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Hola amigos, con el frío ya definitivamente instalado, les saludo a todos. Al momento en que estén leyendo 
estas líneas, yo me estaré yendo de vacaciones ya que en el verano no tuve oportunidad de tomarlas. A mi 
regreso les contaré del viaje. 

La imagen de tapa de este ejemplar surge a consecuencia de ser este vehículo el que me regalaron con motivo 
de mi cumpleaños, lo que agradezco enormemente . 

En este número retomamos la sección “pistas”, en electrónica ofrecemos un montaje para ambientar nuestras 
pistas con sonido; en miscelánea vemos la historia de los Mustangs y sus réplicas de slot. En fabricantes vemos 
una breve reseña del fabricante Marklin y nos permitimos opinar sobre Roborace abriendo el debate a lo que el 
futuro nos depara. 

Un último pedido, si tienen algún material de slot en desuso en cualquier estado, aceptaré el mismo como 
donación, la idea de lo que se consiga es armar pistas y donarlas a clubes o colegios donde fomenten el slot. 

Bueno amigos, no me queda mucho más por decir, como siempre los invito a participar de la revista, ya que 
todo material que envíen para la misma ayuda a su continuidad. 

 

 

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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CITRÖEN DS 21 

La tapa de este ejemplar está dedicada a uno de los vehículos más 

revolucionarios, diseñado por Flaminio Bertoni y André Lefebvre. Las 

siglas “DS” vienen del francés “déesse”, que significa “diosa”. 

Una encuesta de la época lo proclama “auto más hermoso de la 

historia”, lo que se consolida cuando obtiene la tercera posición  en 

el concurso del “Auto del Siglo”. 

En la Feria del Automóvil de París de 1955, en su presentación, 

registró 12000 pedidos en el primer día. 

Este fantástico coche debía salir al mercado en 1940, pero el inicio 

de la Segunda Guerra Mundial postergó el proyecto hasta 1950 

donde se reabrió el mismo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabricante: CITRÖEN 
Modelo: DS 21 
Producción: 1955 a 1975 
Cilindrada: 2175 cc 
Compresión: 8,75 a 1 
Régimen máximo: 5500 rpm 
Transmisión: Embrague automático de mando hidráulico  
Caja: 4 marchas sincronizadas 
Tracción: delantera 
Frenos: discos delanteros y tambores traseros hidráulicos 
Dirección: cremallera con asistencia hidráulica 
Suspensión: hidro-neumática 
Potencia: 106 cv 
Velocidad máxima: 178 km/h 
Carrocerías: Tipo, Berlina, Prestige y Cabriolet  
Puertas: 2 
Plazas: 5 
Alto: 1442 mm 
Ancho: 1790 mm 
Largo: 4860 mm 
Peso: 1315 kilos 
Rendimiento: 100 km 
con 10 litros  
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SLOT 
SCX / Scalextric ha sido quién ha llevado la versión de este 
coche a slot en escala 1:32 analógico, en dos decoraciones 
diferentes, una que emula al coche participante del rally de 
Monte Carlo y la otra para los socios del club. 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 



ELECTRONICA 

TRESCE SLOT – Página 7 
 

SONIDO DE AMBIENTACION 

Hace mucho tiempo, más concretamente en el número 8 de 

nuestra revista en la sección “PC y slot”, hablamos de la 

posibilidad de sonorizar nuestra pista con diferentes efectos 

de sonido, incluso incluimos un portfolio de archivos de audio 

que podrían utilizarse para tal fin, tales como aceleradas, 

frenadas, ovación del público, vehículos pasando, etcétera. Por 

entonces planteamos utilizar las capacidades de la placa de la 

sonido de la PC para reproducirlos, pero lo cierto es que 

faltaba la parte de control que ante un evento disparase le 

reproducción de un determinado sonido. 

En este artículo vamos a independizarnos de la PC y en cambio 

vamos a utilizar un chip que tiene la capacidad de almacenar 

hasta 20 segundos de audio. Esto puede parecer poco, pero si 

nos imaginamos que montamos un circuito en cercanías de 

donde nos paramos nosotros en la pista para correr y que el 

mismo reproduce el sonido de un motor andando cada vez 

que un auto para por ese sitio, entonces la cosa se pone 

interesante y consigue ambientar nuestra pista. Podríamos 

tener otro con sonido de aplausos ubicado en la zona de las 

gradas y hacer que se active también al pasar un coche y 

podríamos pensar otras alternativas más como sonidos de 

derrape en curvas cerradas, etcétera. Prometedor, ¿verdad? 

Vamos a comenzar ahora a  ver la parte técnica de este 

proyecto, que para nuestra fortuna es sumamente sencilla, ya 

que con un solo chip (circuito integrado) y algunos 

componentes discretos, podremos llevar a buen término este 

montaje. 

El primer componente que vamos a conocer es el ISD1820, 

este chip un tanto difícil de conseguir en el interior, no así en 

Buenos Aires es para ser un elemento específico, de un coste 

relativamente bajo. No doy precios porque los mismos pueden 

variar día a día o dependiendo del comercio que lo venda, 

pero considero que está al alcance. 

Las dos últimas siglas hacen referencia a la capacidad de 

almacenamiento en segundos del dispositivo, es decir, si 

consiguen en el mercado el ISD1816 tendrán 16 segundos de 

espacio para grabar en vez de 20. 

El circuito requiere una tensión de alimentación de 5 voltios 

de corriente continua, por lo que vamos a necesitar una 

fuente que entregue esa tensión o tomar la que entrega el 

transformador de nuestra pista y utilizar un regulador de 

voltaje para bajarlo a este valor deseado. 
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Veamos ahora el esquema eléctrico del circuito completo: 
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Como pueden apreciar de la página anterior, son muy pocos 

los elementos necesarios adicionales para que todo funcione, 

se limitan a un micrófono para grabar el sonido, un parlante 

pequeño para reproducirlo y algunos condensadores, 

resistencias y llaves para operarlo. 

Este esquema funciona de la siguiente forma: al pulsar el 

botón REC se da inicio a la grabación, allí tendremos 20 

segundos para almacenar, cuando se cumpla el plazo, el led se 

enciende indicando que se completó el tiempo disponible. 

Ahora para escuchar el sonido tenemos dos teclas, PLAYE y 

PLAYL, donde en una se reproduce todo el sonido completo al 

pulsarse y en la otro parte del sonido mientras se esté 

pulsando la misma. 

También tenemos la tecla que hace la función REPEAT, es decir 

que al dispararse el audio, el mismo se reproduce una y otra 

vez. 

Quienes se animen a hacer este desarrollo deberán tener un 

elemento disparador que accione la placa cuando pase el 

coche de slot. La idea a futuro es integrarlo al gestor Arduino y 

hacer que sea este quien comande a este circuito. 

Tengan presente que el volumen que ofrece el chip es bajo, 

por lo que próximamente veremos de amplificar el mismo con 

otro circuito sencillo. 

A continuación les dejo el esquema de un regulador para 

tomar la tensión de la fuente. 

 

Espero que este proyecto sea de vuestro agrado, en la 

siguiente imagen les muestro mi placa, es un modelo que ya se 

vende armado: 
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Motores Reprotec 

 
Continuamos informando las características de los motores 

que impulsan a nuestros vehículos, en esta nueva entrega 

veremos los ofrecidos por Reprotec. 

CAJA LARGA 

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

Reprotec ASV3 10,50 21000 14 v. 210 mA 

Reprotec RT 0,30 15000 14 v. 150 mA 

Reprotec RT10 0,00 23000 14 v. 132 mA 
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EL SLOT Y LOS 

MUSTANGS 

 

En esta oportunidad veremos a uno de los más vehículos más 

emblemáticos del mercado americano y que tiene adeptos en 

el mundo entero, se trata del Ford Mustang, un coche icónico. 

La historia del Mustang nace a principio de los años 60, en la 

búsqueda de Ford de ofrecer una alternativa de un deportivo 

al mercado estadounidense, que por entonces comenzaba a 

volcar su interés sobre modelos provenientes del mercado 

europeo. Lee Lacocca, ingeniero industrial y miembro con 

amplia trayectoria en Ford, conocía los gustos de los 

consumidores que buscaban un deportivo barato. Con esa 

premisa encargó a Gene Bordinat 

ek diseño del nuevo concepto de 

automóvil, ya que las ventas del 

entonces auto estelar de Ford, el 

Thunderbird venían en caída. El 

equipo inició su labor sabiendo 

que el tiempo jugaba en su contra 

por las urgencias de ventas y para 

el año 1962 tenían disponible una 

versión sumamente futurista en 

sus líneas de un vehículo de dos plazas convertible y dotado de 

un motor de 4 cilindros en V con una potencia de 109 CV. 

En la imagen siguiente se aprecia a Gene junto a Herbert 

Misch ante el concept. 

 

Las líneas de este modelo distan mucho de la imagen que 

todos tenemos de un Mustang, pero es el inicio de un 

emprendimiento que comenzaría a tomar forma definitiva con 

el desarrollo de un segundo coche. 

En 1963 y bajo la dirección de Joe Oros, surge una nueva 

versión del que sería 

bautizado posteriormente 

como Mustang, solo que 

esta vez las líneas 

futuristas son dejadas un 

tanto de lado para dar 

paso a la elegancia y 

sobriedad de un nuevo 

vehículo ligero y pequeño en relación a sus pares, dotada de 4 
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plazas, con palanca de cambios al piso y que impone su 

aspecto deportivo. Aún siendo un prototipo se muestra en 

versión descapotable o dotado de techo. Las enormes tomas 

de aires laterales de su predecesor son estilizadas en la 

búsqueda del equilibrio armónico. 

 

BAUTISMO 

Si bien estamos hablando de Mustang como nombre para este 

legendario automóvil, lo cierto es que Ford manejó diferentes 

posibilidades antes de bautizar a este modelo. 

Entre los nombres en danza para denominar a la versión 

definitiva que iba a ser presentada en Salón del Automóvil de 

Nueva York en 1964, se manejaron algunos que finalmente 

sirvieron para denominar a otros modelos de la marca, tales 

como Cougar o Puma, pero uno de los que más posibilidades 

tuvo fue el de Torino. Este nombre que era del gusto de 

muchos de los involucrados, incluida una agencia de 

publicidad a cargo de Walter Thompson que había creado un 

spot donde se señalaba que el nuevo Ford era como un coche 

europeo pero importado de Detroit, donde la asociación del 

nombre con la ciudad de Italia Torino (capital del motor 

italiano) era inmediata. Sin embargo Torino no prospero como 

denominación por una cuestión más banal, por entonces 

Henry Ford II se encontraba tramitando las instancias de 

divorcio y como los medios periodísticos lo vinculaban con 

Cristina Vettore Austin de origen italiano y con quien 

finalmente contrajo matrimonio, todo vínculo con nombres de 

ese origen podrían acarrear desprestigio para la marca. La 

decisión terminó recayendo en Mustang como nombre para 

este nuevo auto. 

 

  



MISCELANEA 

TRESCE SLOT – Página 13 
 

EVOLUCION DE LA LEYENDA 

Hasta aquí hemos visto como nace uno de los vehículos con 

mayor trayectoria de la industria automotriz norteamericana, 

ahora veremos cómo fue la evolución del mismo hasta llegar a 

nuestros días. 

El modelo presentado a la prensa consiguió en su primer año 

de ventas, alcanzar las 417000 unidades, para 1966 el mismo 

ya había superado el millón de coches vendidos, lo que 

hablaba a las claras de la aceptación del público por el 

Mustang. Parte del éxito se debió a que el modelo se adaptaba 

a dos gustos diferentes, una versión techada (hardtop) y el 

convertible. El impacto no tardó en tener repercusiones en la 

competencia, que con premura salieron a competir en un 

mercado ávido de deportivos de origen nacional, de esta 

manera nacen vehículos de la talla del Camaro de Chevrolet, el 

Challenger de Dodge y el Javelin de AMC.  

 

Sabedores de que el éxito en ocasiones es un premio 

transitorio, Ford redobló su apuesta y contrató a Carrol Shelby 

para producir la versión fastback, dotado ahora sí de un motor 

de 8 cilindros en “V” con 306 cv de potencia, que se presentó 

en 1965 y que un año más tarde evolucionaría para 

convertirse en el GT500 con 355 cv. 

 

El fin de la década de los ’60 encontró a Ford con 11 versiones 

diferentes del Mustang, algunas tan exitosas como el Boss y 

otras populares como el Grande y el Mach I. 

En el inicio de los años ’70 la crisis petrolera llevó al gobierno 

estadounidense a establecer medidas que afectaban 

directamente a las automotrices y en particular, a todos los 

vehículos de alta cilindrada. 
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MUSTANG – SEGUNDA GENERACION 

La segunda generación marcó un cambio sustancial en el 

aspecto externo y en la mecánica del Mustang. El modelo 

surgido en 1974 se basaba en la plataforma del Ford Pinto, un 

vehículo probado aunque no demasiado popular, lo que 

redujo su tamaño y dejó de lado el V8 para mudarse a motores 

V6 y V4. A fin de compensar a los clientes por la merma en 

potencia, se mejoró el aspecto y calidad de los detalles 

interiores.  

En su primer año de comercialización, el nuevo Mustang 

alcanzaba las 386000 unidades vendidas, con versiones tan 

exitosas como el Cobra II y el King Cobra 

 

En esta etapa, no se disponía de una versión convertible, por 

lo que para satisfacer al segmento amante de los 

descapotables, se produjo una versión con paneles superiores 

del techo desmontables. 
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MUSTANG – TERCERA GENERACION 

La proximidad de la década de los ’80 lleva a Ford a plantear 

un rediseño de su vehículo estrella, en lo que particularmente 

entiendo fue una pésima decisión. El nuevo Mustang del año 

’79, nada tenía que ver con su predecesor, utilizando la 

plataforma del Fox. Su aspecto exterior perdió toda la imagen 

de fuerza y agilidad que supo transmitir desde su origen, el 

concepto de “muscle car” le quedaba holgado, pero aún así 

encontró un nicho de mercado que le permitió perpetuarse 

prácticamente sin cambios por 3 lustros, en parte ayudado por 

la existencia de versiones sin techo. 

 

Mecánicamente hablando, aparece por primera vez la 

inyección electrónica en reemplazo del carburador. 

 

MUSTANG – CUARTA GENERACION 

En el año 1994 surge una nueva etapa en el modelo, que 

responde a una tendencia global de abandonar las líneas 

rectas y angulosas dando paso a un estilo redondeado de 

curvas suaves y aerodinámicas. Los túneles de viento son en 

parte responsables de esta moda. 

 

Dentro de este cambio evolutivo del modelo que a mi 

entender no corregía el rumbo para devolverle su estilo 

propio, algo que volvió a crecer fue la potencia de los motores 

cuando la crisis mundial pasó a un segundo plano. 
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Versiones descapotables y algunas ediciones limitadas con 

detalles especiales fueron parte del abanico de ofertas de Ford 

para su remozado modelo. 

 

MUSTANG – QUINTA GENERACION 

La aparición de esta nueva etapa en el producto parece haber 

prestado oído a la demanda de los seguidores de la marca, al 

fin y con un estilo retro potenciado por las nuevas tendencias, 

Ford ofrece un modelo que se antoja a la vista como el 

hermano mayor del coche que hiciera historia. 

 

Carrol Shelby vuelve a participar del retorno del mito, creando 

una versión renovada del GT500, creando el GT500 Super 

Snake. 

 

Este nuevo modelo retoma el motor V8 con 5.4 litros de 

cilindrada, caja de seis marchas, nueva suspensión, frenos con 

pinzas de seis pistones, escapes adaptados, llantas de 20 

pulgadas y capot en fibra de carbono. Este coche entrega una 

potencia de 725 cv y un par de arranque de 684 Nm. 

En los años siguiente el modelo evoluciona en relación a su 

potencia y detalles exteriores, todo ello confluyendo en un 

vehículo más agresivo y ampliamente aceptado por sus 

seguidores. 

Cuando el 10 de mayo de 2012 fallece Carrol Shelby, una 

versión homenaje titulada Ford Mustang Shelby GT500 Cobra 

2013. 
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MUSTANG – SEXTA GENERACION 

En diciembre de 2013, surge la última generación hasta la 

fecha del Mustang, en una mezcla equilibrada de las curvas de 

la cuarta y la agresividad de la quinta. Este coche es el primero 

que fabricado en Estados Unidos tiene como destino principal 

de comercialización el viejo continente. 

Parabrisas con mayor inclinación, faros basados en tecnología 

de luces led, turbo alimentación con inyección directa y motor 

Eco-Boost de 2,3 litros son algunas de las características de 

este nuevo pura sangre. La suspensión trasera también se 

adapta a los nuevos tiempos dejando el eje rígido y pasando al 

paralelogramo deformable. 

Pantalla táctil y comandos por voz son algunas de las 

particularidades de este coche dotado de tecnología de punta. 

 

La historia de Mustang es mucho más larga que esta breve 

reseña, muchos modelos intermedios que nunca llegaron a 

comercializarse y algunos posteriores basados en el de sexta 

generación son parte de la misma que quizá tratemos en otra 

oportunidad. 

Ahora daremos paso a los Mustang que están a nuestro 

alcance, los de slot, los dejo con algunos de ellos. 
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MUSTANG FR500 - NINCO 
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MUSTANG FR500 – NINCO 
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MUSTANG GT – CARRERA 
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MUSTANG ’67 – CARRERA 
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MUSTANG ’67  FAST & FURIOUS – CARRERA 
  



MISCELANEA 

TRESCE SLOT – Página 23 
 

MUSTANG ’69 – SCALEXTRIC 
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MUSTANG BOSS 302 – SCALEXTRIC 
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MUSTANG BOSS 302 – SCALEXTRIC 
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MUSTANG NOTCHBACK ‘68 – PIONNER 
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MUSTANG ’70 – SCALEXTRIC 
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MUSTANG FR500C – AUTOART 
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MUSTANG CONVERTIBLE – CARRERA 
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MUSTANG 2005 – CARRERA 
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MUSTANG ’65 – CARRERA 
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MUSTANG 2007 – CARRERA 
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MUSTANG FASTBACK – CARRERA 
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MUSTANG NOTCHBACK ’67 – PIONEER 

 



CURIOSIDADES 

TRESCE SLOT – Página 35 
 

Mustang a pedales 

El Ford Mustang se lanzó el abril de 1964, como modelo 1964 1/2, el primer auto entregado fue un convertible de color blanco, esa 

historia es muy conocida. El primer Mustang fue un rotundo éxito, al grado que el primer año de su comercialización vendió más de 

270,000 vehículos en sus dos conformaciones, eso tampoco es un secreto. Un detalle desconocido, es que hacia finales de 1964 

Santa Claus empezó a recibir pedidos de los hijos de los dueños del nuevo Mustang, que le solicitaban para Navidad un Mustang de 

pedales, al grado que sus ayudantes tuvieron que trabajar a marchas forzadas para poder cumplir con las peticiones del "pony car" 

en su versión infantil. Esa Navidad más de 90 mil niños en los Estados Unidos recibieron un Mustang montable, tal y como se lo 

habían pedido a Santa Claus, así que el deportivo estadounidense también fue un rotundo éxito en infantes que aún no podían 

conducir el Mustang de sus padres. Hoy Santa sigue entregando miles de Mustangs cada año. 
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PHIL HILL 

 

Philip Toll Hill, nació el 20 de abril de 1927 en la ciudad de 

Miami, Estados Unidos y es el primer piloto norteamericano 

en obtener un campeonato de Fórmula 1. 

Phil pasó su niñez en Santa Mónica, California, dentro del seno 

de una familia acaudalada con la que no tenía lazos muy 

fuertes. En sus primeros años se sintió fascinado por la música, 

aprendiendo a tocar el piano, pero cuando descubrió los 

automóviles su pasión fue instantánea. Contando con tan solo 

12 años, su tía preferida le regaló un Ford Modelo T y Phil se 

dedicó a armarlo y desarmarlo para comprender su 

funcionamiento; incluso el propio chofer de su tía le enseñó a 

conducir. 

A la par de su dedicación a los coches, comenzó a estudiar 

Administración de Empresas, pero con tan solo dos años de 

carrera, abandonó y fue a trabajar como ayudante en un taller 

de Los Ángeles en el que el propietario competía en carreras 

amateur. 

Era obvio que su amor los coches tarde o temprano lo llevarían 

a competir, cosa que sucedió en 1949 cuando se 

desempeñaba como aprendiz en Jaguar. Posteriormente la 

escudería Ferrari lo llevaría a su equipo en 1956. 

 

La Fórmula 1 no tardaría en ofrecerle un lugar a este joven y 

prometedor piloto y en 1958 debuta en el Gran Premio de 

Francia al volante de un Maserati. Ese fue un año excelente 
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para Phil, quien con Olivier Gendebien como compañero de 

equipo triunfó en las 24 horas de Le Mans; repetirían este 

éxito en 1961 y 1962. 

 

Su mayor logro en la máxima categoría lo obtuvo conduciendo 

para Ferrari, cuando en el año 1961 obtiene el campeonato 

con un total de 3 victorias y 16 podios. 

Phil triunfó en otras competencias históricas como las 12 

Horas de Sebring, los 1000 Km de Nürburgring y el 

Campeonato Mundial de Resistencia. 

La muerte de su compañero y amigo Von Trips en el terrible 

accidente del Gran Premio de Monza afectaron enormemente 

a Phil y a partir de entonces su rendimiento fue mermando 

hasta que en 1964 se retira de la categoría y se dedica a la 

restauración de vehículos, haciendo de esa actividad su 

lucrativo medio de vida. 

En 1991 fue integrado en el Salón de la Fama International del 

Deporte Motor. 

Phil falleció a los 81 años de edad el 28 de agosto de 2008, 

como consecuencia de las secuelas de la enfermedad de 

Parkinson que venía padeciendo. 

Su hijo Derek corrió en la Fórmula 3000 en 2003. 
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EL VEHICULO REAL 

Identificamos a Phil Hill con el Chaparral 2E. 
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LA MAQUINA EN EL SLOT 
Racer dispone de una hermosa réplica en escala 1:32 del 

vehículo con detalles exquisitos, basta con ver el tablero de 

vehículo y las tomas de aire y ventilas para darse cuenta. 
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ROBORACE, LAS CARRERAS 
DEL FUTURO 
Una noticia que en principio no se le otorgaba demasiada 

importancia, ha cobrado relevancia en forma reciente con el 

aval de la FIA para la concreción de una nueva categoría de 

automovilismo, la denominada Roborace Series. 

 

El nombre de por si llamativo, sugiere en forma clara que se 

trata de coches robots, es decir que no serán conducidos por 

un piloto, de hecho, los mismos no tiene cabina. A muchos 

esto puede parecerles un tema más cercano a la ciencia ficción 

que a la realidad, pero basta con pensar en los vehículos 

autónomos que hoy día se conducen solo en las calles de las 

principales capitales del mundo para entender que este tipo 

de competencias era cuestión de tiempo para que se 

implementasen y ese lapso se cumplió. La Roborece Serie 

tiene previsto su debut para el 2017 como categoría telonera 

de la actual Fórmula e. 

Obviamente el factor deportivo y de entretenimiento estará 

presente en las mismas, pero el objetivo principal de las 

mismas será la de ensayar y mejorar los sistemas y 

aplicaciones de control que gobiernan este tipo de vehículos; 

es decir que los científicos, ingenieros, programadores e 

investigadores en general del manejo autónomo, contarán con 

un laboratorio de ensayo real. 

 

Se estima que las carreras de coche robot tendrán una hora de 

duración, competirán 10 equipos con 2 coches cada uno. 

Evidentemente esto hará del espectáculo un punto de interés, 

ya que las dos categorías del futuro se mostrarán en forma 

conjunta. 
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Los vehículos serán similares, siendo el factor diferencial la 

optimización de los programas que comandarán a los mismos. 

Al momento se sabe que el diseño estará en manos de Daniel 

Simon, un genio con visión de futuro que se puede apreciar en 

todos sus proyectos. Obviamente los coches serán impulsados 

con energía eléctrica aunque por el momento no se habla de 

características técnicas de los mismos. 

 

Evidentemente a esta categoría la va a faltar el componente 

humano que aporta improvisación, riesgo, coraje, errores y 

demás factores propios de nuestro comportamiento, pero al 

no haber vidas en juego de pilotos, quizá se enriquezca con 

una acción más trepidante. 

Evidentemente es muy temprano para abrir juicios, pero 

Roborace Series está a la vuelta de la esquina. 

 

SCALEXTRIC REDUCE SU 
CATALOGO DEL 2016 
Como parte de una realidad de mercado, Scalextric Hornby se ha 
visto en la necesidad de quitar del catálogo de este año varios 
modelos anunciados como novedades. A continuación el listado de 
los mismos. Como usuarios lamentamos este tipo de decisiones que 
hablan a las claras del difícil momento que atraviesa nuestro hobby. 
 
SETS 
C1363 Grand Prix (ARC ONE) 
C1359 Le Mans (ARC AIR) 
C1357 Touring Cars (ARC PRO) 
 
VEHICULOS 
C3699A Mercedes F1 
C3700A McLaren F1 
C3707 Lotus 49 
C3778 Team Truck  
C3710 Team Cops n Robbers Street X Car 
C3769 Ford Daytona Prototype 
C3725 Chevrolet Camaro 1969 
C3726 Chevrolet Corvette Stingray Trans Am 
C3728 Ford Mustang Boss 302 1969 Trans Am 
C3729 Mercury Cougar XR7 1969 Trans Am 
C3780 Audi Sport Quattro E2 
C3753 Ford RS2000 
C3752 Lancia Delta S4 
C3754 MG Metro 6R4 
C3755 Volkswagen Campervan 
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NUEVO MODELO DE OTERO 
SCALE MODEL 

 

Otero Scale Model a través de una nota de prensa informa de 

la aparición del Citroën AX Montecarlo 1988, que se 

corresponde al vehículo piloteado por M. Chomat y su 

acompañante G. Thimonier. 

Este modelo en escala 1:32 se fabrica en forma artesanal y 

será parte de una edición limitada de 150 unidades que 

contarán con su respectivo certificado. La decoración del 

modelo estará disponible únicamente en la versión RTR. 
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Comenzamos este mes con las novedades traídas al mercado 

por la firma BRM. La misma dice presente con 5 diferentes 

versiones  de un mismo vehículo en escala 1:24. El elegido es 

el Porsche 911 GT1. 

El primero de ellos en edición limitada es de un fantástico 

color negro. 

 

 

 

 

Si este coche te gustó, podes optar por sus pares en color 

celestel y naranja. 

 

 

 

Ambos modelos se complementan en el kit con un chasis de 

aluminio. 
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Para quienes no se animan a decorar sus propios modelos, 

pueden optar por estas dos versiones, una de ellas 

correspondiente al Team Mobil. 

 

 

Este modelo junto a los otros 2 del equipo emulan a los 

participantes de Le Mans en 1997. 

 

 

El otro modelo decorado es el que se corresponde al del 

equipo Rohr. 
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Por parte de Scaleauto tenemos varias novedades, una de ellas 

es un BMW M1 Grupo 5 correspondiente al "Homeset Series" 

'Wurth'. 

 

 

 

 

 

La segunda novedad es un Mercedes Benz SLS GT3 del equipo 

Vodafone. 

 

 

Este coche posee un motor de 21.500 rpm en anglewinder y 

con 300 g/cm de torque. Estos valores a 12 volts. 
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En calidad de pre venta, la firma presenta dos versiones 

diferentes en cuanto a su decorado del Porsche 935. La 

primera de ellas responde al vehículo ganador de la 

competencia de Daytona. 

 

Ruedas de aluminio y motor de 20000 rpm en configuración 

sidewinder son característicos de este modelo. 

La segunda versión responde al modelo del equipo Martini del 

año 1977 en las 24 horas de Le Mans. 
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Un pack de dos McLaren es la novedad para este mes de 

EDSET. 

 

Ambos del Can-Am Championship, conducidos por Denny 

Hulme y Peter Gethin respectivamente. 

 

La novedad de este mes es un Lola 10/60 del año 2010 

participante de Le Mans. 

 

El modelo es presentado en escala 1:32. 
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MMK nos ofrece cuatro fantásticos modelos. Comenzamos 

con un Talbot Lago T26 GS del año 1950 ganador de la 

competencia de Le Mans de ese año. 

 

 

 

 

 

 

 

Otra novedad de la marca es un Ferrari 250 S que corrió en Le 

Mans en el año 1952. 

 

 

 

El modelo se corresponde al conducido por Alberto Ascari y 

Luigi Villoresi. Se ofrece en versión RTR o Kit pre pintado. 
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Un Cadillac Type 6 coupé del que aún no se dispone de una 

imagen definitva del modelo a escala es otra de las novedades. 

 

 

 

Este coche compitió en Le Mans en 1950. 

 

 

La última novedad es un Delange de 1937, disponible en varios 

colores diferentes. 
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Al fin el esperado Ford GT 40 llega a nuestras pistas, en la 

versión de 1966 participante de Le Mans. 

 

El modelo admite ser digitalizado, posee excelentes detalles 

de terminación, imán, luces delanteras y traseras las primeras 

con efecto xenón.  
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Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos. 
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GRADAS - SCALEXTRIC 

Las gradas son uno de los accesorios que más colaboran con el aspecto 

de nuestras pistas de slot. En este caso vemos un modelo de Scalextric 

compuesto por dos bandejas con escaleras de acceso y techo. Cada 

grada tiene sus respectivas butacas para que el público disfrute del 

espectáculo de automovilismo. 

Algo que siempre considero que estaría muy bueno, es que los 

fabricantes de este tipo de recursos, incluyan las figuras humanas, ya 

que son difíciles de conseguir y cuando las hay, su costo es muy 

elevado. 

Les dejo un imagen de este hermoso accesorio denominado 

originalmente como “grandstand”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
Con una cuarta parte del campeonato 
cumplido, todo parece indicar que Rosberg y 
su Mercedes tienen todas las posibilidades de 
llevarse el campeonato, por detrás de él la 
lucha es encarnizada. 

 
 

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 
01-05-2016 - FECHA 4 

RUSIA – SOCHI 

VUELTAS: 53 CW 

RECORRIDO: 5,872 Km 

DISTANCIA: 311,216 Km 

PODIO 2015 

1. L. HAMILTON - MERCEDES 
2. S. VETTEL - FERRARI 
3. S. PEREZ – FORCE INDIA 

RESULTADOS 2016 

CLASIFICACION PODIO 

1. N. ROSBERG 1. N. ROSBERG 

2. V. BOTTAS 2. L. HAMILTON 

3. K. RÄIKÖNNEN 3. K. RÄIKÖNNEN 

 

Conclusión: Una carrera tranquila exceptuada 
la largada, donde la vehemencia de algunos 
pilotos hizo que el espectáculo perdiese a 
varios protagonistas. 

Lo bueno: la actuación de Rosberg en un año 
extraordinario. Lo lamentable: la largada 
donde la vehemencia de Kvyat y Gutierrez 
puso en riesgo a varios pilotos. Lo entretenido: 
la lucha entre Kvyat y Ericcson. Lo destacable: 
el trabajo de Alonso que progresivamente va 
en crecimiento. 
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RESULTADOS DE LA F1 
15-05-2016 - FECHA 5 

ESPAÑA – CATALUNYA 

VUELTAS: 66 CW 

RECORRIDO: 4,655 Km 

DISTANCIA: 307,230 Km 

PODIO 2015 

1. L. HAMILTON - MERCEDES 
2. N. ROSBERG - MERCEDES 
3. S. VETTEL - FERRARI 

RESULTADOS 2016 

CLASIFICACION PODIO 

1. L. HAMILTON 1.  M. VERSTAPPEN 

2. N. ROSBERG 2. K. RÄIKÖNNEN 

3. D. RICCIARDO 3. S. VETTEL 

 

Conclusión: Una competencia donde al salir de 
escena los Mercedes tuvo todos los 
condimentos de las viejas luchas que tanto 
gustan al público y un ganador de lujo, el más 
joven de la historia de la F1. Bravo Max. 

Lo bueno: la largada de C. Sainz. Lo malo: la 
incapacidad de Hamilton para soportar ser 
superado. Lo insólito: Ricciardo no pudiendo 
superar a Haryanto. Lo impresionante: la 
lucha Vettel vs Ricciardo. Lo simpático: los 
auxiliares ovacionando a M. Verstappen. 
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CAMPEONATO DE PILOTOS 
 

1. NICO ROSBERG    100 
2. LEWIS HAMILTON   57 
3. KIMI RÄIKÖNNEN   43 
4. DANIEL RICCIARDO   36 
5. SEBASTIAN VETTEL   33 
6. FELIPE MASSA    32 
7. ROMAIN GROSJEAN   22 
8. DANIIL KVYAT    21 
9. VALTTERI BOTTAS   19 
10. MAX VERSTAPPEN   13 
11. FERNANDO ALONSO   8 
12. NICO HULKENBERG   6 
13. KEVIN MAGNUSSEN   6 
14. CARLOS SAINZ     4 
15. SERGIO PEREZ    2 
16. STOFFEL VANDOORNE   1 
17. JENSON BUTTON    1 
18. JOLYON PALMER    0 
19. FELIPE NASR    0 
20. PASCAL WEHRLEIN  0 
21. MARCUS ERICSSON   0 
22. RIO HARYANTO    0 
23. ESTEBAN GUTIERREZ   0 

 

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 

1. MERCEDES     157 
2. FERRARI     76 
3. RED BULL     57 
4. WILLIAMS     51 
5. HAAS     22 
6. TORO ROSSO    17 
7. McLAREN     10 
8. FORCE INDIA    8 
9. RENAULT     6 
10. SAUBER     0 
11. MANOR     0 
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FORMULA e 

 
 

 
 

Nos acercamos vertiginosamente al fin de la 
temporada, tan solo restan 2 competencias en 
esta categoría que finalmente parece querer 
asumir plenamente el rol de importancia que 
debe tener el uso de tecnología alternativa 
menos contaminante. 
 
 

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 
02-07-2016 LONDRES  RUSIA 
03-07-2016 LONDRES  INGLATERRA 
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RESULTADOS DE LA F e 
21-05-2016 - FECHA 8 

BERLIN – ALEMANIA 

VUELTAS: 48 CW 

RECORRIDO: 2,030 Km 

DISTANCIA: 97,440 Km 

RESULTADOS 2015 

1. N. PIQUET 
2. J. E. VERGNE 
3. L. DI GRASSI 

RESULTADOS 2016 

CLASIFICACION PODIO 

1. J. E. VERGNE 1. S. BUEMI 

2. S. BUEMI 2. D. ABT 

3. D. ABT 3. L. DI GRASSI 

 

Conclusión: Un ePrix entretenido y 
emocionante donde hubo lucha en muchas 
instancias, favoreciendo el espectáculo. 

Lo bueno: la tenacidad de Buemi por obtener 
la punta. Lo malo: Aguri reemplazando a sus 
2 pilotos, lo que quita continuidad. Lo 
destacable: Frijns llevando a su coche como si 
fuera uno de rally. Lo táctico: Di Grassi 
estirando una vuelta el cambio de auto. Lo 
esperado y aplaudido: que Abt no cediera el 
puesto en pos de su equipo. 
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CAMPEONATO DE PILOTOS 
 
1. LUCAS DI GRASSI   141 
2. SEBASTIAN BUEMI   140 
3. SAM BIRD     82 
4. JEROME D’AMBROSIO   64 
5. NICOLAS PROST    62 
6. STEPHANE SARRAZIN   59 
7. DANIEL ABT    50 
8. LOIC DUVAL    48 
9. NICK HEIDFELD    47 
10. ROBIN FRIJNS    45 
11. JEAN ERIC VERGNE   37 
12. BRUNO SENNA    26 
13. ANTONIO FELEX DA COSTA 20 
14. OLIVER TURVEY    10 
15. MIKE CONWAY    5 
16. NELSON PIQUET    4 
17. NATHANAEL BERTHON  4 
18. SIMONA DE SILVESTRO  4 

 

 

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 

1. RENAULT e.DAMS    202 
2. ABT AUDI SPORT   191 
3. DS VIRGIN    119 
4. DRAGON RACING   112 
5. MAHINDRA RACING   73 
6. VENTURI TEAM   64 
7. ANDRETTI TEAM   49 
8. TEAM AGURI    24 
9. NEXTEV TEAM    14 
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VOLANTE DE UN F1 

¿QUE ES? 

En los vehículos de serie, el volante ha ido adquiriendo 

funcionalidades que van más allá del gobierno de la dirección 

del mismo, facilitando el control de elementos satelitales tales 

como el equipo de música o el climatizador. En los monoplazas 

de la máxima categoría, el volante adquiere un conjunto de 

elementos que pueden modificar sustancialmente el 

comportamiento del coche, convirtiéndose en uno de los 

componentes de mayor complejidad técnica que podemos 

hallar. 

 

 

¿COMO FUNCIONA? 

Veremos a continuación los controles que el piloto puede 

operar y las indicaciones que el vehículo le ofrece al mismo.  

Comencemos por la pantalla, que emplazada en el medio del 

volante ofrece múltiples datos de interés. Años atrás las 

mismas se limitaban a un display numérico y algunos 

indicadores luminosos, en la actualidad han mejorado la 

resolución gráfica y utilizan OLED para la visualización, estando 

en poder del piloto determinar qué tipo de información le 

interesa ver en la misma. Desde boxes por telemetría, pueden 

forzar a mostrar algún contenido que consideren sea de 

interés para el conductor. 
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Para distinguir lo que es información técnica de otros avisos, 

se han implementado en ambos extremos del volante en la 

parte superior para que las manos del piloto no le impidan 

verlas, una serie de luces que indican situaciones de pista tales 

como la presencia de banderas amarillas, rojas o azules. En la 

parte superior central, un conjunto de luces indican las 

revoluciones y las marchas si las mismas no salen por display. 

Distribuidos estratégicamente para ser comandados con los 

pulgares en algunos casos u operados con las manos el resto, 

existen una serie de interruptores rotativos que en total en 

algunas escuderías alcanzan las 9 unidades. 

 

Entre las posibilidades controladas desde el habitáculo a 

través de estos ajustes está la posibilidad de adaptar la 

suspensión a los diferentes tipos de neumáticos, gestión de la 

potencia de motor, ajuste de la unidad MGU-K, modo de 

recuperación y entrega de energía del KERS, regulación de la 

potencia de frenos en instancia de entrada, transcurso y salida 

de las curvas, ajuste de frenada en desaceleración recta, mapa 

de comportamiento del motor, balance del coche y otros 

ajustes menores. 

Por último existen botones de accionamiento directo para 

instancias como el paso a otro vehículo, activación del DRS, 

limitador de velocidad para uso en pitlane, marcador para 

puntos de interés de análisis posterior, aviso de entrada a 

boxes, radio y puesto del coche en neutral. 

Como datos anecdóticos digamos que se requiere 

aproximadamente un mes y medio para construir un volante 

desde cero, siendo que el mismo tiene una vida útil que oscila 

en el orden de las 24 horas y que cada piloto cuenta con 3 

unidades de recambio para cada carrera. 
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Esta revista es tuya, participa. 

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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CATERHAM 
Regresamos a Inglaterra para conocer a otra firma 

automotriz, en este caso es el turno de Caterham, situada en 

Surrey y que en la actualidad cuenta con un solo modelo de 

vehículo en el mercado el Caterham Seven, herencia del 

modelo de Lotus creado por Colin Chapman y que data del 

año 1957. 

 

SU ORIGEN 

Caterham Automóviles estuvo ligada a Lotus desde sus 

orígenes, cuando era la principal distribuidora del modelo 

“Seven” en los años ’60. Por entonces el vehículo deportivo 

era un auténtico éxito, los fans de las competencias veían en 

este coche, un modelo barato y de bajo costo que además 

era exitoso en competencias. 

Cuando Lotus luego de haber comercializado 4 series de ese 

mítico coche anunció que discontinuaría la fabricación del 

mismo, Graham Nearn adquirió en 1973 los derechos para 

continuar la manufactura del mismo, dando origen a la 

marca. 

 

La flamante automotriz comenzó en 1974 la fabricación del 

Caterham Seven Serie 4, sin embargo la escasa popularidad 

del mismo la llevó a retomar la producción del exitoso y 

fiable Serie 3. 

Una particularidad de la marca es que casi la totalidad de su 

producción se comercializa en forma de kit, para que sean los 

propios entusiastas los que monten sus vehículos, lo que 

reduce sustancialmente los costos y ofrece a los usuarios la 

posibilidad de hacer su propio auto. 
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El primer vehículo producido se denominó Caterham Seven y 

con el transcurso del tiempo se lo ha mejorado incluyendo 

motores de mayor potencia y mejorando el chasis que en la 

actualidad es de fibra de carbono y la suspensión que era uno 

de los puntos débiles del modelo. 

En 1991, Caterham introdujo el Seven JPE, que alcanzaba las 

100 millas por hora en salida parada en 12,41 segundos. 

La producción actual es de unas 600 unidades anuales que 

son suministradas a todo el mundo. 

 

 

La marca ha tenido su incursión en la máxima categoría en el 

año 2012, Kamui Kobayashi fue uno de los pilotos de la 

escudería siendo su vehículo más notorio el Caterham F1 

Team CT01. 
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CATERHAM 7 

 

SCALEXTRIC 

 

 

 

CATERHAM R500 

 

SCALEXTRIC 
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CATERHAM SUPERLIGHT 

 

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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No dejes que otros decidan por vos. 

 

Elegí vivir, decile no a las drogas. 
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TORRE BANDERILLERO SHELL 
 
En esta oportunidad compartimos un archivo de una torre para banderrillero sumamente bonita, en la imagen adjunta pueden 
apreciar como queda el modelo terminado. 
 
 

 



Start-/Ziel-Turm (Flagstand) Autodromo Saponaro 

  

 
 
 

© Peter Mann 2013 

for private use only 

 

 

© Peter Mann 2009 

for private use only 



FUERA DE FOCO 

TRESCE SLOT – Página 76 
 

Abismo 

 
Puede que no sea toda su culpa, podrían encontrarse cientos de razones que sin alcanzar a 
justificarla explicarían su accionar, aunque a corazón abierto déjenme decirles que en realidad 
ella solo intentaba destruir algo que por hermoso, la hacía sentir inferior. Quizá amparada en esa 
estúpida creencia de que los hombres son fuertes, continuó oprimiendo su primavera sin 
detenerse a observar la savia en sus ojos, sus oídos ensordecidos por los años de ignorarlo no 
fueron capaces de escuchar el sonido que produjeron sus sueños en el momento en que se 
quebraron; con un cadáver vivo en sus manos continuó jugando a malear la arcilla descompuesta, 
con la capacidad de darle vida en un soplido, pero sin los sentimientos para hacerlo.  
 
La falta de amor trajo el distanciamiento unilateral, las flores se marchitaron en la tumba de esa 
relación donde yacían enterradas las esperanzas de él; las nuevas rutinas ya gastadas de 
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antemano se adueñaron de su existencia monocromática y los amaneceres se detuvieron por 
siempre del lado oscuro del planeta.  
 
La planicie de sus días desdibujó el horizonte en su mirada y sus pies multiplicaron el peso, 
provocando huellas de plegarias. Caminó la distancia de cientos de hombres y en el final de la 
odisea, donde se consumen las fuerzas y esperanzas, la encontró.  
 
Al principio fue un deseo buscando abrirse paso desde el fondo de la tierra, luego se hizo tibieza 
en su espíritu y finalmente raíz en su alma; esa semilla estalló en flor y las espinas traspasaron su 
piel sin lastimarlo, con el solo objeto de afianzarse y permanecer, abriendo capullos de inocencia 
y sanando las heridas hasta entonces eternas.  
 
De a poco quitó las piedras del entierro, envolviendo sus sueños en vendas de seda, con riguroso 
esmero quitó el óxido de su sonrisa y puso hijos en sus manos vacías ofreciéndole una nueva 
oportunidad que también ella necesitaba.  
 
Si hoy ven a aquel hombre que tiempo atrás fuera vagabundo de penas, puede que no le 
reconozcan, pero si tienen un minuto miren sus ojos y en esos cristales del alma hallarán los 
mares de amor y gratitud que inundan las ruinas del pasado. 

 
Carlos Contesti. 
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SLOT ARTESANAL 

Continuando con los coches artesanales, esta vez te mostramos un excelente Hot Road. 
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Quizá al escuchar hablar de esta firma, muchos asociemos la 
misma con los trenes a escala de origen alemán y esto es 
correcto ya que Märklin es la productora de extraordinarios 
modelos de ferromodelismo, pero también tiene un pequeño 
segmento de productos de slot que veremos a continuación en 
esa breve reseña. 

Entre los años 1934 y 1938 esta firma produjo un sistema de 
pista eléctrica llamada “Autorennbahn” (autopista), la misma 
utilizaba como alimentación, un transformador de 20 voltios 
que era una evolución de un modelo previo que funcionaba 
con 50 voltios y que por cuestiones de riesgo eléctrico para  
los niños, fue declarado ilegal y tuvo que ser reemplazado por 
uno de menor de tensión. 

 

Los sistemas de rieles por donde se entregaba el suministro 
eléctrico a los coches, era muy similar al empleado para 
trenes, enviando la corriente por un carril central, a veces por 
los laterales y otras por las ruedas. 

 

En muchos de estos sets que eran pensados más que para 
competencias, como elementos decorativos de un diorama de 
ferrocarril, los coches no podían ser gobernados en velocidad, 
recorriendo el trazado siempre al mismo ritmo. 

Los sets fueron discontinuados de fabricación a partir del año 
1938, pero la firma regreso al mercado de slot en la década del 
’60, pero esta vez con muy pocas pistas y si variados modelos 
de vehículos. 

A continuación vemos algunos de ellos: 
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El Metegol 

Volvemos a retroceder en el tiempo para traer al presente uno 

de los juegos más tradicionales por estos pagos, el conocido 

Metegol, que afortunadamente en nuestros días ha vuelto a 

cobrar interés en las nuevas generaciones, ayudado en parte 

por la difusión que provocó la película de animación, realizada 

en coproducción argentina – española titulada precisamente 

“Metegol” (“Futbolin” en España), con guión de Juan José 

Campanella, Eduardo Sacheri y Gastón Gorali e inspirada en un 

cuento del “Negro” Roberto Fontanarrosa llamado “Memorias 

de un wing derecho”. 

El metegol tiene tantas variantes como presupuesto para su 

compra se disponga, lo hay de pequeño de madera para usar 

sobre una mesa, del mismo material pero con patas y entre 

otras variantes está el de fundición de aluminio. 

 

A mi particularmente me recuerda mi época de colegio, 

cuando en los recreos jugábamos interminables partidas 

donde el que perdía pagaba la próxima ficha. 

Hace un par de años y amparados también en la nostalgia que 

nos produjo a mi esposa y a mí ver la película de Campanella, 

decidimos regalarles a nuestros hijos para Navidad un metegol 

que obviamente viviría en nuestra casa de fin de semana. El 

metegol en cuestión se ha convertido en un éxito, no hay fin 

de semana que no sea parte del entretenimiento y en ocasión 

de cualquier reunión familiar, se suman más integrantes que 

disfrutan del juego, generando batallas y discusiones que 

siempre terminan en risas. Vale aclarar que mis hijos 

actualmente tienen 27 y 23 años, pero tras el metegol vuelven 

a ser niños por la manera en que los disfrutan. 

 

¿Qué más puedo decirles? La simpleza de este juego ha 

demostrado que supera en diversión a cualquier consola de 

juego y mal que me pese, les entretiene más a mis hijos que la 

pista de slot. 
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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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EL COMPROMISO DE UN 

CAMPEON 

Juan Manuel Fangio supo contar que cuando fue a 

Europa, en el viejo continente había muchos circuitos 

parque, los que hoy se conocen como trazados callejeros. 

En esa época no se usaba ensayar demasiado, se cuidaba 

la integridad del auto y del motor para la competencia en 

sí y el coche muleto tampoco existía. 

 

Fangio ante esta situación tenía por costumbre esperar la 

noche y cuando el trazado se libraba al tránsito normal, el 

recorría una y otros vez el circuito, en parte caminando o 

en un coche particular, intentando reconocer las 

características propias del mismo. Cuando termina su 

tarea de exploración se iba a cenar y al llegar la noche se 

acostaba, cerraba los ojos y trataba de recrear en su mente 

todas las instancias, cada curva y particularidad. 

Al llegar la carrera del día siguiente, Juan Manuel sentía 

que ya había recorrido esa pista muchas veces. 
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El olor a coche nuevo, el cual resulta placentero para muchos, es una 

combinación de más de 50 compuestos, y existe la teoría de que algunos 

componentes químicos pueden ser un riesgo para la salud. 
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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. 
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COMPONENTES 

Continuamos ampliando la gama de productos disponibles para los montajes de proyectos de la sección electrónica. Para adquirirlos 

deben ponerse en contacto con la revista vía mail. 

 

 

  

ARDUINO UNO R3 - Costo $ 490.- + gastos de envío. IBS1820 VOICE RECORDER – Costo $ 290.- + gastos de envío 
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ROBORACE  

¿VALE LA PENA? 
Muchos medios se han hecho eco de la futura aparición de 

una nueva categoría de vehículos, incluso en este ejemplar, 

en la sección “noticias” hablamos del tema, porque de seguro 

estamos ante el inicio del futuro en materia de conducción 

asistida.  

Si bien en nuestras calles ya circulan automóviles 

autónomos, que incluso han protagonizado accidentes, hasta 

ahora a nadie se le había ocurrido hacer carreras de coches 

robots a escala real. A mi sinceramente me parece un tema 

de película de ciencia ficción y doy gracias por ser 

contemporáneo de este evento, porque nos guste o no, 

veremos en una pista a la tecnología de punta de nuestros 

tiempos montada sobre ruedas. 

Conversando con amigos en una reunión reciente, saqué a la 

luz el tema y recogí las más diversas opiniones, para un par 

de ellos, las carreras sin pilotos al volante no son tales… Por 

supuesto que entiendo el punto de vista, siempre el factor 

humano será determinante, porque sólo el hombre/mujer es 

capaz de la improvisación, de asumir riesgos más allá de sus 

posibilidades, de arrancarnos una crítica, de detenernos por 

un instante el corazón en una maniobra de lujo o de 

estrujarnos el alma cuando surge la desgracia de un 

accidente y todo esto y más que se escapa a mi posibilidad de 

expresarlo en palabras es lo que nos apasiona del 

automovilismo. 

¿Entonces? ¿Sirve para algo una categoría automática? 

Puede que no desde el punto de vista de la pasión por los 

fierros, pero si nos abstraemos de este primer impacto y 

miramos los beneficios de la experiencia que se recoja de las 

mismas, quizá comencemos a entender que Roborace es más 

que una carrera sin pilotos. Basta con imaginar un futuro con 

vehículos guiados por computadoras donde la improvisación 

no exista y como consecuencia de su ausencia no se 

produzcan accidentes que acaben con la vida de personas 

inocentes o provoquen heridas que ni la medicina ni el 

tiempo puedan reparar. El manejo autónomo inteligente 

sumará menos congestiones de tránsito en las grandes urbes, 

bajará por mejor aprovechamiento de marcha los niveles de 

contaminación, anulará definitivamente el sonido enfermizo 

de los bocinazos y creará una conciencia real del respeto por 

el peatón. Son sin dudas muchas las alternativas de mejora 

que se presentan a largo plazo. Si este es el primer paso de 

llevar un medio de locomoción fuera de los riesgos humanos, 

podemos pensar que a futuro el mismo alcanzará a barcos, 

trenes, aviones y cualquier otro medio que podamos 

imaginar; garantizando seguridad por encima de los niveles 

actuales. 

Alguien podrá estar pensando mientras lee estas líneas, que 

la parte mecánica y el mismo software que gobernará estas 
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máquinas venideras también estará diseñado y construido 

por humanos, lo que supone un factor de riesgo. Obviamente 

entiendo este punto de vista, como también se me ocurre 

que un hacker podría tomar el control de los sistemas de 

navegación mundial, pudiendo aniquilar una o ciento de 

vidas con solo pulsar una tecla que libere un software 

malintencionado, lo que obviamente hoy es parte de nuestro 

diario vivir. Nuestras computadoras y equipos de 

comunicación ya conviven con este riesgo. Quizá esta 

tecnología lleve a diseñar software de prevención muy 

superior a nuestros actuales antivirus. 

La otra cuestión es, ¿qué obtendrán las empresas 

participantes como rédito de ganar un campeonato de esta 

especialidad? 

Obviamente nadie invierte sumas millonarias por nada, 

quienes demuestren su capacidad por encima de sus pares 

sin duda será el que obtenga beneficios por contratos a corto 

plazo para implementación localizada de la tecnología. Los 

fabricantes de partes verán incrementar sus ventas, los 

sponsors de temas relacionados o no obtendrán un portal de 

publicidad actual y con visión de futuro y todo esto por un 

coche que olvidó a su piloto en boxes y salió a dar una vuelta 

solo. 

Tocando el tema de boxes, puede que esta parte se 

automatice o no, pero no sería raro pensar en un sistema de 

elevación hidráulico autónomo para el coche mientras brazos 

robots proceden al recambio de neumáticos mientras una 

computadora supervisa la tarea y controla los tiempos. 

¿Quién ganará una carrera? El vehículo más confiable e 

inteligente. 

Por supuesto que todos estos postulados que formulo entran 

en el marco de la suposición, la categoría si se concretan los 

planes previstos estará en las pistas con suerte en un año, 

mientras tanto veremos cómo evoluciona la idea y quienes se 

alinean tras ella, entonces quizá tendremos una idea más 

clara del grado de seriedad y compromiso que adquirirá la 

misma. 

Desde el punto de vista del espectáculo, al menos las 

primeras competencias tendrán el público asegurado, luego 

habrá que ver si no se convierte en un programa tedioso 

donde la abulia se lleve los laureles. 

Espero ansioso este futuro, ¿ustedes? El debate está abierto. 
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PISTA REBATIBLE 
Desde hace bastante tiempo que tenía la inquietud de montar 

una pista de carácter permanente dentro de casa, 

anteriormente la tenía en un bastidor en la cochera, lo cual si 

bien estaba bueno, me obligaba a tener que sacar el coche al 

momento de usarla y con la llegada del invierno, las 

temperaturas bajas harían que resultase inviable disfrutar de 

la misma. Con esa premisa me dispuse a reducir el tamaño y 

ver en qué lugar de la casa la podía meter y buscar alguna 

alternativa para poder desmontarla cuando no se usase. 

Lo primero que tuve que hacer fue un diseño que resultase 

atractivo, largo, entretenido y que aprovechase al máximo la 

cantidad de tramos de pista que poseo. Por tratarse de la 

marca Carrera, ya muchos sabrán que el tamaño de los 

mismos es bastante mayor que otras marcas, para los que no 

los conoces le diré que los mismos pueden soportar vehículos 

de escala 1:24 y obviamente 1:32; es decir son bastante más 

anchos que otros. 

Después de ensayar diferentes combinaciones que no me 

convencían en lo más mínimo, terminé en un diseño que 

resultó del agrado del grupo familiar, les recuerdo que en casa 

mi esposa y mis dos hijos gustan de “la pista”. 

En la imagen siguiente les ofrezco el esquema de mi trazado, 

que ofrece rectas largas, varias curvas, chicana y cruces y que 

además está compensado. 

 

Si bien en el diseño no se aprecia donde está la chicana y los 

cruces, al menos les da una idea del trazado y el tamaño del 

bastidor necesario para contener el circuito. 

Evidentemente 2,86 x 1,09 metros no es poco, pero como el 

dormitorio de mis hijos es de 4 x 3 metros, aprovecharé la 

pared más larga para montarla. 

Como ya tenía un bastidor armado en madera, decidí 

reforzarlo con un par de tirantes de aluminio para hacerlo más 

robusto y que a la vez sirvan para sostenerla contra la pared, 

de manera que cuando no la quiero usar o durante la noche 

para poder acostarse, la pista se puede levantar y libera el 

espacio utilizado que es bastante extenso. 

En las fotos siguientes podrán apreciar aspectos del circuito en 

la etapa de armado y fijación sobre el bastidor de madera. 
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En esta imagen que sigue ya tenía puesto el cuentavueltas y 

con unos elevadores provisorios hice las primeras vueltas al 

nuevo trazado. 
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La madera está tratada con “antibichos” y sellador para evitar 
que el paso del tiempo la deteriore; como bien pueden 
apreciar esta construida con tablas de machimbre. 
En la siguiente imagen pueden apreciar mi labor fijante las 
escuadras de rotación sobre las que se asienta la pista para 
poder ser levantada. 
 

 
 
Los caballetes sirven de apoyo para la fijación y establecen la 
altura que tendrá la pista respecto del piso. Como pueden 
apreciar ocupa prácticamente toda la pared, pero créanme 
que lo vale, los circuitos mientras más grandes son más 
entretienen. 
Una vez fijada con un sistema pivotante que mostraré al final 
en detalle, puedo bajarla y apoyarla sobre los mismos 
caballetes que me permitieron amurarla. Más adelante veré 
de ponerle sus propias patas para apoyo, pero por ahora ya se 
puede utilizar que es lo más importante. 
Vale aclarar que los tramos están fijados a la madera con unas 
planchuelas de aluminio y tornillo, arandela y tuerca. 

 
 
Ya con la pista colgada es momento de confeccionar los 
puentes, para lo cual utilicé planchas de telgopor de 50 
milímetros de espesor. 
 

 
 
En la imagen pueden apreciar el primer puente para probar la 
altura de los mismos y que todos los coches, incluso los de 
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mayor alzada, pasan bien por debajo. Esta pista no está 
prevista para el uso de camiones, si alguna vez adquiero 
alguno voy a tener que suplementar los puentes. 
 

 
 
De a poco voy construyendo los puentes, que por tratarse de 
telgopor de baja densidad, los corté fácilmente con un cuchillo 
viejo calentado en la hornalla de la cocina, con algunas quejas 
de mi esposa por el olor a quemado jejeje. 
Ya con todos los puentes listos, no pude resistir la tentación de 
traer todos los elementos de decoración que tengo y ponerlos 
en el circuito para darle mayor realismo. 
Obviamente están allí en forma provisoria, faltan árboles, 
iluminación y demás componentes que darán vida al circuito 
haciéndolo parecer casi real. También falta aún el césped y 
otros accesorios más. 
El aspecto por el momento es cada vez más agradable y el 
tenerla dentro de casa es uno de los mayores aciertos, si hace 
frío o calor, se siente menos que en la galería donde guardo el 
auto y puedo usarla cuando quiera. 

 
 
Muy conforme con el resultado de los puentes, me decido a 
darles una mano de pintura, pero primero y para darles mayor 
rigidez, le di dos manos de cola de carpintero, un adhesivo 
económico y que cuando se seca es transparente y genera una 
capa que evita se desgrane el telgopor. 
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Luego del adhesivo con dos manos de esmalte negro, obtengo 
un aspecto mucho más agradable en los puentes que parecen 
estar construidos en piedra por la textura de la superficie del 
material del que están hechos. 
 

 
 
 

 
 

En las imágenes anteriores  pueden apreciar cómo mejora a la 
vista el aspecto de la pista con los puentes pintados, los cuales 
están pegados a la madera para que no se muevan al 
momento de rebatir el circuito. 
 
Queda solamente mejorar una cosa, y es la parte inferior de la 
pista para cuando se levante, para ello una gigantografía 
pegada por detrás ofrece este aspecto tríptico. 
 

 
 
Espero les haya gustado este trabajo tanto como a mí. Ya 
tengo mi pista permanente que prácticamente no ocupa 
espacio, decora el lugar donde está montada y al desplegarla 
ofrecer horas de sana diversión para toda la familia. Vale decir 
que cada vez que tenemos visitas terminan echándose una 
“carrera de autitos”. 
Los invito a enviar imágenes de vuestras propias pistas. 
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MODEL CAR SCIENCE – MODEL CAR & TRACK 

Cerramos este ciclo de viejas ediciones 

dedicadas al slot, conociendo a Model 

Car Science y Model Car & Track. 

Estas dos revistas aprovecharon también 

el auge del slot y se mantuvieron en el 

mercado por varios años, hasta que 

finalmente en 1972 desaparecieron con 

la caída del interés por el 

automovilismo de slot. 
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