicos, asistentes y Gastón. 

La desgracia quiso que Mazzacane se quedase dormido, 

cuando despertó y vio el reloj, eran las 7:10. Tan rápido 

como pudo se vistió, tomo su bolso y salió corriendo para 

la fábrica, pero al arribar descubrió horrorizado, que el 

micro se había ido sin notar su ausencia entre tantos que 

viajaban. Lo primero que pensó era que lo iban a echar a 

patadas de la escudería. 

Sabiendo que el vuelo haría una escala en Milán, podría 

abordar la combinación que lo llevaría a Singapur y 

desde allí a Melbourne. Confiado en su capacidad de 

manejo y haciendo un rápido cálculo, se subió a su BMW 

M3 y condujo por la autopista a 250 km/h. Todo 

marchaba según lo esperado, hasta que a la altura de 

Modena, el tránsito se comenzó a complicar, para colmo 

de males en determinado momento un Alfa Romeo de la 

policía se puso a su lado y le hizo señas de detenerse. 

El Carabinero se acercó y con rostro serio le preguntó: 

- ¿Adónde va tan rápido? Usted es un inconsciente, 

tuvimos que cortar la autopista para detenerlo. 

Gastón comenzó a sacar papeles mientras intentaba 

explicarle que perdía su vuelo a Australia. 
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- Ustedes son todos iguales. - suspiró el otro policía 

para sorpresa de Mazzacane. 

- ¿Ustedes? – alcanzó a balbucear sin comprender. 

- Irvine y Schumacher hacen lo mismo cada tanto. 

Para Gastón que lo comparasen con los grandes fue un 

cumplido que nunca olvidaría. 

- Es que yo también soy piloto de F1, pero solo si 

llego a tomar mi vuelo en Milán, perdí el que salía 

de Bologna. 

 

La discusión se prolongaba sin resultados por lo que 

Gastón sentenció: 

- Perdónenme pero me tengo que ir, ustedes hagan 

lo que quieran 

- ¿A cuánto tiene que viajar para llegar a Milán a 

horario? 

- A 200 km/h. – respondió el aludido. 

Mazzacane arribó a Milán a horario, conduciendo su 

BMW chupado del Alfa Romeo de la policía que le abría 

camino. En el vuelo sus compañeros lo miraban 

admirados por semejante proeza. 

Gastón debutó en Australia y en la competencia de Imola 

de ese mismo año concurrió al circuito con dos invitados 

de lujo, los Carabinieris que le facilitaron su debut en la 

F1. 
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Los juguetes de ayer 

Vehículos DURAVIT 

En esta ocasión voy a rescatar un juguete que fue parte de la 

infancia de varias generaciones, en mi caso particular tuve un 

camión sodero y mi hijo mayor cuando pequeño, tuvo un par 

de autos de esta marca legendaria que luego heredó su 

hermano menor y que deben andar por alguna caja de 

juguetes guardada en el lavadero de casa. 

¿Cuál es la característica principal de estos vehículos? La 

respuesta sin lugar a dudas es su duración, se trataba de un 

juguete “casi” irrompible y que servía para hacerlo andar en 

arena, tierra, barro, baldosas o en el hogar. 

La empresa tras este juguete legendario, era Caupur S.A., que 

comenzó su actividad en 1948 y que producía varios productos 

en goma y entre ellos, bajo el nombre DURAVIT, una serie de 

juguetes en goma negra pintada, caracterizados por una 

resistencia excepcional y que causaron furor en el mercado 

nacional al reproducir vehículos emblemáticos, camiones y 

camionetas. 

El paso del tiempo llevó a la firma a cambiar la goma por el 

plástico, pero en este rincón de la nostalgia, quiero recordar a 

los modelos de goma que durante años fueron parte de mi 

vida. 

Cuando yo era chico, había dos revistas destinadas a los de mi 

edad, ellas eran Anteojito y Billiken. Si bien en casa no se 

compraban con asiduidad, en ocasiones y si el presupuesto 

familiar lo permitía, se compraba algún ejemplar de una u otra 

según el interés del material que traían. Vale mencionar, que 

mi familia pertenecía a la clase media, en particular del 

segmento que hacía lo imposible para no caer de esta 

clasificación. Nunca me faltó nada, pero sobrar algo jamás. 

Hago referencia a estas revistas, porque en ellas se publicaban 

los anuncios de los coches Duravit: 
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Como mencioné al principio, tuve la suerte de contar con un 

camión sodero color naranja, lo recuerdo como si fuese ayer 

que deje de jugar con él. Tenía cajones color verde para 6 

sifones y dentro estaban los mismos en gran variedad de 

colores. A decir verdad, las sodas no las usaba, yo sacaba los 

cajones y sobre el camión cargaba otros coches, o soldaditos o 

lo que fuese necesario para divertirme. El camión obviamente 

supo andar por cualquier clase de terreno, pues por sucio que 

estuviese, lo metía en la pileta del lavadero y con un chorro de 

agua de por medio ya estaba listo para seguir jugando. 

Se me hace difícil encontrar las palabras adecuadas, estos 

coches eran realmente magníficos, a modo de ejemplo, dos de 

mis vehículos favoritos de entonces tenían su réplica en 

Duravit. Estoy hablando del Trueno Naranja y de la Estanciera. 

 

 

La variedad de modelos era realmente inmensa y hoy día estos 

juguetes son motivo de culto para los coleccionistas. 

 

Vaya mi reconocimiento para los fabricantes de estas 

maravillas de la industria nacional. 
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COCHES CON 

PARTES MOVILES 

Dentro del slot, con la gran variedad de marcas productoras de 

autos, podemos encontrar una gran variedad de modelos, que 

incluso en muchos casos tienen un elevadísimo grado de 

detalles que los llevan a situarse prácticamente en vehículos 

de colección, pero que además pueden correr en nuestras 

pistas. Sin embargo, estas excelentes réplicas no incluyen algo 

que en los modelos diecast abundan, que son las partes 

móviles. 

 

De seguro muchos de ustedes estarán pensando, no le veo la 

gracia a que en plena competencia, se abra la puerta de mi 

auto y esto me lleve a colisionar con otro coche o ver como 

capot u baúl van saltando cuando las irregularidades de la 

pista lo provoquen. 

Créanme que antes de redactar esta nota pensé en todos esos 

detalles, pero igualmente me gustaría tener en mi colección 

algún modelo donde al levantar la tapa del baúl pudiese 

apreciar una imitación de algún motor especial.  

 

También imagino puertas que se abren y permiten apreciar el 

interior del modelo, un baúl donde se aprecia la rueda de 

auxilio y demás detalles. 

Hay todo un abanico de elementos que podrían 

implementarse, bastaría que algún fabricante tome la posta e 

intente probar poner partes móviles y ver los resultados de 

aceptación en los hobbistas. 

Si te intereso el tema, mándanos tu opinión al respecto. 
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Si algo me ha enseñado el editar esta revista, es ser agradecido para todos los que aportan sus conocimientos, a 

los que me corrigen cuando me equivoco, a los que nos siguen a través de las redes sociales, los que descargan 

o leen TRESCE SLOT y los que envían palabras de apoyo. En lugares del mundo donde nunca imaginé llegar 

están acompañándonos mes a mes. A todos ustedes ¡GRACIAS! 
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Cumplimos 3 años y durante su transcurso hemos visto los 

siguientes temas: 
 

 

 

 

 

 

Gracias por acompañarnos un año más y participar de esta emocionante 

aventura de llevar adelante TRESCE SLOT. 
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EJEMPLAR 0025 – OCTUBRE 2014 – 123 páginas 

 

 IMAGEN DE TAPA:     AUDI R18 

 PROGRAMAS:     RAIL RACING 

 ALTERNATIVAS:     JAMES BOND ROAD RACE 

 ACLARANDO DUDAS:    MOTORES SLOT.IT 

 MISCELANEA:     EL SLOT Y JAMES BOND 

 GRANDES HOMBRES:    AYRTON SENNA 

 CURIOSIDADES:     EL AUTO ELECTRICO DE  TESLA 

 HUMOR:      NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

 NOTICIAS:     DEL MUNDO DEL SLOT Y EL AUTOMOVIL 

 NOVEDADES:     TODAS LAS MARCAS 

 DECORADOS:     TAPAS DE TRESCE SLOT 

 AUTOMOVILISMO:     RESULTADOS DE LA F1 

 eAUTOMOVILISMO:    ESCUDERIAS Y PILOTOS + CAMPEONATO 

 ¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?   PULSADORES 

 MAQUINA DEL TIEMPO:    SLOT SIN PULSADORES 

 MARCAS:      NSU 

 HONREMOS LA VIDA:    DIGAMOS ADIOS AL CIGARRILLO 

 RECORTABLES:     TRABANT 601 

 OPINION:     ¿SLOT EUROPEO O AMERICANO? 

 FUERA DE FOCO:     NACIMIENTO 

 MODELAJE:     LOS COCHES DE CARLOS REUTEMANN 

 EN COMPETENCIA:     EL ESTADO DE LA PISTA 

 CLUBES DE SLOT:     PISTA HUGO PALDINI 

 GENTE DE SLOT:     AMIGOS QUE COMPARTEN LO QUE SABEN 

 ENTRETENIMIENTO:    IDENTIFICA LOS VEHICULOS 

 ENLACES:     SITIOS PARA VISITAR 

 ANECDOTAS:     HISTORIAS REALES DEL AUTOMOVILISMO 

 NOSTALGIA:     AUTO GLOBO 

 AGRADECIMIENTO:    A NUESTROS LECTORES 

 EXTRA:      TEMARIO AÑO 2 

 EBOOK:      UNA MANERA DE COLABORAR 
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EJEMPLAR 0026 – NOVIEMBRE 2014 – 100 páginas 

 

 IMAGEN DE TAPA:     SEAT LEON WTCC 

 ALTERNATIVAS:     SLOT RACING TRACK 

 ACLARANDO DUDAS:    MOTORES NSR 

 MISCELANEA:     EL SLOT Y BATMAN 

 GRANDES HOMBRES:    EMERSON FITTIPALDI 

 CURIOSIDADES:     EMERSON FITTIPALDI – SLOT Y PUBLICIDAD 

 HUMOR:      NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

 NOTICIAS:     DEL MUNDO DEL SLOT Y EL AUTOMOVIL 

 NOVEDADES:     TODAS LAS MARCAS 

 DECORADOS:     EXTINTORES 

 AUTOMOVILISMO:     RESULTADOS DE LA F1 

 eAUTOMOVILISMO:    RESULTADOS DE LA Fe 

 ¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?   DETECCION DE PEATONES 

 ACCESORIOS:     PIT BABES (2) 

 MAQUINA DEL TIEMPO:    LOS PRIMEROS PULSADORES 

 MARCAS:      BENTLEY 

 HONREMOS LA VIDA:    CAMBIAR EL MUNDO 

 RECORTABLES:     FORD FOCUS RS 

 FUERA DE FOCO:     UNA GAMBETA AL AMOR 

 SLOT EN IMÁGENES:    PISTA CARRERA 

 CONSULTORIO Y CALENDARIO:   INFORMACION 

 ANALISIS:     RENAULT 5 MAXI TURBO 

 ENTRETENIMIENTO:    IDENTIFICA LOS VEHICULOS 

 ENLACES:     SITIOS PARA VISITAR 

 ANECDOTAS:     HISTORIAS REALES DEL AUTOMOVILISMO 

 NOSTALGIA:     AUTOS CON MASILLA 

 EXTRA:      HACIENDO CAMINO 

 EBOOK:      UNA MANERA DE COLABORAR 
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EJEMPLAR 0027 – DICIEMBRE 2014 – 104 páginas 

 

 IMAGEN DE TAPA:     MERCURY COUGAR 

 PROGRAMAS:     SCALEXTRIC DIGITAL 

 ACLARANDO DUDAS:    MOTORES SCALEAUTO 

 MISCELANEA:     EL SLOT Y MARIO BROS 

 MAQUETAS:     CARPA PARA RALLY 

 GRANDES HOMBRES:    MICHAEL SCHUMACHER 

 CURIOSIDADES:     ALFA ROMEO – SLOT Y PUBLICIDAD 

 HUMOR:      NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

 PISTAS:      CIRCUITO DE SEBRING 

 NOTICIAS:     DEL MUNDO DEL SLOT Y EL AUTOMOVIL 

 NOVEDADES:     TODAS LAS MARCAS 

 DECORADOS:     AUTOMOTRICES (2) 

 AUTOMOVILISMO:     RESULTADOS DE LA F1 

 eAUTOMOVILISMO:    RESULTADOS DE LA Fe 

 ¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?   LUCES FULL LEDS 

 ACCESORIOS:     CONOS DE SEÑALIZACION 

 DIGITAL:      EL CAMBIO DE CARRIL 

 FUTUROLOGIA:     VEHICULOS CON CAMARA 

 MAQUINA DEL TIEMPO:    LAS PRIMERAS FUENTES 

 MARCAS:      HYUNDAI    

 HONREMOS LA VIDA:    CUIDEMOS EL AGUA   

 RECORTABLES:     HUMMER 

 OPINION:     SI ALGO HA CAMBIADO…   

 FUERA DE FOCO:     DISEÑADOR DE PALABRAS 

 MODELAJE:     LOS AFF DEL SLOT (1) 

 EN COMPETENCIA:     EL CHASIS 

 ENTRETENIMIENTO:    IDENTIFICA LOS VEHICULOS 

 ENLACES:     SITIOS PARA VISITAR 

 ANECDOTAS:     HISTORIAS REALES DEL AUTOMOVILISMO 

 NOSTALGIA:     KARTING CON RULEMANES 

 EXTRA:      UN NUEVO TRESCE SLOT 

 EBOOK:      UNA MANERA DE COLABORAR 
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EJEMPLAR 0028 – ENERO 2015 111 páginas 

 

 IMAGEN DE TAPA:     AUSTIN HEALEY 3000 

 PROGRAMAS:     AR SLOT CAR RACING 

 ELECTRONICA:     MANDO CON DIODOS 

 ACLARANDO DUDAS:    MOTORES NINCO 

 MISCELANEA:     EL SLOT Y METEORO 

 GRANDES HOMBRES:    JACKIE STEWART 

 CURIOSIDADES:     SCALEXTRIC Y SUPER SLOT – LA GUIA 

 HUMOR:      NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

 PISTAS:      CIRCUITO DE BRANDS HATCH 

 NOTICIAS:     DEL MUNDO DEL SLOT Y EL AUTOMOVIL 

 NOVEDADES:     TODAS LAS MARCAS 

 DECORADOS:     AUTOMOTRICES (3) 

 AUTOMOVILISMO:     MOVIMIENTOS Y NOVEDADES EN LA F1 

 eAUTOMOVILISMO:    RESULTADOS DE LA Fe 

 ¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?   CAR PLAY DE APPLE 

 ACCESORIOS:     FIGURAS EN MINIATURA 

 FABRICANTES:     OTERO SCALE MODEL 

 FUTUROLOGIA:     VEHICULOS MODULARES 

 MAQUINA DEL TIEMPO:    A LAS NIÑAS LES GUSTA EL SLOT 

 MARCAS:      ROLLS ROYCE 

 HONREMOS LA VIDA:    REVISION DE TU VEHICULO 

 RECORTABLES:     FURGONETA 

 OPINION:     ¿QUE NOS DEJO EL 2014? 

 FUERA DE FOCO:     EL ESPEJO DESCOMPUESTO 

 MODELAJE:     JAGUAR XK140 

 SLOT EN IMÁGENES:    PISTA NASCAR 

 CONSULTORIO Y CALENDARIO:   INFORMACION 

 EN COMPETENCIA:     LA CARROCERIA 

 ENTRETENIMIENTO:    SOPA DE LETRAS 

 ENLACES:     SITIOS PARA VISITAR 

 ANECDOTAS:     HISTORIAS REALES DEL AUTOMOVILISMO 

 NOSTALGIA:     AUTO CON FUELLE 

 EXTRA:      ALMANAQUE 2015 

 EBOOK:      UNA MANERA DE COLABORAR 

 GRACIAS:      ROBERTO GOMEZ BOLAÑOS 
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EJEMPLAR 0029 – FEBRERO 2015 – 117 páginas 
 

 IMAGEN DE TAPA:     ALPINE A110 

 PROGRAMAS:     RED BULL RACERS 

 ELECTRONICA:     SEMAFORO DE TRANSITO 

 ACLARANDO DUDAS:    MOTORES SCX 

 MISCELANEA:     EL SLOT Y SPIDERMAN 

 MAQUETAS:     RALLY CATALUNYA 

 GRANDES HOMBRES:    JACK BRABHAM 

 CURIOSIDADES:     LOS PILOTOS DE WILLIAMS Y EL SLOT 

 HUMOR:      NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

 PISTAS:      CIRCUITO DE ZELTWEG 

 NOTICIAS:     DEL MUNDO DEL SLOT Y EL AUTOMOVIL 

 NOVEDADES:     TODAS LAS MARCAS 

 DECORADOS:     AUTOMOTRICES (4) 

 AUTOMOVILISMO:     LOS F1 DEL 2015 (1) 

 eAUTOMOVILISMO:    RESULTADOS DE LA Fe 

 ¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?   FAN BOOST 

 ACCESORIOS:     PILOTOS EN MINIATURA 

 MAQUINA DEL TIEMPO:    VIEJA PUBLICIDAD DE TRIANG 

 MARCAS:      ALFA ROMEO 

 RECORTABLES:     ALFA ROMEO 

 FUERA DE FOCO:     DIBUJO ANIMADO 

 MODELAJE:     EL PORSCHE MAS IMPORTANTE 

 SLOT EN IMÁGENES:    APROVECHANDO EL ESPACIO 

 CONSULTORIO Y CALENDARIO:   INFORMACION 

 ENTRETENIMIENTO:    SOPA DE LETRAS 

 ENLACES:     SITIOS PARA VISITAR 

 ANECDOTAS:     HISTORIAS REALES DEL AUTOMOVILISMO 

 NOSTALGIA:     LAS BOLITAS 

 BIBLIOGRAFIA:     MODEL CAR RACING 

 FE DE ERRATAS:     METEORO 

 EBOOK:      UNA MANERA DE COLABORAR 
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EJEMPLAR 0030 – MARZO 2015 – 137 páginas 

 IMAGEN DE TAPA:     FERRARI 250 GTO  

 PROGRAMAS:     SLOT CAR DRIFT  

 ELECTRONICA:     LUZ DE FRENO 

 ACLARANDO DUDAS:    SETS SCALEXTRIC 

 MISCELANEA:     EL SLOT Y TARGA FLORIO 

 MAQUETAS:     DECORANDO TARGA FLORIO 

 GRANDES HOMBRES:    MARCOS CIANI 

 CURIOSIDADES:     PUBLICIDAD DE SUBARU 

 HUMOR:      NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

 NOTICIAS:     DEL MUNDO DEL SLOT Y EL AUTOMOVIL 

 NOVEDADES:     TODAS LAS MARCAS 

 DECORADOS:     CASCOS F1 

 AUTOMOVILISMO:     LOS F1 DEL 2015 (2) 

 ¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?   PARABRISAS INTELIGENTE 

 ACCESORIOS:     CURVA SUPERDESLIZANTE 

 MAQUINA DEL TIEMPO:    ANUNCIOS DEL AYER 

 MARCAS:      SUBARU 

 RECORTABLES:     GASOLINERA – CARRERA 

 OPINION:     ¿MÁS DE LO MISMO? 

 FUERA DE FOCO:     EL PRIMER DIA 

 NOS GUSTARIA:     SLOT DIGITAL PROGRAMABLE 

 EN COMPETENCIA:     EL MEJOR VEHICULO 

 SLOT EN IMÁGENES:    PISTA DE ENSUEÑOS 

 ENLACES:     SITIOS PARA VISITAR 

 NOSTALGIA:     8 BITS DE DIVERSION 

 EBOOK:      UNA MANERA DE COLABORAR 
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EJEMPLAR 0031 – ABRIL 2015 – 136 páginas 

 IMAGEN DE TAPA:     ASTON MARTIN DB4 

 PROGRAMAS:     HIGH TECH RACING PARA PS VITA 

 ELECTRONICA:     DESARROLLO EN ARDUINO (1) 

 CONSTRUCCION:     PISTA COLGANTE (1) 

 ACLARANDO DUDAS:    SETS SCALEXTRIC COMPACT 

 MISCELANEA:     EL SLOT Y LE MANS 

 MAQUETAS:     PUENTE PEATONAL 

 GRANDES HOMBRES:    JUAN MARIA TRAVERSO 

 CURIOSIDADES:     OCURRIO EN LE MANS 

 HUMOR:      NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

 NOTICIAS:     DEL MUNDO DEL SLOT Y EL AUTOMOVIL 

 NOVEDADES:     TODAS LAS MARCAS 

 AUTOMOVILISMO:     RESULTADOS DE LA F1 

 eAUTOMOVILISMO:    RESULTADOS DE LA Fe 

 ¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?   WOS – SCALEXTRIC/SCX 

 ACCESORIOS:     PUENTE CON LUZ SCALEXTRIC 

 MAQUINA DEL TIEMPO:    CATALOGOS DE SCALEXTRIC (1) 

 MARCAS:      PONTIAC 

 HONREMOS LA VIDA:    ¿EL CASCO TE DA CALOR? 

 EN COMPETENCIA:     MANIOBRAS EN PISTA 

 GENTE DE SLOT:     AMIGOS QUE COMPARTEN LO QUE SABEN 

 SLOT EN IMÁGENES:    TARGA FLORIO FINALIZADO 

 FOTOGRAFIA:     EFECTOS ESPECIALES 

 ENTRETENIMIENTO:    IDENTIFICA LOS VEHICULOS DE F1 

 ENLACES:     SITIOS PARA VISITAR 

 ANECDOTAS:     HISTORIAS REALES DEL AUTOMOVILISMO 

 OPINION:     ¿LA F1 YA NO ENTRETIENE? 

 NUESTROS LECTORES:    ELLOS DICEN 

 BIBLIOGRAFIA:     LIBROS DE SLOT 

 EBOOK:      UNA MANERA DE COLABORAR 

 EXTRA:      ADIOS A UN GRANDE 
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EJEMPLAR 0032 – MAYO 2015 –  115 páginas 

 IMAGEN DE TAPA:     MASERATI TIPO 63 

 PROGRAMAS:     OVERVOLT 

 ELECTRONICA:     DESARROLLO EN ARDUINO (2) 

 CONSEJOS UTILES:     COMPRAR UN VEHICULO USADO 

 ACLARANDO DUDAS:    SETS SCALEXTRIC MONTAJE Y FIRST 

 MISCELANEA:     EL SLOT Y MILLE MIGLIA 

 GRANDES HOMBRES:    NIKI LAUDA 

 CURIOSIDADES:     PRUEBAS DE FIAT EN LAS ALTURAS 

 HUMOR:      NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

 NOTICIAS:     DEL MUNDO DEL SLOT Y EL AUTOMOVIL 

 NOVEDADES:     TODAS LAS MARCAS 

 DECORADOS:     ESCUDERIAS FORMULA E 

 AUTOMOVILISMO:     RESULTADOS DE LA F1 

 eAUTOMOVILISMO:    RESULTADOS DE LA Fe 

 ACCESORIOS:     FIGURAS FEMENINAS 

 FUTUROLOGIA:     CONTROL MENTAL EN SLOT 

 MAQUINA DEL TIEMPO:    CATALOGOS DE SCALEXTRIC (2) 

 MARCAS:      NISSAN 

 HONREMOS LA VIDA:    NO A LAS PICADAS 

 GENTE DE SLOT:     AMIGOS QUE COMPARTEN LO QUE SABEN 

 FUERA DE FOCO:     SOMOS DIFERENTES 

 RECORTABLES:     PITS EPSON 

 MODELAJE:     COOPER T66 

 ANECDOTAS:     HISTORIAS REALES DEL AUTOMOVILISMO 

 S.O.S.:      SLOT EN SAN JUAN – ARGENTINA 

 ENTRETENIMIENTO:    IDENTIFICA LOS VEHICULOS 

 ENLACES:     SITIOS PARA VISITAR 

 OPINION:     LA FORMULA e, ¿ENTREGA TODO? 

 NOSTALGIA:     SOLDADITOS DE PLASTICO 

 EBOOK:      UNA MANERA DE COLABORAR 
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EJEMPLAR 0033 – JUNIO 2015 – 116 páginas 

 IMAGEN DE TAPA:     JAGUAR XK-140 

 PROGRAMAS:     SCA DROID 

 ELECTRONICA:     SEMAFORO CON ARDUINO 

 ACLARANDO DUDAS:    ASI SE HACE TRESCE SLOT 

 CONSTRUCCION:     TUBOS FLUORESCENTES 

 MISCELANEA:     EL SLOT Y EL RALLY DE MONTE CARLO 

 MAQUETAS:     PAISAJISMO 

 GRANDES HOMBRES:    JAMES HUNT 

 CURIOSIDADES:     HELADOS EN SLOT 

 HUMOR:      NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

 NOTICIAS:     DEL MUNDO DEL SLOT Y EL AUTOMOVIL 

 NOVEDADES:     TODAS LAS MARCAS 

 DECORADOS:     MARCAS DE SLOT (2) 

 AUTOMOVILISMO:     RESULTADOS DE LA F1 

 eAUTOMOVILISMO:    RESULTADOS DE LA Fe 

 ACCESORIOS:     PUENTE COLGANTE SCALEXTRIC 

 MAQUINA DEL TIEMPO:    CATALOGOS DE SCALEXTRIC (3) 

 MARCAS:      LOTUS 

 HONREMOS LA VIDA:    NO AL BULLYNG 

 FUERA DE FOCO:     EL ANCIANO DE LA VEREDA 

 RECORTABLES:     SUBARU R2 

 SLOT EN IMÁGENES:    FANTASTICAS PISTAS DE SLOT 

 CONSULTORIO Y CALENDARIO:   INFORMACION  

 ENTRETENIMIENTO:    IDENTIFICA LOS VEHICULOS 

 TEST:      COUPE FORD ’39 - RAC 

 ENLACES:     SITIOS PARA VISITAR 

 ANECDOTAS:     HISTORIAS REALES DEL AUTOMOVILISMO 

 S.O.S.:      SLOT EN SAN JUAN – ARGENTINA 

 OPINION:     INSEGURIDAD EN BOXES 

 BIBLIOGRAFIA:     LIBROS DE SLOT 

 POSTER:      NUESTRO HOBBY 

 NUESTROS LECTORES:    ELLOS DICEN 

 NOSTALGIA:     EL FUERTE 

 EBOOK:      UNA MANERA DE COLABORAR 

 EXTRA:      PINK-KAR NOTA DE PRENSA 
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EJEMPLAR 0034 – JULIO 2015 –  143 páginas 
 

 

 IMAGEN DE TAPA:     TRUENO NARANJA 

 PROGRAMAS:     SLOT CAR DIARY 

 ACLARANDO DUDAS:    SETS CARRERA 

 MISCELANEA:     EL SLOT Y LOS CORVETTE 

 MAQUETAS:     INDIANAPOLIS (1) 

 GRANDES HOMBRES:    ALAIN PROST 

 CURIOSIDADES:     PILOTOS DE F1 EN SLOT 

 HUMOR:      NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

 NOTICIAS:     DEL MUNDO DEL SLOT Y EL AUTOMOVIL 

 NOVEDADES:     TODAS LAS MARCAS 

 DECORADOS:     MARCAS DE SLOT (3) 

 ANUNCIANTE:     AUTOMUNDOSLOT 

 AUTOMOVILISMO:     RESULTADOS DE LA F1 

 eAUTOMOVILISMO:    RESULTADOS DE LA Fe 

 ACCESORIOS:     PLAY BOY GIRLS 

 MAQUINA DEL TIEMPO:    CATALOGOS DE SCALEXTRIC (4) 

 MARCAS:      MCLAREN 

 HONREMOS LA VIDA:    #NiUnaMenos 

 FUERA DE FOCO:     EL PRECURSOR 

 RECORTABLES:     HONDA 

 SLOT EN IMÁGENES:    UNA PISTA DE ENSUEÑO 

 TEST:      VW FUN CUP – REVELL MONOGRAM 

 ENLACES:     SITIOS PARA VISITAR 

 ANECDOTAS:     HISTORIAS REALES DEL AUTOMOVILISMO 

 POSTER:      NUESTRO HOBBY 

 NUESTROS LECTORES:    ELLOS DICEN 

 EBOOK:      UNA MANERA DE COLABORAR 

 GUIA DE COMPRA:     COMERCIOS DE SLOT 
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EJEMPLAR 0035 – AGOSTO 2015 –  118 páginas 

 IMAGEN DE TAPA:     FORD GT 40 

 PROGRAMAS:     EVOTEC SLOT CALCULATOR 

 ACLARANDO DUDAS:    MOTORES POWER SLOT 

 CONSTRUCCION:     PARTIENDO DE CERO 

 MISCELANEA:     EL SLOT E INDIANAPOLIS 

 MAQUETAS:     INDIANAPOLIS (2) 

 GRANDES HOMBRES:    ALBERTO ASCARI 

 CURIOSIDADES:     PILOTOS DE F1 EN SLOT 

 HUMOR:      NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

 NOTICIAS:     DEL MUNDO DEL SLOT Y EL AUTOMOVIL 

 NOVEDADES:     TODAS LAS MARCAS 

 ¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?   SISTEMA MANTENIMIENTO DEL CARRIL 

 ACCESORIOS:     PISO V.I.P. CARRERA 

 FABRICANTES:     AUTOMUNDOSLOT 

 DECORADOS:     TAPAS DE TRESCE SLOT 

 ANUNCIANTE:     AUTOMUNDOSLOT 

 AUTOMOVILISMO:     RESULTADOS DE LA F1 

 MAQUINA DEL TIEMPO:    CATALOGOS DE SCALEXTRIC (5) 

 MARCAS:      WILLIAMS 

 HONREMOS LA VIDA:    CONDUCIR CON NIEBLA 

 FUERA DE FOCO:     PASIONES Y VIRTUDES 

 SLOT EN IMÁGENES:    SRC – PORSCHE 914/6 

 TEST:      CHASIS TURBO AUTOMUNDOSLOT 

 ENTRETENIMIENTO:    SOPA DE LETRAS 

 ENLACES:     SITIOS PARA VISITAR 

 ANECDOTAS:     HISTORIAS REALES DEL AUTOMOVILISMO 

 POSTER:      NUESTRO HOBBY 

 NOSTALGIA:     EL YO-YO 

 EBOOK:      UNA MANERA DE COLABORAR 

 EXTRA:      SRC – NOTA DE PRENSA 

 ADIOS:      JULES BIANCHI 
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EJEMPLAR 0036 – SEPTIEMBRE 2015 – 113 páginas 

 IMAGEN DE TAPA:     LOTUS 38 FORD    

 PROGRAMAS:     SLOTCAR MANIA iPad    

 ACLARANDO DUDAS:    SETS CARRERA GO (1) 

 MISCELANEA:     EL SLOT Y DAYTONA 

 GRANDES HOMBRES:    JIM CLARK 

 CURIOSIDADES:     ¿RIVALIDAD EN MERCEDES? 

 HUMOR:      NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

 NOTICIAS:     DEL MUNDO DEL SLOT Y EL AUTOMOVIL 

 NOVEDADES:     TODAS LAS MARCAS 

 ¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?   ACTIVE CITY STOP 

 ACCESORIOS:     GAZEBOS DE RALLY AUTOMUNDO 

 DECORADOS:     TAPAS DE TRESCE SLOT 

 ANUNCIANTE:     AUTOMUNDOSLOT 

 AUTOMOVILISMO:     RESULTADOS DE LA F1 

 MAQUINA DEL TIEMPO:    CATALOGOS DE SCALEXTRIC (6) 

 MARCAS:      VOLVO 

 HONREMOS LA VIDA:    UN ABRAZO 

 CLUBES DE SLOT:     CLUB SLOT CERVIA 

 FUERA DE FOCO:     VIEJO LOBO DE MAR 

 ENTRETENIMIENTO:    SOLUCION SOPA DE LETRAS 

 SLOT EN IMÁGENES:    EVOLUCION DE LA F1 

 TEST:      SUBARU IMPREZA SK 

 ENLACES:     SITIOS PARA VISITAR 

 ANECDOTAS:     EL DESAFIO DE LA BLANCURA 

 POSTER:      NUESTRO HOBBY 

 NUESTROS LECTORES:    ELLOS DICEN 

 NOSTALGIA:     EL BALERO 

 EBOOK:      UNA MANERA DE COLABORAR 

 EXTRA:      SRC – NOTA DE PRENSA 

 ADIOS:      DANIEL RABINOVICH 
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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. 
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“Tierra Génesis” de Carlos César Contesti 

Un mensaje del espacio exterior advierte a la Tierra de un peligro inminente. El temor del fin 

de la humanidad parece cobrar cuerpo en esta novela de ciencia ficción. 

 

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.” 

 

 También disponible en formato electrónico 

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



 

MORE THAN SLOT  

Reproducimos a continuación una nueva nota de prensa enviada al correo de nuestra 

revista por los responsables de la firma, a quien agradecemos, con motivo de la 

presentación de un nuevo auto. 

 

 
TERCER MODELO VIRUS COLLECTION:  
 
MCLAREN M6GT 
   
Durante el próximo mes de septiembre lanzaremos nuestro 
tercer modelo de VIRUS COLLECTION, el MCLAREN M6GT.  
 
Estamos fabricando dos versiones -con diferentes carrocerías-, 
una versión “racing” de Le Mans 1981 para los amantes de la cita 
francesa, y dos versión Road Car, una en color rojo consistente en 
el coche personal de calle de Bruce Mclaren en 1969 (que carecía 
de retrovisores) y otra en color naranja del Mclaren M6GT de Le 
Mans 1981, y es que tras la prueba francesa de 1981 el coche de 
carreras fue reconvertido en coche de calle y repintado en 
naranja. 
  
  
 
 



 

 

 



 

 
Como en anteriores ocasiones será una serie limitada y numerada, fabricada en resina de alta calidad a escala 1:32 por Proto Slot Kit 
en exclusiva para More Than Slot, y contará nuevamente con nuestra caja corporativa como ya pasó con el 275GTB4 Spider. 
  
Las primeras unidades disponibles del Road Car rojo personal de Bruce Mclaren estarán disponibles para el 15 de septiembre. 
 
Con posterioridad al lanzamiento del Mclaren M6GT de calle de Bruce Mclaren saldrán la versión racing de Le Mans 1981 y la post-
carrera Le Mans 1981 en formato Road Car de color naranja. 
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ANKI OVERDRIVE 

Hace ya varios números, concretamente en el número 16 en la 

sección “futurología”, hablamos del modelo precursor de esta 

pista llamado Anki Drive; hoy ya no es más una promesa a 

futuro sino una realidad, de los mismos creadores de aquella 

tecnología revolucionaria llega su sucesor, denominado Anki 

Overdrive. 

 

¿Cómo se llega a este producto? Anki ha invertido varios años 

en este proyecto que dieron como fruto la presentación en el 

2013 de su modelo “Drive”, basado en un circuito desplegable 

(puede enrollarse), donde los vehículos circulan controlados 

cada uno de ellos desde un dispositivo móvil (Smartphone). En 

este trazado cada coche reconoce el camino gracias a una 

serie de sensores que le dan referencias de su emplazamiento 

en pista. 

La nueva versión del producto, rebautizada como “Overdrive”, 

cambia sustancialmente, perdiendo la compatibilidad hacia 

atrás, quizá el único punto flojo. Ahora la pista se basa en 

tramos que se ensamblan para conformar trazados a gusto del 

usuario, similar a las pistas de slot. Con esta posibilidad de 

montaje, los tramos con bordes magnéticos y a su vez 

flexibles, permiten crear cualquier tipo de pistas dotadas 

incluso de puentes, saltos y otra serie de obstáculos. 

 

El kit básico que ofrece la firma es por demás de completo, se 

trata de un clásico trazado con forma de “8” que utiliza un 

puente para la zona de cruce. 

Para controlar los coches necesitaremos contar con un 

dispositivo móvil con sistema operativo Android o iOS, con lo 

cual casi todos podemos acceder al mismo. 
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El mismo consta de los siguientes elementos: 

 2 vehículos 

 6 tramos curvos de 90° 

 4 tramos rectos 

 Piezas de elevación para el puente 

 Plataforma de recarga de baterías para 4 autos 

 Limpiador de neumáticos 

 

Por tratarse del kit básico, realmente es muy completo, sin 

embargo si alguien desea expandir su circuito o agregar más 

vehículos, existe una variedad de elementos de expansión 

sumamente extensa. Vale decir que en este kit podemos crear 

hasta 8 trazados diferentes. 

 

Si nos referimos concretamente a los vehículos, cada auto 

tiene su propia batería recargable y una memoria donde se 

almacenan las mejoras que se van obteniendo sobre la marcha 

de la carrera y que pueden activarse durante la propia 

competencia para sacar provecho. Cada vehículo incluye 

además un chip con el software que le permite su 

funcionamiento, en el mismo residen las rutinas de 

inteligencia artificial. 

 

Como si todo esto fuera poco, en la electrónica del auto están 

los receptores que le permiten captar las órdenes dadas desde 

los dispositivos móviles que ofician de mando. 

Existe un abanico por ahora reducido a 6 modelos diferentes, 

lo que no es poco si tenemos en cuenta que cada uno de ellos 

tiene características de defensa y ataque diferente. Sí, tal 

como leíste, los coches tienen sensores y armas, los primeros 

captan el ataque de tus contrincantes y afectan el 
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funcionamiento del coche y las armas permiten contrarrestar 

las agresiones o tomar la iniciativa con la intención de superar 

o eliminar un rival. 

 

Cada coche tiene características diferentes, lo que a la hora de 

competir permite elegir cuál será el más apropiado acorde a la 

estrategia o tipo de circuito donde vamos a competir. 

Posiblemente a estas alturas de esta nota más de uno se 

estará preguntando cuando estará disponible esta maravilla en 

el mercado. No puedo precisar si llegará a la Argentina en 

breve, pero internacionalmente su presentación ocurrió hace 

unos días, concretamente el 20 de septiembre. 

Ahora bien, la otra gran cuestión es su costo y aquí viene la 

sorpresa, el valor del kit básico mencionado es de 150 dólares, 

lo cual si bien no es poco, lo sitúa por debajo del valor de 

mercado de cualquier pista del mercado. Si pensamos en los 

kits de expansión, los mismos van desde 10 a 30 dólares y cada 

nuevo coche 50 dólares. 

 

Si alguno anda por Estados Unidos o Europa y quiere quedar 

bien con un servidor, por favor tráiganme una pista de estas, 

yo juro que a esos precios se las pago, pues si alguna vez 

entran a mi país lo harán a valores inalcanzables. 
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Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos. 
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