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EDITORIAL
Hola amigos, todo lo bueno termina y las vacaciones también, aquí estoy de regreso para compartir con
ustedes un nuevo ejemplar de nuestra revista.
En las páginas de este número que para ser sincero se ha quedado medio flaco por falta de tiempo, he tratado
de ofrecer un compendio de las secciones que más se destacan.
Es interesante ver que estando a mitad de año, siguen apareciendo novedades en el mercado como a principio
del mismo como podrán apreciar en la sección respectiva. En la sección “test” probamos un F1 Hybrid de la
firma Automundo que auspicia la revista y a quienes les agradezco por continuar un año más sumando a
difundir nuestro hobby.
En “gente de slot” les cuento acerca de una vivencia que tuve la dicha de protagonizar en vacaciones, en
“miscelánea” nos centramos en otro vehículo mítico, el Camaro de Chevrolet.
Las secciones habituales también están presentes.
Poco más les puedo decir, los dejo con el material y nos vemos el mes próximo.

Un fuerte abrazo.
Carlos Contesti

Registro de la propiedad intelectual en trámite - Distribución gratuita.
(C)opyright - Todas las marcas mencionadas en esta revista son propiedad de sus respectivos fabricantes.
Todas las colaboraciones son ad-honorem y no crean ningún tipo de dependencia legal ni laboral entre los firmantes y esta revista.
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IMAGEN DE TAPA
MINI ALL4 RACING
El Mini All4 Racing es un vehículo de carreras de la marca Mini ,
producida por el equipo alemán X-raid de acuerdo con las reglas de
la FIA T1 Grupo (vehículos todo terreno prototipos), para competir
en la copa del mundo de rally raid (Rally Copa del Mundo de Cross
Country).
La versión de carreras 4x4, llamado All4 Racing, fue creada en el
transcurso de 2011. El diseño del proyecto es el trabajo del equipo
de diseño de MINI y la Magna Steyr, en estrecha colaboración con la
' X-raid’ , y se deriva en parte de la BMW X3 CC . El marco y el
cuerpo y se hicieron por Heggemann Autosport GmbH, mientras que
el motor es la mismo que la CC X3 BMW; en sólo 90 días se
construyó un primer ejemplar de marcha. El programa deportivo
que incluía el debut en el Rally Dakar 2011 fue anunciado el 9 de
diciembre 2010 como la primera prueba prevista tuvo lugar en
Francia entre el 13 y 14 de diciembre próximo.

Fabricante: MINI
Modelo: All4 Racing
Producción: 2011 a la fecha
Motor: diesel 6 cilindros en línea
Cilindrada: 2993 cc
Alimentación: inyección directa con turbo compresión
Régimen máximo: 307 CV a 3.250 rpm
Tracción: permanente a las 4 ruedas
Frenos: discos ventilados y ranurados en las cuatro ruedas
Dirección: cremallera con asistencia
Suspensión: Independiente, de paralelogramo deformable con
doble triángulo superpuesto
Llantas: de aleación ligera de 16 pulgadas de diámetro
Velocidad máxima: 185 km/h
Puertas: 2
Alto: 1966 mm
Ancho: 1998 mm
Largo: 4333 mm
Peso: 1900 kilos
Capacidad combustible:
375 litros
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IMAGEN DE TAPA
SLOT
Scaleauto ha sido quién ha llevado la versión de este coche a
slot en escala 1:32 analógico.
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ELECTRONICA
PROYECTOS
Si bien estamos algo atrasados con el desarrollo del gestor
basado en Arduino, les puedo asegurar que sigo trabajando en
el tema, así luce mi pista mientras pruebo algunos desarrollos:

No puedo precisar fechas para cuando el proyecto esté listo,
pero tengan por seguro que el poco tiempo que dispongo lo
dedico a esta sección con tanto interés como al resto.

En esta primera imagen pueden apreciar a dos vehículos del
DTM de Carrera y si prestan atención al cableado por detrás
de los mismos, pueden apreciar una placa de contactores
asociado al gestor Arduino que serán los encargados de alterar
las condiciones en pista.
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ACLARANDO DUDAS

Nomenclatura
Anteriormente hemos visto la manera en que se identifican las
características de un coche de slot, con el paso del tiempo se
ha modificado la misma y se han añadido otras para nuevas
virtudes. A continuación veremos la nueva simbología.

Si las siglas Nd anteriores no están presentes, quiere decir que
nuestro modelo tiene imán, pero el mismo no es de Neodimio.

360 degree guide blade: Con esta indicación se hace referencia
a que la guía que va en la ranura de la pista, puede girar
completamente, es decir 360 grados.

Al igual que en los coches de carrera de verdad, este símbolo
indica que nuestro modelo tiene una luz trasera parpadeante.

Nd: En este caso, nuestro coche cuenta con un imán de
Neodimio, el mismo está compuesto por una aleación de
neodimio, hierro y boro.

Roof lights: Esto indica que nuestro coche tiene luz de techo,
esto aparece en Pace Car o coches de Policía generalmente.
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ACLARANDO DUDAS

Stop light: si este símbolo está indicado, nuestro modelo tiene
luz de freno, la que se enciende al liberar el pulsador.

Head light: indica la presencia de luces delanteras, si se
acompaña de las siglas Xe indica que emulan el efecto xenón.
Son luces más potentes y brillosas que las tradicionales.

Tail light: es la indicación de luz trasera del modelo, si las siglas
LED están presentes hace referencia a que se logra con diodos
luminosos (casi la totalidad de los modelos).

Head light: si en lugar de Xe aparece la letra H, el coche tiene
luz de alto brillo.

Head light: la ausencia de siglas habla de luces tradicionales.
Tail light: el mismo símbolo sin la palabra LED habla de que
tiene iluminación posterior no basada en diodos luminosos.
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ACLARANDO DUDAS

Digital Plus Ready: estas siglas señalan que el coche está
preparado para ser digitalizado.

Digital Chip Fitted: indica que el coche ya viene equipado con
chip para funcionamiento en pistas digitales.

4 x 4: En este caso nuestro vehículo tiene tracción en las
cuatro ruedas.
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MISCELANEA
EL SLOT Y LOS CAMAROS

variantes de motorización, suspensión, faros, interiores y
neumáticos en 81 opciones diferentes de fábrica, a las que se
le sumaban además 41 accesorios que el usuario podía elegir
incorporar en su coche.

Continuamos conociendo un poco de la historia de aquellos
coches que han trascendido su época y se han convertido en
auténticas leyendas, en esta oportunidad vamos con un
deportivo que nada tiene que envidiar a otros que hemos visto
en esta misma sección, vemos la evolución del Camaro.
Este fantástico vehículo hizo su aparición en 1967 y fue la
respuesta de Chevrolet al éxito comercial de Ford con su
Mustang.
Para la creación de este deportivo, Chevrolet desarrolló una
plataforma totalmente nueva, en el marco de un proyecto
compartido, donde además del deportivo Camaro, se
produciría una versión económica sedán que finalmente
alcanzó la calle bajo el nombre de Chevy II un año después que
este; ambos vehículos comparten partes en común.
Uno de los puntos
fuertes del Camaro en
una acertada decisión
de sus creadores, fue la
posibilidad
de
“customizarlo” a gusto
del cliente, el coche se
presentaba
con

PRIMERA GENERACION
La primera generación del Camaro, que va desde 1967 a 1969,
se caracterizó por sus líneas esbeltas, con un largo capó que
contenía un motor V8 de 210 cv y un baúl corto que acentuaba
su carácter deportivo. Tambipen se ofrecía la versión L48 con
295 cv a 4800 rpm, un auténtico puro sangre. Para quienes
usaban el Camaro en competencia, la potencia se elevaba a
375 cv en la versión L-78.
TRESCE SLOT – Página 11

MISCELANEA
cuanto al aspecto del coche, se volcó definitivamente a la
versión de 2 puertas, bajando el perfil de la carrocería,
curvando el techo hacia atrás, con guardafangos delanteros
más anchos y sin ventanilla para los asientos traseros.

Sobre fin de la comercialización de la primera generación,
Chevrolet ofrecía incluso 2 versiones impulsadas por motores
de 6 cilindros.

SEGUNDA GENERACION
El éxito del vehículo requería como era frecuente en esos
años, la evolución del mismo, lo que dio paso a la segunda
generación del mismo, que va desde 1970 a 1981.
En esta nueva etapa, se redujo sustancialmente la oferta de
motorizaciones, ya que Chevrolet decidió mantener aquellos
que tenían una masiva aceptación por parte de sus clientes. En

El modelo era sin duda un éxito, pero la crisis del petróleo, el
incremento de precio del mismo, se conjugaron para atentar
contra los vehículos de mayor consumo, lo que llevó a
Chevrolet a considerar la posibilidad de terminar con la línea
Camaro. Para los seguidores de la marca, la noticia causó
conmoción y no fueron pocas las voces que se alzaron en
contra del cese de fabricación, optaron entonces por un
Camaro menos potente pero con más lujo.
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MISCELANEA
TERCERA GENERACION
Camaro parecía haber superado su peor momento, para 1982
un nuevo cambio da origen a la tercera generación del
modelo. Este nuevo coche reduce su peso a unos 230
kilogramos, incluía una escotilla de vidrio en el techo, con
amortiguación delantera MacPherson y motorización de 4, 6 y
8 cilindros, satisfaciendo así todas las necesidades.

Como parte de una estrategia de fidelidad para sus clientes,
Chevrolet retoma en 1987 la versión convertible del Camaro,
lo que apacigua los ánimos de los seguidores del modelo.

En el año 1993, una versión especial limitada intenta resurgir
al modelo.

Si bien el Camaro siempre fue un deportivo estilizado, muchos
seguidores no vieron con agrado el aspecto del nuevo modelo,
que perdía parte de la agresividad en el retoque de imagen de
esta nueva etapa.
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MISCELANEA
Este nuevo modelo incluía defensas del color de la carrocería,
franjas en el capot y baúl, receptáculos de las ópticas en color
negro y nuevas llantas.

viene con un potente motor V8 con 310 cv y caja manual de
seis marchas, frenos de disco en las cuatro ruedas, las que
asumen un tamaño de 17 pulgadas.

CUARTA GENERACION

ACTUALIDAD

Una nueva etapa del Camaro se da a partir de 1994, donde se
mantienen las dimensiones y se baja algo el peso, se ofrecen
solo 2 motorizaciones diferentes y si bien el exterior se
mantiene, tablero e interiores cambian radicalmente.

Camaro ha regresado en su versión actual a las líneas agresivas
y elegantes que lo hicieron famoso en sus comienzos, las
siguientes imágenes muestran el renacer de un producto.

En el año 1997 y con motivo de los 30 años del modelo, se
presenta una edición especial bajo el nombre Z28 SS, la que
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MISCELANEA

Sin dudas el modelo es un digno retorno de un vehículo mítico
a los nuevos tiempos.
Y ahora veamos el Camaro en slot:
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MISCELANEA
CAMARO 1969 SUNOCO - SCALEXTRIC
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MISCELANEA
CAMARO 1970 – SCALEXTRIC
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MISCELANEA
CAMARO 396 SS – PIONEER
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MISCELANEA
CAMARO 396 SS FIRE – CARRERA

TRESCE SLOT – Página 19

MISCELANEA
CAMARO BTCC – SCALEXTRIC
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MISCELANEA
CAMATO GT-R THE BOSS – SCALEXTRIC
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MISCELANEA
CAMARO STREET VERSION 2006 – CARRERA
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CURIOSIDADES

AUTO NUCLEAR
A lo largo de la historia del automóvil, la búsqueda de
combustibles alternativos ha sido una constante. Todos
sabemos que el petróleo está próximo a agotarse y tarde o
temprano deberemos migrar a otros propulsantes, que incluso
sean menos contaminantes que los actuales.
Ya por los años ’50 y al amparo de los descubrimientos en
físico nuclear, se pensó que el átomo podía llegar a ser el
elemento por naturaleza mejor preparado para reemplazar al
petróleo. La energía nuclear se podía obtener a costos
bajísimos y si un reactor podía montarse en un auto, entonces
se dispondría de una fuente sumamente duradera y no
contaminante.
Obviamente por entonces nadie se puso a analizar los riesgos
inherentes a su uso, por esos años existía una comunión
basada en la inexperiencia, entre la humanidad y la fisión del
átomo. A tal punto se tomó en serio esta posibilidad, que Ford
Motor Company hizo público un proyecto de auto nuclear, con
un diseño por entonces en extremo futurista que ilustraba en
sus líneas los conceptos que por entonces se tenían del auto
del siglo venidero. El proyecto, uno de los más ambiciosos de
la firma tuvo nombre propio, el Ford Nucleon. Si bien no hubo
un esfuerzo excesivo de ingenio para bautizarlo, la idea era
que nombre se asocie directamente con la energía que lo
movería.

Entre las especificaciones de este nuevo concepto de
automóvil se señalaba: no emisión de vapores nocivos, sin
ruidos, elevadísimo rendimiento, mejora sustancial de la
eficiencia; portando un reactor de fisión en la cajuela.
En las presentaciones del proyecto ya se hablada incluso de
cómo serían las estaciones de servicio del mañana, en las
cuales se suplantaría el material radioactivo por otro núcleo
nuevo en un abrir y cerrar de ojos.
La base del sistema de impulsión se basaba en el
calentamiento de agua para generar vapor a presión a partir
de una celda de uranio, el vapor en cuestión accionaría una
turbina y esta impulsaría al coche. Otro sistema similar su
usaría para generar la electricidad para alimentar los sistemas
de confort. El circuito se cerraba con una etapa de
enfriamiento que volvía a condensar el vapor, lo convertía
nuevamente en agua y lo devolvía al depósito donde
nuevamente se iniciaba el ciclo.
El éxito de este proyecto parecía tan cercano, que el propio
William Ford se permitió ser fotografiado junto a un modelo a
escala del Nucleon.
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CURIOSIDADES
A nadie por entonces se le daba en pensar en los riesgos
inherentes a un accidente que afectase el núcleo del reactor,
incluso se llegó a establecer una partida presupuestaria del
gobierno para la financiación del proyecto.

La autonomía estimada para este nuevo concepto rondaba los
8000 kilómetros, superado los cuales se podía cambiar el
núcleo, incluso se pensó en establecer distintas riquezas de
uranio, para impulsar coches lentos o modelos de alta
velocidad.
El diseño de la carrocería del Nucleon respondía a las
tendencias de la época, acentuado por los alerones traseros
que lejos de ofrecer alguna ventaja aerodinámica, emulaban la
idea de lo que por entonces se entendía debía ser una nave
espacial.
Si bien gozaba de un aspecto fantástico, algunas cuestiones
fueron resueltas a conciencia, como por ejemplo que el eje
trasero se encontrase soportando el peso del sistema de
impulsión y que el área de pasajeros se hallase desplazada
hacia el frente con un único parabrisas envolvente, facilitase la
visión y mejorase la distribución del peso.
En la parte superior del techo en sus costados, se ubicaban
unas entradas de aire que conducirían durante la marcha el
mismo hacia el reactor para favorecer su enfriamiento.

Solo faltaba para hacer realidad este sueño, el poder reducir el
tamaño de un reactor y su peso, utilizando materiales más
ligeros y que fuesen mejores aislantes de la radiación, lo que
nunca llegó a plasmarse en la realidad.
Progresivamente algunos científicos alzaron la voz pregonando
los riesgos de esta energía y el público comenzó a tomar
conciencia de la situación. Podemos decir que el Nucleon es el
producto de un optimismo desmesura asociado a una
inocencia respecto de los riesgos del uso del átomo.
En la actualidad lo consideramos una auténtica curiosidad.
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
JOHN SURTEES

En esta oportunidad veremos algo acerca de la vida de John
Surtees, quien es el único piloto en la historia en obtener un
campeonato de Fórmula 1 y uno de motociclismo.
John nacié, Tatsfield, Surrey, Inglaterra, el 11 de febrero de
1934.
En sus inicios en el deporte motor sobre 2 ruedas se consagró
campeón mundial en la categoría de 350 cc en 1958, 59 y 60,
mientras que en 500 cc fue campeón en 1956 y también de
1958 a 1960.

Su debut en el automovilismo, en la máxima categoría, se dio
en 1960, cuando compite para Lotus en el Gran Premio de
Mónaco; ya en su segunda competencia obtuvo un segundo
puesto. Al año siguiente paso a competir con un Cooper TS3
para el equipo Yeoman Credit, aunque los resultados
obtenidos no estuvieron a la altura de sus expectativas. Al año
siguiente el rebautizado equipo como Bowmaker-Yeoman le
dio un Lola MK 4, alcanzando dos segundos puestos en la
temporada, obteniendo el cuarto lugar en el campeonato.
Ferrari que seguía su trayectoria, le ofrece un lugar en el año
´63, favorecido por la simpatía que le profesaba el público
italiano por su trayectoria en motociclismo.
Los resultados no fueron maravillosos, una victoria, un
segundo y un tercer puesto como mejores resultados lo
dejaron nuevamente cuarto al cierre de la temporada.
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
En 1964 el campeonato se disputaba entre Jim Clark, Graham
Hill y John, al punto tal que a la última competencia los 3
pilotos llegaron con posibilidades de llevarse el máximo
galardón. John Surtees obtiene por la mínima diferencia el
campeonato cuando el motor de Clark se rompe faltando dos
vueltas para terminar.
Un accidente en 1965 durante una práctica de Can-Am con un
Lola T-70 afectó sus resultados en F1, a la par que la Ferrari
perdía competitividad. En 1966 obtiene buenos resultados,
pero por diferencias con el director de Ferrari, Eugenio
Dragoni lo llevan a alejarse y pasa a competir para Cooper
hasta fin de año siendo subcampeón.

vehículo se mostraba sumamente potente, pero cuestiones de
confiabilidad le impidieron obtener grandes resultados.
En 1969 John pasa a formar parte del equipo BRM sin grandes
logros. En 1970 funda su propio equipo, el Surtees Racing
Organization con McLaren M7C. Compitió hasta su retiro en
1972 y dirigió su equipo hasta 1978 donde abandonó por
cuestiones presupuestarias y de salud por secuelas de su
accidente. Durante su internación se enamoró de una de sus
enfermeras y contrajo matrimonio y tuvo 3 hijos. Hasta hoy
día vive en la zona rural de Kent, Inglaterra.
En 1996, fue incorporado al Salón de la Fama de los deportes
de motor.
Su hijo, Henry Surtees, también ha sido piloto de
automovilismo de velocidad hasta que en una carrera de
Fórmula 2 la rueda de otro monoplaza accidentado le golpeó
en la cabeza creándole fuertes traumatismos y heridas en
cabeza y cuello que no consiguió superar. El joven piloto de
tan solo 18 años moría la tarde del 19 de julio de 2009.

En los años ’67 y ’68 fue parte del desarrollo de un Honda en
un proyecto de desarrollo de un coche totalmente japonés. El
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
EL VEHICULO REAL
Identificamos a John Surtees con el Lola T-70 MKII Can Am.
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
LA MAQUINA EN EL SLOT
Revell, Proto Slot y Fly disponen de hermosas réplicas en
escala 1:32 del vehículo con detalles exquisitos.
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HUMOR – NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS
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NOTICIAS
GREYSTONE MANSION
CONCOURS D’ELEGANCE
En varias oportunidades hemos menciona en esta misma
sección sobre la Mansión Greystone donde desde hace siete
años se viene desarrollando el Concurso de Elegancia y que
alberga a más de 150 vehículos entre motocicletas y
automóviles que han hecho historia. Sin duda uno de los
eventos más importantes del sur de California que recibe a
piezas históricas anteriores a 1974. Jaguar, Ferrari, Porsche,
Mercedes Benz, Alfa Romeo son algunas de las marcas que
están presentes. El slot también está presente de mano de
Electric Dreams con productos de Scalextric, Carrera y Slot.it.

TRESCE SLOT – Página 30

NOTICIAS
NOVEDADES SLOT.IT PARA EL
RESTO DEL AÑO

LOLA ASTON MARTIN DBR1 (SICA31b)
Octubre:
ALFA ROMEO 155 T16 ZOLDER (SICA35b)

La firma SLOT.IT confirmó los productos que serán lanzados al
mercado en la segunda mitad del 2016.

SAUBER C9 LE MANS 1987 (SICA06h)
Noviembre:
FORD GT40 DAYTONA 1970 (SICA18e)
PORSCHE 956KH HOCKENHEIM 1985 (SICA09h)
Diciembre:
McLAREN M8D DAN GURNEY ST.JOVITE 1970 (SICA26e)
AUDI R8 LMP Race of TY (SICA33a)

Julio:
ALFA ROMEO 155 V6 GTI DRM 1983 (SICA35a)
NISSAN R89 C LE MANS 1989 (SICA28d)
Agosto:
AUDI R8 LMP (SICW19)
PORSCHE 962C LH LE MANS 1990 (SICA03i)
Septiembre:
LOLA B12/69 EV GOODWOOD (SICA22e)
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NOVEDADES
Otra novedad de NSR es un Chevrolet Corvette C6R.

A continuación las novedades de NSR, comenzando por un
BMW Z4.

Este excelente vehículo de escala 1:32 viene también con un
motor balanceado con montaje anglewinder de 21400 rpm.

El modelo responde al coche del GT3 European Championship
del 2010. Está equipado con un motor anglewinder de 21400
rpm con suspensión ajustable.
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NOVEDADES
Otro de los chasis de Ninco es para vehículos F1 como el de
Stewart.

Ninco se presenta con 3 chasis para vehículos, el primero de
ellos es un modelo universal para carrocerías en escala 1:32. El
modelo está pesado para compatibilizar directamente con el
Seat Leon de la marca y similares.

Por último tenemos un chasis para Mosler.
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NOVEDADES
Otra novedad es el Aston Martin Vantage GT3.

Scalextric ofrece un extenso surtido de vehículos este mes,
comenzamos por un vehículo genérico de rally representando
la prueba de Finlandia.

El modelo se corresponde al participante de las 24 horas de
Daytona de 2015, con la conducción de Chris Nygaard y
Brandon David.

Este modelo fabricado en material muy resistente es una
excelente opción para el uso más intensivo por parte de los
pequeños de la casa.
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NOVEDADES
Dentro de la hermosa serie de vehículos Legend tenemos
ahora un Lotus 49.

Otra novedad es el Ford Escort MK 1.

El auto responde al conducido por Graham Hill en 1969. Los
hermosos detalles de esta serie lo convierta rápidamente en
un preferido del público.
El modelo responde al de Crystal Palace de 1971. El color
negro asienta perfectamente sobre este hermoso coche.
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NOVEDADES
La versión de 1970 del mismo coche es la siguiente novedad:

Los Mustang son uno de los vehículos preferidos de los
hobbistas del slot, Scalextric responde a este gusto con tres
nuevos modelos.

El modelo reproduce el de Mike Folsom.

El último de todos es el que corresponde a Alan Moffat.
El primero de ellos en escala 1:32 es del año 1969 de Paul
Pettey.
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NOVEDADES
El segundo pack formado por dos vehículos del BTCC (British
Touring Car Championship), un BMW 125 y un Honda Civic.

Dentro de los paquetes dobles, Scalextric nos trae dos
opciones que harán difícil decidir por cual optar.
La primera está conformada por un Ford Sierra RS500 y un
BMW E30 del segmento Touring Car Legends.
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NOVEDADES
Un Caterham Superlight es otra de las novedades de Scalexric.

El Ford Sierra RS500 es otra alternativa esta vez en forma
individual.

El vehículo participó del campeonato 2015.

El vehículo con decoración de Texaco se corresponde al
participante del BTCC de Brands Hatch en el año 1988.
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NOVEDADES

La última novedad es una fantástico Ford XB Falcon.
La novedad de este mes de esta firma es un McLaren GT.

Se trata de un F1 GTR participante de Le Mans.
Este modelo ha sido participe de películas de Hollywood en
reiteradas ocasiones.
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NOVEDADES
La siguiente novedad es un BMW M1.

Múltiples novedades nos trae este mes la empresa Carrera,
con la intención de cubrir todos los gustos y necesidades.
Comenzamos con un Audi R8 LMS.

El modelo representa el Procar del Sauber Racing y viene
también equipado con luces delanteras y traseras, algo que
para alegría de los aficionados se está volviendo una
costumbre en Carrera.

El modelo corresponde al equipo Yaco Racing y viene
equipado con luces delanteras y traseras.
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NOVEDADES
Una Ferrari 458 GT3 con nueva tampografía es la siguiente
novedad.

Otra novedad es un Chevrolet Corvette C7R con nueva
decoración.

El modelo que cuenta con luces se corresponde al AF Corse y
responde al 2015.

El vehículo representa el Espíritu de Sebring y viene equipado
con luces delanteras y traseras.
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NOVEDADES
No podía faltar en este nuevo grupo de autos un Porsche.

Otra novedad es un fantástico Ford GT Race.

Si bien no se dispone al momento de la imagen definitiva del
modelo, el mismo luce extraordinariamente prometedor y
vendrá con luces delanteras y traseras.

El modelo corresponde a la versión GT3 RSR del 2015 del
equipo Mamerow.
Está equipado con luces.
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NOVEDADES
El otro Mercedes es un AMG SLS GT3.

De la marca Mercedes dos nuevas novedades nos ofrece
Carrera, la primera de ella es un AMG GT3.

El equipo Martini es el representado en este coche, que viene
dotado de luces traseras y delanteras.

De este modelo aún no hay disponible una imagen definitiva,
solo podemos anticipar que llevará el número 16.
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NOVEDADES
Dentro de la categoría de la Fórmula 1 tenemos un nuevo set
que representa el Mercedes del campeón 2015, Lewis
Hamilton y la Ferrari de Sebastian Vettel.

Dentro de los sets, 3 son las novedades de la firma.

El set Race Champs es un 8 alargado.

El primero analógico de escala 1:32 viene con un Ford GT Race
y un Chevrolet Corvette C7R.
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NOVEDADES
La última novedad por este mes es una curva:

Veamos ahora el último set de la marca denominado
Unlimited Racing.

La misma permite un giro de 180 ° y viene con limitadores de
pila de neumáticos, además de que los carriles se juntan
dando mayor acción a la competencia.

Los vehículos incluidos en el mismo son una Ferrari 458 Italia
GT2 y un Lamborghini Huracán GT3.
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DECORADOS
Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos.
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ACCESORIOS

Ultimate Track Extension Pack - SCALEXTRIC
A la hora de expandir nuestros trazados de slot, siempre vemos con buenos ojos aquellos conjuntos que nos permiten no solo
aumentar el recorrido de nuestra pista, sino también sumarle diversión. Para este tipo de situaciones, Scalextric tiene preparado el
“Ultimate Track Extension Pack”, que nos ofrece una curva sumamente cerrada para mostrar nuestra pericia y una rampa de salto
ajustable que nos hará que nuestros coches literalmente vuelen en el aire antes de volver a retomar su carril. Dotado de
ornamentación y barandas, es una excelente opción para los que gustan de las emociones extremas.
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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

AUTOMOVILISMO

CAMPEONATO F1 2016

CALENDARIO
Gran Premio

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.

20 de marzo
3 de abril
17 de abril
1 de mayo
15 de mayo
29 de mayo
12 de junio
19 de junio
3 de julio
10 de julio
24 de julio
31 de julio
28 de agosto
4 de septiembre
18 de septiembre
2 de octubre
9 de octubre
23 de octubre
30 de octubre
13 de noviembre
27 de noviembre

Fecha
Gran Premio de Australia
Gran Premio de Bahréin
Gran Premio de China
Gran Premio de Rusia
Gran Premio de España
Gran Premio de Mónaco
Gran Premio de Canadá
Gran Premio de Europa
Gran Premio de Austria
Gran Premio de Inglaterra
Gran Premio de Hungría
Gran Premio de Alemania
Gran Premio de Bélgica
Gran Premio de Italia
Gran Premio de Singapur
Gran Premio de Malasia
Gran Premio de Japón
Gran Premio de E. Unidos
Gran Premio de México
Gran Premio de Brasil
Gran Premio de Abu Dhabi
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AUTOMOVILISMO

RESULTADOS DE LA F1
29-05-2016 - FECHA 6
MONACO – MONTE CARLO

VUELTAS: 78 CW
RECORRIDO: 3,337 Km
DISTANCIA: 260,286 Km

Conclusión: Una competencia entretenida en
el marco del histórico circuito de Mónaco,
donde la estrategia jugó un papel
fundamental.
Lo bueno: Ricciardo sacando lo mejor de su
vehículo. Lo destacable: la actuación de Pérez
demostrando que Force India está para más.
Lo lamentable: el incidente de Rosberg.

PODIO 2015
1. N. ROBERG - MERCEDES
2. S. VETTEL - FERRARI
3. L. HAMILTON - MERCEDES
RESULTADOS 2016
CLASIFICACION

PODIO

1. D. RICCIARDO

1. L. HAMILTON

2. N. ROSBERG

2. D. RICCIARDO

3. L. HAMILTON

3. S. PEREZ
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AUTOMOVILISMO

RESULTADOS DE LA F1
12-06-2016 - FECHA 7
CANADA - MONTREAL

VUELTAS: 70 CW
RECORRIDO: 4,361 Km
DISTANCIA: 305,270 Km

Conclusión: Una carrera que demuestra que
en Mercedes hay mucho por hablar y hacer
para limar las asperezas entre ambos pilotos.
Lo bueno: la continuidad de Hamilton que
intenta recuperar el terreno perdido. Lo
esperado: el retorno de William al podio con
Bottas. Lo malo: que pilotos profesionales
arriesguen todo por demostrar su supremacía.

PODIO 2015
1. L. HAMILTON - MERCEDES
2. N. ROSBERG - MERCEDES
3. V. BOTTAS - WILLIAMS
RESULTADOS 2016
CLASIFICACION

PODIO

1. L. HAMILTON

1. L. HAMILTON

2. N. ROSBERG

2. S. VETTEL

3. S. VETTEL

3. V. BOTTAS
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AUTOMOVILISMO

RESULTADOS DE LA F1
19-06-2016 - FECHA 8
EUROPA - BAKU

VUELTAS: 51 CW

Conclusión: Particularmente no me gustan las
competencias que se desarrollan en circuitos
callejeros, siento que se arriesga mucho por
parte de los pilotos para poder alcanzar un
resultado, más allá de mi opinión fue un gran
premio interesante.
Lo bueno: el trabajo impecable de Rosberg
que está para el campeonato. Lo destacable:
la actuación de Pérez. Lo lamentable: los
McLaren retrocediendo en sus logras. Lo
prolijo: la remontada de Hamilton.

RECORRIDO: Km
DISTANCIA: Km
PODIO 2015
1.
2.
3.
RESULTADOS 2016
CLASIFICACION

PODIO

1. N. ROSBERG

1. N. ROSBERG

2. D. RICCIARDO

2. S. VETTEL

3. S. VETTEL

3. S. PEREZ
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AUTOMOVILISMO
CAMPEONATO DE PILOTOS
1. NICO ROSBERG
2. LEWIS HAMILTON
3. SEBASTIAN VETTEL
4. KIMI RÄIKÖNNEN
5. DANIEL RICCIARDO
6. MAX VERSTAPPEN
7. VALTTERI BOTTAS
8. SERGIO PEREZ
9. FELIPE MASSA
10. ROMAIN GROSJEAN
11. DANIIL KVYAT
12. NICO HULKENBERG
13. FERNANDO ALONSO
14. CARLOS SAINZ
15. KEVIN MAGNUSSEN
16. JENSON BUTTON
17. STOFFEL VANDOORNE
18. JOLYON PALMER
19. FELIPE NASR
20.
PASCAL WEHRLEIN
21. MARCUS ERICSSON
22. RIO HARYANTO
23. ESTEBAN GUTIERREZ
24. SERGEY SIROTKIN
25. ALFONSO CELIS

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
141
117
96
81
78
54
51
39
38
22
22
20
18
18
6
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0

1. MERCEDES
2. FERRARI
3. RED BULL
4. WILLIAMS
5. FORCE INDIA
6. TORO ROSSO
7. McLAREN
8. HAAS
9. RENAULT
10. SAUBER
11. MANOR

258
177
140
90
59
32
24
22
6
0
0
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eAUTOMOVILISMO

FORMULA e

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
INGLATERRA
03-07-2016 LONDRES
INGLATERRA

Esperamos ansiosamente la doble jornada
que definirá la segunda temporada de esta
categoría.
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¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?

CLIMATICO
¿QUE ES?
Se trata de un dispositivo que puede ser manual o automático,
que interviene en el arranque del motor del auto en frío,
regulando la entrada de aire que se mezcla con el combustible.
En los viejos vehículos se conocía este mando manual como
cebador.

parcialmente como líquido en las paredes de los conductos de
admisión y en las de los cilindros durante la fase de admisión
del motor. Esta mezcla pobre, en ocasiones no se enciende
cuando llega la chispa de las bujías, imposibilitando la puesta
en marcha del vehículo.
A fin de subsanar este inconveniente, los sistemas de
carburación cuentan con un dispositivo para el arranque en
frío, que enriquece sustancialmente la mezcla en este período
y logrando un arranque seguro.
Básicamente es un elemento de regulación de la entrada de
aire, cuando el motor succiona, lleva entonces más
combustible que aire y entonces la chispa de las bujías si
consiguen encenderlo.
En los sistemas automáticos, con el incremento de la
temperatura de motor, se incrementa el paso de aire y la
mezcla se estabiliza, evitando así el consumo excesivo de
combustible. Para el mando manual, esta acción quedará en
manos del conductor.

¿COMO FUNCIONA?
Cuando encendemos un motor en frío, el combustible se
mezcla con el aire de entrada al motor y se deposita
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CONTACTO
Esta revista es tuya, participa, es la única forma de crecer.
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
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CONTACTO
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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MARCAS
SU ORIGEN
El origen de Cadillac se remonta a la sociedad de William
Murphy tenía establecida con Ford, que a partir de una
diferencia de criterios se rompe, lo que lleva a William a
pensar en cerrar la firma. Con esa idea en mente llama a
Henry Leland, quien le preveía de motor desde su empresa
“Leland & Falconer Company”, para que tasara la misma.
Henry, hábil hombre de negocios le sugiere que no se
desprenda, consejo que Murphy oye y que lo lleva a
reorganizar la firma y rebautizarla como “Cadillac
Automobile Company”, estableciendo dos años más tarde
una sociedad con Henry Leland en la cual este último asume
la presidencia.

CADILLAC
En esta oportunidad vamos a conocer parte de la historia de
Cadillac, una marca que representa a la perfección el estilo
americano pero con acento francés.
El nombre Cadillac viene del oficial del ejército francés
Antoine De La Mothe Cadillac y que fundara Detroit en 1701.
El escudo de la marca es el de armas de la familia Cadillac.

La experiencia de Henry, que había trabajo en Colt y en otra
firma de máquinas de precisión, se vuelca en el control
minucioso de calidad de los coches de Cadillac. Los controles
iban desde las partes más complejas, alcanzado incluso
tuercas, tornillos y arandelas.
En 1903 sale a la venta el primer vehículo Cadillac, equipado
con un motor mono cilíndrico y que el público aceptó
inmediatamente, al punto que se tomaron 2200 pedidos
durante la presentación del modelo.

William Murphy asume este nombre para la compañía que
funda en 1902.
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MARCAS
férrea competencia de Cadillac. Durant intentó conciliar al
ver su error pero ya era tarde.
Gran parte del personal de Cadillac abandonó la firma
siguiendo a los Leland, lo que motivó la necesidad de una
reorganización interna que solo se consolidó 8 años después
con la llegada de L. P. Fisher.
Nuevos motores se van incorporando en los años venideros,
junto a mejoras en el cigüeñal que suavizan la marcha de los
modelos de la firma.

Para 1908 ya se producían más de 15000 unidades, lo que
llama la atención de W. Crapo Durant, que luego de extensas
tratativas incorpora a Cadillac a la GM, como lo había hecho
anteriormente con Oldsmobile y Buick.

Un slogan de la firma era que las partes de sus coches eran
totalmente intercambiables, lo que demostraron en más de
una ocasión, favoreciendo así la disponibilidad de repuestos
incluso para modelos que ya no se fabricaban más.

En el año 1912 Cadillac incorpora el encendido eléctrico a sus
coches, lo que sorprende al público acostumbrado a
encender sus coches con la tradicional manivela. En 1915 se
pasa de los tradicionales motores de 4 cilindros a uno de 8
cilindros con disposición en “V”.
La primera guerra mundial fue el punto de desarrollo de los
motores aeronáuticos, Leland intenta llevar el total de la
producción hacia los mismos, pero diferencias con Durant
hacen que los Leland (padre e hijo) se separen de la firma en
1917 creando Lincoln Motor Co, que a la postre sería la más
TRESCE SLOT – Página 60

MARCAS
Durante sus más de 100 años de historia, Cadillac ha
introducido muchas innovaciones técnicas, de estilo, etc.,
que ayudaron a mantener su liderazgo y a perfilar la industria
automotriz.
En 1928 incorporar cristales de seguridad como parte
estándar de fábrica, eliminan también la necesidad del doble
embrague. En 1954 ofrecen el control de potencia en la
dirección, en 1964 un control automático de calefacción y
acondicionamiento de aire, en 1965 un volante regulable, en
1974 el doble airbag, el 1975 la inyección electrónica con
análisis de mezcla, en 1978 el primer ordenador a bordo, en
1980 el control digital de inyección y otros logros
trascendentales.

Las aletas posteriores de los Cadillac, un símbolo distintivo de
la marca que marcó una época y que muchos intentaron
imitar sin lograr el estilo y elegancia de la marca.
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MARCAS
CADILLAC ELDORADO

CADILLAC AMBULANCE – THE JOKER

AIRFIX

AUTO WORLD
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MARCAS
CADILLAC LMP

CADILLAC 62

SCALEXTRIC

MARUSAN
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ESPACIO PUBLICITARIO
TRESCE SLOT te ofrece un espacio para llegar
directamente a tus clientes, podes interiorizarte
sobre como acceder al mismo a través de nuestro
correo.

tresce@argentinaenletras.com.ar

Cada mes llegamos a cientos de lectores que
comparten esta pasión.
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.

HONREMOS LA VIDA
Cuidemos los árboles.

Son los pulmones de nuestro planeta.
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TEST
AUTOMUNDO
F1 HYBRID
En esta ocasión vamos a efectuar un test sobre una novedad
de la gente de Automundo slot, a quienes agradezco la
gentileza de enviarme el vehículo en cuestión. Se trata de una
Fórmula Hybrid, el cual se comercializa en diferentes
decorados que veremos a continuación:

TRESCE SLOT – Página 66

TEST
DESCRIPCION
Independientemente de la carrocería elegida, los vehículos
utilizan un chasis universal, lo que favorece cualquier cambio
que se desee hacer sobre los mismos.

puedan desprenderse o romperse favorece que este vehículo
liviano se utilice para competir o para diversión de los más
pequeños.
La decoración basada en calcas es aceptable y reproduce con
bastante fidelidad la de los coches originales, en mi caso y por
propia elección solicité se me enviara el Williams.

CARACTERISTICAS
La carrocería es realizada por termo formado y consta de una
sola pieza, como se puede apreciar en la siguiente imagen:

Como señalara anteriormente, para acceder al interior del
coche, basta con quitar dos tornillos del tipo Philips y la
carrocería sale sin ningún inconveniente.
En negro se pueden ver los dos puntos de amarre del chasis,
que se fija con dos tornillos a la carrocería. El material utilizado
se aprecia bastante resistente y la carencia de detalles que

Una vez descubierto su interior nos encontramos con la
motorización y transmisión del coche, donde apreciamos el
conjunto piñón corona y bujes de bronce. Al momento de
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TEST
rodar el coche es un poco ruidoso sin llegar a ser molesto y se
reduce bastante al engrasar las partes.
Las gomas logran una buena adherencia y permiten transmitir
toda la potencia al piso, con el imán es suficiente para que el
auto no sea ingobernable, aunque obviamente si le damos
gatillo a fondo, podemos perderlo en una curva.

En pruebas en pista el coche responde, para salir es necesario
dar algo de gatillo, por lo que puede ser llegar a ser algo
abrupto su arranque, pero rápidamente se le toma la mano.

El motor como en todo F1 está montado inline y la guía que se
comporta satisfactoriamente y tiene un largo apropiado. El
imán ubicado al medio ofrece una buena adherencia.
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TEST

CONCLUSION
Estamos ante un coche sencillo, con un costo razonable, una
buena tenida en pista y una velocidad final aceptable y fácil
mantenimiento.

Como crítica se podría mejorar las terminaciones de la
carrocería o utilizar tampografía, pero esto sin duda afectaría
sustancialmente el costo del modelo.
Vale aclarar que todas las pruebas en pista se efectuaron sin
ningún tipo de ajuste o trabajos sobre las gomas, es decir se
usó el vehículo tal como viene de fábrica.
Los diferentes motivos en la carrocería permitirán hacer
competencias con sencilla distinción de los coches en pista.
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FUERA DE FOCO
Destierro
He querido poseer todo el oro del mundo y ahora lo tengo, he deseado un vasto imperio y ahora
mi vista no alcanza sus límites, he establecido que nadie se oponga a mis designios y al fin es así...
Mi cuerpo muere con cada paso, mi alma ya lo hizo antes de partir, cuando miré por última vez tu
rostro, cuando mentí para que te dejaran vivir.

¿Si valió la pena? Esa es una pregunta sin sustancia, su respuesta es obvia y se resuelve con otros
cuestionamientos.
¿Vale aguardar en la noche para ver un amanecer?
¿Vale andar miles de desiertos para saciarte en el mar?
¿Vale la paciencia apasionada el sabor de los besos?
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FUERA DE FOCO
Por supuesto que lo vale, lo hice y lo repetiría tantas veces como vidas tuviese. En las lágrimas
que nublaron tus ojos vi las aguas del Nilo y la noche con su firmamento, en el temblor de tus
labios las arenas cambiantes del desierto, en la armonía de tu cuerpo la magnificencia de los
monumentos e inalcanzable a los ojos de los profanos el amor del que soy dueño.
Me sacaron a empujones del palacio, fue víctima de incontables flagelos, me golpearon hasta el
cansancio y finalmente me obligaron al destierro.
Ahora camino por estas arenas doradas, soy amo y señor de este desierto interminable, nadie me
acompaña, estoy solo. Soy la sombra que crece mientras el sol se oculta entre flamas en el
horizonte, soy poco menos que nada, soy un rey muerto.

Carlos Contesti.
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LA MAQUINA DEL TIEMPO
CATALOGOS SCALEXTRIC (8)

Catálogo 1997

Catálogo 1998

Edición n°38

Edición n°39
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LA MAQUINA DEL TIEMPO

Catálogo 1999
Edición n°40
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PROGRAMAS PARA SLOT
SLOTCAR GETAWAY
Retomamos esta sección con una nueva APP para Android que
intenta recrear de una forma algo diferente una carrera de
slot, se trata de un aplicativo creado por Turbo Nuke.

También deberemos usar maniobras evasivas para evitar que
los coches policiales que rondan la autopista nos detengan, lo
que nos llevará a perder la partida.

Digamos que en principio nosotros conducimos un vehículo
por un autopista de 5 carriles, donde si bien no podemos
dominar la velocidad de nuestro coche, si podemos
cambiarnos de carril ya sea para superar a otro vehículo en
tránsito o bien para recoger monedas que nos permitirán
luego potenciar nuestro coche o desbloquear otros modelos.

TRESCE SLOT – Página 74

PROGRAMAS PARA SLOT
Los gráficos están muy bien logrados y cambiar de carril es tan
sencillo como pulsar en el extremo de la pantalla para donde
queramos que se dirija nuestro automóvil.
Contamos con 3 vidas y al perder la última en un choque
nuestro vehículo dará un vuelco espectacular.

vez más, juntando dinero y obteniendo por el mismo el acceso
a otros coches.
En definitiva un buen juego para disfrutar sin complicaciones y
rodeado de buenas y coloridas imágenes.

Puntuación: 8 sobre 10.

El paisaje acompaña el desarrollo como si se tratase de una
pista de slot en el cuarto de juego de un niño. A los más
pequeños de la casa sin dudas les encantara este juego y por
supuesto que los más grandes también disfrutarán de un buen
momento si lo prueban.
No hay un final determinado, a medida que avanzas crece el
tráfico y el número de patrulleros que lo controlan, con cada
jugada puedes romper tu propio record e ir avanzando cada
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ENLACES
Te recomendamos ver estos sitios.
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ENLACES
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ENLACES
Slot blog mex22

Si te interesa ofrecer un enlace a tu sitio, ponte en contacto a través del correo de la
revista.
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ANECDOTAS
EL DEBUT DE MICHAEL
SCHUMACHER

Esta ausencia generó la necesidad de buscar un piloto
reemplazante para el Gran Premio de Bélgica, donde
finalmente Michael hizo su primera competencia.

Una de las anécdotas más populares en torno a la vida de
Michael Schumacher está asociada a su debut en la
máxima categoría en Jordan en el año 1991. En esa época
el francés Bertrand Gachot era el piloto oficial de la
escudería, pero en un extraño suceso durante una estadía
en Londres discutió con un taxista, a quien roció con gas
paralizante lo que lo llevó a afrontar un juicio y pasar
unos días en cárcel.
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SABIAS QUE…
La ciudad con más tráfico en el mundo en Beijing, con un total aproximado de
más 4 millones de automóviles. El segundo lugar lo ocupa la Ciudad de México.
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EBOOKS
¿Alguna vez pensaste que podrías comprar 1 libro, llevarte 3
y pagar lo que vos consideres que vale o este a tu alcance?
Al hacerlo estarás colaborando con TRESCE SLOT.
Es muy sencillo, solo debes depositar o transferir el importe que te parezca justo, enviar por correo
electrónico a la dirección de la revista una imagen escaneada de la constancia de la operación y te
responderé con los 3 libros en dos formatos electrónicos (epub y pdf).

Libro I – El legado de Tifer –
257 páginas.

Libro II – El espíritu de
Urmen - 259 páginas

Libro III – Las raíces de
Sema - 412 páginas
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EBOOKS
Trilogía de las “Historias de la Tierra perdida” de Carlos César Contesti
En el origen de los tiempos, un meteoro impacta sobre la Tierra perdida, producto del
cataclismo, el único continente se fractura en dos mitades, devastando a las razas habitantes
del mismo. A consecuencia del suceso, se pierde el contacto entre los pueblos de ambas
partes, cuando el mismo se restablece, ya nada es igual, las razas del continente sur se
enfrentarán a la amenaza que los místicos vaticinaron.
A través de los 3 libros se relata la historia de los pueblos, sus batallas, el establecimiento de
un nuevo marco político y social, los lazos creados entre razas y las historias de sus mártires y
héroes.
Una trilogía épica donde reina la fantasía y la aventura.
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EBOOKS
“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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EBOOKS
Si te gustan los libros impresos, te ofrecemos: “El Punto
Lucifer”. Tú decides cuánto cuesta, solo te cobramos los
gastos de envío.1

“La eterna lucha entre el bien y el mal llega a su fin. Un hombre solitario cruzará el límite
entre la tierra y el cielo por amor, los ángeles acompañan sus pasos. El será testigo del
desmoronamiento de sus propias creencias, mientras la llama de la fe y la esperanza
comienzan a dar batalla en su interior. El fin está cerca, ¿podrá la humanidad tener un
mañana? La voz de los muertos debe ser oída.”



1

También disponible en formato electrónico

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

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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EJEMPLARES ANTERIORES
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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PROYECTOS

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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GENTE DE SLOT
ENCUENTRO
Soy un convencido de que la vida se nutre a cada instante de
lo que parece imposible para sorprendernos. Cuando hace 4
años atrás comencé con la idea de hacer una revista, nunca
imaginé que llegaría a esta instancia con tantas satisfacciones.
A lo largo del camino he recogido críticas (siempre bien
intencionadas), sugerencias, opiniones, colaboraciones, pero
lo más importante es que hice nuevos amigos, cosa que el
paso de los años no hace imposible, pero sí dificulta. Uno
tiende a hacer amigos en las etapas de crecimiento, donde se
comparten vivencias y se crece en grupo, luego el maravilloso
mecanismo de la amistad comienza a oxidarse y cada vez
cuesta un poquito más moverlo.

concretarlo. Dios y la suerte estuvo de nuestro lado y el
proyecto comenzó a cobrar forma, con la compra de los
pasajes, la elección de los puntos de destino, la reserva de
hoteles, los medios de transporte y todo lo asociado a un viaje
de semejante magnitud. Con Santi hablamos del tema, pero
siempre en forma potencial, con más intenciones que
posibilidades, pero el sueño se hizo realidad y pusimos fecha a
nuestro viaje.

Seguramente te estarás preguntado, ¿adónde va con toda esta
introducción? Trataré de develarlo sin extenderme demasiado,
aunque no es fácil.

Y todo llega. Estando en Barcelona, la última de las 3 noches
que pasamos en esa bellísima ciudad, tuvimos la oportunidad
de encontrarnos Santi y su esposa Sonia, mi esposa y yo.

Entre los destinos, Barcelona era una de las ciudades elegidas
y conversando con Santi sugerimos que sería bueno
encontrarnos allí.

En muchas notas de la revista relacionadas con maquetas o
dioramas, como prefieras llamarlo, he publicado material de
Santi Gómez Puell, a quien muchos de seguro conocerán como
Alotslot o de seguro han visita su excelente blog. Los aportes
de Santi siempre han engalanado la revista y con él hemos
intercambiado correos que progresivamente fueron más allá
del hobby para compartir cuestiones personales formando el
inicio de una amistad en la distancia. Santi vive en Barcelona,
España y yo en Timbues, Argentina; tan solo nos separan unos
10.500 kilómetros aproximadamente, nada…
Hace un par de años con mi esposa comenzamos a planear el
viaje de nuestras vidas, con destino a Europa, sin saber si los
avatares económicos, familiares y laborales nos permitirían

Un encuentro inolvidable (Santi a derecha y yo a izquierda)
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GENTE DE SLOT
No puedo describir el momento porque faltaría a la verdad o
me quedaría corto en palabras ya que allí intervienen los
sentimientos, pero sentí que me encontraba con un amigo de
toda la vida a quien el destino lo puso lejos.
Las horas que pasamos conversando se me antojaron escasas,
la simpatía de Santi y Sonia hizo del momento un instante de
esos que uno atesora toda la vida; obviamente se hizo difícil
despedirse, cuando uno se siente cómodo desea que esa
fracción de tiempo compartido no acabe nunca.
Espero que la vida nos ofrezca la revancha y podamos
encontrarnos en otra oportunidad, el destino lo dirá, pero
saber que tengo un amigo tan cerca como distante me
provoca una alegría que espero haber podido plasmar en estas
breves líneas que no le hacen justicia a lo vivido.
A Santi y Sonia todo el afecto de mi esposa y mío.
Cierro esta nota con una imagen del presente que ellos me
entregaron y que atesoro como un recuerdo invaluable.
Prometí pintarlo, pero como mi capacidad para esas tareas es
nula, me tomaré mi tiempo para hacerlo, ya que si bien los
resultados no estarán a la altura de los que hace Santi, quiero
que le hagan algo de justicia a su excelente trabajo.
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ALTERNATIVAS

PISTAS VICTOR
Si bien la categoría de pista que vamos a ver a continuación,
no se enmarca dentro de las elegidas por hobbistas, ya que no
existen coches en venta por separado o accesorios para
expansión, puede ser una alternativa para regalar a los más
pequeños de casa.

Personajes de video juegos también están disponible para
quienes gustes. Con una equilibrada relación calidad / precio
es un juguete a considerar.

Este tipo de pistas ofrece dos vehículos con sus respectivos
controladores de velocidad alimentados a baterías (4 pilas AA),
lo que evita el riesgo eléctrico para los chicos, incluye cuenta
vueltas mecánico y un trazado con looping bastante
entretenido. Decoración y sonido son también parte
componente de este set.

TRESCE SLOT – Página 91

