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Hola amigos, ¿cómo están? Ojalé la estén pasando muy bien. Parece mentira pero ya estamos en abril, un mes 
extraordinario, tal vez el mejor (es el mes de mi cumpleaños y puede que me regalen algún coche de slot 
jejeje). Lo cierto es que cada vez los años pasan más rápido, algo preocupante si seguimos dejando para 
mañana lo que podemos hacer hoy. 

Dejemos los pensamientos filosóficos para comenzar a hablar de nuestro hobby. En este número contamos con 
un aporte invaluable de Santi de Alotslot, la concreción de un diorama de Le Mans Clásico. Por lo extenso de su 
desarrollo, lo he dividido en dos partes, lo que le suma una cuota de intriga, ¿cómo quedará? Se los adelanto: 
fantástico. Leonardo nos aporte una tabla de compatibilidad en la sección “aclarando dudas”, a él mi 
agradecimiento y Daniel manda imágenes de sus vehículos customizados, muchas gracias. Continuamos el 
desarrollo del gestor de competencias basado en Arduino, esta vez vamos a contar vueltas e indicar que carril 
las completó primero, sepan disculpar que no vayamos tan rápido como muchos quizá esperan, pero lo cierto 
es que a medida que pruebo modificaciones las voy publicando y en tanto sigo ensayando nuevas etapas del 
proyecto; por ejemplo ahora estoy viendo de leer y recibir datos del módulo desde una PC, obviamente para 
luego escribir un programa con interface gráfica que permita modificar detalles de la competencia. Si sale bien 
va a ser un lujo, sino, al menos aprenderé un montón. 

Las secciones habituales están presentes, en “miscelánea” mostramos como el slot se nutre de mujeres 
hermosas para decorar nuestros coches. Vemos un software para Android, efectuamos un test sobre un 
vehículo de Fly y un sinfín de cosas más. ¿Qué más puedo decirles? Espero que les guste este número y que 
sigamos en contacto, ya sea por e-mail, whatsapp, twitter, facebook, instagram o señales de humo. 

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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RENAULT DAUPHINE 

En esta oportunidad he dedicado la tapa a un vehículo que de joven 

me hubiera gustado tener y a punto estuvo de adquirir pero 

finalmente terminé con un Fiat 800 Spyder. 

Este simpático y dúctil vehículo se presentó en el Salón del 

automóvil de Ginebra en 1956 en forma simultánea con su 

lanzamiento en casi toda Europa y cuya producción duró hasta 1968 

superando los 2.200.000 de unidades vendidas en el mundo entero. 

Si bien este automóvil fue pensado para el uso familiar, su actuación 

deportiva fue destacada en competencias como el Rally de 

Montecarlo. 

El Dauphine fue uno de los modelos con que Renault intentó 

introducirse en los Estados Unidos, pero no tuvo éxito al no contar 

con servicio técnico local. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fabricante: Renault 
Modelo: DAUPHINE 
Categoría: Sedán 
Motor: 4 cilindros en línea 
Cilindrada: 845 cc 
Refrigeración: por agua con circulación forzada 
Embrague: monodisco 
Caja: manual de 3 marchas sincronizadas 
Potencia: 32 cv 
Velocidad máxima: 116 km/h 
Carrocería: Berlina 4 plazas y 4 puertas 
Frenos: hidráulicos a pedal con discos en las 4 ruedas 
Tracción: trasera 
Alto: 1370 mm 
Ancho: 1520 mm 
Largo: 3950 mm 
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SLOT 
TEAM SLOT ha sido quién ha llevado la versión de este coche a 
slot en escala 1:32 analógico, en dos versiones diferentes de 
decoración. 
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Compatibilidad entre marcas 

TABLA DE 
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MARCA Ø EJE 2.38 
2.38 
2.44 

2.44 2.44 2.40 2.38 2.38 2.40 2.38 

SLOT.IT 2.38 SI SI NO NO SI SI SI SI SI 

HOBBY SLOT 
RACING 

2.38/2.44 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

NINCO 2.44 NO SI SI SI NO NO NO NO NO 

FLY RACING 2.44 NO SI SI SI NO NO NO NO NO 

SPIRIT 2.40 SI SI NO NO SI SI SI SI SI 

SCALEXTRIC 2.38 SI SI NO NO SI SI SI SI SI 

SUPERSLOT 2.38 SI SI NO NO SI SI SI SI SI 

CARTRIX 2.40 SI SI NO NO SI SI SI SI SI 

PROSLOT 2.38 SI SI NO NO SI SI SI SI SI 

 

 

La tabla detalla la compatibilidad de elementos de transmisión y ruedas entre las principales marcas de autos de 

Slot Europeo. Quiero agradecer a Leonardo Jaimovich por este aporte entre otros que gentilmente envió a la 

revista. 
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EL SLOT Y PLAYBOY 

En esta sección donde ya prácticamente los temas se agotaron 

y que quizá en próximos números desaparezca a falta de 

material, hoy abordaremos uno de los últimas temas con 

mucho cuidado, pues esta revista llega a público de todas las 

edades. 

Vamos a hablar de una revista que hizo historia y que en la 

actualidad se ha reconvertido en virtud de los nuevos tiempos 

con la intención de subsistir. Estamos hablando de Playboy. 

 

No creo que esta revista requiera presentación, por lo que me 

dedicaré a relatar algunos datos de la misma que quizá no 

todos conozcan. 

Comencemos diciendo que la misma está orientada al público 

adulto, preferentemente masculino, aunque muchas mujeres 

también encontraron algún material de interés en ella. 

Sus inicios se remontan a 1953 en Chicago Illinois y su 

visionario fundador fue el conocido y envidiado Hugh Marston 

Hefner, nacido el 9 de abril de 1926. 

 

Su contenido de carácter mensual abarca temas de interés 

general tales como cine, arquitectura, novelas, deportes, 

economía, viajes y turismo, etcétera. Incorpora entrevistas a 

especialistas en las áreas citadas y ofrece una visión de las 

novedades en los rubros de mayor atracción. 

En su interior también encontramos imágenes de excelente 

calidad de contenido erótico, de las mujeres más bellas del 

mundo, las populares conejitas de Playboy o Playmates. Si 
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bien tiene desnudos, la calidad de su contenido no la sitúa 

como revista pornográfica aunque obviamente la edición está 

vedada a menores de edad. 

Su éxito de venta en la época dorada, le permitió alcanzar 

tiradas de 7 millones de ejemplares al mes, cifra que envidian 

medios similares. 

En diciembre del año pasado, su mentor dio a conocer a la 

prensa que a partir de ese ejemplar, no abría más desnudos en 

Playboy, motivado esto por el desinterés en este tipo de 

material que ha quedado relegado por lo explícito de los 

contenidos que pueden hallarse gratis en Internet. Con tal 

motivo y de alguna manera celebrando el fin de una tapa, 

Pamela Anderson fue la Playmate elegida para el histórico 

ejemplar. Vale decir que en su plena juventud también había 

sido tapa de la edición. 

 

ORIGEN DE LA REVISTA 

Hefner que había trabajado como asistente en una compañía 

de historietas de Chicago, deseaba tener su propia revista. 

Para hacer posible esto, le pidió dinero a su madre y vendió 

algunos de sus propios muebles para costear el primer 

ejemplar de la misma, que en principio asumió el nombre de 

“Stag”. Personalmente supervisó todo el proceso y la primer 

Playmate en aquel 1953 fue Marilyn Monroe. 

La portada carecía de fecha de edición, pues el mismo Hefner 

no estaba seguro de si podría costear el siguiente número. Su 

sorpresa fue mayúscula cuando al recorrer los puestos de 

ventas de su ciudad, se habían vendido 50.000 ejemplares. 

Obviamente este éxito permitió la continuidad. 

Hasta el momento nadie había presentado mujeres desnudas, 

por lo que éxito y críticas se daban en partes iguales. Hefner 

criticaba desde sus páginas a la institución familiar  señalaba el 

modelo de hombre que gusta de vestir bien, del buen tabaco y 

de las mujeres más bellas; un resumen de sus propios gustos. 

Supo rodearse de los mejores escritores y fotógrafos, haciendo 

de la calidad de sus notas una constante. 

Considerado un pervertido y envidiado por sus pares Hefner 

fundó un club para hombres atendidos por mujeres  y luego 

dio un paso más al crear la Mansión Playboy. 
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Como ejemplo de una vida marginal entre el éxito y el placer, 

Hefner compró la tumba contigua a la de Marilyn Monroe, 

para ser enterrado junto a su primer conejita. 

 

SLOT Y PLAYBOY 

Parecía que una actividad como el hobby del slot no debería 

tener ninguna relación con una revista de esta índole, quizá 

podíamos pensar que el logo de la misma que fue parte de 

coches reales es el único nexo posible, sin embargo no es así. 

 

Fly tuvo el acierto de homenajear a Playboy con una serie de 

vehículos cuya decoración va más allá de logo para incluir 

imágenes de las hermosas Playmates. Empacados en cajas 

especiales para la ocasión, los coches de slot de Fly son piezas 

de colección de los fanáticos. 

 

Vale aclarar que los modelos de Fly se comercializaron en dos 

tipos de cajas, la normal plástica y la de lujo que incluye la foto 

de la modelo correspondiente al mes de emisión. 

A continuación veremos algunos de los coches mencionados, 

también veremos un par de vehículos de la marca Carrera con 

el logo de la publicación y otro de NSR. Finalizamos esta nota 

con las Pit Babes Playboy de Sideways, que no solo adornan 

sino que también embellecen nuestros trazados de slot. Como 

pueden apreciar, es un gran abanico de productos que giran 

en torno a la revista 
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PLAYBOY – FLY – FERRARI 512S – TAPA ENERO 1974 
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PLAYBOY – FLY – PORSCHE 911 – VICTORIA SILVERSTEDT – TAPA 1997 
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PLAYBOY – FLY – LISTER STORM – CAROL IMHOF DICIEMBRE 1970  
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PLAYBOY - FLY - FORD GT 40 – JULIA SCHULTZ NOVIEMBRE 1998 
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PLAYBOY - FLY - PORSCHE 911 GT1 – KATA KARKKAINEN DICIEMBRE 1988 
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PLAYBOY – FLY – PORSCHE 917LH -  KARA MONACO JUNIO 2006 
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PLAYBOY - FLY – MARCOS LM600 -  BROOKE RICHARDS JULIO 1999 
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PLAYBOY - FLY - PORSCHE 917K – JULIE CIALINI JUNIO 1995 
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PLAYBOY - FLY - PORSCHE 906 – EMULATING VIRGIL JULIO 1964 
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PLAYBOY - FLY - PORSCHE 935 K3 – JODI ANN PATTERSON JUNIO 2000 
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PLAYBOY - FLY - BMW M1 – LAUREN MICHELE HILL OCTUBRE 2003 
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PLAYBOY - FLY – ALFA ROMEO GTV – TONJA CHRISTENSEN ABRIL 1993 
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PLAYBOY - CARRERA - PORSCHE 911 
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PLAYBOY - NSR – PORSCHE 997 – 24 horas de DAYTONA 2007 
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PLAYBOY - NSR - PORSCHE – 24 horas de DAYTONA 2007 
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PLAYBOY - NSR - PORSCHE – 24 horas de DAYTONA 2007 
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PLAYBOY - SIDEWAYS - PIT BABES 
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OPENSLOT  

Retornamos en esta sección con un producto que lleva 

algunos años en el mercado (desde 2006), que si bien no se ha 

comercializado en Argentina, podemos encontrar usado a la 

venta en varias páginas y que constituye una opción 

económica para tener nuestra primera pista de slot o bien 

para expandir la que ya tenemos. Estamos hablando de las 

pistas y autos de OPENSLOT. 

 

Uno suele asociar precio bajo con mala calidad, pero no es 

este el caso. Las pistas Openslot satisfacen las expectativas y 

suman a su favor el hecho de ser compatibles con Scalextric.  

Recorriendo páginas y foros que opinan sobre este producto, 

he visto que señalan como defecto, que los tramos tienen 

poco grip, lo que a mi parecer puede ser más que una 

desventaja, una variante para tener diferente comportamiento 

en pista si expandimos una Scalextric con elementos de 

Openslot. 

 

Algo que podemos señalar intentando poner pros y contras en 

la balanza, es que la fuente que incorpora este producto es de 

muy alta calidad, permitiendo largas horas de diversión sin 
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que el calentamiento dañe la misma. En contra digamos que 

los coches están decorados con calcomanías en lugar de 

tampografía, si bien esto no es un factor que afecte 

demasiado. 

 

El trazado ofrecido es en forma de ocho extendido e incluye 

una chicana para más diversión. Los mandos son de calidad 

aceptable y podemos expandir nuestra colección de vehículos 

adquiriendo coches sueltos, aunque el abanico de modelos no 

es muy amplio. Además de vehículos de rally y Fórmula 1 

encontramos con tracción 4x4 de doble corona. 

A favor digamos que están construidos en materiales 

altamente resistentes, lo que los vuelve una excelente opción 

para que los usen los más pequeños de casa. 

             

Nuestro circuito también puede ampliarse, pues la marca 

ofrece tramos y accesorios. 

Sin dudas una buena opción en virtud del precio. 
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RAROS VEHICULOS DE SLOT 

En uno de los primeros números de la revista, supe mostrar extraños artefactos convertidos a coches de slot, los dos que van a 

continuación se escaparon de ese listado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este extraño coche parece surgir del choque entre un Jaguar y un Stradivarius… 
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Para este otro modelo, no tengo modo alguno de clasificarlo. 
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CUENTA VUELTAS CON ARDUINO 

PARA 2 CARRILES 

Continuando con el desarrollo del gestor de competencias 

basado en Arduino, vamos a complementar el programa visto 

en el número anterior. En esta ocasión no solo vamos a 

detectar el paso de cada coche, sino que además 

contabilizaremos la cantidad de veces que pasa y cuando uno 

de los dos coches alcance el valor de vueltas establecidas, se 

enciende el led que le corresponde en forma permanente 

anunciando quien es el ganador de la competencia. Sencillo, 

¿verdad? 

 

A continuación el código modificado para contemplar las 

nuevas alternativas: 

 

int Sensor_Uno = 5; 
int Sensor_Dos = 6; 
int LED_Uno = 13; 
int LED_Dos = 12; 
int vueltas1 = 0; 
int vueltas2 = 0; 
int totalvueltas = 50; 
  
void setup() { 
  pinMode(LED_Uno, OUTPUT); 
  pinMode(LED_Dos, OUTPUT); 
  pinMode(Sensor_Uno, INPUT); 
  pinMode(Sensor_Dos, INPUT); 
} 
 void loop() { 
  if(digitalRead(Sensor_Uno)==HIGH) 
  { 
    digitalWrite(LED_Uno, HIGH);    
    vueltas1 = vueltas1 + 1; 
    if vueltas1 = totalvueltas 
       { 
  digitalWrite(LED_Uno, HIGH);    

digitalWrite(LED_Dos, LOW); 
break ;   

       } 
  } 
  else 
  { 
    digitalWrite(LED_Uno, LOW); 
  } 
  if(digitalRead(Sensor_Dos)==HIGH) 
  { 
    digitalWrite(LED_Dos, HIGH);    
    vueltas2 = vueltas2 + 1; 
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    if vueltas2 = totalvueltas 
       { 
  digitalWrite(LED_Dos, HIGH);    

digitalWrite(LED_Uno, LOW); 
break ;   

       } 
  } 
  else 
  { 
    digitalWrite(LED_Dos, LOW); 
  } 
} 

 
Como pueden apreciar, el programa no ha crecido demasiado, 
solo hemos agregado 2 variables que llevarán el conteo de 
vueltas de cada coche en su carril (vueltas1 y vueltas2) y que 
arrancan obviamente con valor cero. Una tercera variable 
llamada totalvueltas que en nuestro ejemplo está establecida 
en 50, es el límite de giros que tendrá la competencia. Este 
variable puede ser cambiada a vuestro gusto por el valor que 
deseen. 
Cada vez que un coche pasa por el sensor de efecto hall el 
programa enciende el led correspondiente y ahora incrementa 
la variable vueltasx (donde x es 1 o 2 según que coche se trate) 
y luego compara si la cantidad de giros dados es igual al total 
de vueltas establecido. En caso afirmativo, se enciende el led 
del auto ganador, se apaga el del perdedor y se detiene el 
programa. 
Como pueden apreciar es sencillo, pero por ahora tenemos la 
limitación de que no podemos saber en determinado 
momento en que vuelta vamos o cuanto falta para el final. 
Próximamente añadiremos estas funciones pero utilizando 
como elemento de salida el display LCD que mencionamos en 
nuestro ejemplar anterior. 
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GIUSEPPE FARINA 

 

En esta oportunidad viajamos en la historia para conocer al 

primer campeón de la F1, el italiano Emilio Giuseppe Farina, 

conocido por sus fanáticos simplemente como “Nino”.  

Nino nació el 30 de octubre de 1906 en Turín, Italia y como 

mencionamos en el párrafo anterior fue piloto de la máxima 

categoría y primer campeón mundial. 

Este fantástico corredor, estaba doctorado en derecho y su tío 

era el conocido diseñador de automóviles, Battista Farina. 

En sus inicios comenzó conduciendo con Maserati, luego se 

pasó a Alfa Romeo como compañero de escudería de Tazio 

Nuvolari. Obtuvo por tres años consecutivos el título de 

Campeón Italiano de Pilotos (1937-1939). La llegada de la 

Segunda Guerra Mundial detuvo su carrera automovilística. 

 

En la post-guerra Nino regresó a las competencias con un 

Maserati de su propiedad, triunfando en 1948 en el Gran 

Premio de Mónaco. 

En el año 1950 la Fédération Internationale de l'Automobile 

anunció el Campeonato Mundial de Fórmula 1 y Giuseppe se 

aseguró una butaca en Alfa Romeo como compañero de 

equipo de Juan Manuel Fangio y Luiggi Fagioli, todos ellos al 

volante de los afamados Alfetta 158; con tres victorias sobre 7 

competencias, logra el primer campeonato de la Fórmula 1. 



GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS 

TRESCE SLOT – Página 35 
 

Al año siguiente fue subcampeón tras Juan Manuel Fangio y en 

1952 aceptó una butaca en la escudería Ferrari junto a Alberto 

Ascari. 

 

En 1953 junto a su amigo Mike Hwthorn triunfaron en las 24 

horas de Spa. En 1954 dentro del Campeonato Mundial de 

Resistencia sufrió graves quemaduras en instancia de la 

partida del Gran Premio de Monza. En 1955 intentó regresar a 

las competencias ayudado por medicamentos para calmar el 

dolor con algunos resultados interesantes, pero finalmente 

decidió retirarse al notar que no podía alcanzar su nivel 

anterior de rendimiento. 

En 1956 participa de las 500 millas de Indianápolis, pero una 

lesión en el cuello lo aleja momentáneamente hasta que un 

compañero fallece probando con el auto que le correspondía a 

Farina y esto lo lleva a dejar definitivamente el automovilismo 

deportivo.  

Se lo recuerda como un piloto inteligente y petulante, que en 

pista despreciaba a sus rivales. 

Fallece el 30 de junio de 1966  en un accidente de autos fuera 

de pista en Chambéry, mientras se dirigía como espectador al 

Gran Premio de Francia. 
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EL VEHICULO REAL 

Identificamos a Giuseppe Farina con el Alfa Romeo que le 

permitió alcanzar el primer campeonato de la F1. 
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LA MAQUINA EN EL SLOT 
Cartrix dispone de una hermosa réplica en escala 1:32 del 

vehículo, presentada en ocasión del Foro Slot Madrid del año 

2014. 
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POSTERS SLOT.IT 
La firma Slot.it ha puesto a disposición de todos los hobbistas, 

los posters con que anuncian cada novedad de productos y 

competiciones que cuentan con su auspicia. Quienes quieran 

decorar su hogar pueden bajarlos libremente. 

 

A continuación el link para acceder a este fantástico contenido 

y esperamos que otras empresas tomen nota del ejemplo, 

nosotros agradecidos. 

http://www.slot.it/INGLESE/PosterDownloads.html 

 

 

 

 

 

TEAM SLOT NOVEDADES 2016 
La empresa ha dado a conocer las novedades para el primer 

semestre de este año. 

A continuación los productos y su fecha de lanzamiento. 

02/2016 PDV01012704 - Ford Escort MkII RS 2000 / M. 

Ketterer Hillclimbing 1981  

03/2016 PDVA10A12702 - Ford Escort MKII RS2000 / 

Montecarlo ’81  

03/2016 PDVSRESRE07 - Ford Escort MKII RS2000 UK. Lim. Ed. 

03/2016 PDVKITKIT010 - Lancia Stratos “Tour de France 1980 

04/2016 PDV01012304 - Audi Quattro A2 “Ypres24 ‘86 

04/2016 PDVKITKIT011 - Lancia stratos “San Remo 1979 

05/2016 PDV01012801- Alpine A310 V6 GTP “24h Lemans 

1977 

05/2016 PDV01011708 - Toyota Celica GT4 ST-185 “Safari ’94 

06/2016 PDV010112803 - Alpine A310 V6 GTP “B. Wollek 

06/2016 PDVKITKIT009 - Ford Escort MKII RS2000 blanco/ 

white 

  

http://www.slot.it/INGLESE/PosterDownloads.html
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COCHE SCALEXTRIC CLUB 
2016 

 

Los miembros del club Scalextric ya pueden acceder al modelo 

2016 presentado por la marca, se trata de un fantástico 

Mercedes C Coupé AMG DTM. 

Como muchos sabrán, estos modelos son exclusivos para 

socios y con una decoración realmente bonita que hace que el 

coche luzca realmente extraordinario. 

 

 

 

 

NEUMATICO ULTRABLANDO 
Las pruebas pre-temporada fueron el sitio de debut de los 

nuevos neumáticos Pirelli 

 

Es el compuesto que ofrece las prestaciones más acertadas 

para exaltar el agarre mecánico y para los circuitos lentos que 

curvas de baja velocidad, donde la reducida carga 

aerodinámica da a los neumáticos seguridad y tracción a la 

salida de las curvas. Se trata de una goma muy sensible que 

favorecerá, obviamente, la consecución de tiempos más 

rápidos por vuelta. 
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CHECO CHOCADOR 

 

Sergio “Checo” Pérez, piloto de Sahara Force India se tomó un 

tiempo para visitar un parque de diversiones y compartir un 

tiempo con sus fans en las semanas previas al inicio de la 

temporada 2016. 

El mejicano se divirtió y despertó la simpatía de los aficionados 

que pudieron disfrutar junto a él. 

Un ejemplo a imitar por otros grandes. 
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Comenzamos las novedades de este mes con un Maserati 

A6GCS que se corresponde al conducido por el piloto italiano 

Pietro Palmieri en el Giro D’Umbria de 1954 donde obtuvo el 

séptimo puesto. El modelo en escala 1:32 se presenta en una 

edición limitada de solo 23 unidades y está realizado por Proto 

Slot Kit para MTS. 
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En este mes MMK dice presente con excelentes réplicas del 

Bugatti Type 51 en diferentes colores respondiendo a los 

vehículos participantes de las competencias como el GP de 

Mónaco de 1931. Todos los modelos en escala 1:32 se 

comercializan RTR. 
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La segunda novedad de MMK es una coupé Bentley TT de 

1950, que se corresponde con el coche que obtuvo el octavo 

lugar en LeMans en ese año, con la conducción de Eddie Hall y 

Tom Clark. 

El vehículo en escala 1:32 se comercializa en versión RTR o 

como kit pre-pintado y ya está disponible en pre-venta. 

 

 

 

 

De Electric Dreams tenemos un pack doble conformado por in 

McLaren M6B y un Porsche 906. 
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Policar presenta algunos de los modelos de coches que 

comercializará en el presente año, el primero de ellos es una 

Ferrari F40 IMSA GTO que con la conducción de Jean-Pierre 

Jabouille obtuvo el segundo puesto en el Road América de 

1990. Disponible en pre-venta. 

 

 

 

 

Dentro de los vehículos de Fórmula 1 histórico y ya en pre-

venta ofrece el Lotus 72 conducido por Graham Hill en 1970 en 

Oulton Park. Y el que perteneció a Emerson Fittipaldi y con el 

que corrió en Mónaco. 
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De Racer nos llega la novedad de un Porsche 935 Gulf 

disponible en pre-venta. El coche incluye además una bomba 

de abastecimiento de combustible. 

 

 

La otra novedad de Racer Sideways es una Ferrari 512BB en 

edición limita y disponible en pre-venta. 

 

 

El modelo constituye un tributo a John Player. 
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Varias son las novedades de Slot.it para este mes, 

comenzaremos presentando un Alfa Romeo 155 V6. 

 

Disponible en pre-venta el modelo  corresponde al 

participante del DTM que corrió en Hockenheimring en el año 

1993. 

 

La siguiente novedad es un mítico Chaparral 2G. 

 

La versión en slot se corresponderá al vehículo del año 1967 y 

ya se encuentra disponible en pre-venta. 
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Un Lancia LC2 es otra de las primicias de la marca. 

 

La réplica es del vehículo participante en el año 1986 de los 

1000 kilómetros de Brands Hatch. 

Disponible en pre-venta. 

 

 

Un Lola B10/60 es otra de las novedades de la marca. 

 

El modelo en escala 1:32 representa al que participó de  la 

competencia de LeMans en el año 2010. 

Disponible en pre-venta. 
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Otra novedad es el clásico Ford MKII del año 1966 participante 

de LeMans que obtuvo el quinto puesto de la prueba de ese 

año con la conducción de Ronnie Bucknum y Dick Hutcherson. 

 

 

 

 

 

 

Un Nissan R90V participante de los 500 Km del AJSPC Suzuka, 

Japón es otra de las primicias. Este modelo puede ser 

digitalizado para su uso en pistas Scalextric con el agregado del 

módulo SISP15 para el cual está preparado. 
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Un Nissan R89C es otra de las primicias. 

 

Este coche participó de LeMans en 1989 con la conducción de 

G. Brabham, C. Robinson y A. Llluyendik. 

Disponible en pre-venta. 

 

 

Por último tenemos un Opel Calibra DTM en su versión de 

Hockenheimring de 1995. 

 

Disponible en pre-venta. 
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LeMans Miniatures dice presente con un vehículo Porsche 

917/20 participante de LeMans en 1971 y popularmente 

conocido como “Pink Pig” (Cerdo Rosa). 

 

 

La misma empresa nos ofrece también algunas siluetas 

humanas para decorar nuestras pistas, como es el caso de 

Robert, el fotógrafo de Annees 1950 y las figuras de 3 

gendarmes que sin duda engalanarán nuestros circuitos. 
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Sloting Plus nos ofrece este mes un chasis realizado con 

tecnología de impresión 3D para un vehículo BMW M4 DTM 

de la marca Carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slot Classic presenta en pre-venta, un Jaguar E2A 

correspondiente al participante de Le Mans de los años ’60. 

 

El modelo reproduce con fidelidad los detalles, incluidas las 

dos líneas azules. 
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NSR se presenta este mes con dos novedades. La primera de 

ellas es un Ford GT 40 Mark II de 1966 participante de Le 

Mans. 

 

 

 

 

La otra primicia es un Audi R8 LMS del equipo Rosberg de GT3 

de la Euro Championship de 2010. 

 

 

 

Este coche viene equipado con un motor anglewinder de 

21400 rpm y un torque de 350 g-cm. 

 

Ambos modelos son analógicos en escala 1:32. 
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Fly presenta varios modelos disponibles en pre-venta, por lo 

que no poseemos la imagen definitiva de los mismos, con 

excepción del Brabham BT44 de 1974 de John Watson. 

 

 

 

 

 

 

Tenemos también dos versiones del Porsche 917K, la primera 

de los 1000 kms de Brand Hatch de 1971 con la conducción de 

Vic Elford y Brian Redman para el equipo Martini. La segunda, 

del mismo equipo pero del coche conducido por Kurt Ahrens y 

Richard Atwood. 
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También en pre-venta Fly nos trae dos Lola T70, el primero de 

ellos del Tourist Trophy de 1968 conducido por Denny Hulme y 

el segundo de Le Mans del mismo año al mando de Norinder y 

Axleson. 

 

 

 

La novedad de MR es un McLaren F1 GTR Ueno Clinic Livery, 

disponible en edición limitada. Dotado de motor anglewinder 

de 21500 rpm y suspensión independiente. 
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Scalextric ofrece cinco novedades en este mes, comenzamos 

por un Monster Truck. 

Construido en material super resistentes es ideal para 

someterlo a las más duras pruebas de todo terreno. 

 

 

 

 

Otra de las primicias es el Volkswagen Escarabajo participante 

del Mount Panorama Circuit enlas afueras de Bathurst en el 

año 1963. 
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Un hermoso Bentley Continental GT3 es otra de las novedades 

de la marca. 

 

Este vehículo marca el regreso de la marca en 2013 a las 

competencias de la categoría. 

 

 

 

 

Por último tenemos 2 versiones del mítico Ford Mustang. La 

que corresponde al Trans-Am Championship de 1969 

piloteado por Ed Hinchliff y al conducido por Parnelli Jones. 
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Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos. 
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EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 

 

Frecuentemente recorro Internet y las redes sociales en busca 

de material que pueda ser útil para la revista. A través de 

Twitter encontré la firma MHS, que comercializa una serie de 

accesorios para pistas que son realmente extraordinarios, 

motivo por el cual les anexo algunos de los modelos, no tal vez 

para que compren pues no es un producto nacional aunque 

pueden probar a través de eBay, sino para que los tomen 

como referencias aquellos que gustan de hacer sus propios 

decorados. 

Torres de control, boxes, puentes peatonales, tribunas e 

incluso un set de acceso al circuito son algunos de los 

productos que pueden ver a continuación: 
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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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CAMPEONATO F1 2016 

 
La nueva temporada de la máxima categoría 
ya ha dado comienzo, la presencia de una 
nueva escudería, el cambio de pilotos, la 
presencia de nuevas figuras y algunos cambios 
en el reglamento prometen un año venturoso, 
solo resta esperar la competitividad entre 
varias escuderías. 

CALENDARIO 
 

Gran Premio    Fecha  
 
20 de marzo   Gran Premio de Australia  
3 de abril    Gran Premio de Bahréin  
17 de abril    Gran Premio de China  
1 de mayo    Gran Premio de Rusia 
15 de mayo    Gran Premio de España 
29 de mayo   Gran Premio de Mónaco 
12 de junio    Gran Premio de Canadá  
19 de junio    Gran Premio de Europa 
3 de julio    Gran Premio de Austria 
10 de julio    Gran Premio de Inglaterra 
24 de julio    Gran Premio de Hungría  
31 de julio    Gran Premio de Alemania 
28 de agosto  Gran Premio de Bélgica 
4 de septiembre  Gran Premio de Italia  
18 de septiembre   Gran Premio de Singapur  
2 de octubre   Gran Premio de Malasia 
9 de octubre   Gran Premio de Japón 
23 de octubre  Gran Premio de E. Unidos 
30 de octubre   Gran Premio de México  
13 de noviembre  Gran Premio de Brasil  
27 de noviembre   Gran Premio de Abu Dhabi 
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RESULTADOS DE LA F1 
20-03-2016 - FECHA 1 

AUSTRALIA – ALBERT PARK - MELBOURNE 

VUELTAS: 58 CW 

RECORRIDO: 5,303 Km 

DISTANCIA: 307,574 Km 

PODIO 2015 

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

RESULTADOS 2014 

CLASIFICACION PODIO 

1. L. HAMILTON 1. N. ROSBERG  

2. N. ROSBERG 2. L. HAMILTON 

3. S. VETTEL 3. S. VETTEL 

 

Conclusión: Una carrera difícil de clasificar, 
podríamos estar ante una del 2015 sin notar 
diferencias en cuanto al dominio y con un 
sistema de clasificación aberrante. 

Lo bueno: la largada de Vettel. Lo peor: el 
sistema nuevo de clasificación. Lo mejor: la 
presencia de nuevas escuderías y la mejora de 
Manor y McLaren. Lo arriesgado: el manejo 
de Verstappen que suma al espectáculo. Lo 
terrible: el accidente de Alonso y Gutierrez 
que por fortuna solo queda en lo anecdótico. 
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CAMPEONATO DE PILOTOS 
 

1. NICO ROSBERG   25 
2. LEWIS HAMILTON   18 
3. SEBASTIAN VETTEL   15 
4. DANIEL RICCIARDO   12 
5. FELIPE MASSA    10 
6. ROMAIN GROSJEAN   8 
7. NICO HULKENBERG   6 
8. VALTERI BOTTAS   4 
9. CARLOS SAINZ    2 
10. MAX VERSTAPPEN   1 
11. JOLYON PALMER   0 
12. KEVIN MAGNUSSEN   0 
13. SERGIO PEREZ    0 
14. JENSON BUTTON   0 
15. FELIPE NASR    0 
16. PASCAL WEHRLEIN   0 
17. MARCUS ERICSSON   0 
18. KIMI RAIKKONEN   0 
19. RIO HARYANTO   0 
20. ESTEBAN GUTIERREZ 0 
21. FERNANDO ALONSO  0 
22. DANIIL KVYAT   0 

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 

1. MERCEDES    43  
2. FERRARI     15 
3. WILLIAMS     14 
4. REB BULL     12 
5. HAAS     8 
6. FORCE INDIA    6 
7. TORO ROSSO    3 
8. SAUBER     0 
9. MC LAREN    0  
10.  RENAULT    0 
11. MANOR     0 
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FORMULA e 

 
 

 
 

Cumplimos la mitad de la temporada y ya 
comienzan a perfilarse los pilotos y las 
escuderías que tienen mayores posibilidades 
de obtener el máximo galardón es esta 
temporada. 
 
 
 

CRONOGRAMA 
 
17-10-2015 BEIJING  CHINA 
07-11-2015 PUTRAJAYA MALASIA 
19-12-2015 PUNTA DEL ESTE URUGUAY 
06-02-2016 BUENOS AIRES ARGENTINA 
12-03-2016 MEJICO D.F.  MEJICO 
02-04-2016 LONG BEACH ESTADOS UNIDOS 
23-04-2016 PARIS  FRANCIA 
21-05-2016 BERLIN  ALEMANIA 
04-06-2016 MOSCU  RUSIA 
02-07-2016 LONDRES  INGLATERRA 
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RESULTADOS DE LA F e 
12-03-2016 - FECHA 5 

MEJICO D.F. – MEJICO 

VUELTAS: 43 CW 

RECORRIDO: 1,963 Km 

DISTANCIA: 84,409 Km 

 

 

 

RESULTADOS 2016 

CLASIFICACION PODIO 

1. J. D’AMBROSSIO 1. L. DI GRASSI 

2. N. PROST 2. J. D’AMBROSSIO 

3. L. DI GRASSI 3. S. BUEMI 

 

Conclusión: Un buen espectáculo en la 
primera competencia de la categoría sobre un 
circuito permanente. 

Lo bueno: la lucha Duval y Heidfeld. Lo 
inesperado: el toque de Buemi con 
D’Ambrossio. Lo malo: la información y la 
televisación que se perdió detalles como lo de 
Da Costa. Lo raro: los 5 primeros entrando 
juntos al recambio de coche. Lo cuestionable: 
el paso por boxes para Prost. Lo lamentable: 
el toque de Abt. 
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CAMPEONATO DE PILOTOS 
 
1. SEBASTIAN BUEMI   98 
2. LUCAS DI GRASSI   76 
3. SAM BIRD     60 
4. JEROME D’AMBROSIO   58 
5. LOIC DUVAL    44 
6. NICOLAS PROST    38 
7. ROBIN FRIJNS    31 
8. STEPHANE SARRAZIN   30 
9. NICK HEIDFELD    27 
10. ANTONIO FELIX DA COSTA 16 
11. DANIEL ABT    16 
12. BRUNO SENNA    12 
13. OLIVER TURVEY    10 
14. JEAN ERIC VERGE   6 
15. NELSON PIQUET    4 
16. NATHANAEL BERTHON  4 

 

 

 

 

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 

1. RENAULT e.DAMS    136 
2. DRAGON RACING   102 
3. ABT AUDI SPORT   92 
4. DS VIRGIN    66 
5. MAHINDRA RACING   39 
6. ANDRETTI TEAM   31 
7. VENTURI TEAM   30 
8. TEAM AGUTRI    20 
9. NEXTEV TEAM    14 
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FRENO 

AERODINAMICO 

¿QUE ES? 

Se trata de un panel plano que se emplaza en la zona 

destinada a la tapa del maletero, que se eleva al frenar 

reduciendo la velocidad del vehículo. Fue un artilugio 

implementado en el legendario Mercedes Benz 300 SLR. 

 

¿COMO FUNCIONA? 

Además de los frenos convencionales del vehículo, el piloto 

podía comandar a través de una palanca, un sistema hidráulico 

que elevaba el panel en cuestión. Este actuaba en forma 

similar a los flaps de un avión, reduciendo por efecto de 

oposición a la aerodinámica la velocidad del coche. 

 

No caben dudas de que el sistema sumaba una complejidad 

mecánica y carga de peso en el coche, sin embargo la 

innovación lograba una mejora sustancial en la estabilidad 

posterior del coche y disminuía el desgaste de los frenos en 

forma bastante notoria. 
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Recuerda que puedes hacer todo tipo de consultas a través de 

nuestro correo. 

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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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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ASTON MARTIN 
Regresamos a Inglaterra para conocer a una marca 

emblemática, caracterizada por producir vehículos lujosos y 

de muy alto rendimiento. 

 

SU ORIGEN 

Esta firma data del año 1913 y originalmente su nombre era 

Bamford & Martin Ltd. Ambos nombres corresponden a sus 

fundadores, Robert Bamford (a la izquierda de la próxima 

imagen) y Lionel Martin, piloto y vencedor en ese año de la 

competencia de montaña Aston – Clinton. 

 

Al año siguiente la compañía asume su nombre actual en 

virtud del triunfo de Lionel en el Aston Hill Climb en 

Buckinghamshire. 

En 1915, la marca produce y registra bajo el nombre de Aston 

Martin su primer vehículo. En 1920 la industria se establece 

en la ciudad de Kensington. 

En el terreno deportivo, sus vehículos se destacaron en 

muchas competencias de Gran Turismo, rivalizando en 

igualdad de condiciones con los coches italianos de Maserati 

y Ferrari y los alemanes Porsche. 

El Gran Premio de Francia de 1922 marcó el debut deportivo, 

situando a dos vehículos Aston Martin en el podio. En esa 

misma década, la economía de la compañía comienza a 

tambalearse cerrando sus puertas en 1925. Al año siguiente, 
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un grupo de inversores recupera la marca que pasa a 

llamarse Aston Martin Motors. Luego de este traspié, se da el 

resurgimiento de la firma, se amplía la gama de modelos y 

crece la confiabilidad mecánica a la par de una mejora de 

diseño. 

 

El repunte económico tuvo su eco en el aspecto deportivo, 

Aston Martin participó ese año de las 24 horas de Le Mans. 

En varias oportunidades sus coches se coronaron ganadores 

en esta mítica prueba, siendo 1959 el año en que se obtuvo 

por última vez un triunfo allí. Muchos recuerdan la actuación 

del Aston Martin Le Mans 1.5 L que en 1933 muestra una 

enorme supremacía sobre sus rivales y se convierte en un 

éxito de ventas. 

La fabricación de los vehículos siempre ha sido de forma 

artesanal, en volúmenes reducidos que solo en los últimos 

años mostró un incremento. 

 

Muchos modelos de la firma llevan las siglas “DB”, que son 

las iniciales del industrial británico David Brown, director de 

la compañía desde fines de la Segunda Guerra Mundial 

(1947) hasta el año 1972, en el que vendió la empresa. 

La firma vuelve a quebrar en 1975 tras una crisis económica y 

es rescatada por un consorcio formado por Peter Sprague, 

George Minden y Alan Curtis. En 1980 vuelve a cambiar de 

dueños adquirida por Victor Gauntlett; al año siguiente Ford 

adquiere el 75% del paquete accionario iniciando una nueva 
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etapa  de Aston Martin. La década de los 80 y 90 consolidan 

la marca. 

Con un estilo típicamente inglés, Aston Martin alcanza fama 

mundial en manos del personaje de ficción de Ian Flemmings, 

el conocido agente 007, James Bond, que en reiteradas 

ocasiones en sus películas se sube a un coche de la marca: 

 

Sean Connery, Timothy Dalton y Pierce Brosnan fueron los 

primeros agentes 007 que usaron un Aston Martin. 

 

En Casino Royale (2006) y en Quantum of Solace (2008) y en 

Spectre (2015) el actor Daniel Craig utiliza un DBS plateado y 

un Aston Martin DB11 prototipo. 
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ASTON MARTIN DB1 

 

PROTOSLOT 

 

 

ASTON MARTIN DB2 

 

PROTOSLOT 

 

 



MARCAS 

TRESCE SLOT – Página 76 
 

ASTON MARTIN DB3 COUPE 

 

PROTOSLOT 

 

 

 

ASTON MARTIN DB3 MILLE MIGLIA 

 

CARRERA 
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ASTON MARTIN DB3S LM 53 

 

MORE THAN SLOT 

 

 

ASTON MARTIN DB4 GTZ 

 

SCALEXTRIC 
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ASTON MARTIN DB5 

 

CARRERA 

 

 

 

ASTON MARTIN DBR1 

 

S/D 
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ASTON MARTIN DBR9 

 

SCALEXTRIC 

 

 

 

ASTON MARTIN DBS 

 

SCALEXTRIC 
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ASTON MARTIN DBS V8 

 

PROTOSLOT 

 

 

 

ASTON MARTIN DBR 1 F1 

 

CARTRIX 
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ASTON MARTIN VANTAGE N24 V8 

 

SCX 

 

 

ASTON MARTIN VANTAGE V12 GT3 

 

CARRERA 

 

 



 

 

    ESPACIO PUBLICITARIO 

TRESCE SLOT te ofrece un espacio para llegar 

directamente a tus clientes, podes interiorizarte 

sobre como acceder al mismo a través de nuestro 

correo. 

 

tresce@argentinaenletras.com.ar 

 

 

Cada mes llegamos a cientos de lectores que 

comparten esta pasión. 

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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Ahorrar energía es una forma más 

 

de cuidar nuestro planeta. 
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Arquetipo 

-"Rojo pasión, verde esmeralda", de esos colores son las flores. - había dicho su maestra mientras observaba con desaprobación 

su dibujo.  

Tomó la lámina que la docente dejó con displicencia sobre su banco y se alegró de no haber incluido pájaros azules y mariposas en 

blanco y negro, quizá hubiese dado motivo a una nota de atención para sus padres. La flor de tallo amarillo y pétalos grises, no le 

resultaba ahora tan espectacular como para poder resistir semejante crítica; una lágrima rodó accidentalmente por su mejilla y 

fue a caer sobre el papel, intentó detenerla, pero la mirada nublada le quitó precisión. Se secó los ojos y entonces apreció que los 

colores se corrían, chorreaban por la hoja y comenzaban a caer al pupitre y de allí al piso. Trató desesperadamente de detenerlos 

con sus manos y estas se tiñeron de arco iris, se las limpió en el guardapolvos y el blanco inmaculado se convirtió en una paleta de 

tonos infinitos; la situación tenía algo de imposible, pero estaba sucediendo, ahora el piso de baldosas uniformes era surcado por 

ríos de croma, las paredes teñían sus húmedos cimientos de celeste cielo, la puerta carmesí y los vidrios naranjas. Los zapatos 

negros de sus compañeros habían desaparecido, ahora ellos calzaban nubes de colores danzantes; elevó la mirada y los vio reír a 

pesar del asombro. Las risas llegaron a la docente que inmediatamente volteó para reprender a los responsables, sus ojos oscuros 

casi se salen de las órbitas al ver tanto imposible decorando la vida.  

-¿Qué han hecho? - alcanzó a preguntar mientras observaba aterrorizada como las palabras que salían de su boca tenían color.  

Entonces él se levantó impulsado por una fuerza interior que desconocía y con respeto respondió.  

-Fui yo maestra, involuntariamente derramé mi fantasía, pero no se preocupe, gracias a usted en un par de años estará vacía y 

pintaré flores "rojo pasión, verde esmeralda". 

 
Carlos Contesti. 
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CARRERA RACE 
Presentamos en esta ocasión una aplicación creada por firma 

Carrera para sus usuarios y que puede ser descargada 

gratuitamente. 

 

Comencemos por decir que esta app está pensada para 

funcionar con el adaptador AppConnect Bluetooth a través del 

cual podemos vincular el software instalado en nuestro 

dispositivo móvil con las pistas digitales Carrera tanto 1:24 

como 1:32. 

Dentro del aplicativo puedes crear tu perfil personalizado de 

piloto incluyendo si así lo deseas tu fotografía. 

Veamos a continuación algunas de las opciones disponibles 

dentro del programa: 

 Ajuste de perfil: permite cargar los datos de todos los 

pilotos participantes. 

 Campeonatos: puedes crear las instancias de tu propio 

campeonato, con los pilotos participantes y los 

circuitos donde se desarrollará. 

 Entrenamiento, clasificación y carrera: todas las etapas 

de cada gran premio. 

 Almacenamiento de circuitos: guarda las fotografías de 

cada circuito. 

 Modalidades: puedes competir por cantidad de vueltas 

o estableciendo un tiempo de duración. 

 Resultados: puedes almacenar los resultados obtenidos 

y compartirlos si lo deseas a través de Facebook. 

 Estadísticas: para evaluar la evolución de tus logros. 

 Carrera rápida. 

 Monitor de carrera: muestra datos relevantes como 

por ejemplo vuelta rápida, cantidad de detenciones, 

etcétera. 

 Historial: todos los resultados obtenidos. 

 Sonido: audio de fondo con el rugir de los motores y los 

propios de entrada y salida de boxes, puede 

desactivarse si se lo desea. 
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COMPATIBILIDAD 

Esta aplicación es compatible con iPhone 4S e iPad 3 dotados 

del iOs 7 o equipos basados en Android 4.3 con acceso 

Bluetooth. 

 

CONCLUSION 

La interface parece ser intuitiva y sencilla de manejar, 

desafortunadamente no puedo opinar sobre el 

funcionamiento propiamente dicho dado que carezco de un 

sistema digital Carrera, por lo que la evaluación final la dará 

cada usuario al momento de probarla. 

La descarga de la app no implica ningún costo. 
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CAR MODEL 

Esta revista de origen estadounidense, 

es la primera en tratar sobre los 

coches de slot. Su primera aparición se 

dio en julio de 1962 en forma bimestral 

editada por Bob MacLeod y Oscar 

Koveleski. En septiembre de 1963 pasó a 

ser una edición mensual, amparada en el 

éxito de la época de los coches de 

slot. Permanece en el mercado hasta 

1974. 
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SLOT EN IMAGENES 
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SLOT ARTESANAL 

Tengo el placer de mostrarles el material enviado por Daniel Domeque desde España para esta sección, agradezco a Daniel por el 

aporte y por sus opiniones sobre la revista. Además de las imágenes de sus trabajos, les dejo un link para que puedan verlos 

funcionar en un video de Youtube. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=k6qfAU-oaqc 

  

https://www.youtube.com/watch?v=k6qfAU-oaqc
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https://www.youtube.com/watch?v=yE6TsU7q4dA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yE6TsU7q4dA
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FLY 

FERRARI DAYTONA 365 GTB4 
Volvemos a encontrarnos en esta sección, en esta oportunidad 

para testear una Ferrari Daytona 365 GTB4 producida por la 

firma Fly en forma exclusiva para los suscriptores de la 

desaparecida revista Miniauto. 

 

 

ALGO DE HISTORIA 

Este coche es un deportivo italiano fabricado entre los años 

1968 y 1974.  El nombre de Daytona si bien no es el oficial del 

vehículo, nace como consecuencia de los tres primeros 

puestos obtenidos por Ferrari en 1967 en las 24 horas de 

Daytona. 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

El coche cuenta con un motor V12 de 4,4 litros de cilindrada 

alimentado por 6 carburados Weber, que le permiten alcanzar 

una velocidad máxima de 280 kilómetros por hora. 

 

La firma FLY es la que ha llevado este mítico coche a un 

modelo analógico en escala 1:32. 
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Comenzando por la presentación, digamos que el modelo se 

ofrece en  un empaque exhibidor que es realmente un lujo, el 

misma se desliza para dar paso a una caja que se abre 

sostenida por dos cintas y permite apreciar el fantástico 

vehículo de su interior. 

Para liberar el auto, debemos sacar la base de la caja y por 

detrás quitar un tornillo plástico. Hecho esto ya tenemos el 

coche en nuestras manos y apreciamos que el mismo es 

bastante liviano. 

Desde el punto de vista estético, la tampografía de esta Ferrari 

es realmente excelente. Detalles de buen gusto por todos 

lados, tales como caños de escapes, faros, espejos, limpia 

vidrios, palanca de cambio e interiores. Sin duda un modelo 

muy cuidado en cuanto a su presentación. 

 

Desde el punto de vista del slot, podemos decir la guía es muy 

similar en tamaño a la de Ninco. 

La base del coche presenta detalles de buen gusto como las 

salidas de los caños de escape que van desde el motor hasta la 

parte trasera. También podemos apreciar la presencia de la 

corona en la parte posterior. 

Observando la parte inferior me encontré con la primera 

sorpresa, si no se trata de un truco bien logrado, el motor está 

ubicado en la parte delantera del coche, supongo que la 

intención y muy lograda es que se corresponda con el 

emplazamiento de la planta motriz del automóvil original. No 

sé cómo afectará el comportamiento en pista al variar la 

distribución del peso, ya lo veré al momento de pisar “el 

asfalto”… 
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Para acceder al interior del coche, basta con quitar tres 

tornillos del tipo Philips, dos delante y un detrás y la carrocería 

sale sin ningún inconveniente. 

Ahora viendo el interior confirmo la ubicación inline del motor 

en la parte delantera y un eje largo que termina en un piñón 

de bronce que conecta con la corona vista antes de abrir el 

modelo. EL eje trasero apoya sobre bujes también de bronce, 

en tanto el delantero usa bujes plásticos. 

Antes de ir a pista alimento el motor desafectándolo de la 

corona para ver si es un modelo ruidoso, lo que no es así, solo 

el sonido normal. Cuando conecto la transmisión surge el 

ruido del contacto piñón / corona, muy similar a modelos de 

calidad de otras marcas. 

 

La calidad de neumáticos y llantas está muy lograda. Las 

ruedas giran con total libertad y la guía carece de sistema de 

retorno a la posición de reposo, aunque los cables cruzados 

cumplen esta función. 

Como soy muy afecto a las luces, veo que el coche no trae leds 

ni adelante ni atrás, pero si veo que hay espacio para ponerle, 

lo que haré seguramente cuando tenga algo de tiempo. 

Puedo apreciar que parte de la trompa del coche puede 

quitarse, como podrán ver en la imagen siguiente, la misma se 

quita con muy poco esfuerzo y se desglosa en tres partes 

independientes, esto sin duda me favorecerá enormemente a 

la hora de montar los leds. 
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En pista su comportamiento es muy bueno, quizá solo le 

faltaría algo de peso en la parte posterior para equilibrar el 

modelo. En curva responde favorablemente y su imán si bien 

presente no es excesivo. Comparando con otros vehículos con 

motor ubicado atrás, noto menos drift lo que sin duda es una 

ventaja a favor de este modelo de Fly. 

 

Conclusión:  

Es el primer vehículo y espero no sea el último de esta marca, 

la sensación que me deja es muy favorable, quizá podría pedir 

que la carrocería fuera un poco más gruesa para ganar 

firmeza, pero esto sin duda afectaría su peso y por ende su 

rendimiento en pista. 

Sin duda su punto más fuerte es el estético, aunque probando 

con agregar masilla conseguí bajar los tiempos de vuelta al 

ganar estabilidad, lo que tampoco le resta méritos deportivos 

para competencias dentro del ámbito hogareño. 
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En la siguiente imagen pueden apreciar cómo se desliza un poco de cola en una curva peraltada, cuando lo exijo a entrar en una 

curva interna con velocidad elevada. 
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Ford T de chapa a 

cuerda 

 

En esta oportunidad voy a rescatar del olvido un juguete que 

tuve de pequeño y que formaba parte de una serie de 

vehículos impulsados a cuerda. 

En este caso el automóvil en cuestión era un Ford T de chapa 

litografiada, que utilizaba una palanca en su lateral para cargar 

la cuerda y que al soltarla impulsaba con suerte un par de 

metros al modelo. 

Personalmente de chico no apreciaba los juguetes de chapa, el 

óxido pronto hacía de las suyas y no era raro hacerse algún 

corte a causa del material, pero si algo se debe reconocer es la 

excelencia de la matricería que hacía posible montar estas 

auténticas obras de arte. 

El Ford T contaba con detalles muy bien logradas, incluso las 

propias ruedas estaban confeccionadas en chapa, lo que a 

veces lo llevaba a patinar en vez de avanzar. 

Estos juguetes con el paso del tiempo solían tener el 

inconveniente propio del mecanismo, el salto de la cuerda 

provocando un ruido y que el coche no avance. 

Sin duda estos fantásticos coches formaron parte del 

entretenimiento de una generación, en la cual me incluyo y al 

ver sus imágenes no puedo evitar sentir algo de nostalgia de 

una época donde la palabra “problema” no tenía significado 

en mi diario vivir. 
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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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GRACIAS A SU RIVAL 

 

Uno de las anécdotas más curiosas y simpáticas le 

sucedió a Ricky Stenhouse Jr en instancias de ir ganando 

en la carrera de Nascar Nationwide. A metros de cruzar 

la meta final, el motor de su coche explotó dejándolo 

parado sin poder finalizar la competencia. Por detrás 

suyo, venía su compañero de equipo Carl Edwards con 

quien las relaciones era poco menos que pésimas. La 

brusca detención del auto de Ricky hizo que Carl no 

pudiese esquivarlo para evitarlo y lo embistió, a 

consecuencia del impacto Ricky cruzó la meta y ganó 

aquella carrera. 

Afortunadamente ninguno de los dos compañeros sufrió 

daños serios. 
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El auto más vendido, con más de 40 millones de unidades entregadas desde su 

lanzamiento en la década de los sesenta, es el Toyota Corolla, el record los ostenta 

desde 1997 hasta la fecha. 
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LE MANS BOX CLASICO 
Presentamos en este número un fantástico trabajo de  

Santiago González Puell de Alotslot, que nos trae la 

representación de un box clásico de la mítica competencia de 

Le Mans. Nuevamente y como es costumbre, el diorama 

ofrece detalles de un gusto exquisito. Mi agradecimiento para 

Santi que ya es parte de la revista y que siempre tiene palabras 

de apoyo además de su impecable material. A continuación el 

desarrollo en palabras del autor: 

 

Hola de nuevo amigos sloteros! 

Hoy hago esta entrada para presentaros un nuevo proyecto de 

diorama, en el que nos hemos puesto a trabajar en AlotSlot 

recientemente. 

Esta nueva creación se debe a una petición de nuestro amigo 

Alex Asenjo, más conocido en los foros de slot como 

@lokopalermo.  

Tras ponerse en contacto con nosotros, Alex me comentó que 

le hacía mucha ilusión tener un diorama que reproduzca la 

salida del circuito de Le Mans de los años 50-60... 

Y cómo me pareció una buena idea para hacer en un diorama, 

hice una búsqueda previa por internet de imágenes de la 

carrera de esa época; básicamente para tener claro cómo 

tenía que ser el diorama y qué habría que poner en él. 

Las imágenes que nos sirvieron de inspiración han sido, por 

ejemplo, éstas en el momento de la salida, en las ediciones del 

año 1960 y 1964 respectivamente: 
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También tenemos estas otras imágenes, donde podemos ver 

los boxes del circuito con más detalle; correspondientes a las 

ediciones de los años 1956, 1960 y 1966: 

 

 

 

 

La conclusión que sacamos después de visionar las fotos, es 

que, teniendo en cuenta el reducido espacio de la peana 

(19x12cm) en el diorama podemos hacer una reproducción de 

los boxes (2 en concreto) y hacer el carril de hormigón (no 

asfalto) que discurre frente a ellos... Tal y cómo se puede ver 

en las fotos de las salidas, en la recta de meta podemos 

diferenciar dos zonas, una la pista en sí y otra el carril de 

boxes, que es el que reproduciremos nosotros. 

Una vez tenemos la idea del diorama clara, hay que hacer el 

primer esbozo a lápiz, para comprobar cómo puede quedar el 

diorama. Me pongo manos a la obra y obtengo el siguiente 

esquema: 
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En este primer estudio, podemos comprobar que las medidas 

son muy ajustadas, y en consecuencia las dimensiones de los 

boxes que podemos hacer no son totalmente fieles a la 

realidad... serán mucho más estrechos, pero es la única 

solución viable para poder hacer el diorama. 

 

El último paso del diseño es hacer el esbozo en 3D, para poder 

visualizar el proyecto de diorama desde varios puntos de vista 

y obtener una idea más clara de cómo puede quedar... En 

perspectiva: 

 

Vista lateral: 
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Planta: 

 

Y alzado, con apuntes sobre la decoración que queremos 

hacer en el diorama: 

 

Llegados a este punto, tanto Alex cómo yo nos ponemos de 

acuerdo en que este es el diorama que queremos hacer.  

Bien ¡Ya tenemos nuestro objetivo marcado, ahora hay que ir 

a por él! 

El siguiente paso será empezar a hacer las piezas que formarán 

el diorama. 

Obviamente, al hacer las medidas del diorama, he tenido en 

cuenta además, la posibilidad de poder taparlo.  

Para ello podremos usar la tapa transparente de una caja 

Carrera, ya que el diorama encaja perfectamente con sus 

dimensiones. 

En caso de querer utilizar la tapa transparente de una caja 

Ninco, deberemos montar el diorama sin pegar la pieza 

superior (donde irán puestos la marca del coche y el dorsal) 

para poder retirarla cuando queramos ponerle esta tapa; ya 

que es un poco más bajita que las Carrera... 

Vamos a seguir hoy explicando los primeros pasos que he 

realizado para crear el nuevo diorama, que hemos llamado Le 

Mans Box Clásico. 

Para llevarlo a la realidad deberemos crear a mano las piezas 

que conformaran el diorama. 
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La idea es hacer unas piezas “master”, a partir de las cuales 

obtendremos unos moldes con los que haremos las piezas en 

resina para construir el diorama. 

Para ello hacemos un despiece de la figura en 3D y 

obtendremos así las piezas necesarias con sus medidas 

correspondientes. 

En la siguiente imagen podemos ver las piezas necesarias: 

 

El listado de piezas es el siguiente: 

1.- Peana 

2.- Pared del fondo; en la que haremos las puertas traseras de 

acceso al box en madera y le añadiremos también cableado de 

la luz y un interruptor... 

 

3.- Murete, parte frontal de los boxes 

4.- Tablero sobre el murete anterior; hecho de listones de 

madera. 

5.- Techo de los boxes 

6.- Pieza sobre el techo donde irá la marca del coche con su 

dorsal correspondiente. 

7.- Paredes laterales: tres unidades 

 

Bien, el siguiente paso es ponerse manos a la obra y empezar a 

trabajar en la realización de las piezas máster. 

El material usado es madera de balsa de 5mm, que coincide 

con el espesor de las paredes con las que habíamos hecho el 

esbozo. 

Para facilitar el montaje de las piezas, he diseñado la pared del 

fondo con unos agujeros que encajaran con la forma de las 

paredes laterales (llevan una pequeña pestaña), de esta 

manera quedaran mejor ajustadas. Tal y cómo podemos ver 

en las siguientes imágenes: 
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Una vez ya tengo hechas las piezas con la madera de balsa, las 

voy juntando para comprobar que encajan bien y tienen las 

medidas correctas. 

 

Por ejemplo aquí vemos la pared del fondo con una pared 

lateral: 
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Le podemos poner el murete de delante: 

 

 

Y le ponemos también el tejado: 

 

 

Una vez hemos comprobado que está todo correcto y el 

resultado es el deseado, pasamos a realizar los moldes de 

silicona. Para ello hay que coger cada una de las piezas y 

realizar el molde correspondiente. 

 

En la siguiente imagen podemos ver el curado de la silicona de 

cada pieza en su recipiente: 
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Una vez han pasado las 24 horas reglamentarias para que la 

silicona adquiera su consistencia, pasamos a desmoldar cada 

una de las piezas. 

 

En la siguiente serie de fotografías, podéis ver el proceso de 

obtención del molde de la pieza que irá sobre el murete, en la 

parte frontal de los boxes. 
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Como podéis comprobar en la siguiente fotografía, en el 

molde queda perfectamente detallado el acabado con listones 

de madera sobre la superficie y que luego se verá reflejado 

cuando hagamos las copias en resina de esta pieza. 

 

 

Una vez obtenemos todos los moldes, ya podemos pasar al 

siguiente paso, que es obtener las primeras copias en resina 

de nuestras piezas.  

 

Ahora me he puesto manos a la obra con la resina y he 

obtenido las primeras copias de las piezas. 

 

Son las siguientes: 
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Tal y como lo habíamos previsto, el listado de piezas es el 

siguiente: 

1.- Peana 

2.- Pared del fondo. 

3.- Murete, parte frontal de los boxes 

4.- Tablero sobre el murete anterior 

5.- Techo de los boxes 

6.- Pieza sobre el techo donde irá la marca del coche con su 

dorsal correspondiente. 

7.- Paredes laterales: tres unidades 

Os pongo una imagen más cercana, donde podemos apreciar 

mejor los detalles de la pared con la puerta de madera y el 

pomo, el interruptor y el cableado: 

 

 

Bien, ya podemos empezar a montar los boxes de nuestro 

diorama, los nervios van apareciendo poco a poco a medida 

que nos acercamos al diorama montado, y así poder ver el 

resultado final de nuestro trabajo. 

 

Lo primero que hago es preparar la pared del fondo con sus 3 

paredes laterales.  
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Y por fin vamos a descubrir si la idea que tuvimos de añadirle 

una pestaña a las piezas, nos servirá de ayuda para encajarlas.  

Encaramos las piezas: 

 

 

Y como vemos que encajan bien, procedemos a pegarlas: 
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Una vez lo tenemos bien unido, comprobamos el resultado: 

 

 

Ponemos la pieza en vertical y vemos que apoya bien de todos 

los lados, con lo que nos damos cuenta que no nos 

equivocamos con las medidas, o sea no ha quedado ninguna 

pieza más corta que otra, perfecto. 

 

Ahora, vamos a hacer el murete que va frente a los boxes.  

Cogemos las dos piezas que lo forman: 
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Y las pegamos entre sí: 

 

 

Una vez están bien pegadas las piezas, lo pegamos a la parte 

de boxes que ya tenemos hecha. 

 

Así es como se verán los boxes de cerca con el murete delante. 

 

Ya el último paso, es añadir el techo, con la pieza superior para 

poner los dorsales de los coches; a los que pertenecen los 

boxes. (Nota: en caso de querer tapar el diorama con una tapa 

de Ninco no hay que poner esta pieza) 

Una vez hecho esto, ya tenemos nuestros boxes montados. 
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Y por fin, ya vamos a poder ver cómo quedara el diorama, para 

ello ponemos los boxes sobre la peana: 

 

 

Un par de vistas en perspectiva: 

 

 

 

 

Vista en planta: 
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Y un par de imágenes más desde otra perspectiva: 

 

 

 

 

 

El resultado es muy bonito, a mi parecer, y realmente refleja lo 

que esperábamos obtener en nuestros esbozos previos. 

Y finalmente comprobamos, si habíamos tomado bien las 

medidas en los planos que hicimos inicialmente, para poder 

tapar el diorama. 

Pruebo primero con la tapa transparente de una caja Carrera: 
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¡Bien, encaja!  

Retiramos ahora la pieza que hemos puesto sobre el techo, y 

probamos con la tapa transparente de una caja Ninco (que son 

más bajitas): 

 

 

 

Si, también encaja. ¡Fantástico! 

Ahora, ya empieza otro paso muy importante en el diorama: 

pintarlo!  

En la próxima entrada os explicaré cómo voy realizando todo 

el proceso de pintura, ¿no tenéis ganas de verlo pintado ya? 

¡Yo, muchas! 

 

Un saludo a todos.  ¡A reveure! 

 

 

Nota de la redacción: En el próximo ejemplar veremos 

terminado este fantástico trabajo. 
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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   
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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. 
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Clubes de Slot 

Si formas parte de un club de slot de cualquier parte del 

mundo y quieres dar a conocer la actividad del mismo, estas 

páginas están a tu disposición sin costo alguno, con el único 

objetivo de difundir la actividad. 
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Si te gustaría tener los ejemplares anteriores de la revista en un CD, manda un correo indicando en el asunto 
“ejemplares anteriores”, te diremos como obtener el mismo. Su costo es de $50.-  más gastos de envío e incluye 
todos los ejemplares publicados hasta el momento del pedido, una carpeta con todas las tapas y un documento 
con los temas tratados en cada número. Agradezco tu ayuda para seguir adelante con la revista. 

 

 


