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Hola amigos, aquí estamos otra vez juntos, lamentando haber perdido la continuidad de estar mes a mes junto 
a ustedes, pero tal como lo expresara en el número anterior, con el robo se fueron muchas notas listas y otras 
en redacción que eran parte de futuras entrega; además por el momento estoy trabajando con un computadora 
que ya estaba obsoleta pero que ahora ha retornado a la fuerza. A fuerza de ser sincero, las ganas también han 
caído, todo lo que antes me parecía importante ahora aparece un tanto desdibujado ante los sucesos. Por otra 
parte siento una deuda para con todos aquellos que han enviado sus palabras de apoyo incondicional y que de 
una manera u otra constituyen un sustento en momentos difíciles, a todos ellos gracias. 

Espero en algún momento retomar la periodicidad, pero por ahora salimos como podemos. 

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.  



TRESCE SLOT – Un espacio para darte a conocer 

 

 

Regresamos. 
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 “Hay dos zonas por donde adelantarme: en la grava o en el muro… la decisión es cosa tuya” 
 

– Mario Andretti – 
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FIAT 500 ABARTH SS 

El agresivo diseño exterior del Fiat 500 Abarth, conserva el espíritu 

legendario del 500 Abarth de los años 70", esta versión logra 

resaltar las características de un modelo ágil y compacto que ofrece 

elevados niveles de contenidos de seguridad y tecnología con un 

conjunto mecánico exclusivo y específico de autos deportivos. Fue 

pensado no solo por imagen, sino para generar una ventaja 

importante en aspectos de performance aumentado las diferencias 

respecto a la versión que deriva. 

 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabricante: Fiat 
Modelo: 500 Abarth EsseEsse 
Motor: turboalimentado de gasolina de 1,4 litros 4 cilindros en 
línea 
Velocidad máxima: 215 km/h 
Cilindrada: 1368 cc 
Potencia: 160CV a 5.750 rpm  
Alimentación: inyección multipunto con turbo compresor 
Refrigeración: por agua 
Aceleración de 0 a 100 km/h: 7,4 segundos 
Tracción: trasera 
Caja: manual de 5 velocidades 
Frenos delanteros: discos ventilados perforados. 
Frenos traseros: discos sólidos  
Puertas: 2 
Alto: 1480 mm 
Ancho: 1627 mm 
Largo: 3657 mm 
Peso: 1035 kg 
Neumáticos: 207/40 R17  
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SLOT 
NSR ha sido quién ha llevado la versión de este coche a slot en 
escala 1:32 analógico. 
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Motores ProSlot 

 
Continuamos informando las características de los motores 

que impulsan a nuestros vehículos, en esta nueva entrega 

veremos los ofrecidos por ProSlot. 

 

 

CAJA CORTA 

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

EVO 1 1,80 23000 12 v. 220mA 

EVO 2 1,60 21500 12 v. 210mA 

EVO 3 0,00 18000 12 v. 110mA 
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EL SLOT Y EL ESCARABAJO 

Retomamos la historia del VW Escarabajo en su evolución de 
posguerra. 
 
En 1945 y con las falencias productivas y faltantes de materia 
prima tras la contienda armada, se reinicia la producción en la 
planta de Volkswagen, con 11 vehículos producidos del Tipo 
11. Al año siguiente la planta ya produce más de 1000 
unidades. 
 

 
 

El primer paso para retornar la fábrica a los alemanes se dio el 
1 de enero de 1948 cuando Heinrich Nordhoff fue nombrado 
director general de Wolfsburg por recomendación del mayor 
Hirst y del coronel Radclyffe, responsables británicos hasta 
entonces. Nordhoff fue el hombre clave para la consolidación 
definitiva de Volkswagen, pese a llegar en años difíciles como 
fueron los de la postguerra europea. El 6 de septiembre la 

Volkswagenwerk Gmbh pasó definitivamente a manos 
alemanas convirtiéndose en propiedad de la República Federal 
de Alemania. 
 

 
 
Nordhoff no fue un innovador, sin embargo consolidó durante 
los 20 años a cargo de la planta la posición de la misma, 
efectuando cambios en las unidades que mejorasen algún 
aspecto de la misma, pero manteniendo las premisas que 
dieron origen a todo. 
 
El 30 de enero de 1950, fallece Ferdinand Porsche y se 
inaugura una nueva planta en Brunswick donde se fabrica el 
escarabajo número 100.000 y se da comienzo a la producción 
del VW Tipo 2, la popular Van de Volkswagen que sobrevivió 
hasta hace poco tiempo atrás. 
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De 1950 a 1953 el “escarabajo” pasa por algunas 
modificaciones, entre ellas la desaparición de la ventana 
posterior en forma de “pretzel” que es reemplazada por una 
oval que le otorga una mejor visibilidad. 

 
En 1954 una nueva fábrica se pone en marcha, ubicada en 
Emden con salida al Mar del Norte para favorecer las 
exportaciones con rumbo a los Estados Unidos. 
Los americanos literalmente se enamoran del auto y lo 
aceptan como propio. 
 

 
 

Algunos cambios que posteriormente llegarían a Europa se 
dan en los Estados Unidos, como por ejemplo el reemplazo de 
los faros delanteros por unos montados verticalmente. 
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En 1968 se produce el deceso de Heinrich Nordhoff, quien 
supo llevar a Volkswagen al esplendor que le permitió salir de 
Alemania y alcanzar distintas partes del mundo. 
 
Los años 70 dan lugar a un nuevo modelo vehículo que para 
muchos pierde las formas del original pero que siguió 
conquistando a los seguidores del mismo. 
 

 
 
En 1972 se superan las 15.007.034 unidades fabricadas, 
batiendo el record que hasta entonces ostentaba el Ford T. 
 

 
En medio del éxito de producción, nadie podía presagiar la 
quiebra que se da en 1974 por la recesión mundial producida 
por la crisis en el precio del petróleo. La aparición del VW Golf 
y el VW Polo inyectan aires de esperanza en la firma que 
comienza a resurgir en manos de estos dos vehículos y se 
comienza a dejar de lado al coche que la llevó a su esplendor. 
En 1974 se fabricó el último escarabajo en Wolsburg y en 1978 
sale el último construido en Alemania de Emden. El modelo se 
seguiría produciendo en Brasil y Méjico. 
El 15 de mayo de 1981 en Brasil se produce la unidad 
20.000.000 y en julio de 2003 se produce el último en Puebla, 
Méjico, marcando el fin de una era. 
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VW – PINK KAR (Mille Miglia) 
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VW – PINK KAR (Palmarola) 
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VW – PINK KAR (Policial) 
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VW – PINK KAR (1957) 
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VW – REVELL MONOGRAM (FUNCUP) 
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VW – SCALEXTRIC 
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VW – SCALEXTRIC (Hippie) 
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VW – SCALEXTRIC (New Beetle) 
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VW – SCALEXTRIC (Set) 
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VW – SUPERSLOT (1500) 
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VW – SUPERSLOT (1963) 
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VW – TEAM SLOT (NEW BEETLE) 
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ALAN JONES 

 

En esta oportunidad damos la bienvenida a un piloto 

australiano, nacido en Melbourne el 2 de noviembre de 1946, 

se trata por supuesto de Alan Stanley Jones. 

Este fantástico piloto tuvo a su cargo llevar por primera vez a 

Williams a obtener un campeonato mundial en el año 1980. 

Su pasión por las carreras es sin duda alguna herencia de su 

padre, Stan Jones, conocido corredor en Australia. 

Alan que había ya participado en varias categorías de su país, 

comprendió que si quería llegar a la máxima categoría, debía 

viajar a Europa, aunque en principio, el éxito no estuvo de su 

lado; tan solo obtener buenos resultados en la Fórmula 3 le 

requirió 6 años de esfuerzos. 

En 1974 obtiene un contrato para competir en la Fórmula 

Atlantic y para la temporada siguiente hace su debut en la F1, 

pues el dueño del equipo había adquirido un monoplaza al 

equipo Hesketh. 

 

Luego de tan solo 4 competencias el equipo se retira y Alan 

obtiene un contrato como piloto de reserva del equipo de 

Graham Hill. 

En 1976 el equipo de John Surtees lo contrata y obtiene 

buenos resultados, aunque discusiones internas lo llevan a 

abandonar la F1 e ir a correr a Estados Unidos. 
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La desgraciada muerte de Tom Pryce en el Gran Premio de 

Sudáfrica llevó a los directivos de Shadow a contratar a Alan, 

que obtiene su primera victoria en Österreichring. 

Frank Williams que se encontraba formando su equipo ve el 

potencial del australiano y lo lleva a Williams. El acierto de 

Frank se ve coronado con el campeonato de 1980. 

Con algunos retiros intercalados y regresos a Arrows y Haas 

pero en 1986 deja definitivamente la Fòrmula 1, dedicándose 

a correr el ATCC (Campeonato Australiano de Turismos). 

Desde entonces, Jones ha estado involucrado en la versión 

Australiana de la Fórmula A1, participando como director de 

equipo. 

 

 

  



GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS 

TRESCE SLOT – Página 25 
 

EL VEHICULO REAL 

Identificamos a Alan JOnes con el Williams FW07. 
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LA MAQUINA EN EL SLOT 
Fly dispone de una hermosa réplica en escala 1:32 del 

Williams.  
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PROTO SLOT KIT 
Esta firma, dedicada al suministro de modelos de slot para 

terceros incursiona ahora como fabricante de sus propios 

coches y lo hace con el lanzamiento de un Lancia Fulvia 

Zagato, basado en la decoración del Jolly Club Italia que son el 

soporte de Lancia España, fuera participante de la 

competencia de 1969 de Targa Florio, con la conducción de 

Tony Fall y Alberto Ruiz Giménez.  

Si bien aún está en fase de producción el aspecto es 

sumamente prometedor. 

 

 

 

 

 

UN VEHICULO EMOTIVO 

Honda se encuentra en la actualidad experimentando sobre la 

base de un vehículo inteligente pero orientado a interactuar 

con el conductor. El Honda NeuV, que aún es un modelo del 

tipo concept, de manejo autónomo incorporará además de 

impulsión eléctrica, una serie de opciones para hacer más 

confortable el placer de viajar en él, pudiendo detectar 

necesidades del conductor y actuando en respuestas a las 

mismas, con posibilidades de vocalización y reconocimiento de 

voz avanzado. El modelo será presentado próximamente en el 

Salón del Automotor de las Vegas. 
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Iniciamos las novedades que son parte de este mes y alguna 

del mes pasado que no pudieron salir en la revista por razones 

de público conocimiento. 

La primera novedad es un Aston Martin DB5 en color rojo del 

famoso vehículo inmortalizado por James Bond y que comenzó 

a producirse en 1963. 

 

El modelo está disponible actualmente para pre-venta. 

 

 

 

Otra novedad es un Audi Sport Quattro E2, participante del 

Rally de Suecia de 1990 donde finalizó en la séptima posición. 

 

El modelo está disponible actualmente para pre-venta. 
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Un BMW Z4 GT3 es otra de las novedades, el mismo se 

corresponde al participante de Brands Hatch en el 2015. 

 

El modelo viene con chasis PCR, es digitalizable, tiene logrados 

detalles de terminación, imán y luces traseras y delanteras con 

efecto xenón. 

 

 

 

 

El BMW 125 del BTCC que fuera tapa de nuestra revista 

cuando fue anunciado en pre-venta ahora está disponible. 

 

Conducido por Sam Tordoff en el 2015, el coche viene con 

chasis PCR, es digitalizable, tiene logrados detalles de 

terminación, imán y luces traseras y delanteras con efecto 

xenón. 
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Un Ford Escort MK II es otra de las primicias. 

 

El modelo se encuentra disponible en pre-venta y es réplica 

del vehículo de 1979.  

Admite digitalización, tiene imán y bonitos detalles de 

terminación y luces traseras y delanteras de efecto xenón. 

 

 

Un fantástico Porsche 911 es otra novedad de la marca. 

 

El modelo perteneciente a la escudería GULF es el participante 

de Silverstone en 2015. 

El modelo viene con chasis PCR, es digitalizable, tiene logrados 

detalles de terminación, imán y luces traseras y delanteras con 

efecto xenón. 
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Otro de los coches presentados es un BMW Mini Cooper S, 

campeón de la Copa Mini Challenge JCW del 2015. 

 

Admite digitalización, tiene imán y bonitos detalles de 

terminación y luces traseras y delanteras de efecto xenón. 

 

 

 

Dentro de la gama de sets, hay varias novedades, la primera 

de ellas es el llamado American GT Set. 

 

El set viene con dos vehículos GT genéricos, uno color rojo y 

otro azul y utiliza mandos con cable. 
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Otro Set es el American Racers. 

 

El conjunto con trazado similar al anterior y mandos 

analógicos cableados viene con un Chevrolet Camaro y un 

Ford Mustang. 

 

 

 

La última novedad de Scalextric es el Set denominado Track 

Day. 

 

En el mismo nos encontramos con un McLaren P1 y un Jaguar 

C-X75. Soporta el sistema Arc Air con mandos sin cable y 

admite hasta 12 configuraciones diferentes del trazado. 
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Dos son las novedades de este mes de NSR, la primera de ellas 

es un Ford GT Mark I. 

 

El vehículo en un fantástico color rojo que le sienta a la 

perfección es réplica del coche de 1969, es analógico, con un 

motor de 20000 rpm sidewinder, chasis EVO y suspensión 

ajustable. 

 

 

La otra novedad es un Porsche 997 participante de las 24 

Horas de Nurburgring 2011. 

 

Provisto de un motor en posición anglewinder de 21400 rpm, 

chasis EVO y suspensión ajustable. 
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MMK caracterizada por la producción de vehículos especiales, 

nos sorprende este mes con una fantástica Ferrari 340 en seis 

versiones diferentes. 

El modelo RTR se presenta con 3 números diferentes 

respondiendo a los participantes de la Carrera Panamericana. 
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Otra versión es la Carroll Shelby. 

 

Es réplica RTR del coche que Shelby y McAfee condujeron. 

Cuerpo de resina fundida con piezas fundidas y grabadas, 

montadas a mano, pintadas y decaladas. 

 

 

 

 

Luego tenemos el participante de las Mille Miglia conducido 

por Euginio Castellotti e Ivo Regosa. 

 

 

Y por último el Pescara conducido por Bonomi. 
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Muchas son las novedades de este mes de Carrera, 

comenzamos las mismas con un Lamborghini Huracan GT3 en 

escala 1:43 en versión digital. 

 

 

Una excelente versión de este coche deportivo. 

 

En la misma escala y tecnología tenemos como novedad al 

Mercedes F1 W06 número 44 de Lewis Hamilton. 
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En escala 1:43 pero en versión analógica, se presenta un Audi 

R8 decorado como “Safety Car”. 

 

 

 

 

El mismo Audi R8 V10 se ofrece en versión de calle en color 

azul. 
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Continuamos con un Mercedes-AMG GT3. 

 

 

Este vehículo es presentado en escala 1:32 digital y posee 

luces operativas. 

 

Tenemos un GreenGT H2 participante en Paul Ricard en el año 

2015. 

 

 

Este modelo se ofrece en 1:32 analógico. 
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Tenemos también dos versiones del BMW M1, la primera de 

ellas es del Procar "Sauber Racing, No. 90", Norisring 1980. 

 

 

 

 

La otra versión es el Procar "No. 40", participante de Daytona 

en el año 1981. 
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Dos versiones del mítico Torino Talladega forman partes de las 

primicias de este mes. 

Ford Torino Talladega "Benny Parson, No.98" 

 

 

 

Ford Torino Talladega "Wendell Scott, No.34" 
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La última novedad en vehículos es un Ford mustang GT "No. 

16" de 1967. 

 

 

 

 

Luego tenemos dos sets, el denominado GT Championship, es 

una pista digital en 1:32 con mandos wireless. 

 

 

El otro set es el Dust Up Race  
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Tres son las novedades de Slot.it para este mes. 

Lola Aston Martin DBR 1-2 

 

 

Este coche se encuentra en pre-venta. 

 

Sauber Mercedes C9 

 

 

Modelo del equipo 'Kouros' participante de LeMans 1987 en 

pre-venta. 
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McLaren M8D Can-Am 

 

 

Vehículo en pre-venta correspondiente al participante de 

Watkins Glen. 

 

 

 

Pioneer nos trae una nueva versión del General Lee (Dodge 

Charger) en versión sucia, que incluye la figura de Daisy. 
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En este mes Automundo nos ofrece un nuevo vehículo que 

hará las delicias de los aficionados al TC, se trata del Chevrolet 

de Leonel Pernia. 

 

El vehículo en escala 1:32 analógico, consta de un motor 

Mabuchi Super en configuración sidewinder. 
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Controladores - Automundo 

El control de largada, la cantidad de vueltas en una 

competencia, los tiempos de cada participante son parte 

fundamental de nuestro hobby; eso hace que tarde o 

temprano pensemos en adquirir un semáforo de partida, un 

cuentavueltas u otro accesorio similar, que muchas veces son 

de la marca de nuestra pista o bien podemos recurrir a uno 

compatible con todas, como es el caso de los provistos por 

Automundo. 

A continuación te ofrecemos un detalle de cada uno de los 

modelos ofrecidos por esta firma. 

 

 

 

 

Cuenta Vueltas 

Digitales Para Pistas 

de 2-3-4 de Vías 

Características: 

Programable en 

cantidad de vueltas 

99 a 1- Botón de 

reset a cero - 

Conexión a 12 volts - 

Incluye fuente de 

alimentación - 

Fichas de conexión 
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Ordenador de Carreras 

Digitales Para Pistas de 

2-3-4 de Vías 

Características: 

Semáforo de Largada - 

Programable en 

cantidad de vueltas 99 

a 1 - Programables por 

tiempo de 1 a 9 

minutos- Botón pausa 

de carrera - Reset a 

cero - conexión a 12 

volts- Incluye fuente de 

alimentación - Fichas 

de conexión 

 

Ordenador con 

Cronometro- Digitales 

Para Pistas de 2-3-4 de 

Vías Características: 

Cronometro para 

clasificación - Guarda 

tiempo de carrera - 

Semáforo de largada - 

Programable en cantidad 

de vueltas 99 a 1 - 

Programables por tiempo 

de 1 a 9 minutos - Botón 

pausa de carrera - Reset 

a cero -  Conexión a 12 

volts - Incluye fuente de 

alimentación - Fichas de 

conexión 
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Ordenador con 

Cronometro - 

Posicionador de 

Carrera simultaneo 

Digitales Para Pistas 

de 2-3-4 de Vías 

Características: 

Cronometro para 

clasificación - Guarda 

tiempo de carrera - 

Semáforo de largada - 

Posicionador de 

carrera - Programable 

en cantidad de 

vueltas 1 a 99 - 

Programables por 

Tiempo de 1a 19 

minutos - Botón 

pausa de carrera - 

Reset a cero - 

Conexión a 12 volts - 

Incluye fuente de 

alimentación - Fichas 

de conexión 

 

 

Ordenador con Cronometro 

por Vías simultaneo en 

carreras Digitales Para Pistas 

de 2-3-4 de Vías 

Características: Cronometro 

por vías independiente, tanto 

en carrera como en 

clasificación - Guarda tiempo 

de carrera - Semáforo de 

largada - Posicionador de 

carrera - Programable en 

cantidad de vueltas 1 a 99 - 

Programables por Tiempo de 

1 a 19 minutos - Botón pausa 

de carrera - Reset a cero - 

Conexión a 12 volts - Incluye 

fuente de alimentación - 

Fichas de conexión 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
Se cerró la temporada 2016 con la esperada 
victoria de Mercedes como constructor y el 
primer título de Nico Rosberg. 

 

 

 
 

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 
30-10-2016 - FECHA 19 

MEXICO – HERMANOS RODRIGUEZ 

VUELTAS: 71 CW 

RECORRIDO: 4,304 Km 

DISTANCIA: 305,584 Km 

PODIO 2015 

1. N. ROSBERG 
2. L. HAMILTON 
3. V. BOTTAS 

RESULTADOS 2016 

CLASIFICACION PODIO 

1. L. HAMILTON 1. L. HAMILTON 

2. N. ROSBERG 2. N. ROSBERG 

3. M. VERSTAPPEN 3. D. RICCIARDO 

 

Conclusión: Una carrera apasionante 
favorecida por el clima humano que le pone 
la gente de México. 

Lo bueno: El manejo de Ricciardo 
recuperando parte del brillo de Red Bull. Lo 
destacado: la pasión con que el pueblo de 
México recibe a la máxima categoría. Lo 
esperado: el resultado con los Mercedes en 
punta.  
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RESULTADOS DE LA F1 
13-11-2016 - FECHA 20 

BRASIL - INTERLAGOS 

VUELTAS: 71 CW 

RECORRIDO: 4,309 Km 

DISTANCIA: 305,939 Km 

PODIO 2015 

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

RESULTADOS 2016 

CLASIFICACION PODIO 

1. L. HAMILTON 1. L. HAMILTON 

2. N. ROSBERG 2. N. ROSBERG 

3. K. RÄIKKÖNEN 3. M. VERSTAPPEN 

 

Conclusión: Sobre fin del campeonato Brasil se 
mostró como una competencia que deja las 
posibilidades abiertas para los hombres de 
Mercedes. 

Lo bueno: La conducción de Hamilton que 
sobre fin de campeonato está muy sólido. Lo 
destacable: los resultados de Force India en 
pista. Lo esperado: Ferrari recuperando 
terreno con sus dos pilotos. 
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RESULTADOS DE LA F1 
27-11-2016 - FECHA 21 

ABU DABHI – YAS MARINA 

VUELTAS: 55 CW 

RECORRIDO: 5,554 Km 

DISTANCIA: 305,470 Km 

PODIO 2015 

1. N. ROSBERG 
2. L. HAMILTON 
3. K. RÄIKKÖNEN 

RESULTADOS 2016 

CLASIFICACION PODIO 

1. L. HAMILTON 1. L. HAMILTON 

2. N. ROSBERG 2. N. ROSBERG 

3. D. RICCIARDO 3. S. VETTEL 

 

Conclusión: Un gran premio emocionante, 
digno del cierre de la temporada donde los 
pilotos con chances dieron lo mejor de sí. 

Lo bueno: El desempeño de Vettel. Lo 
destacado: la actuación de Hamilton que hizo 
lo que estaba a su alcance por dar lucho. Lo 
sólido: el andar de Rosberg que con frialdad 
manejó las circunstancias. Lo destacable: a mi 
entender que Vettel no hostigara a Rosberg 
en el final. 
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CAMPEONATO DE PILOTOS 
 

1. NICO ROBERG    385 
2. LEWIS HAMILTON   380 
3. DANIEL RICCIARDO   256 
4. SEBASTIAN VETTEL   212 
5. MAX VERSTAPPEN   204 
6. KIMI RÄIKÖNNEN   186 
7. SERGIO PEREZ    101 
8. VALTTERI BOTTAS   85 
9. NICO HULKENBERG   72 
10. FERNANDO ALONSO   54 
11. FELIPE MASSA    53 
12. CARLOS SAINZ    46 
13. ROMAIN GROSJEAN   29 
14. DANIIL KVYAT    25 
15. JENSON BUTTON    21 
16. KEVIN MAGNUSSEN   7 
17. FELIPE NASR    2 
18. STOFFEL VANDOORNE   1 
19. PASCAL WEHRLEIN   1 
20. JOLYON PALMER   1 
21. MARCUS ERICSSON   0 

22. RIO HARYANTO    0 
23. ESTEBAN GUTIERREZ   0 
24. SERGEY SIROTKIN   0 
25. ALFONSO CELIS    0 

 

 

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 

1. MERCEDES     765 
2. RED BULL     468 
3. FERRARI     398 
4. FORCE INDIA    173 
5. WILLIAMS     138 
6. McLAREN     76 
7. TORO ROSSO    63 
8. HAAS     29 
9. RENAULT     8 
10. SAUBER     2 
11. MANOR RACING    1 
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Felicitaciones 

 

 
Finalmente Nico Rosberg obtuvo el campeonato y sorprendió a todos al declarar que se retira de 
la F1, sumándose a Felipe Massa y Jenson Button que también dejan la máxima categoría.   
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FORMULA e 

Temporada 2016 / 2017 

 
La parte correspondiente al 2016 de la 
temporada ya terminó con el paso de 2 
competencias sumamente entretenidas y que 
hablan del futuro de esta categoría que de a 
poco se mete en el gusto de los fans del 
automovilismo. 
Ahora viene un leve receso hasta que en 
febrero regresa la categoría a Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRONOGRAMA 
 
09-10-2016 HONG KONG HONG KONG 
12-11-2016 MARRAKESH MOROCCO 
18-02-2017 BUENOS AIRES ARGENTINA 
01-04-2017 MEJICO D.F.  MEJICO 
13-05-2017 MONACO  MONACO 
20-05-2017 PARIS  FRANCIA 
10-06-2017 BERLIN  ALEMANIA 
01-07-2017 BRUSELAS  BELGICA 
15-07-2017 NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS 
16-07-2017 NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS 
29-07-2017 MONTREAL CANADA 
30-07-2017 MONTREAL CANADA 
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RESULTADOS DE LA F e 
12-11-2016 - FECHA 2 

MARRUECOS   

VUELTAS: 24 CW 

RECORRIDO: 2,970 Km 

DISTANCIA: 71,280 Km 

RESULTADOS 2015/6 

1. S/D 
2. S/D 
3. S/D 

RESULTADOS 2016/7 

CLASIFICACION PODIO 

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

2. F. ROSENQVIST  2. S. BIRD 

3. S. BUEMI 3. F. ROSENQVIST 

 

Conclusión: Por primera vez la categoría visita 
Marruecos, donde se vivió una interesante 
competencia en un trazado prolijo y en 
excelentes condiciones. 

Lo bueno: la incorporación de nuevos lugares 
donde se presenta la categoría. Lo sólido: el 
andar de Buemi. Lo esperado: el primer 
punto del piloto argentino. 
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CAMPEONATO DE PILOTOS 
 
1. SEBASTIAN BUEMI   50 
2. LUCAS DI GRASSI   28 
3. NICOLAS PROST    24 
4. F. ROSENQVIST    19 
5. SAM BIRD     18 
6. NICK HEIDFELD    17 
7. ANTONIO DA COSTA   10 
8. OLIVER TURVEY    10 
9. ROBIN FRINJS    8 
10. DANIEL ABT    8 
11. JEROME D’AMBROSSIO  6 
12. JEAN ERIC VERGNE   4 
13. NELSON PIQUET JR   3 
14. MARO ENGEL    2 
15. STEPHANE SARRAZIN   1 
16. JOSE LOPEZ    1 
17. LOIC DUVAL    1 

 

 

 

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 

1. RENAULT e.DAMS   74 
2. ABT AUDI SPORT   36 
3. MAHINDRA RACING   36 
4. DS VIRGIN    19 
5. ANDRETTI TEAM   18 
6. NEXTEV NIO    13 
7. FARADAY DRAGON   7 
8. TECHEETAH    4 
9. VENTURI     3 
10. PANASONIC JAGUAR  0 
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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 

  

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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SKODA 
En esta ocasión vamos a la actual República Checa para 

conocer una automotriz no muy popular en nuestro país, 

pero que tiene un gran mercado en territorio Europeo, nos 

referimos concretamente a Skoda. 

Los orígenes de la firma automotriz Skoda, situada en Mladá 

Boleslav, Bohemia Central, se remontan a 1895 en un 

modesto taller compuesto ór tan solo 7 operarios, incluídos 

sus dueños Václav Laurin y Václav Klement dedicado a la 

fabricación de b,cletas, que evolucionó bajo la marca “Laurin 

& Klement” y que en 1925 tras fusionarse con el Grupo 

Industrial Skoda dio como resultado la actual fábrica de autos 

Skoda. 

 

 

Las bicicletas fueron el primer paso para estos dos 

emprendedores, pronto en 1899, le siguió la primera 

motocicleta, que dio mayor renombre a la firma por su 

calidad. En años siguientes diversificaron el mercado con 

modelos de 1, 2 y 4 cilindros, alcanzando la venta de 4000 

unidades. En 1905 el piloto Václav Vondrich ganó en Francia 

una prueba equivalente al campeonato del mundo de 

motociclismo con un vehículo de la firma. 

El éxito en ventas y en los deportes los llevó al desarrollo de 

algunos vehículos experimentales denominados Voiturette y 

en 1907 se convirtieron en una sociedad anónima, 
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expandiendo el alcance y permitiendo las primeras 

exportaciones a diferentes partes del mundo. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, la empresa se vio 

obligada a fabricar vehículos y municiones para el ejército 

Austro-Húngaro. La crisis de posguerra hizo menester buscar 

un socio para continuar y allí aparece la fábrica Skoda Pilsen 

que se fusiona con ellos bajo el nombre Skoda provocando la 

desaparición de la marca “Laurin & Klement”.  

 

Resultado de la fusión se inició la producción en serie que 

redujo sustancialmente los costos de producción permitiendo 

competir en precios a nivel global. 

Además del modelo Skoda Popular, la fábrica de Mladá 

Boleslav producía en los años 30 el Skoda Rapid, un coche 

con características deportivas y un potente motor Skoda 

Favorit. Era un turismo de grandes dimensiones mientras que 

Superb era una berlina de lujo fabricada en Mladá Boleslav 

entre 1934 y 1943. Este seis cilindros era capaz de desarrollar 

una velocidad máxima de 135 kilómetros por hora. Skoda 

fabricó más de 2.500 berlinas Superb. 

 

En 1939 con la llegada de la ocupación nazi Skoda se 

militariza totalmente y en mayo de 1945 en los últimos días 

de la contienda la planta fue bombardeada, pero todo esto 

no detuvo su ímpetu y un mes más tarde volvían a lanzar al 

mercado vehículos reutilizando piezas fabricadas durante el 

conflicto. 

En 1946 Skoda fue nacionalizada por el Partido Comunista y 

se comienza la fabricación del vehículo popular llamado 

Spartak al que le siguieron Octavia y Felicia. 

El Estado no estaba demasiado interesado en invertir en la 

industria automovilística ya que la comercialización de la 

producción de Skoda en los países del llamado campo 

socialista estaba asegurada. 

Sin embargo, en 1982 las autoridades comunistas 

comprendieron que era necesario cambiar de rumbo y Skoda 

recibió el visto bueno para el desarrollo de la gama Favorit. El 
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diseño del coche fue encargado al italiano Nucio Bertone. 

Favorit fue presentado al público en 1987. Además de la 

versión básica, se fabricaba también la combi y la pick- up. 

 

Los vientos del cambio terminaron a finales de 1989 con el 

régimen comunista. Empezaron las privatizaciones. En Skoda 

de Mladá Boleslav entró en 1991 el grupo Volkswagen que 

ahora controla el 100% del capital de la empresa. Skoda Auto 

es hoy en día la más pujante empresa del país y motor de la 

economía checa. 
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SKODA FAVIA 

 

SCALEXTRIC 

 

 

SKODA OCTAVIA 

 

 SCX 
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SKODA 130 RS 

 

¿? 
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El no te abandonaría nunca... 

 

Cuidemos a los animales. 
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Te recomendamos ver estos sitios. 

 

        

 

http://alotslot.blogspot.com.ar/
http://www.autoshowslot.blogspot.com/
http://simplementeslot.blogspot.com.ar/
http://rublo.argentinaforo.net/forum
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http://www.slotyautomodelismo.com/
http://www.foroslot.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/


SABIAS QUE… 

TRESCE SLOT – Página 72 
 

 

La primera radio de coche se fabricó en 1929. Ahora es impensable un coche sin 

una radio, lector de CD's o similar. 
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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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PISTA PORTATIL 1,20 x 
0,60 metros (5)      

 
Finalizamos esta fantástica entrega de la pista portátil de 
Santi, apreciando los últimos retoques para dar como 
resultado un producto único y de una belleza y grado de 
detalles pocas veces visto. 
 
 
Hola de nuevo! 
 

Bien, os muestro los nuevos avances que he hecho estos días 
en la decoración del circuito. 
 
Por un lado, he acabado de poner la valla en una zona de 
césped. 
 

 
 
Para hacer esta valla he usado unas piezas cómo las siguientes: 
 

 

http://alotslot.blogspot.com.ar/
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Estas vallas están compuestas por unos soportes que hago en 
resina, más unas varillas de madera de 4mm de diámetro. 
 
Este elemento de decoración está disponible en Alotslotshop. 
 
 

 
 
Antes de poner la valla en el circuito he pintado los soportes 
de la siguiente manera, como si fueran de piedra: 
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Después, he marcado en el circuito, el sitio donde los voy a 
colocar y retiro el césped en cada punto, para poder pegarlos 
bien: 
 

 
 

Pongo los soportes en su sitio y mido las distancias entre cada 
uno de ellos, para cortar las varillas de madera que formaran 
la valla con la longitud apropiada. 
 

 
 
 
Y voy montando los tramos de valla: 
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Un poco más: 
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Hasta que la tengo terminada: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Para darle un aspecto más realista a los barrotes de madera, 
los he pintado con "betún de judea", con lo que conseguimos 
resaltar un poco más las betas de la madera; tomando un 
aspecto más realista.  
 
En la siguiente imagen podemos ver unos barrotes pintados 
(derecha) y otros sin pintar (izquierda), dónde se puede 
comprobar la diferencia: 
 

 
 
 
Finalmente he añadido un poco de vegetación y flores, de las 
que se usan en modelismo ferroviario, para darle un poco de 
colorido: 
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Desde arriba se ve así: 
 

 
 
 
Y desde más cerca, las flores tienen este aspecto: 
 

 
 
 



MAQUETAS 

TRESCE SLOT – Página 86 
 

Bien, pues ya tenemos esta zona terminada. Mientras tanto, a 
la vez que ponía la vegetación en este trozo de césped, he 
aprovechado para añadir también, plantas al resto de 
montañas del circuito: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Además, he añadido piedrecitas y césped de forma irregular, 
por las cunetas de las montañas del perímetro del circuito 
(igual cómo las primeras montañas que hice). Primero en las 
zonas de las esquinas: 
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Y luego en los laterales: 
 

 
 
 

Finalmente he puesto más piedras distribuidas de forma 
irregular por el césped de las montañas: 
 

 
 
Bueno, pues ya tenemos un poco más de circuito decorado. 
Espero que os esté gustando. 
 
Os enseño las nuevas piezas que he añadido en la decoración 
del circuito. 
 
Se trata de unos hitos kilométricos de piedra, cómo los que se 
ponían antiguamente en las carreteras. 
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Para ello he usado unas piezas cómo las siguientes: 
 

 
 
 
 

 
 
 
Estas piezas la he hecho previamente a mano y están 
elaboradas en resina. 

Este elemento de decoración está disponible en Alotslotshop. 
 

 
 
Antes de poner los hitos KM en la maqueta, los he pintado de 
la siguiente manera: 
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Después, he marcado en el circuito, el sitio donde los voy a 
colocar y retiro el césped en cada punto, para poder pegarlos 
bien con cola.  
 
Una imagen de cómo quedan en su sitio: 
 

 
 
 
Unas imágenes a media distancia: 
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Así es cómo han quedado repartidos por el circuito: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bien, pues ya tenemos un elemento más añadido al circuito. 
No quedan mal ¿verdad? 
 
Y para finalizar, en la siguiente foto podemos ver el toque de 
color que le darán los hitos KM a las fotos que hagamos al 
circuito: 
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Bueno, poco a poco voy añadiendo detalles a la decoración del 
circuito, en esta ocasión le ha tocado el turno a la señalización 
vertical. 
 
Al tratarse de un circuito tan pequeño, tampoco he querido 
sobrecargarlo demasiado y he hecho tres señales de tráfico 
para añadir a la pista, una de curva peligrosa a la izquierda, 
otra de animales salvajes sueltos y finalmente una de peligro 
indefinido. 
 
Las señales son unas piezas hechas en resina, que he pintado 
en color aluminio mate, y que luego he envejecido un poco 
con colores oscuros y pintura de efecto óxido, con el siguiente 
resultado: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Una vez tengo las señales pintadas, les he añadido la pegatina 
con el pictograma correspondiente. 
 
Para poner las señales a la pista, he hecho unos pequeños 
agujeros con la dremel y una broca del tamaño adecuado. Y ya 
que tenía el mini-taladro en la mano, he aprovechado para 
hacer también, los agujeros donde irán los árboles que tengo 
previstos poner más adelante. 
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Estos son los agujeros repartidos por la pista: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Y las señales puestas en su sitio quedan así, primero la de 
peligro indefinido u otros peligros, vista frontal: 
 

 
 
 
Vista trasera: 
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La señal de paso de animales en libertad: 
 

 
 
 
Y por último la de curva peligrosa a la izquierda. 
 

 
 
 

Bien, ahora solo falta que los coches respeten las señales... 
Algo difícil en una pista de slot...  
 
Bien, pues en todo este proceso de decoración del circuito, 
hoy le toca el turno a los árboles.  
 
Para ello, he adquirido unos árboles de los que se usan en las 
maquetas de modelismo ferroviario, en total 10 unidades (en 
dos tonalidades de colores), con unas medidas que varían 
entre los 10 y 14cm de altura. Creo que es una medida 
adecuada para que queden realistas a escala 1/32, al lado de 
los coches de slot... 
 
Antes de añadirlos a la pista les he dado un toque de pintura, 
con la técnica del "pincel seco" he resaltado un poco más las 
vetas que tienen los troncos, para que no se vean tan de 
plástico. 
Este es un árbol sin pintar: 
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Y el mismo árbol con el tronco pintado: 
 

 
 
 
Una vez tengo todos los árboles pintados los he repartido por 
la pista. Cómo ya vimos en la entrada anterior, hice varios 
agujeros con el mini-taladro por todo el circuito, que es donde 
van a ir los árboles colocados a presión, ya que estos deben de 
ser de "quita y pon". 
 
A continuación os muestro las zonas donde los he puesto. 

 
Zona de las esquinas: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



MAQUETAS 

TRESCE SLOT – Página 95 
 

 

 
 
 
La zona vallada: 
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Una vista aérea de esta misma zona: 
 

 
 
 
 
La zona central de la pista: 
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Y por último, la zona del lago: 
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Finalmente, unas imágenes más generales, para tener una 
visión global del arbolado de la pista. Desde un lateral: 
 

 
 
 
 
Y ahora desde el otro lateral: 
 

 
 

Añado también una imagen más cercana, donde apreciar 
mejor el pintado de los troncos de los árboles: 
 

 
 
 
Bien, pues ya está toda la vegetación añadida a la pista... 
Espero que os guste como está quedando. 
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Os presento un nuevo elemento que he añadido a la 
decoración del circuito. 
 
La inspiración me vino el otro día paseando por el barrio... es 
otoño y los árboles empiezan a perder sus hojas, de repente 
me encontré caminando sobre un manto de hojas que cubrían 
toda la calle.. y pensé: "Uhmmm, no quedaría mal poner unas 
hojas de árboles en el circuito, cómo si se hubieran caído de 
los árboles que pusimos previamente..." 
 
Ni corto ni perezoso, recogí unas cuantas hojas de la calle y me 
las llevé a mi taller, y una vez allí las limpié un poco... 
 

 
 
 
Acto seguido, le cogí prestada a mi mujer una troqueladora de 
scrapbook que tiene... que como curiosidad corta el papel en 
forma de hojas de árbol pequeñas... 
 
 
 

 
 
 
A continuación, cogí las hojas de árbol y las fui cortando con 
esta forma: 
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Una vez cortadas, las hojitas han quedado así: 
 

 

 

 
 
Pongo todas las hojas en un recipiente y me las llevo al 
circuito: 
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Poco a poco las voy poniendo una a una en el circuito, 
pegándolas con un poco de cola. Y así es como quedan: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Bien, un detalle más añadido a la pista, espero que os guste 
como ha quedado la idea!  
 
Salut i Slot!  
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THE SLOT CAR 

HANDBOOK 

En esta ocasión mostramos un libro de 2007, escrito por Dave 

Chang y que a lo largo de sus páginas nos ofrece una guía clara 

de cómo montar y correr en una pista Scalextric. 

El material se ofrece encuadernado con tapa blanda y con 

buenas ilustraciones. 

 

 

Un buen material complementario orientado mayormente a 

los principiantes. 
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EVOLUCION CHASIS 3D 

Rally-Slot 
En esta oportunidad contamos con la gentil participación de 

Roberto Rojano quien nos hizo llegar un pormenorizado 

detalle de la evolución de los chasis 3D. A él mi 

agradecimiento por esta excelente nota. 

Textos: Roberto Rojano 
 
Fotografía: Isabel Miguel 
 
Prueba dinámica: Rafa Ruiz 
 
Lugar de pruebas: Club Córdoba Scalextric - España 
 

La evolución de los chasis 3D no ha hecho más que empezar,  

ahora que esta tecnología está en todo su auge.  

Los primeros chasis, llamados serie básica, ya han dado un 

gran avance en la movilidad de todo tipo de vehículos.  

Mirando hacia el rally-slot, se puede rodar con garantía y 

prestaciones con una infinidad de modelos que antes solo 

eran para un uso casero. Ahora se puede ir a una competición 

y disfrutar con ese tipo de coches que no quedarán en los 

primeros puestos, pero darán mucho juego y satisfacciones a 

sus pilotos. 

 

En esta carrera por desarrollar los chasis más competitivos, 

nos encontramos con las nuevas evoluciones de Kilslot, 

3DSataute, 3Dslot y Redslot que vamos a probar. 

La evolución de los chasis Kilslot pasó primero por un rebaje 

en el peso (de 13 a 10 gramos) y sus reparticiones, estructura y 

material empleado. 
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Este nuevo chasis de Kilslot el Race Soft, emplea en su 

evolución un material más flexible que hace que en carrera su 

dinámica se adapte más a las irregularidades de la pista y su  

reparto de pesos en movimiento mejore.  

El montaje se hace todavía más sencillo al ser el material más 

blando, para hacer el paso de rosca en los tornillos para 

regular el eje delantero, como en los agujeros para la 

basculación de anclaje a la carrocería.  

Otra de sus mejoras es la eliminación de ruido al ser el 

material más flexible y amortiguar más, también las juntas que 

se incorporan en el Kit para suplementar la carrocería, 

contribuyen a ello. 

 

 

 

Estos chasis han dado un excelente resultado en competición, 

consiguiendo el campeonato de España de Opens 2016. 

El nuevo fabricante 3DSataute nos presenta unos chasis muy 

elaborados, con nuevas evoluciones como altura de motor 

variable o las ranuras para la flexión del chasis que mejoran las 

prestaciones dinámicas en el caso del M1 de Fly,  peso de este 

8,5 grs.  

 

 

Algo muy importante de estos chasis es que vienen revisados y 

repasados manualmente, para el que vaya a montarlo no 

tenga que hacer trabajos sobre el chasis. 
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También se añade una detallada guía, que aconseja el montaje 

y materiales a emplear. Antes de seguir al pie de la letra el 

manual que acompaña el chasis para su montaje, revisar el 

reglamento con el que estemos corriendo para ver si las 

modificaciones que nos aconseja están permitidas. 

El fabricante Redslot se desmarca de su gama básica y nos 

presenta su primer chasis para competición el Flex RS, con un 

peso de unos 7,5 grs.  

 

Este chasis tiene un diseño muy innovador con una repartición 

de pesos, ranuras y modelado, aparte de la bancada flotante, 

que da una flexión y rendimiento sorprendente. 

El chasis se acompaña de un kit de montaje con componentes 

de calidad compuesto por: cojinetes calibrados, tornillería torx 

inox, prisioneros de ajuste de eje delantero, arandelas flexibles 

3D de asiento de carrocería, cables de motor de silicona y dos 

juegos de terminales para adaptar a distintos tipos de guías. 
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Los chasis del la nueva marca 3Dslot están pensados para la 

competición y dar el mayor rendimiento posible, con un 

diseño muy simplificado y un peso de 6,9 gramos para el 

chasis del Ford RS 200 que hemos probado.   

 

La ligereza del diseño y reparto de pesos, similar a un WRC y 

su sistema de cojinetes del eje trasero que permite montarlos 

atornillados o flotantes, dan al conjunto una dinámica muy ágil 

que se desenvuelve bien en todo tipo de tramos.  

El chasis trae de serie tornillos para regulación y topes de 

goma. 

 

 

PRUEBA DINÁMICA 

La prueba de los chasis se ha realizado tanto en tramos de 

asfalto limpio de montaje convencional, como en subida en 

cuesta. 

Se han utilizado motores Ninco NC5 y M1 de OSC y se ha 

empleado diverso material. 
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Todos los modelos han montado llantas de 15,9, para subida 

en cuesta hemos probado las 16,2 con buenos resultados en 

tramos con unos desniveles acusados. 

Los cuatro chasis dan un gran rendimiento, llegando a mejorar 

a los chasis que equipan estos modelos de serie. 

 

 

 

 

Las mejoras en la flexión y reparto de pesos de los chasis 

inciden directamente en la absorción de las inercias en 

movimiento. Esto hace que el paso por curva mejore 

enormemente con una trasera muy aplomada, en donde se 

puede entrar con confianza a buen ritmo.  

Para el Manta de Kilslot ya que este modelo puede correr con 

tracción trasera y a las cuatro ruedas, mejor con tracción total 

esto hace que la trasera sea menos nerviosa y tenga más 

firmeza.  
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En el caso del M1 de Sataute hemos montado corona con alma 

de latón para dar aplomo en la trasera, por la ligereza del 

chasis en esa parte. 

El Subaru con chasis Redslot es el más estable pudiendo entrar 

en curva a un ritmo superior, por su mayor flexión de la parte 

trasera del chasis que lo hace posible gracias a la bancada de 

motor flotante. 

Para el RS 200 con el chasis 3Dslot nos ha ido mejor con  

poleas en un eje (mejor en el contrario a los dientes de la 

corona, para mejorar el ataque a esta). 

 

 

 

 

Los cuatro chasis tienen un gran aplomo en la parte delantera, 

con ausencia de rectos o extraños. Hemos montado guías 

tanto Scaleauto como Slotinplus, sin muelle haciendo de este 

el peso de los cables. Las guías tienen un juego correcto 

lateralmente haciendo de tope el chasis a unos 180º o menos, 

esto hace que el coche en algunas situaciones no se quede 

trabado por demasiado giro en la guía. 

Unos chasis muy compensados y bien diseñados para 

competición, con unas prestaciones que pueden dejarnos en 

los primeros puestos.  
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FANGIO EN LA NIEBLA 

En palabras del gran Juan Manuel Fangio, va esta anécdota que vivió 

el campeón. 

 

"Ahora las carreras se pueden soportar mejor. Yo largué una Mar y 

Sierras con el número 16. Había una niebla que no se veía casi la 

punta del capó y cada vez que iba a pasar un auto apagaba las luces, 

apuntaba al bulto y le pasaba al costado. Lo hice un montón de 

veces. La voy a repetir y noto que el bulto en vez de un auto era un 

puente ¡menos mal que me di cuenta a tiempo!". 

 



 

 

    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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¿Quiénes partieron en primera fila 

toda la temporada en 1996? 

Tanto Ayrton Senna en 1989, como Damon Hill, en 1996, partieron en primera fila toda la temporada. 
 

 


