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Z21 
es

enlaza

multiMAUS

Contenido de la caja: central
digital Z21, router WLAN,
poderoso transformador de
voltaje
Conjunto Z21 (Ref.: 10820)
PVPR 399,– Euros en su tienda
de modelismor
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nestaran pronto disponibles. Inclusion
          los favoritos de nuestra gama ast como

uestras novedades

en el App Store y en Google Play
 Futuras aplicaciones se están
preparando para las maquinas
clásicas y novedosas
 Para iPads a partir de v1.3 y tablets
Android a partir de v2.3
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▶  www.z21.eu

Accione toda su maqueta de forma sencilla y cómoda a
través de iPhone, smartphone Android-Smartphone
o su tablet.

Con sólo un movimiento del dedo en su locobiblioteca
podrá encontrar su modelo favorito. Un toque
sobre el símbolo de faro encenderá las luces frontales y de
cola. Apretando la bocina sonará el típico sonido de la
locomotora. Luego el dedo se deslizará sobre el indicador de
velocidad y la locomotora arrancará.

Pero la aplicación móvil Z21 aún tiene más: también podrá
administrar sus locomotoras así como gestionar su parque
motor y las funciones digitales de sus componentes. Podrá
programar descodificadores y CVs. Y podrá accionar
cómodamente desvíos, señales y otros componentes digitales.

Pruebe la nueva Z21: El control de su maqueta nunca fue tan fácil!


