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¡Bienvenidos al año de novedades 2017! Una vez más, este año 
les presentamos en nuestro catálogo de novedades numerosos 
modelos impresionantes para Minitrix, Trix H0 y Trix Express. 
A través de todas las Épocas, el ferrocarril es el garante del 
transporte para la economía y la industria. También el ferrocarril 
ha sido el elemento que más ha caracterizado la vida de ciuda-
des y regiones enteras a lo largo de muchas generaciones. 
Por ello no nos debe extrañar que demos una gran importancia al 
transporte de mercancías en las maquetas de trenes. Pero este 
año trasladamos a una maqueta de trenes todo el escenario del 
transporte de mercancías. Ya se trate del impresionante caballo 
a vapor de la serie BR 42 de los años 50 o de las más modernas 
variantes de la Vectron, como la familia TRAXX. Con los sets de 
vagones de diseño en parte totalmente nuevo trasladamos al 
paisaje de su maqueta de trenes trenes/movimientos de trenes 
impresionantes, como los del modelo real, de todas las épocas 
ferroviarias. 
Pero, además, 2017 es el año del “TransEuropExpress”, que pre-
cisamente hace 60 años fue puesto en servicio por 7 compañías 
ferroviarias con el ambicioso objetivo de trasladar al ferrocarril 
la elegancia y el confort a la hora de viajar. Acompáñenos en la 
exploración de este principio impulsor a través de las distintas 
épocas de la historia del tráfico de larga distancia. 
Dé rienda suelta a su pasión personal por el juego y el colec-
cionismo y descubra a sus favoritos en las páginas siguientes. 
¡Cumpla sus deseos: su distribuidor profesional se verá compla-
cido en atenderle!

¡Su equipo de Trix le desea que disfrute al explorar las 
 novedades de 2017!

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Querido amigo de Minitrix:
nos alegramos de disfrutar de una nueva 
temporada de Minitrix con usted. Junto a 
numerosas novedades y sorpresas para 
el ferrocarril, le presentamos este año 
una impresionante joya para su maqueta 
de trenes. Una gran instalación de carga 
de carbón Hunt equivalente a la original 
que se utilizaba en los nodos ferroviarios 
de Saarbrücken, Múnich y Viena.
Espectaculares para el ferrocarril y 
esperados por muchos con ansiedad 
hemos incorporado a nuestro programa 
de productos en esta ocasión los coches 
cama de expreso del tipo  constructivo 
UIC-Y. Son el complemento para el 
EC 40/41 “Molière”, que en esta compo-
sición enlazó únicamente en el invierno 
de 1991/92 las metrópolis de Móscú y 
París. 

Sin atravesar fronteras, pero a cambio 
disfrutando de un maravilloso panorama, 
ahora puede hacer una cómoda pausa 
también con el “Kaffeeküch” por la línea 
del ferrocarril del valle del Mosel.
Además, con la BR 042, como antigua 
serie 2017, traemos a su maqueta de 
trenes un auténtico paquete de potencia 
con hogar de aceite.

Pero también para nuestra nueva línea 
„My Hobby“ con gran demanda hay, 
además de las numerosas sorpresas 
para el profesional, interesantes y 
 atractivos modelos.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Series únicas 2017
La Iniciativa de Distribuidores de Märklin 
(MHI) es una agrupación de distribuido-
res de tamaño mediano especializados 
de juguetes y maquetas de trenes. 

Desde 1990, la MHI, dentro de sus 
acciones promocionales, produce para 
sus socios series especiales únicas, que 
pueden adquirirse únicamente a través 
de distribuidores profesionales integra-
dos en esta comunidad.

Las producciones especiales para la 
MHI son productos innovadores con 
una diferenciación particular en color, 
estampado y equipamiento técnico para 
el profesional del modelismo ferroviario 
o incluso réplicas de épocas anterio-
res de Märklin. La MHI apuesta por el 
fomento del modelismo ferroviario en las 
nuevas generaciones, con productos 
especiales, y ofrece apoyo a sus socios 
en esta misión.

Los productos para MHI de las marcas 
Märklin y Trix se fabrican en series 
 únicas y están disponibles únicamente 
en cantidades limitadas.

Todas las producciones especiales 
para MHI están identificadas con el 
pictograma ! .

Los distribuidores de nuestra agrupación 
internacional se distinguen en particular 
porque tienen a la venta el surtido com-
pleto de productos de Märklin y/o Trix 
así como por su excelente cualificación 
en materia de asesoramiento y servicio 
de atención al cliente. Realzamos esta 
oferta con una promesa de garantía de 
5 años.

Para localizar los distribuidores de 
MHI más próximos, entre en internet 
en www.mhi-portal.eu

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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16155 Locomotora eléctrica 150.012-3
Modelo real: Locomotora pesada de tren mercancías 
serie 150 de los Ferrocarriles Federales (DB). Color clásico 
azul océano/marfil. Tipo constructivo de mayor tamaño 
de las locomotoras eléctricas unificadas procedentes del 
programa de nueva construcción de los años 50. Versión 
reconstruida con ventiladores individuales Klatte rectangu-
lares, lámparas dobles en la cabina de conducción 1 y lám-
paras sencillas en la cabina de conducción 2. Sin canalón 
para aguas pluviales. Estado de servicio en torno a 1990. 
Servicio: trenes mercancías pesados y trenes de viajeros 
de cercanías.

qe¥%!PQ,Y1\

Serie única para socios del Club Trix.

Funciones digitales DCC SX2 SX
Señal de cabeza • • •
Silbido de locomotora • • •
Ruido  march. loco. eléctrica • •  
Ilum. cab. conduc. • •  
Mando directo • •  
Desconectar chirrido frenos • •  
Señal cab. post. desc. • •  
Silbido de maniobra • •  
Señal cab. front. desc. • •  
Silbido de revisor • •  
Locución en estación • •  
Locución en estación • •  
Radio de cabina • •  
Compresor de aire • •  
Ventilador • •  
Función especial • •  
Enarenado • •  
Ruido de acoplamiento • •  
Junta de carriles • •  

El modelo real de nuestro modelo en miniatura per-
tenecía a la primera serie de suministro. La E 50 012 
fue fabricada por Krupp con el número de serie 
de fábrica 3482, habiendo tenido lugar las pruebas 
de aceptación de la misma el 23 de julio de 1957. 
Tras superar estas pruebas entró en servicio en el 
depósito de máquinas de Würzburgo y arrastraba 
predominantemente trenes mercancías pesados 
por la nueva línea electrificada entre Núremberg 

•	 Lámparas dobles y sencillas.
•	 Variante de forma.
•	 Sonido digital con numerosas funciones.

Con lámparas sencillas y dobles

 Este modelo en miniatura se fabrica en una serie única sólo para la iniciativa de distribuidores de Märklin (MHI). 5 años de garantía para todos los artículos MHI y artículos de Club (Märklin Insider y Club Trix) a partir del 2012. 
 Para las condiciones de garantía véase la página 120. Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.

Modelo en miniatura de Club Minitrix 2017

y Aschaffenburg. En su programa de actividades 
figuraban de vez en cuando servicios de empuje por 
la rampa muy pronunciada entre Laufach y Heigen-
brücken, que hasta entonces había sido dominio de 
las locomotoras de vapor de la serie 95. En Würzburg 
apenas permaneció dos meses, ya que a partir del 
9 de septiembre de 1957 se incorporó al parque del 
depósito de máquinas de Aschaffenburg y a partir 
del 20 de mayo de 1958 al depósito de máquinas de 

la estación regional de Núremberg. En Aschaffen-
burg había sido desplazada por sus colegas de las 
máquinas de seis ejes de la serie E 94. Las líneas de 
circulación siguieron siendo las mismas que antes, 
Núremberg – Würzburgo – Aschaffenburgo. Hasta 
que no llegó la electrificación de la línea Norte-Sur 
hasta Hannover en 1963 no se registró una expan-
sión importante del territorio de servicio del modelo 
real en que se ha inspirado este modelo en miniatura 

del Club. A partir de 1965 se la observaba también en 
la línea electrificada nueva de Würzburgo – Treucht-
lingen. La E 50 012 se trasladó, acompañada de todas 
sus colegas de Núremberg, de nuevo a Würzburgo 
el 1 de junio de 1966, ya que todo el parque de la E 50 
de la Dirección Ferroviaria de Núremberg estaba 
concentrada entonces en este último depósito de 
máquinas.

Modelo en miniatura: Decoder digital integrado y ge-
nerador de sonidos para funcionamiento con los formatos 
DCC, Selectrix y Selectrix 2. Motor con volante de inercia, 
tracción sobre 4 ejes, aros de adherencia. Alumbrado de 
cabeza y luces de cola con alternancia en función del sen-
tido de la marcha, con LEDs blanco cálido, iluminación de 
cabina de conducción, gobernables en digital. Cinemática 
de enganche corto. Barras asidero aplicadas. Todas las 
funciones gobernables también en el formato digital SX2.  
Longitud topes incluidos 122 mm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Series únicas 2017

16412 Locomotora con ténder remolcado para  
trenes mercancías 042 096-8
Modelo real: Locomotora de vapor para trenes 
mercancías 042 096-8 con ténder remolcado y hogar 
principal de aceite de los Ferrocarriles Federales (DB). 
Versión reconstruida con caldera de alto rendimiento de 
nueva construcción, chapas levantahumos Witte y ténder 
remoldado reconstruido con depósito de aceite. Estado de 
servicio en torno a 1972.
Modelo en miniatura: Ténder de fundición a presión de 
metal. Decoder digital integrado y generador de sonidos 
con los formatos DCC, Selectrix y Selectrix 2. Locomo-

qe¥%!S,Y1\
Se incluye kit para modernización con estribos 
de maniobra, quitapiedras y enganche frontal 
con  fijación.

Serie única.

Funciones digitales DCC SX2 SX
Señal de cabeza • • •
Silbido de locomotora • • •
Ruido  march. loco. vapor • •  
Iluminación de grupo propulsor • •  
Mando directo • •  
Desconectar chirrido frenos • •  
Ilum. cab. conduc. • •  
Parpadeo de hogar • •  
Silbido de maniobra • •  
Bomba de aire • •  
Purgar vapor/aire comprimido • •  
Inyector • •  
Campana • •  
Locución en estación • •  
Silbido de revisor • •  
Cierre de puertas • •  

La Segunda Guerra Mundial había quedado atrás y 
los DB, al igual que los DR, pudieron reincorporar a 
sus líneas férreas un total de 300 locomotoras de la 
serie 41 en la época de postguerra. Dado que ambas 
compañías ferroviarias estatales no podían prescindir 
de la serie 41, se equipó con nuevas calderas a nume-
rosas máquinas. Como sustituto de las calderas St47K, 
los DB desarrollaron una caldera de alta potencia 
totalmente soldada con cámara de combustión. Frente 
a la caldera de tubos largos hasta ahora existente, 
ésta presentaba una proporción superior de superficie 
de caldeo por radiación de alta calidad, por lo cual 
soportaba cargas superiores. Entre 1957 y 1961, en 
los talleres ferroviarios ubicados en Braunschweig se 
dotó de esta nueva caldera a 102 locomotoras de la 
serie 41, suponiendo esta nueva caldera, junto con la 
eliminación del faldón frontal, un cambio importante 

•	 Iluminación de grupo motor.
•	 Parpadeo del hogar controlado por procesador.
•	 Iluminación de la cabina de conducción.
•	 Sonido digital con numerosas funciones.

de aspecto en las locomotoras de la serie 41. A ello se 
añade la incorporación de un hogar principal de aceite 
con que se vieron beneficiadas 40 de estas locomoto-
ras reconstruidas. En su mayor parte, las máquinas no 
reconstruidas fueron retiradas del servicio en los años 
1960 y hasta 1971 les siguieron las máquinas recons-
truidas con hogar de parrilla, que a partir de 1968 lle-
vaban la designación 041. Las 41 con hogar de aceite 
(a partir de 1968: 042), por el contrario, permanecieron 
en servicio hasta el final de la tracción a vapor en los 
DB, en 1977, en el depósito de máquinas de Rheine en 
Alemania. Nada más y nada menos que 13 máquinas 
con hogar de aceite lograron sobrevivir, pero no lo hizo 
ninguna de las locomotoras con hogar de carbón o no 
provistas de caldera de nueva construcción. Actual-
mente están listas para servicio la 41 018 (Augsburgo), 
la 096 (Klein Mahner) y la 360 (Oberhausen).

 Este modelo en miniatura se fabrica en una serie única sólo para la iniciativa de distribuidores de Märklin (MHI). 5 años de garantía para todos  
los artículos MHI y artículos de Club (Märklin Insider y Club Trix) a partir del 2012. Para las condiciones de garantía véase la página 120.  

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.

Iluminación de grupo motor

Envejecimiento como en el modelo real

tora y ténder acoplados con enganche corto. Tracción 
sobre 3 ejes dentro del ténder, con aros de adherencia. 
Parpadeo del hogar implementado con LEDs (rojo-naranja) 
controlados por procesador. Señal de cabeza de 3 luces, 
iluminación de grupo propulsor e iluminación de cabina de 
conducción con LEDs blanco cálido. 
Longitud topes incluidos 150 mm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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15632 Set de vagones cisterna
Modelo real: 3 vagones cisterna unificados privados de 
la “VTG”. Matriculado en los Ferrocarriles Federales, con 
plataforma de guardafrenos.
Modelo en miniatura: Con cinemática de enganche 
corto. Números de explotación diferentes. Envejecimiento 
de diferente grado. 
Longitud total topes incluidos 234 mm.

qe1\
Serie única.

•	 Envejecimiento de diferente grado.

Ideal para crear impresionantes trenes completos

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Caja de iniciación en digital “Tren expreso regional”

11140 Caja de iniciación en digital “Tren expreso 
regional”
Modelo real: Expreso regional de la Deutsche Bahn AG 
(DB AG). Locomotora eléctrica de la Serie 146.2 y 2 coches 
de expreso regional de 2ª clase en el color de la Regio DB. 
Estado de servicio en torno a 2014.
Modelo en miniatura: Tren de rodaje de la locomotora 
de fundición a presión de metal. Decoder DCC-Selec-
trix con generador de sonidos. Motor de 5 polos con 
2 volantes de inercia. Con cinemática de enganche corto. 
Señal de cabeza con alternancia en función del sentido 
de la marcha, tracción sobre 4 ejes, aros de adherencia. 

_¥%!PQS,YX1\
Ampliable con todo el programa de vías para 
Minitrix.

Serie única.

Funciones digitales DCC SX2 SX
Señal de cabeza • • •
Señal cab. post. desc. • • •
Ruido  march. loco. eléctrica • •  
Señal cab. front. desc. • •  
Mando directo • •  
Desconectar chirrido frenos • •  
Señal cab. post. desc. • •  
Ilum. cab. conduc. • •  
Señal cab. front. desc. • •  
Ruido de acoplamiento • •  
Ruido de servicio 2 • •  
Purgar aire comprimido • •  
Ventilador • •  
Cierre de puertas • •  
Silbido de revisor • •  
Special sound function • •  

•	 Locomotora equipada con decoder 
DCC-Selectrix.

•	 Sonido.
•	 Autobús de línea internacional.

Vagones con cinemática de enganche corto. Se adjunta 
un autobús de línea interregional. Con Mobile Station, 
caja de conexión a vía, fuente de alimentación conmutada 
230 V/36 VA, circuito ovalado de vías con vías curvas de 
radio 2. Superficie base necesaria: 110 x 50 cm.  
Longitud total, incluidos topes del tren aprox. 452 mm.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.

Figura a modo de ejemplo

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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15306 Set de coches de viajeros “Expreso regional”
Modelo real: Tres coches de cercanías de la Deutsche 
Bahn AG (DB AG). 1 coche Bnrdzf 477, coche piloto sin 
compartimento de equipajes. 1 coche ABn, primera y 
segunda clase. 1 coche Bn, segunda clase. 
Servicio: Expreso regional con itinerario de tren Aalen – 
Stuttgart.
Modelo en miniatura: Todos los coches con cinemática 
de enganche corto. Coche piloto equipado con un decoder 
de funciones, también funcionalmente operativo en el 
modo analógico. Color y rotulación auténticos.  
Longitud total topes incluidos 495 mm.

_¥%P1\

Complemento ideal a la caja de iniciación 11140.

•	 Decoder de funciones.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Caja de iniciación en digital “Tren mercancías”

11141 Caja de iniciación en digital “Tren 
 mercancías”
Modelo real: Locomotora eléctrica de la serie Ae 610 de 
los Ferrocarriles Federales Suizos, división de transporte 
de mercancías (SBB Cargo). Tres trenes de mercancías 
suizos diferentes: 1 vagón cisterna para gas de la Schrö-
der&Klaus de Lucerna (registrado en Alemania), 1 vagón 
de plataforma deslizante Rilns y 1 vagón portacontene-
dores Sgns con contenedores Innofreight (registrados en 
Suiza).
Modelo en miniatura: Bastidor de la locomotora de fun-
dición a presión de metal, decoder DCC-Selectrix, motor 
de 5 polos con volante de inercia. Señal de cabeza con 
alternancia en función del sentido de la marcha, tracción 

_¥%QSY41\
Ampliable con todo el programa de vías para 
Minitrix.

Serie única.

Funciones digitales DCC SX2 SX
Señal de cabeza • • •
Mando directo • • •

•	 Locomotora equipada con decoder DCC-Selectrix.

sobre 4 ejes, aros de adherencia. Vagones con cinemática 
de enganche corto. Con Mobile Station, caja de conexión 
a vía, fuente de alimentación conmutada 230 V/36 VA, cir-
cuito ovalado de vías con vías curvas de radio 2. Superficie 
base necesaria: 110 x 50 cm.  
Longitud total, incluidos topes del tren aprox. 468 mm.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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16957 Locomotora eléctrica 182 007-5
Modelo real: Locomotora eléctrica 182.007-5 de la 
Deutsche Bahn AG (DB AG). Versión con 2 pantógrafos. 
Año de fabricación a partir de 2000.
Servicio: Transporte de viajeros.
Modelo en miniatura: Decoder digital integrado y 
generador de sonidos para funcionamiento con DCC, 
Selectrix y Selectrix 2. Motor con volante de inercia, 
tracción sobre 4 ejes, aros de adherencia, alumbrado de 
cabeza y de cola con alternancia en función del sentido 
de la marcha. Cinemática de enganche corto. Señal de 
cabeza, iluminación de cabina de conducción, luces largas 
y numerosas funciones de luz y sonido adicionales pueden 
gobernarse en digital. 
Topes y quitapiedras de nuevo diseño. 
Longitud topes incluidos 122 mm.

_¥%!PQS,YX1\
Funciones digitales DCC SX2 SX
Señal de cabeza • • •
Señal de aviso • • •
Ruido  march. loco. eléctrica • •  
Luces largas • •  
Mando directo • •  
Desconectar chirrido frenos • •  
Señal cab. post. desc. • •  
Ilum. cab. conduc. • •  
Señal cab. front. desc. • •  
Bocina de aviso: sonido grave • •  
Compresor • •  
Purgar aire comprimido • •  
Locución en estación • •  
Mensajería de tren • •  
Silbido de revisor • •  
Special sound function • •  

•	 Sonido.
•	 Alumbrado con LEDs blanco cálido.
•	 Iluminación de la cabina de conducción.
•	 Modelo económico con sonido del nuevo 

 programa Hobby.

Bienvenido a Minitrix “my Hobby”

Para muchos, el hobby es simplemente un puro disfrute de su tiempo libre. 
Es su compensación del ajetreo diario. Nuestra nueva línea “my Hobby” se 
ha concebido justo a la medida de estas necesidades y se dirige a todos 
que consideren su hobby tiempo de desconexión de la rutina diaria.

Para disfrutar de la porción diaria de pasión no es preciso renunciar a la 
acreditada calidad de Minitrix. Precisamente y sobre todo para quienes 
disfrutan enormemente practicando su hobby, Minitrix brinda aquí las 
alternativas adecuadas.

Modelo en miniatura económico 

del programa Hobby

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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18053 Coche restaurante IC Hobby
Modelo real: Coche restaurante de tren IC en el diseño 
de la Deutsche Bahn AG en torno a 2015.
Modelo en miniatura: Coche restaurante a escala acor-
tada para el nuevo programa Hobby de Minitrix. 
Longitud total 140 mm. 

_\

Pueden obtenerse locomotoras a juego con los 
números de artículo 16161 y 16233.

18054 Coche de expreso Intercity Hobby de  
segunda clase
Modelo real: Coche salón de IC de segunda clase Bwmz 
en el diseño de la Deutsche Bahn AG en torno a 2015.
Modelo en miniatura: Coche de viajeros a escala acorta-
da para el nuevo programa Hobby de Minitrix. 
Longitud total 140 mm.

_\

Pueden obtenerse locomotoras a juego con los 
números de artículo 16161 y 16233.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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18081 Vagón cisterna Hobby “ARAL”
Modelo real: Vagón cisterna de 2 ejes “ARAL”, matricu-
lado en los Ferrocarriles Federales (DB).
Modelo en miniatura: Plataforma aplicada, pasarela y 
escalerilla de acceso. Tren de rodaje detallado con basti-
dor con aberturas pasantes. Versión simplificada.  
Longitud topes incluidos 55 mm.

ef1\

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Programa Hobby de Minitrix

16261 Locomotora eléctrica Hobby Ae 610
Modelo real: Locomotora eléctrica de la serie Ae 6/6 
como Ae 610 de los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB). 
Ejecución en color básico rojo fuego/azul ultramarino de la 
SBB Cargo, con el emblema de la ciudad de “Landquart”. 
Estado de servicio actual.
Modelo en miniatura: Decoder digital integrado con los 
formatos digitales DCC, Selectrix y Selectrix 2. Tracción 
sobre 4 ejes, aros de adherencia. Alumbrado frontal con 
alternancia en función del sentido de la marcha y goberna-
ble en digital. 
Longitud topes incluidos 115 mm.

Funciones digitales DCC SX2 SX
Señal de cabeza • • •
Mando directo • • •

•	 Modelo económico para principiantes del nuevo 
programa Hobby.

Modelo en miniatura económico 

del programa Hobby

La Ae 610 es también una locomotora ideal para el 
set de vagones de la página 48.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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Locomotora prusiana con ténder remolcado para trenes mercancía

16582 Locomotora prusiana con ténder remolcado 
para trenes mercancía
Modelo real: Locomotora de vapor para trenes 
mercancías de la familia prusiana G 12 (posterior serie 
58.10-21) de los Reales Ferrocarriles Prusianos (K.P.E.V.). 
Con alumbrado a gas y ténder prusiano pr. 3T 20. Estado 
de servicio poco después de su entrega por Borsig en 
1917. Locomotora 10.282 en el libro de entregas de la 
A. Borsig-Werke, Berlín-Tegel.

b¥%K,Z\

Serie única.

Funciones digitales DCC SX2 SX
Señal de cabeza • • •
Mando directo • •  

Ya nada más comenzar la Primera Guerra Mundial, el 
Ministerio de la Guerra de Alemania se percató de que 
el gran número de locomotoras de vapor diferentes no 
solo mermaba enormemente el servicio ferroviario, tan 
importante para el desarrollo de la guerra, sino también 
su mantenimiento. Por este motivo, el Ministerio de la 
Guerra exigió ya en 1915 el desarrollo de una potente 
locomotora unificada para trenes mercancías con una 
masa de tracción de los ejes con ruedas lo más baja 
posible (16 t). Para llegar rápidamente a una resolución 
se formó una comisión a la cual, además de repre-
sentantes de las compañías ferroviarias, pertenecían 
también militares. Los miembros prusianos impusieron 
finalmente la fabricación de una locomotora de vapor 
caliente 1‘E. A comienzos de 1917, las fábricas de 
Borsig recibieron la orden de elaborar la documenta-
ción de diseño para la nueva locomotora. Inspirándose 
en una locomotora 1‘E para Turquía se desarrolló en un 
margen de tiempo muy corto la nueva “locomotora uni-
ficada”. Las primeras máquinas se terminaron en 1917 
y fueron bautizadas como G 12 en Prusia, Wurttemberg 
y Baden. En Sajonia, la G 12 se matriculó como XIII H. 
Con una altura de caldera de 3.000 mm, la caldera 
trasera Belpaire y el bastidor de barrotes continuos, las 

•	 Señal de cabeza de LEDs.

La locomotora de vapor G 12 debe su nacimiento en el año 
1917 a la Primera Guerra Mundial, donde se necesitaba 
urgentemente una locomotora pesada de tren mercancías 
en grandes cantidades. Si bien es cierto que había llegado 
demasiado tarde para su uso para fines bélicos, sin embar-
go resultó excelente y hasta 1925 salieron de las naves de 
la fábrica nada más y nada menos que unos 1.500 ejem-
plares. Por tanto, no sorprende que las G 12 constituyesen 
el eje vertebrador del transporte de mercancías pesadas 
en la DRG durante los años 1920 y 1930.

máquinas se apartaron por completo de las tradiciones 
prusianas en la construcción de locomotoras. En esta 
versión, al contrario que el bastidor de chapa hasta la 
fecha empleado, el bastidor de barrotes bajo permitía 
al hogar descansar sobre el bastidor y, sobre todo, 
ensancharlo hacia los lados. Así, pues, por primera vez 
se logró aumentar la superficie de la parrilla no solo 
incrementando su longitud, sino también aumentando 
su anchura. Otras innovaciones destacables fueron las 
válvulas de seguridad del tipo constructivo Coale así 
como el equipamiento con un purificador unificado del 
agua de alimentación. Ya tan solo entre 1917 y 1921, 
AEG, Borsig, Hanomag, Henschel, Krupp, Linke-Hof-
mann, Rheinmetall y Schichau fabricaron 1158 máqui-
nas para los Ferrocarriles Estatales Prusianos y, poste-
riormente, para la DRG. Los Ferrocarriles Estatales de 
Baden, Wurttemberg y Sajonia adquirieron ejemplares 
adicionales de la G 12. En el plan de redesignación 
de modelos impulsado por la DRG en 1925, las G 12 
de Baden se convirtieron en la serie 58.2-3 de la DRG, 
las G 12 sajonas (sä XIII H) se convirtieron en la serie 
BR 58.4, las G 12 de Wurttemberg se convirtieron en la 
serie BR 58.5 y las G 12 prusianas se convirtieron en la 
serie BR 58.10-21. Estuvieron en servicio en la práctica 

totalidad de las direcciones de los Ferrocarriles 
Imperiales. Como consecuencia de la Segunda Guerra 
Mundial, numerosas máquinas fueron a parar al ext-
ranjero; así, entre otros, a Bulgaria, Austria y Polonia. 
Los ejemplares que permanecieron en los Ferrocarriles 
Federales (DB) fueron retirados del servicio hasta 1953. 

Por el contrario, las locomotoras de los Ferrocarriles 
de Alemania Oriental (DR) resultaron imprescindibles 
durante un período más largo y circularon en su versión 
original por la región de Erzbebirge hasta 1976. Se han 
conservado varias G 12, entre otras la 58 311, apta para 
el servicio, de los amigos del ferrocarril de Ulm.

Modelo en miniatura: Locomotora y ténder en su mayor 
parte de fundición a presión de metal. Decoder digital 
integrado para funcionamiento con DCC, Selectrix y Selec-
trix 2. Motor con volante de inercia dentro de la caldera. 
Locomotora y ténder acoplados con enganche corto. 
Tracción sobre 5 ejes mediante bielas de acoplamiento. 
Aros de adherencia.  
Longitud topes incluidos 116 mm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Set de vagones cerveceros

15678 Set de vagones cerveceros
Modelo real: 4 vagones cerveceros privados diferentes 
de las cerveceras “Löwenbräu”, “Franziskaner-Leistbräu”, 
“Bürgerliches Brauhaus München” y “Eberlbräu”, Múnich, 
matriculados en los Reales Ferrocarriles Estatales de 
Baviera (K.Bay.Sts.B.). Versión con garita de guardafrenos.
Modelo en miniatura: Fijaciones de enganches confor-
mes a NEM con cinemática de enganche corto.  
Longitud total topes incluidos 196 mm.

b1\
Serie única.

•	 Nuevo diseño.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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Fiebre velocista

16041 Locomotora con ténder remolcado para 
 expreso de la serie 03.10
Modelo real: Locomotora de vapor aerodinámica 
03 1007, de color negro, de los Ferrocarriles Imperiales 
de Alemania. Estado de servicio en torno a 1940.
Servicio: Expresos de largo recorrido.
Modelo en miniatura: Decoder digital integrado y 
generador de sonidos con los formatos DCC, Selectrix y 
Selectrix 2. Locomotora y ténder acoplados con enganche 
corto. Ténder de fundición a presión de metal. Tracción 
sobre 3 ejes dentro del ténder, con aros de adherencia. 
Señal de cabeza de 2 luces e iluminación del grupo motor 
con LEDs blanco cálido. 
Longitud topes incluidos 150 mm.

c¥%!K,Y\ Funciones digitales DCC SX2 SX
Señal de cabeza • • •
Silbido de locomotora • • •
Ruido  march. loco. vapor • •  
Iluminación de grupo propulsor • •  
Mando directo • •  
Desconectar chirrido frenos • •  
Silbido de maniobra • •  
Bomba de aire • •  
Purgar vapor/aire comprimido • •  
Cargar carbón con pala • •  
Emparrillado vibratorio • •  
Locución en estación • •  
Silbido de revisor • •  
Cierre de puertas • •  

La fiebre velocista de finales de los años 30, agitada 
por la competencia con el avión y el automóvil, impulso 
también a la Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG) 
a exigir un aumento considerable de las velocidades 
de los expresos. Sin embargo, las modernas locomoto-
ras de las series 01 y 03 estaban en condiciones igual 
de desfavorables para lograr tal objetivo que las toda-
vía numerosas locomotoras de los tipos constructivos 
de los ferrocarriles regionales de los “länder” con sus 
grupos motores compuestos. La solución era un diseño 
prácticamente nuevo sobre la base de la serie BR 03, 
proporcionando la propulsión necesaria para ello un 
grupo motor de 3 cilindros de mayor potencia. Los 
conocimientos más avanzados en el campo de la ae-
rodinámica apuntaban además una gran influencia de 
la resistencia del aire en la velocidad final alcanzable 
y el consumo de carbón para ello necesario, lo cual se 
compensó con un carenado de diseño aerodinámico 
favorable. La identificación de esta nueva locomotora 
con carenado aerodinámico fue la serie BR 03.10. Se 
planificó su servicio en líneas con una carga por eje de 
como máximo 18 toneladas con una velocidad máxima 
de 150 km/h. Para la construcción de la serie BR 03.10, 
en 1938, las empresas Borsig de Hennigsdorf, cerca 
de Berlín, Krupp de Essen y Krauss-Maffei de Múnich 
recibieron los correspondientes pedidos. Sin embargo, 
del total de 140 ejemplares pedidos se entregaron a los 
Ferrocarriles Imperiales de Alemania sólo 60 unidades. 
De manera semejante a la serie BR 05, las primeras 
locomotoras se pintaron en un principio en color 
rojo óxido, repintándose posteriormente en negro. 
Una vez finalizada la contienda bélica, había todavía 
26 ejemplares de la serie BR 03.10 en el parque de los 
Ferrocarriles Federales.

•	 Señal de cabeza de LEDs.
•	 Iluminación de grupo propulsor de LEDs.
•	 Sonido digital con numerosas funciones.

15803 Coche de expreso
Modelo real: Coche de expreso de 3ª clase C4ü-38 de 
los Ferrocarriles Imperiales de Alemania (DRB). Itinerario: 
Berlín – Hamburgo.
Modelo en miniatura: Coche con cinemática de 
enganche corto. 
Longitud total topes incluidos 133 mm.

c)1\

Iluminación interior de LEDs 66616.

Podrá obtener un tren como el del modelo real junto con la locomotora de la 
serie 03.10, número de artículo 16041 y con el set de coches de expreso 15801 y 
el coche de tercera clase 15802.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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15801 Set de coches de expreso “Berlín – Hamburgo”
Modelo real: Set de coches de expreso formado por un 
coche restaurante de expreso WR4ü y un furgón de equipa-
jes de expreso Pw4ü-37 de los Ferrocarriles Imperiales de 
Alemania (DRB). Itinerario: Berlín – Hamburgo.
Modelo en miniatura: Vagones con cinemática de 
enganche corto. 
Longitud total topes incluidos 300 mm.

c)1\

Iluminación interior de LEDs 66616.

Serie única.

15802 Set de coches de expreso “Berlín – Hamburgo”
Modelo real: Set de coches de expreso formado por un 
coche de expreso de primera/segunda clase AB4ü-39 y un 
coche de expreso de 2ª/3ª clase BC4ü-39 de los Ferroca-
rriles Imperiales de Alemania (DRB). Itinerario: Berlín – 
Hamburgo.
Modelo en miniatura: Vagones con cinemática de 
enganche corto. 
Longitud total topes incluidos 266 mm.

c)1\

Iluminación interior de LEDs 66616.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Set de tren “Transporte de mercancías”

11631 Set de tren “Transporte de mercancías”
Modelo real: Locomotora de vapor de la serie 92.20 de 
los Ferrocarriles Imperiales de Alemania en torno a 1935. 
Un vagón frigorífico cervecero, un vagón cisterna y un 
vagón de mercancías cubierto G Kassel.
Modelo en miniatura: Con decoder digital incorporado 
para DCC, Selectrix y funcionamiento convencional. Motor 
de 5 polos con volante de inercia. Tracción sobre 4 ejes. 
Señal de cabeza con alternancia en función del sentido de 
la marcha, de funcionamiento analógico, gobernable en 
digital. Un vagón frigorífico bávaro “Löwenbräu”, un vagón 
cisterna de 2 ejes y un vagón de mercancías cubierto del 
tipo constructivo G Kassel. Todos los coches con cinemáti-
ca de enganche corto. 
Longitud total topes incluidos 227 mm.

c¥%K,Y41\
Serie única.

Funciones digitales DCC SX2 SX
Señal de cabeza • • •
Mando directo • •  •	 Nuevo diseño de vagón frigorífico cervecero con 

distancia corta entre ejes.
•	 Vagón de mercancías G Kassel por primera vez 

con cinemática para enganche corto.

Nuevo diseño de vagón frigorífico cervecero con 

 distancia corta entre ejes

Vagón de mercancías G Kassel por primera vez con 

cinemática para enganche corto

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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16223 Locomotora diésel de la serie 220
Modelo real: Locomotora pesada diésel-hidráulica 
220 085-5 de los Ferrocarriles Federales (DB). Locomotora 
multiuso V 200.0 de color rojo púrpura en el estado de 
servicio de comienzos de los años 1970.
Servicio: Trenes de viajeros y mercancías pesados y 
semipesados.
Modelo en miniatura: Tren de rodaje y superestructura 
de fundición a presión de metal. Decoder digital integrado 

e¥%!P,Z1\
Funciones digitales DCC SX2 SX
Señal de cabeza • • •
Señal de aviso • • •
Ruido  march. loco. diésel • •  
Señal de aviso • •  
Mando directo • •  
Desconectar chirrido frenos • •  
Señal cab. post. desc. • •  
Ilum. cab. conduc. • •  
Señal cab. front. desc. • •  
Purgar vapor/aire comprimido • •  
Silbido de revisor • •  
Locución en estación • •  
Cierre de puertas • •  
Locución en estación • •  
Radio de cabina • •  

En los años 1950, los jóvenes Ferrocarriles Federales 
se ocuparon de manera intensa del desmantelamien-
to del costoso servicio de vapor por otras modalida-
des de tracción. Sin embargo, los enormes costos 
de una electrificación que abarcase todo el territorio 
habrían quedado fuera de las posibilidades de la 
época. Así, también para el servicio de expresos de 
alta calidad se centró la atención en unos vehículos 
potentes propulsados por motores diésel. En esta 

•	 Alumbrado con LEDs blanco cálido.
•	 Iluminación de la cabina de conducción. 
•	 Sonido digital con numerosas funciones.

época ya estaba disponible la tecnología necesaria 
para locomotoras diésel pequeñas y semipesadas. 
Sin embargo, entre tanto, también para vehículos 
motorizados de gran potencia, la industria dominaba 
la tecnología de tracción por árboles cardán de 
marcha suave y con escasas necesidades de mante-
nimiento. A ello se añade que Daimler-Benz, MAN y 
Maybach, en colaboración con la Oficina Central de 
los Ferrocarriles Federales en Múnich, habían con-

cebido un nuevo grupo propulsor de 12 cilindros y 
una potencia de 1.100 CV. Además, Maybach y Voith 
desarrollaron una nueva transmisión hidráulica. A 
partir de estos avanzados componentes se desa-
rrolló en Krauss-Maffei, con la participación de la 
mayoría de empresas constructoras de locomotoras 
de Alemania Occidental, la locomotora de gran éxito 
V 200.0. Juntos, sus dos grupos propulsores entre-
gaban 2.200 CV con una carga en servicio de aprox. 

78 t. Una locomotora de vapor de potencia similar, 
junto con el ténder, habría pesado aproximadamente 
160 t. La demostración de la fiabilidad extremada-
mente elevada y la aptitud para la práctica de este 
icono de las locomotoras de los años cincuenta 
queda demostrada porque, después de transcurrido 
medio siglo desde su adquisición, todavía hoy siguen 
estando en servicio algunos ejemplares en el extran-
jero y en compañías ferroviarias privadas.

y generador de sonidos para funcionamiento con los 
formatos DCC, Selectrix y Selectrix 2. Motor con volante 
de inercia, tracción sobre 4 ejes, aros de adherencia. 
Alumbrado de cabeza y luces de cola con alternancia en 
función del sentido de la marcha, con LEDs blanco cálido, 
iluminación de cabina de conducción, gobernables en 
digital. Cinemática de enganche corto.  
Longitud topes incluidos 115 mm.

Carcasa de fundición a presión de zinc

Un auténtico despliegue de fuerza y una estética muy marcada
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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16123 Locomotora diésel de la serie 211
Modelo real: Locomotora diésel de la serie BR 211 de los 
Ferrocarriles Federales (DB). Versión en azul océano/beige 
de la Época IV.
Servicio: Trenes de viajeros y de mercancías.
Modelo en miniatura: Decoder digital integrado para 
funcionamiento con DCC, Selectrix y Selectrix 2. Motor 
con volante de inercia, tracción sobre 4 ejes, aros de adhe-
rencia. Señal de cabeza de tres luces con alternancia en 
función del sentido de la marcha y dos luces de cola rojas, 
apagables. Barras asidero aplicadas.  
Longitud topes incluidos 75 mm.

Funciones digitales DCC SX2 SX
Señal de cabeza • • •
Bocina de aviso: sonido agudo • • •
Señal cab. post. desc. • •  
Señal cab. front. desc. • •  
Mando directo • •  
Desconectar chirrido frenos • •  
Señal cab. post. desc. • •  
Bocina de aviso: sonido grave • •  
Señal cab. front. desc. • •  
Locución en estación • •  
Junta de carriles • •  
Silbido de revisor • •  

•	 Variante de forma.
•	 Carrocería y tren de rodaje de metal.
•	 Alumbrado con LEDs blanco cálido.
•	 Iluminación de la cabina de conducción.
•	 Sonido digital con numerosas funciones.

16295 Locomotora diésel de la serie 290
Modelo real: Locomotora de maniobras pesada 290 083-5 
de los Ferrocarriles Federales (DB). Antigua serie V 90.
Servicio: Trenes de maniobras y de mercancías.
Modelo en miniatura: Con decoder digital incorporado 
para funcionamiento con los formatos DCC, Selectrix y 
convencional. Motor con volante de inercia, tracción sobre 
4 ejes. Aros de adherencia. Señal de cabeza de tres luces 

e¥%PQ,Z\
Funciones digitales DCC SX2 SX
Señal de cabeza • • •
Ilum. cab. conduc. • • •
Señal cab. post. desc. • •  
Señal cab. front. desc. • •  
Mando directo • •  

•	 Carrocería y tren de rodaje de metal.
•	 Alumbrado con LEDs blanco cálido.
•	 Iluminación de la cabina de conducción.

Carcasa de fundición a presión de zinc

Por primera vez para época IV

y 2 luces de cola rojas con alternancia en función del 
sentido de la marcha, de funcionamiento convencional, 
gobernables en digital, iluminación de cabina de conduc-
ción. Barras asidero aplicadas. Preparada para enganche 
Krois y equipable posteriormente, de manera no gratuita, 
mediante servicios ASF.  
Longitud topes incluidos 89 mm.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.

e¥%!P,Z\
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15742 Vagón portacontenedores
Modelo real: Vagón portacontenedores universal 
Lbgjs 598 de los Ferrocarriles Federales (DB). Adecuado 
para el transporte de contenedores pa (puerta a puerta) y 
grandes contenedores.
Modelo en miniatura: Tren de rodaje de metal. Cinemá-
tica de enganche corto. Cargado con 5 contenedores cer-
veceros de quita y pon. Contenedor cervecero en el diseño 
decorativo de la Bayerischen Staatsbrauerei Weihens-
tephan, con estampado sofisticado. Todos los contenedo-
res disponen de números de explotación diferentes.  
Longitud topes incluidos 92 mm.

15744 Set de vagones portacontenedores
Modelo real: 2 vagones portacontenedores universales 
Lbgjs 598 de los Ferrocarriles Federales (DB) para conte-
nedores de tamaños mediano y grande. Contenedor pa 
modelo Efkr para productos a granel finos y alimentos.
Modelo en miniatura: Tren de rodaje de metal. Cinemá-
tica de enganche corto. El primer vagón está cargado con 
5 contenedores pa de quita y pon modelo Efkr, en el diseño 
clásico de los Ferrocarriles Federales “De puerta a puerta” 
y el segundo vagón está cargado con 5 contenedores pa 
de quita pon, modelo Efkr , de la empresa “Südzucker”. 
 Todos los contenedores disponen de números de explota-
ción diferentes.  
Longitud total topes incluidos 184 mm.

e41\

e41\

Serie única.

De puerta a puerta. Los prácticos contenedores 
que se transfieren del camión al vagón ferroviario y 
viceversa dentro del transporte combinado “puerta 
a puerta” se denominan “contenedores medianos” 
en la jerga ferroviaria. También se conocen de forma 
abreviada como “contenedores pa”, siendo menos 
conocido el origen de esta abreviatura. En el idioma 
especializado de la UIC, el francés, se denomi-
nan “porteur aménagé”, que viene a decir más o 
menos que se trata de un “sistema de transporte” e 
identifica el estándar de la superficie de carga y el 
contenedor. En idénticos módulos de tamaño existen 
distintas formas constructivas de contenedores 
medianos que se adaptan a las características de los 
productos transportados, en la mayoría de los casos 
líquidos o productos a granel finos.

Nuevo diseño del depósito de líquido Ddikr

Vagón portacontenedores

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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11635 Set de tren rápido “Ferrocarril del valle del 
Mosel”
Modelo real: Locomotora de tren expreso 112.468-6 de 
los Ferrocarriles Federales (DB) con frontal aerodinámico 
(“Arruga de planchado”). Secuencia de ejes Bo´Bo´, de 
color azul océano/marfil con “galleta Egge” roja. Año de 
fabricación a partir de 1963. 2 coches de tren rápido for-
mados por los prototipos BDm, ABm de color azul océano/
marfil y un coche de rápido Bnburzb “Cocina cafetera” en 
el color del ferrocarril urbano y con inscripción publici-
taria del explotador, la fábrica de derivados de la carne 
 Schröder de Saarbrücken.
Servicio: Trenes de viajeros de cercanías y largo recorri-
do, aquí durante las pruebas de la “Cocina cafetera” en 
el servicio de tren rápido Saarbrücken – Coblenza en el 
período de vacaciones de verano de 1991.
Modelo en miniatura: Locomotora con decoder digital 
integrado para funcionamiento con DCC, Selectrix y Selec-
trix 2. Motor con volante de inercia, tracción sobre 4 ejes, 
aros de adherencia. Alumbrado de cabeza y luces de cola 
con alternancia en función del sentido de la marcha, con 
LEDs blanco cálido, cinemática de enganche corto. Señal 

f¥%P),Y1\

Iluminación interior de LEDs 66616.

Serie única.

Podrá obtener un coche complementario a juego 
con el Nº de artículo 15743.

Funciones digitales DCC SX2 SX
Señal de cabeza • • •
Mando directo • • •
Señal cab. post. desc. • •  
Señal cab. front. desc. • •  

Coche restaurante “Kaffeeküch” 
 
A partir de los años 1980, los DB se ocuparon inten-
samente del problema de brindar un mayor atractivo 
en el tráfico de cercanías y regional, ya que se 
suponía que tras éste se ocultaba un gran potencial 
de crecimiento. Sin embargo, no había dinero dispo-
nible para vehículos modernos nuevos. Pero estaban 

•	 Variante de forma “Cocina cafetera”.

de cabeza y luces de cola con alternancia en función del 
sentido de la marcha. Coche de rápido con cinemática de 
enganche corto. Longitud total topes incluidos 598 mm.

Itinerario de tren Saarbrücken – 

 Coblenza con “cocina con cafetera”

En el Kaffeeküch
disponibles las alrededor de 5.000  “Silberlinge” que 
en aquella época habían alcanzado aproximadamen-
te la mitad de su período de uso y que esperaban 
su turno para la gran inspección general. Por este 
motivo, los DB decidieron mejorar el atractivo de las 
“ Silberlinge” en el marco de las inspecciones de 
turno. Como mejoras del atractivo estaba el equi-
pamiento con nuevos materiales y colores, mejores 

asientos, racks portaequipajes y contenedores de 
desechos, sistema de WC cerrado así como una 
sala multiuso con plegatines para sillas de ruedas, 
bicicletas y carros de niños. En el contexto de la 
“Corporate Identity”, se incluía también, como cabe 
imaginar, un nuevo pintado exterior específico para 
el producto. En un principio, se sometieron a pruebas 
diferentes variantes reconstruidas en las regiones 

de Colonia/Gummersbach, Hamburgo y Stuttgart. 
Como resultado de la agrupación de estas variantes 
surgió como novedad el diseño “ Hannover” que se 
aplicó a partir de 1988/89 en una preserie de 78 vehí-
culos. En 1990 se fabricó para el área de Saarbrüc-
ken una serie pequeña de 57 coches, habiéndose 
equipado diez coches con un compartimento de 
buffé por deseo expreso del cliente. Estos vehículos, 

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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15743 Coche de viajeros del “Rápido del ferrocarril 
del valle del Mosel”
Modelo real: Coche de rápido de segunda clase Bm 234 
de los Ferrocarriles Federales (DB), en el color azul 
 océano/marfil, en el estado de 1991.
Modelo en miniatura: Con cinemática de enganche 
corto, preparado para iluminación interior.  
Longitud topes incluidos 165 mm. 

f)1\

Iluminación interior de LEDs 66616.

Serie única.Coche complementario ideal para el set de rápido 
“Ferrocarril del valle del Mosel” con número de 
artículo 11635.

denominados “Kaffeeküch” conforme al dialecto 
saarlandés y también identificados en su exterior 
con dicha designación, incorporaban ahora en el 
centro del coche un compartimento restaurante 
con 16 plazas sentadas en torno a cuatro mesas así 
como cinco mesas altas. Además estaba disponible 
una vitrina acristalada explotada por la fábrica de 
productos cárnicos Fleischwarenfabrik Schröder de 
Saarbrücken. De este modo era posible obtener en 
este compartimento restaurante, además de café y 
artículos de quiosco, también embutidos frescos. 
Visto desde fuera, los coches podían identificarse 
perfectamente por el gran rótulo “Kaffeeküch”, la 
imagen estilizada de dos personas en torno a una 
mesa alta así como la publicidad de la Fleischwaren-
fabrik Schröder, posteriormente sustituida también 

por publicidad de Coca-Cola y de la cervecera 
Karlsberg. Al comienzo, los coches “Kaffeeküch” 
circulaban en los trenes CityBahn por la línea 
Trier – Saarbrücken – Homburg – Kaiserslautern. 
Posteriormente, estuvieron en servicio en los trenes 
StadtExpress en la línea Trier – Saarbrücken – 
 Kaiserslautern – Mannheim – Heidelberg – Karls-
ruhe – Offenburg – Friburgo y, por último, circularon 
con los trenes RegionalExpress entre Trier-Coblenza 
corriendo a cargo la restauración de la mano de 
 ISB-Service de Coblenza. Fueron retirados del servi-
cio en 2002/03 y la mayoría de los coches “Kaffee-
küch” fueron reconstruidos o desguazados. Tan solo 
un coche fue adquirido por una persona privada que 
tiene previsto ponerlo de nuevo en circulación.
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16106 Locomotora eléctrica de la serie 110
Modelo real: Locomotora de expreso 110 241-7 
(BR E10.1) de los Ferrocarriles Federales (DB). Secuencia 
de ejes Bo‘Bo‘. Año de fabricación a partir de 1963. 
Servicio: Tráfico de larga distancia y de cercanías.
Modelo en miniatura: Locomotora con decoder digital 
incorporado para DCC, Selectrix y funcionamiento conven-
cional. Motor con volante de inercia. Tracción sobre 4 ejes, 
2 aros de adherencia. Cinemática de enganche corto. 
Señal de cabeza y luces de cola con alternancia en función 
del sentido de la marcha. Además se adjunta un conector 
de interfaz para funcionamiento analógico. 
Longitud topes incluidos 103 mm.  

Serie única.

Con los artículos 15682, 15683 y 15698, en combi-
nación con la locomotora 16106, se obtiene el tren 
“EC 41 Molière”

Funciones digitales DCC SX2 SX
Señal de cabeza • • •
Mando directo • •  
Ilum. cab. conduc. • •  
Señal cab. post. desc. • •  
Señal cab. front. desc. • •  

Embalaje envolvente especial para una presentación muy 
moderna, con reservas de espacio para los coches a juego 
con el tren EC 41 Molière.

15698 Set de coches “EC 41 Molière”
Modelo real: 3 coches-cama de expreso, integrados por 
los prototipos WLAB de los Ferrocarriles de Alemania 
Oriental (DR), WLABu de la PKP y WLAB 52 de la SZD.
Servicio: Tráfico de largo recorrido de alto nivel, en este 
caso en el EC 41 “Molière” en torno a 1991/1992.
Modelo en miniatura: Coche-cama de expreso con 
cinemática de enganche corto. 
Longitud total topes incluidos 306 mm.

f)1\

Iluminación interior de LEDs 66616.

Serie única.

El set de tren puede prolongarse sin límites con 
el set de coches 15682 y el coche complementario 
15683, como en el modelo real.

•	 Nuevo diseño de los coches cama tipo 
 constructivo UIC-Y.

•	 Itinerario de tren auténtico.

Itinerario de tren Moscú – París

EC 40/41 Molière
f¥%P,Y1\

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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15682 Set de coches de viajeros “EC 40 Molière”
Modelo real: 3 coches de expreso formados por 1 coche 
de compartimentos de primera clase del tipo constructivo 
Avmz 111.1, 1 semicoche restaurante del tipo constructivo 
ARmh 217 y 1 coche salón de segunda clase del tipo 
constructivo Bpmz 291.3 de los Ferrocarriles Federales 
(DB). Estado de servicio como EC 40 “Molière” en torno a 
1991/1992.
Modelo en miniatura: Con cinemática de enganche 
corto, preparado para iluminación interior. El coche de 
primera clase incorpora una señal de cola que se puede 
encender y apagar manualmente, utilizable en modo 
digital y analógico. 
Longitud total topes incluidos 502 mm.

f)61\

Iluminación interior de LEDs 66616.

Serie única.

Combinando los artículos 16106, 15682, 15683 y 15698 
se obtiene el “EC 41 Molière”.

15683 Coche de viajeros “EC 40 Molière”
Modelo real: Coche salón EC de segunda clase, tipo 
constructivo Bpmz 291.3.
Modelo en miniatura: Coche en el diseño de los Ferroca-
rriles Federales en torno a 1991/1992. Con cinemática 
de enganche corto, preparado para iluminación interior. 
Coche con número de explotación nuevo, itinerario del 
EC 40 “Molière”. 
Longitud total 165 mm.

f)1\

Iluminación interior de LEDs 66616.

Serie única.

Combinando los artículos 16106, 15682, 15683 y 15698 
se obtiene el “EC 41 Molière”.

Armz “Kakadu” por primera vez en el color del TEE
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Locomotoras eléctricas

16083 Locomotora eléctrica de la serie 101
Modelo real: Locomotora de expreso 101.071-9 de la 
Deutsche Bahn AG (DB AG). Con decoración publicitaria 
con motivo del aniversario “25 años de la MHI”, en el 
estado de servicio de 2015.
Modelo en miniatura: Tren de rodaje y superestructura 
de la locomotora de metal. Decoder digital integrado y 
generador de sonidos para funcionamiento con DCC, Se-
lectrix y Selectrix 2. Motor con volante de inercia, tracción 
sobre 4 ejes, aros de adherencia. Alumbrado de cabeza y 
luces de cola con alternancia en función del sentido de la 
marcha, con LEDs blanco cálido, iluminación de cabina de 
conducción, gobernables en digital. Con caja de enganche 
NEM.  
Longitud topes incluidos 119 mm.

16105 Locomotora eléctrica de la serie 115
Modelo real: Locomotora eléctrica de la serie 115 205-7 
(BR E10.1) de la Deutsche Bahn AG (DB AG). Secuencia de 
ejes Bo‘Bo‘. Año de fabricación a partir de 1956. 
Servicio: Tráfico de larga distancia.
Modelo en miniatura: Decoder digital integrado y 
generador de sonidos para funcionamiento con DCC, Se-
lectrix y Selectrix 2. Motor con volante de inercia, tracción 
sobre 4 ejes, aros de adherencia. Alumbrado de cabeza 

_¥%!PQ,Z\

e¥%!PQ,Y1\
Serie única.

Funciones digitales DCC SX2 SX
Señal de cabeza • • •
Bocina de aviso: sonido grave • • •
Ruido  march. loco. eléctrica • •  
Luces largas • •  
Mando directo • •  
Ilum. cab. conduc. • •  
Señal cab.: cab.conduc.2 • •  
Bocina de aviso: sonido agudo • •  
Señal cab.: cab.conduc.1 • •  
Desconectar chirrido frenos • •  
Locución en estación • •  
Silbido de revisor • •  
Pitido de puertas • •  
Locución en estación • •  
Salutación • •  
Ventilador • •  

Funciones digitales DCC SX2 SX
Señal de cabeza • • •
Silbido de locomotora • • •
Ruido  march. loco. eléctrica • •  
Silbido de locomotora • •  
Mando directo • •  
Desconectar chirrido frenos • •  
Señal cab. post. desc. • •  
Silbido de revisor • •  
Señal cab. front. desc. • •  
Locución en estación • •  
Locución en estación • •  
Compresor de aire • •  
Enarenado • •  
Radio de cabina • •  
Ventilador • •  
Cierre de puertas • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  

•	 Carcasa metálica.
•	 Numerosas funciones de sonido y de conmutación.
•	 Alumbrado con LEDs blanco cálido.

•	 Sonido digital con numerosas funciones.

Gracias E 10

y luces de cola con alternancia en función del sentido 
de la marcha, con LEDs blanco cálido, iluminación de la 
sala de máquinas, gobernables en digital. Cinemática de 
enganche corto. Todas las funciones gobernables también 
en el formato digital SX2. 
Longitud topes incluidos 103 mm.
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16403 Locomotora eléctrica de la serie 140
Modelo real: Locomotora eléctrica de la serie 140.169-4 
(BR E40) de la Deutsche Bahn AG (DB AG). Secuencia de 
ejes Bo‘Bo‘. Año de fabricación a partir de 1957. 
Servicio: Transporte de mercancías.
Modelo en miniatura: Decoder digital integrado y ge-
nerador de sonidos para funcionamiento con los formatos 
DCC, Selectrix y Selectrix 2. Motor con volante de inercia, 
tracción sobre 4 ejes, aros de adherencia. Alumbrado 
de cabeza y luces de cola con alternancia en función del 
sentido de la marcha, con LEDs blanco cálido, iluminación 
de la sala de máquinas, gobernables en digital. Cinemá-
tica de enganche corto. Todas las funciones gobernables 
también en el formato digital SX2. 
Longitud topes incluidos 103 mm.

_¥%!PQ,Y1\

Serie única.

Funciones digitales DCC SX2 SX
Señal de cabeza • • •
Silbido de locomotora • • •
Ruido  march. loco. eléctrica • •  
Silbido de locomotora • •  
Mando directo • •  
Desconectar chirrido frenos • •  
Señal cab. post. desc. • •  
Silbido de revisor • •  
Señal cab. front. desc. • •  
Locución en estación • •  
Locución en estación • •  
Compresor de aire • •  
Enarenado • •  
Radio de cabina • •  
Ventilador • •  
Cierre de puertas • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  

•	 Sonido digital con numerosas funciones.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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Tren del campeonato mundial

16482 Tren automotor diésel “LINT”
Modelo real: Automotor de cercanías de la serie 648.1 
de la Deutsche Bahn AG (DB AG). Versión LINT 41/H con 
accesos altos.
Modelo en miniatura: Decoder digital incorporado y 
generador de sonidos para funcionamiento con DCC, 
Selectrix y Trix Systems, también en modo convencional. 
Motor con volante de inercia. Tracción sobre 2 ejes. 
Ambos semivehículos acoplados con enganche corto 
guiado por cinemática encima del bogie Jakobs entre 
coches. Alumbrado frontal y luces de cola con alternancia 
en función del sentido de la marcha, alumbrado interior e 
indicación de destino del tren con LEDs, gobernables en 
digital. Equipamiento interior de varias piezas.  
Longitud topes incluidos 262 mm.

Serie única.

Funciones digitales DCC SX2 SX
Señal de cabeza • • •
Bocina de aviso • • •
Ruido  march. loco. diésel • •  
Iluminación interior • •  
Mando directo • •  
Desconectar chirrido frenos • •  
Señal cab. post. desc. • •  
Ilum. cab. conduc. • •  
Señal cab. front. desc. • •  
Locución en estación • •  
Silbido de revisor • •  
Pitido de puertas • •  
Mensajería de tren • •  
Locución en estación • •  
Mensajería de tren • •  
Special sound function • •  
Mensajería de tren • •  
Mensajería de tren • •  
Mensajería de tren • •  
Mensajería de tren • •  
Mensajería de tren • •  
Mensajería de tren • •  

Automotor de cercanías serie BR 648.1 de la DB AG 
como “Tren del campeonato mundial” – Región de 
deportes de invierno Sauerland 
La estrella indiscutible en ventas de la Alstom LHB 
GmbH de Salzgitter es actualmente el LINT 41, 
comercializándose entre tanto en la actualidad 
cuatro variantes a nivel internacional bajo la etiqueta 
“Coradia LINT”: El LINT 27 es un automotor de cuatro 
ejes en una sola unidad, mientras que el LINT 41 se 
deriva del primero pero incorpora seis ejes y consta 
de dos unidades. El LINT 54 está disponible en ocho 
ejes, en dos coches, pero con cajas de coche más 
largas, siendo posible su ampliación para convertirlo 
en el LINT 81 mediante la inserción de un coche in-
termedio motorizado adicional. El número que figura 
detrás del nombre en cada modelo indica la longitud 

aproximada del tren en metros. Conforme a los crite-
rios de la fabricación moderna de vehículos, el dise-
ño del LINT 41 presenta una construcción modular, 
de tal modo que pueden realizarse en todo momento 
adaptaciones según los deseos y caprichos de cada 
cliente. El bastidor base está formado por perfiles 
de acero soldados y reforzados en los extremos. 
Las cajas de los coches se han fabricado en una 
construcción ligera de acero soldado como “tubos 
resistentes a la torsión” de aceros en su mayor parte 
inoxidables. Una construcción soldada reforzada 
situada debajo de la cabeza del vehículo e integrada 
por piezas de plástico reforzado con fibra de vidrio 
atornilladas y pegadas proporcionan la necesaria 
seguridad. Alrededor del 70 % de la longitud del 
vehículo en el LINT 41 se ha ejecutado como área 

de piso bajo, siendo la altura sobre el nivel del suelo 
en la forma constructiva baja (LINT 41) 598 mm y en 
la forma constructiva alta (LINT 41/H) 780 mm. Las 
dos cajas de coche están apoyadas sobre el bogie 
portador Jakobs central. La suspensión  combinada 
de caucho/neumática asegura el necesario comfort 
durante el viaje y amortiguadores adicionales de 
vibraciones garantizan una marcha suave del vehí-
culo. En 2000/01 los DB adquirieron en un principio 
seis ejemplares de LINT 41/H como 648 001-006 para 
el tráfico regional en Schleswig-Holstein. Para el 
servicio en líneas por la región de Sauerland y en el 
vértice de las tres naciones de Siegen, los DB pusie-
ron en servicio hasta 2005 un total de 21 LINT 41/H 
(648 101-121) y LINT 41 normales (648 201-207). En 
ambos tipos constructivos es posible instalar en la 

sala multiuso soportes para esquís. Con motivo de 
los campeonatos mundiales de bobsleigh y skeleton 
que se celebraron en Winterberg, en el distrito de 
Hochsauerland, desde el 23 de febrero hasta el 
8 de marzo de 2015, se presentó al público en enero 
de 2015 el tren automotor 648 110 decorado con 
motivos de deportes de invierno. Su misión era hacer 
publicidad como “Tren del campeonato mundial” 
para la “Región de deportes de invierno Sauerland”. 
Con su diseño, este automotor decorado de manera 
específica, destacaba notablemente de los restantes 
trenes rojos de la compañía ferroviaria regional DB 
Regio NRW y sirvió, incluso después del Campeona-
to Mundial, todavía de atractivo soporte publicitario 
para la “Región de deportes de invierno Sauerland”, 
próxima a la cuenca del Ruhr.

_¥%!P(\
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El transporte hecho fácil

15740 Vagón portacontenedores
Modelo real: Vagón portacontenedores universal de los 
Ferrocarriles Federales (DB). Adecuado para el transporte 
de contenedores pa (puerta a puerta) y grandes contene-
dores.
Modelo en miniatura: Tren de rodaje de metal. Cine-
mática de enganche corto. Cargado con 5 contenedores 
pa de quita y pon modelo Ddikr, contenedores pa con la 
decoración de la empresa “Witco”. Todos los contenedo-
res disponen de números de explotación diferentes.  
Longitud topes incluidos 92 mm.

f41\
•	 Contenedor pa de nuevo diseño Ddikr.

15732 Vagón para productos pulverulentos
Modelo real: Uacs de la VTG, matriculado en la Deutsche 
Bahn AG (DB AG). Año de fabricación a partir de 1972.
Servicio: Transporte de mercancías pulverulentas como 
cemento, granulado, potasa, etc.
Modelo en miniatura: Con cinemática de enganche 
corto.  
Longitud topes incluidos 108 mm.

_41\

Reeditado por primera vez 

después de 20 años

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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InterCity Express

16941 InterCity Express
Modelo real: Tren de alta velocidad ICE 1 InterCity 
Express de la serie 401 de la Deutsche Bahn AG (DB AG). 
Versión actual.
Modelo en miniatura: Versión con cinco vehículos. Pri-
mera cabeza tractora con decoder digital integrado y gene-
rador de sonidos para funcionamiento con los formatos 
DCC, Selectrix y Selectrix 2. Motor con volante de inercia, 
tracción sobre 4 ejes, aros de adherencia. Alumbrado de 
cabeza y de cola de LEDs con alternancia en función del 
sentido de la marcha, con LEDs blanco cálido, iluminación 
de cabina de conducción, gobernables en digital. 

_¥%!P,2YX\

•	 Sonido en cada cabeza tractora.
•	 Señal de cabeza de LEDs.
•	 Iluminación interior de LEDs.

El ICE 1 es sinónimo del inicio del tráfico regular 
de alta velocidad en líneas férreas expresamente 
construidas para tal fin en Alemania.

Serie única.

Segunda cabeza tractora con decoder de funciones y 
generador de sonidos incorporado, alumbrado de cabeza y 
de cola de LEDs con alternancia en función del sentido de 
la marcha, con LEDs blanco cálido, iluminación de cabina 
de conducción, gobernables en digital. Iluminación interior 
integrada en los coches intermedios.  
Longitud del tren 753 mm.

Funciones digitales DCC SX2 SX
Señal de cabeza • • •
Señal de aviso • • •
Ruido  march. loco. eléctrica • •  
Luces largas • •  
Mando directo • •  
Ilum. cab. conduc. • •  
Señal cab.: cab.conduc.2 • •  
Mensajería de tren • •  
Señal cab.: cab.conduc.1 • •  
Desconectar chirrido frenos • •  
Locución en estación • •  
Silbido de revisor • •  
Pitido de puertas • •  
Locución en estación • •  
Mensajería de tren • •  
Ventilador • •  
Función de conmutación • •  

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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15941 Set con 3 coches intermedios de expreso 
Intercity
Modelo real: Coches intermedios 2 x Bvmz de segunda 
clase y 1 coche Avmz de primera clase para el automotor 
de alta velocidad ICE 1 de la Deutsche Bahn AG. Todos 
ellos del año de fabricación 1991, en versión modernizada.
Modelo en miniatura: Enganches cortos especiales 
con sistema de bus de tren integrado, por lo cual deben 
utilizarse exclusivamente en combinación con el 16941. 
De serie, iluminación interior gobernable en combinación 
con el 16941.  
Longitud total 495 mm.

_(\

Serie única.

Set de coches intermedios a juego con el ICE 1: 
Nº de artículo 16941.
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Coche de dos pisos

15412 Coche de dos pisos
Modelo real: Coche de dos pisos de primera/segunda 
clase, tipo constructivo DABpza 785.1, “Service” de la 
Deutsche Bahn AG, a partir del año de construcción 2003.
Modelo en miniatura: Con iluminación interior de LEDs 
incorporada, con indicadores de destino de tren ilumina-
dos y con cinemática de enganche corto. 
Longitud topes incluidos 167 mm.

15775 Coche de dos pisos “Hanse-Express”
Modelo real: Coche de dos pisos de segunda clase, 
tipo constructivo DBpza 780.1 de la Deutsche Bahn AG. 
Itinerario Hamburgo – Rostock. Año de fabricación a partir 
de 2003.
Modelo en miniatura: Con iluminación interior de LEDs 
incorporada, con indicadores de destino de tren ilumina-
dos y con cinemática de enganche corto. Pulidor de ruedas 
modernizado para mejorar las propiedades de rodadura. 
Longitud topes incluidos 167 mm. 

_(1\

_(1\
Serie única.

•	 Variante de forma.
•	 Iluminación interior de LEDs.
•	 Indicadores de destino de tren iluminados.

•	 Iluminación interior de LEDs.
•	 Indicadores de destino de tren iluminados.
•	 Pulidores de ruedas modernizados.
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15776 Set de coches de dos pisos “Hanse-Express”
Modelo real: Coche de dos pisos de 1ª/2ª clase, tipo 
constructivo DABpza 785.1, “Servicio” y coche piloto de 
dos pisos de segunda clase, tipo constructivo  DBpbzfa 
766.1 de la Deutsche Bahn AG (DB AG), itinerario 
 Hamburgo-Rostock. Año de fabricación a partir de 2003.
Modelo en miniatura: Con iluminación interior de 
LEDs incorporada, con indicadores de destino de tren 
iluminados y con cinemática de enganche corto. Coche 
piloto equipado adicionalmente con alternancia de luces 
blanco/rojo mediante LEDs y un decoder de funciones, fun-
cionalmente operativo también en modo analógico. Pulidor 
de ruedas modernizado para mejorar las propiedades de 
rodadura. 
Longitud total topes incluidos 334 mm.

_¥%P(1\

Serie única.

Podrá obtener un tren como el del modelo real 
junto con la locomotora de la serie 182, número de 
artículo 16957, con el set de coches de dos pisos 
15776 y el coche de dos pisos 15775.

Funciones digitales DCC SX2 SX
Señal de cabeza • • •

•	 Variante de forma.
•	 Iluminación interior de LEDs.
•	 Indicadores de destino de tren iluminados.
•	 Pulidores de ruedas modernizados.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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En el transporte de mercancías

15659 Vagón cisterna para ácido de la DB Schenker 
Rail
Modelo real: Vagón cisterna para ácido sulfúrico de la 
DB Schenker Rail, matriculado en la PKP Cargo (PKPC). 
Estado de servicio actual.

_1\

15098 Set de vagones de mercancías “Vagones 
autodescargables”
Modelo real: 3 vagones de descarga lateral con com-
puertas circulares Td de la Deutsche Bahn AG (DB AG). 
Ejecución con techo basculante por encima del recinto de 
carga.
Servicio: Para mercancías sensibles al mojado.
Modelo en miniatura: Coches con números de explota-
ción diferentes, con cinemática de enganche corto y con 
producto cargado.  
Longitud total topes incluidos 180 mm. 

f1\

Serie única.

Modelo en miniatura: Tren de rodaje detallado con 
bastidor con aberturas pasantes. Larguero exterior en 
forma de perfil en U con anillas para cables de amarre. 
Bogies conformes al tipo constructivo Minden-Dorstfeld. 
Plataforma de trabajo aplicada. Plataforma de guardafre-
nos aplicada.  
Longitud topes incluidos 80 mm.
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16874 Locomotora eléctrica de la serie 186
Modelo real: Locomotora eléctrica 186 285-3 de la 
Railpool AG. Ejecución con 4 pantógrafos. 
Servicio: Transporte de mercancías.
Modelo en miniatura: Decoder digital integrado y gene-
rador de sonidos para funcionamiento con DCC, Selectrix 
y Selectrix 2. Motor con volante de inercia, tracción sobre 
4 ejes, aros de adherencia, alumbrado de cabeza y de 
cola con alternancia en función del sentido de la marcha. 
Cinemática de enganche corto. Señal de cabeza, ilumina-
ción de cabina de conducción, luces largas y numerosas 
funciones de luz y sonido adicionales pueden gobernarse 
en digital. En total 28 funciones. 
Longitud topes incluidos 118 mm.

_¥%!PQS,Y1\
Serie única.

Funciones digitales DCC SX2 SX
Señal de cabeza • • •
Señal de aviso • • •
Ruido  march. loco. eléctrica • •  
Luces largas • •  
Mando directo • •  
Desconectar chirrido frenos • •  
Señal cab. post. desc. • •  
Ilum. cab. conduc. • •  
Señal cab. front. desc. • •  
Ruido de acoplamiento • •  
Ruido de servicio 2 • •  
Purgar aire comprimido • •  
Ventilador • •  
Cierre de puertas • •  
Silbido de revisor • •  
Special sound function • •  
Función de luces • •  
Locución en estación • •  
Locución en estación • •  
Locución en estación • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  
Special sound function • •  
Special light function • •  

•	 Alumbrado con LEDs blanco cálido.
•	 Iluminación de la cabina de conducción.
•	 Sonido.
•	 28 funciones.

Por primera vez con sonido

Con 28 funciones

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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A lo largo de muchos años y prácticamente hasta 
finalizada la tracción a vapor en ambos estados 
alemanes, la locomotora de vapor por excelencia 
para trenes rápidos fue la serie 01. Su fascinación y 
la transmisión de una imagen de fuerza, elegancia y 
velocidad eran unos encantos a los que no podían 
escapar ni los paganos en la materia ni los especia-
listas. En el primer plan de modelos de la Deutsche 
Reichsbahn-Gesellschaft (DRG), constituida en 1920, 
se incluían con las series 01 y 02 sendas locomoto-
ras de trenes expresos compuestas propulsadas por 
motores de dos o cuatro cilindros, que eran idénticas 
en cuanto a las piezas y componentes restantes. Una 
vez concluidas las pruebas comparativas de ambos 
tipos constructivos con diez locomotoras de preserie 
de ambos tipos constructivos, los dados dieron 
ganadora a la máquina de dos cilindros y a partir de 

Locomotora de vapor unificada 01 202
1927 se inició su fabricación en serie con el número 
de explotación 01 012. Su adquisición no finalizó 
hasta 1938, es decir, se desarrolló a lo largo de un 
período superior a doce años, lo cual tuvo como 
consecuencia prácticamente inevitable diversos 
cambios de tipo constructivo.  
Los lotes de producción de la tercera serie 
(01  102-190) fueron precedidos de un remozamien-
to total del diseño: Mientras que las locomotoras 
01 102-149 todavía incorporaban un hogar cobrizado, 
a partir de la 01 150 se introdujo el hogar de acero. 
Las calderas verticales y horizontales presentaban 
ahora un mayor número de escotillas de lavado y 
se sustituyó la bomba de alimentación de pistones. 
Se reforzó la construcción del bastidor y se mejoró 
el tren de rodaje, la suspensión así como en gran 
medida el sistema de frenos. De este modo se logró 

incluso aumentar la velocidad admisible de 120 a 
130 km/h. Por el contrario, las modificaciones cons-
tructivas en la última serie de suministro (01 191-232) 
abarcaban en lo esencial solo la sustitución de las 
compuertas reguladoras de pistones por compuertas 
compensadoras de presión del tipo constructivo 
Karl  Schulz. 
Tras la Segunda Guerra Mundial permanecieron 
171 ejemplares en los posteriores DB, los cuales tras 
la contienda vieron desaparecer sus grandes orejas, 
que fueron sustituidas por las pequeñas chapas 
levantahumos Witte, y que, en parte, también vieron 
suprimidos sus faldones delanteros. El último bastión 
de la DB-01 fue hasta 1973 el Depósito de Máquinas 
de Hof, en donde también la 01 202 estuvo en servi-
cio hasta el final. En 1975, el suizo Werner Bühlmann, 
de Münsingen, adquirió la locomotora y finalizó su 

traslado a Suiza el 2 de octubre de 1975. Aquí quedó 
de nuevo lista para servicio, tras prácticamente vein-
te años de trabajo con grandes esfuerzos por parte 
de Werner Bühlmann y un grupo de optimistas in-
corregibles. En 1989 se fundó la asociación “ Pacific 
01 202” con el objetivo de mantener la 01 202 opera-
tiva y, desde 1999, la 01 202 tiene por patria firme la 
población de Lyss, en el cantón de Berna. A partir de 
noviembre de 2011, la 01 202 permaneció durante dos 
años en los talleres DLW Meiningen, para someterse 
a su inspección general programada. En el marco 
de dicha inspección, se equipó a la misma además 
con los sistemas de seguridad PZB y GSM-R, de tal 
manera que ahora también puede ejecutar viajes 
discrecionales por líneas férreas alemanas.
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16014 Locomotora de vapor con ténder remolcado 
01 202
Modelo real: Locomotora de vapor unificada 01 202 del 
Club Suizo Pacific 01 202, secuencia de ejes 2´C 1´h2, 
año de fabricación a partir de 1925 para la Deutsche 
Reichsbahn Gesellschaft. Versión actual como locomotora 
de museo en servicio, con caldera de construcción antigua, 
faldón frontal truncado y chapas levantahumos Witte de 
la Época VI. 
Enlace de acceso al Club Pacific 01 202:  
http://www.dampflok.ch
Modelo en miniatura: Tren de rodaje de locomotora y 
ténder así como superestructura de ténder de fundición a 
presión de metal. Decoder digital integrado y generador 
de sonidos con los formatos DCC, Selectrix y Selectrix 2. 
Accionamiento dentro del tender, motor con volante 
de inercia, tracción sobre 4 ejes, aros de adherencia. 
Parpadeo del hogar implementado con LEDs (rojo-naranja) 

Se adjuntan kits para equipamiento posterior de 
estribos para maniobras, quitapiedras y enganche 
frontal con fijación.

Serie única.

Funciones digitales DCC SX2 SX
Señal de cabeza • • •
Silbido de locomotora • • •
Ruido  march. loco. vapor • •  
Iluminación de grupo propulsor • •  
Mando directo • •  
Desconectar chirrido frenos • •  
Ilum. cab. conduc. • •  
Parpadeo de hogar • •  
Silbido de maniobra • •  
Bomba de aire • •  
Purgar vapor • •  
Cargar carbón con pala • •  
Emparrillado vibratorio • •  
Locución en estación • •  
Silbido de revisor • •  
Cierre de puertas • •  

•	 Variante de forma con faldón perforado recortado.
•	 Puerta de cámara de humos abrible.
•	 Iluminación de grupo motor.
•	 Locomotora famosa.

controlados por procesador. Señal de cabeza de 3 luces, 
iluminación de cabina de conducción e iluminación de 
grupo motor con LEDs blanco cálido. Puerta de cámara 
de humos abrible. Fijación de enganche según NEM en el 
extremo del ténder. Con cierre centralizado de la cámara 
de humos, embellecedor perforado por debajo de la puerta 
de la cámara de humos y dos generadores (dínamos) sobre 
la caldera. 
Longitud topes incluidos 150 mm.

Modelo en miniatura con anillos 
de cisterna pintados a mano

_¥%!S,Y\

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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11638 Set de tren “Transporte frigorífico de 
 productos alimenticios”
Modelo real: Locomotora multiuso rápida de la serie 
Re 460 de los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB/CFF/
FFS). Locomotora publicitaria de la empresa minorista 
suiza COOP. Número de explotación de la locomotora: 
460 083-9. 2 vagones portacontenedores Sgns cargados 
con contenedor frigorífico de la empresa COOP, matricula-
dos en los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB/CFF/FFS), 
estado de servicio en 2015.
Modelo en miniatura: Decoder digital integrado y ge-
nerador de sonidos para funcionamiento con los formatos 
DCC, Selectrix y Selectrix 2. Motor con volante de inercia, 
tracción sobre 4 ejes, aros de adherencia. Alumbrado 
de cabeza y luces de cola con alternancia en función del 
sentido de la marcha, con LEDs blanco cálido, iluminación 
de cabina de conducción, gobernables en digital. Con caja 
de enganche NEM. 2 vagones portacontenedores con cine-
mática de enganche corto, cargados cada uno de ellos con 
2 contenedores frigoríficos COOP “Fresas” y “Zanahorias”. 
Longitud total topes incluidos 361 mm.

_¥%!MP,Y41\
Serie única.

Funciones digitales DCC SX2 SX
Señal de cabeza • • •
Bocina de aviso • • •
Ruido  march. loco. eléctrica • •  
Ilum. cab. conduc. • •  
Mando directo • •  
Desconectar chirrido frenos • •  
Señal cab. post. desc. • •  
Luces largas • •  
Señal cab. front. desc. • •  
Función de luces • •  
Locución en estacion – I • •  
Locución en estación – CH • •  
Silbido de revisor • •  
Cierre de puertas • •  
Bocina de aviso • •  
Función especial • •  
Ventilador • •  

•	 Cambio de luces suizo.
•	 Numerosas funciones de sonido y de conmuta-

ción.
•	 Señal de cabeza con LEDs blanco cálido.
•	 Contenedor frigorífico COOP de nuevo diseño.

Locomotora eléctrica de los SBB, Serie Re 460 “Coop” 
El 3 de marzo de 2014, poco después de las 11 horas, 
tuvo su gran aparición en la estación de Basilea SBB 
la nueva locomotora publicitaria Re 460 083 de los 
SBB, ya que unas treinta personas esperaban con 
gran expectación la entrada de “su” locomotora. Sin 
embargo, estas personas no eran viajeros normales 
y corrientes, sino que se trataba de viajeros que iban 
a honorar al Jefe de Coop, Joos Sutter. Y el tren era 
un tren discrecional con motivo del viaje de inaugu-
ración de la nueva locomotora publicitaria de Coop 
“Miini Region”. Su misión a partir de este momento 
era convertirse en la nueva embajadora del nuevo 
sello de calidad Coop de idéntico nombre, sinónimo 
de productos regionales cultivados y producidos en 

Suiza

Contenedor de nuevo diseño

las proximidades. Elegante con su vestido blanco 
con cenefas de realce cuadradas rojiblancas hacia 
el bastidor, esta locomotora mostraba solo el rótulo 
“coop” y el emblema “Miini-Region” en todos los 
lados. Sin embargo, en el mundo ferroviario pronto se 
fue extendiendo “Hule” como apodo de esta máquina. 
La Re 460 083 procedía de una serie (Re 460 000-118) 
de abarcaba 119 máquinas que los SBB pusieron en 
servicio entre 1992 y 1996. Ya a partir de mediados 
de los años 1980, los Ferrocarriles Federales Suizos 
(SBB) se habían ocupado intensamente de adqui-
rir una nueva locomotora eléctrica equipada con 
tracción trifásica, pensada para el proyecto “Bahn 
2000” (El ferrocarril en el año 2000). Por este motivo 
los por aquel entonces proveedores de esta compañía 

ferroviaria, la empresa ABB de Oerlikon y la empresa 
SLM de Winterthur, encargaron el desarrollo de una 
máquina adecuada que, posteriormente, rápidamente 
recibió la designación de Lok 2000 (oficialmente matri-
culada como serie Re 460). El resultado sobre la base 
de las consignas fue una locomotora universal de alta 
velocidad con una velocidad punta de 230 km/h y una 
potencia de 6,1 MW, dimensionada para servicios de 
trenes expresos y trenes mercancías. Para no rebasar 
una masa total de 84 toneladas fue preciso diseñar 
una caja de locomotora acanalada en construcción 
ligera cuya forma fue concebida por el estudio de 
diseño Pininfarina. La tracción corría a cargo de un 
motor asíncrono trifásico que actuaba sobre cada 
eje con ruedas del bogie. En esta locomotora, un 

convertidor de tracción con tiristores GTO suministra-
ba la corriente de tracción necesaria a los motores 
de tracción de un bogie. Para mantener lo más bajo 
posible el desgaste de las ruedas en las líneas llenas 
de curvas (de los Alpes), las locomotoras Re 460 
incorporaban ejes con ruedas regulables radialmente. 
Se pisó terreno nuevo también en la tecnología de 
regulación automática, ya que se instalaron tanto las 
electrónicas de control para el vehículo como para el 
sistema de tracción. Gracias a sus paredes laterales 
lisas, las Re 460 pronto se convirtieron en soportes 
publicitarios para todas las instituciones posibles y 
así fue como finalmente también el grupo comercial 
Coop aterrizó en la locomotora.
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15798 Set de vagones de paredes correderas 
Hbils-vy
Modelo real: 2 vagones de paredes correderas con 
diseño de colores especial de la cervecera Feldschlöss-
chen Brauerei, matriculados en los Ferrocarriles Federales 
Suizos (SBB).
Modelo en miniatura: Con cinemática de enganche 
corto. Ambos vagones llevan estampaciones distintas en 
ambos lados. 
Longitud total topes incluidos 182 mm.

f1\
Serie única.

Lado derecho del coche

Lado izquierdo del coche

Lado izquierdo del coche

Lado derecho del coche

Ambos lados del vagón estampados de distinto modo

Ambos lados del vagón estampados de distinto modo

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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Suiza

15799 Vagón con paredes correderas de gran 
capacidad
Modelo real: 3 vagones con paredes correderas de gran 
capacidad del tipo constructivo Habbiillnss. Vagones priva-
dos de la empresa Wascosa, arrendados a la compañía de 
correos suiza Schweizerische Post AG. Todos los vagones 
incorporan decoraciones publicitarias diferentes. Estado 
de servicio actual 2016.

_1\El arrendamiento de vagones de mercancías espe-
ciales es el modelo de negocio de la empresa fami-
liar suiza WASCOSA. El parque de vehículos, que 
abarca más de 7.000 ejemplares, incluye también 
los innovadores vagones de paredes correderas del 
tipo constructivo Habbiillnss para el transporte de 
mercancías sensibles a las inclemencias meteo-

•	 Aspecto actual.
•	 Diseño atractivo y llamativo.

Fidelidad al modelo real hasta en el último detalle

Modelo en miniatura: Con cinemática de enganche 
corto. Todos los vagones con números de explotación 
diferentes. 
Longitud total topes incluidos 435 mm.

rológicas, de gran volumen y paletizadas. Con una 
superficie de carga de 62,4 m2, una carga útil máxima 
de 63,5 t, dos o más tabiques divisorios deslizables 
y encerrojables así como una velocidad máxima 
de 120 km/h, establecen nuevos estándares en el 
capítulo de funcionalidad y logística.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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Suiza

15651 Set de vagones “Transporte de mercancías”
Modelo real: 1 vagón cisterna Millet (matriculado en los 
SBB), 1 vagón cisterna de los SBB y 1 vagón portacontene-
dores Sgns “HUPAC” con cajas de carga intercambiables.

_1\
Serie única.Modelo en miniatura: Todos los coches con cinemática 

de enganche corto. Chasis del vagón portacontenedores 
de metal. 
Longitud total topes incluidos 335 mm. 

Todos los vagones con un  estampado 
individual sofisticado

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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Austria

15777 Tren de expreso de primera clase
Modelo real: Coche de expreso de faldones de primera 
clase, de los Ferrocarriles Federales Austriacos (ÖBB) con 
el pintado denominado “Jaffa” naranja sanguina. Estado 
de servicio en torno a 1984.
Modelo en miniatura: Con cinemática de enganche 
corto. Longitud topes incluidos 133 mm.

e)1\
66616 Iluminación interior de LEDs.

Serie única.

Coche de expreso con faldones de ÖBB (Ferrocarri-
les Federales Austríacos) de primera clase 
 
Para aumentar la velocidad de los trenes directos 
normales a 150 km/h, la DRG adquirió en la segunda 
mitad de los años 1930 nuevos coches de trenes 
de viajeros con una importante reducción de la 
resistencia aerodinámica. Así fue como surgie-
ron los denominados “coches con faldones” con 
puertas de acceso integradas enrasadas en la caja 
de los coches, faldones en el larguero y paredes 
de los coches acercadas hasta 150 milímetros a los 
extremos de los topes redondeadas hacia el remate. 
Tras la Segunda Guerra Mundial, diversos coches 
con faldón permanecieron en territorio austríaco. 
Una vez deducidas las reparaciones entregadas a 
los soviéticos y la devolución de los coches desde 
entondes utilizados por los ocupantes estadouniden-

15778 Tren de expreso, primera/segunda clase
Modelo real: Coche de expreso de faldones de primera/
segunda clase, de los Ferrocarriles Federales Austríacos 
(ÖBB) en el denominado pintado “Jaffa” naranja sanguina. 
Estado de servicio en torno a 1984.
Modelo en miniatura: Con cinemática de enganche 
corto. Longitud topes incluidos 133 mm.

e)1\

66616 Iluminación interior de LEDs.

Serie única.

15779 Tren de expreso de segunda clase
Modelo real: Coche de expreso de faldones de primera 
clase, de los Ferrocarriles Federales Austríacos (ÖBB) en la 
denominada pintura “Jaffa” naranja sanguina. Estado de 
servicio en torno a 1984.
Modelo en miniatura: con cinemática de enganche 
corto. Longitud topes incluidos 133 mm.

e)1\

66616 Iluminación interior de LEDs.

Serie única.

ses, los Ferrocarriles Federales Austríacos (ÖBB) 
pudieron matricular hasta 1955 un total de 43 coches 
con faldones. Entre éstos se encontraban también 
seis coches de trenes de viajeros AB4ü-38, que tan 
solo tenían pocos años de edad y, por este motivo, 
estaban considerados perfectamente modernos. A 
partir de entonces fueron puestos en servicio con 
rapidez, ahora como coches exclusivamente de pri-
mera clase, sobre todo para el tráfico internacional. 
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15737 Set de coches cama de la ČD
Modelo real: 1 coche-cama WLAB 824, 1 coche-cama 
WLAB 822 y un coche de hamacas tipo constructivo 
Y/B 70 de los Ferrocarriles de Chequia (České Drahy ČD) 
en su versión en torno a 2009. Año de fabricación a partir 
de 1968.

_)1\
Iluminación interior de LEDs 66616.

Serie única.
•	 Nuevo diseño del WLAB 822 y del WLAB 824.

Modelo en miniatura: Con cinemática de enganche corto. 
Longitud total topes incluidos 306 mm.

Nuevo diseño del WLAB 822 y del 

WLAB 824

República Checa

Con estampado como en el modelo real

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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16952 Locomotora eléctrica de la serie 470
Modelo real: Locomotora eléctrica 470 503-3 de la 
 GYSEV, en su versión como “Locomtora Wagner”. Versión 
con 2 pantógrafos. Año de fabricación a partir de 2000. 
Servicio: Transporte de viajeros y mercancías.
Modelo en miniatura: Decoder digital integrado y 
generador de sonidos para funcionamiento con DCC, 
Selectrix y Selectrix 2. Motor con volante de inercia, 
tracción sobre 4 ejes, aros de adherencia, alumbrado de 
cabeza y de cola con alternancia en función del sentido 
de la marcha. Cinemática de enganche corto. Señal de 
cabeza, iluminación de cabeza de conducción, luces largas 
y numerosas funciones de luz y sonido adicionales pueden 
gobernarse en digital. 
Topes y quitapiedras de nuevo diseño. 
Longitud topes incluidos 122 mm.

_¥%!PQS,YX1\

Serie única.

Funciones digitales DCC SX2 SX
Señal de cabeza • • •
Señal de aviso • • •
Ruido  march. loco. eléctrica • •  
Luces largas • •  
Mando directo • •  
Desconectar chirrido frenos • •  
Señal cab. post. desc. • •  
Ilum. cab. conduc. • •  
Señal cab. front. desc. • •  
Bocina de aviso: sonido grave • •  
Compresor • •  
Purgar aire comprimido • •  
Locución en estación • •  
Special sound function • •  
Silbido de revisor • •  
Special sound function • •  

•	 Sonido.
•	 Alumbrado con LEDs blanco cálido.
•	 Iluminación de la cabina de conducción.
•	 Topes y quitapiedras de nuevo diseño.

Lado izquierdo 
de la loco

Lado derecho 
de la locoFunción de sonido especial

La loco reproduce la Entrada de las Valquirias 

al entrar en la estación

Hungría
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Países Bajos

16003 Locomotora eléctrica de la serie 1800
Modelo real: Locomotora multiuso rápida de la serie 
1800 con el Nº de explotación 1828 y el emblema “Apel-
doorn” de los Ferrocarriles Holandeses (NS). Fabricada a 
partir de 1976 como serie 1600. Diseño en el color clásico 
holandés.
Modelo en miniatura: Con decoder digital incorporado 
para funcionamiento en DCC, Selectrix y convencional. 
Motor de 5 polos con volantes de inercia, tracción sobre 
4 ejes, aros de adherencia, cinemática para enganche cor-
to. Señal de cabeza y de cola de LEDs con alternancia en 
función del sentido de la marcha, gobernables en digital.  
Longitud topes incluidos 109 mm.

15547 Set de coches de expreso “ICL”
Modelo real: Tren expreso ICL de los Ferrocarriles 
Holandeses (NS), integrado por un coche de expreso Aimz 
de primera clase y 2 coches de expreso Bimz de segunda 
clase. Estado de servicio aprox. 2009.
Modelo en miniatura: Todos los coches con cinemática 
de enganche corto. Preparado para iluminación interior.  
Longitud total topes incluidos 495 mm.

_¥%P,YX1\

_31\
Iluminación interior de LEDs 66616.

Serie única.

Encontrará un set de coches a juego con esta 
 locomotora con el Nº de artículo 15547.

La locomotora a juego con este set de coches es la 
serie 1800, disponible con el Nº de artículo 16003.

Funciones digitales DCC SX2 SX
Señal de cabeza • • •
Señal cab. post. desc. • •  
Señal cab. front. desc. • •  
Mando directo • •  

•	 Nueva unidad de Aircon sobre el techo de la 
locomotora.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Accesorios

66857 Decoder de locomotora de 1.000 mA para 
interfaz MTC14
Receptor para todas las locomotoras de corriente continua 
con una intensidad absorbida total de hasta 1.000 mA 
(motor 1.000 mA, cada luz 200 mA). Adecuado para loco-
motoras digitales con una interfaz digital mtc14. De uso 
universal en los formatos Selectrix 1,Selectrix 2 y DCC. 
Detección automática de analógico. Regulación automáti-
ca de la carga. Conexión para función de luces. Conexión 
para funciones auxiliares (Aux1 y Aux2). Protección contra 
cortocircuito de la salida para el motor. Programación 
ampliada para Selectrix 1 de configuraciones adicionales 
marcando la dirección “00”, p. ej., escalonamiento fino de 
las amplitudes de impulsos (variante regulable), inversión 
de la polaridad en función del sentido de la marcha.  

¥%\
En el modo Selectrix: 31 niveles de marcha. 111 direccio-
nes. En el modo DCC: Selección del nivel de marcha de 
entre 14/28/126 niveles de marcha. Direcciones opcional-
mente cortas hasta 127 y largas hasta 10239.  
Modo freno en el formato DCC y SX: DC con idéntica 
polaridad/polaridad opuesta, diodos de freno, señal de vía 
asimétrica, generadores de freno. 
Dimensiones aprox. 14 x 9 x 2 mm. 

66325 Sistema de carga de carbón de gran 
 envergadura “Hunt”
Modelo real: Sistema de carga de carbón de gran 
envergadura “Hunt” según el modelo real existente en 
Saarbrüken. Existen instalaciones de este tipo práctica-
mente idénticas también en Múnich y en Viena.
Modelo en miniatura: Kit de construcción. Modelo en 
miniatura profesional del sistema de carga de carbón 
de gran envergadura “Hunt” en Saarbrücken, con todas 
las piezas del edificio listas para montaje como kit de 
construcción. Las piezas de la construcción de acero, de 
las barandillas, de los pasamanos y de las pasarelas son 
de cartón duro especial para arquitectura cortado con pre-
cisión por láser. Todas las piezas ya pintadas de un color 
de imprimación con toque realista si bien, adicionalmente, 
pueden recibir sin ningún problema un tratamiento de 
envejecimiento y un pintado. 
Dimensiones del modelo en miniatura acabado aprox.: 
Longitud 285 mm, anchura 124 mm, altura 87 mm.

bcd\
Serie única.•	 Utilizables a partir de la Época I.

•	 Ejecución con numerosos detalles.
•	 Son un foco de atención en cualquier maqueta de 

trenes.
•	 Incluidas las vías N.

Lado delantero

Lado trasero

Robusto decoder multiprotocolo equipable posteriormente 
resistente a cortocircuitos entre motor y vía; desconexión 
de seguridad en el caso de sobreintensidad, sobretem-
peratura o cortocircuito; regulación de motor de nuevo 
desarrollo para un funcionamiento extremadamente suave 
de todos los motores más corrientes de corriente continua; 
continuación de la marcha a idéntica velocidad tras una in-
terrupción de la corriente de hasta 1s; retardo de arranque 

controlado por SUSI (SUSI-WAIT); trayectos de frenado 
de una o dos partes; Funcionalidades especiales en 
modo analógico: Tensión de arranque regulable a valores 
muy bajos, limitación de Vmáx, atenuación dinámica, 
en función de la tensión de tracción, de las luces y AUX, 
funciones programables, dinámica de marcha típica del 
modo analógico. 

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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Queridos amigos de Trix H0:
Novedades impresionantes y los 
 viajes al más alto nivel determinan las 
 novedades que presentamos para este 
año en Trix-H0. No podemos describir 
de otro modo el lujoso tráfico de tre-
nes de viajeros en el marco del TEE, 
ya que las tres letras de la idea del 
“ TransEuropExpress” eran sinónimos 
de tales circunstancias.
Por tanto no debe extrañar que precisa-
mente en este catálogo presentemos 
el grandioso paso de desarrollo con un 
maquinista que cambia de sentido en 
una locomotora de la serie 103 con sus 
más de 14000 CV y la elegancia atempo-
ral hasta la fecha insuperada.

Disfrute y viva también las numerosas 
ampliaciones virtuales de nuestra apli-
cación Märklin AR-App.

Fíjese simplemente en este símbolo en el 
catálogo de novedades.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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La serie 103.1 
A comienzos de los años 1960, los DB decidieron 
ampliar con una potente máquina el creciente 
tráfico de viajeros. A finales de 1962 se encargaron 
a Henschel (parte mecánica) y a Siemens Schuckert 
(parte eléctrica) cuatro locomotoras de prueba, 
habiéndose logrado finalizar su fabricación todavía 
a tiempo para la Exposición Internacional del Trans-
porte en 1965 en Múnich. Para el tráfico de InterCitys 
(IC 71) previsto a partir de 1971, se emprendió, a 
partir de 1969, la producción en serie de la serie 
103, pero con un nuevo pliego de especificaciones: 
Las cargas arrastradas por los trenes TEE e IC, a 
200 km/h, aumentaron de 300 a 480 t y los trenes 
directos (D) pesados debían poder arrastrar 800 t 

todavía a 160 km/h. La estructura básica del diseño 
de la parte de los coches, con bastidor tipo puente, 
caja de locomotora de cinco segmentos y los bogies 
de tres ejes, de las 145 locomotoras de serie – ahora 
designadas serie 103.1– se inspiró en los prototipos. 
También se aprovechó la misma forma de cabeza 
que en las locomotoras prototipo. El aspecto exterior 
más llamativo fue que se duplicó el número de aber-
turas de entrada de aire por medio de una segunda 
fila de cinco secciones de rejillas de ventilador en 
la mitad inferior de las paredes laterales, debido 
a la alimentación de un mayor caudal de aire de 
refrigeración como consecuencia del aumento de la 
potencia de las locomotoras. Con un transformador 
principal adaptado a la potencia máxima (potencia 

permanente de tracción 6.250 kVA) y motores de po-
tencia de construcción ligera modelo WBM 368/17f 
con una potencia permanente de 1.240 kW, se obtuvo 
un sólido aumento de la potencia del 25,3 % frente a 
los prototipos – en total nada más y nada menos que 
7.440 kW o 10.116 CV. Los últimos treinta ejemplares 
(103 216-245) fueron dotados de un bastidor prolon-
gado en 700 mm con cabinas de conducción más 
grandes, para implementar la exigencia urgente del 
personal de la locomotora de aumentar el apretado 
espacio interior de las cabinas de conducción. 
Además, contribuyó a la comodidad también una 
alimentación de aire fresco caliente o frío regulable 
con independencia del aire exterior gracias a un cli-
matizador más potente. Tras su entrega en los años 

1970 hasta 1974, las 103.1 asumieron inmediatamente 
el arrastre de los nuevos trenes IC así como, claro 
está, también los prestigiosos TEE, los cuales habían 
sido integrados en parte incluso en la nueva red 
de ICs. Las locomotoras de serie no realizaron sus 
últimos servicios regulares hasta diciembre de 2002, 
nada más y nada menos que después de treinta años 
en explotación en el servicio de trenes pesados de 
alta calidad con kilometrajes enormes. Se conser-
varon en existencias algunos ejemplares destinados 
a servicios de reserva y especiales. Todavía hoy, 
en el depósito de máquinas de Múnich de la DB AG 
permanecen operativas dos máquinas (103 113 y 
245) para servicios de tráfico de largo recorrido y se 
recurre a ellas con asiduidad.
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22932 Locomotora eléctrica de la serie BR 103.1
Modelo real: Locomotora eléctrica de la serie 103.1 de 
los Ferrocarriles Federales (DB). Ejecución con cabina 
de conducción prolongada, carenado de topes y faldón 
delantero con el número de explotación 103 243-2 en rojo 
púrpura–beige. Con sede en el depósito de máquinas de 
Hamburgo-Eidelstedt. Estado de servicio de finales de los 
años 1970.
Modelo en miniatura: Con decoder digital y numerosas 
funciones de sonido. El decoder soporta los formatos 
digitales DCC, MM1, MM2 y mfx. Accionamiento de alta 
potencia de 5 polos con volante de inercia, de montaje 
central. Tracción sobre dos ejes en cada bogie motor 
mediante árboles cardán. Aros de adherencia. Señal 
de cabeza de tres luces y dos luces de cola rojas con 
alternancia en función del sentido de la marcha, de funcio-
namiento convencional, gobernables en digital. Señal de 
cabeza en extremos 2 y 1 de la locomotora apagables por 
separado en digital. Iluminación de cabina de conducción 
gobernable en digital. Iluminación de la sala de máquinas 
gobernable en digital. Alumbrado/iluminación con LEDs 
blanco cálido y rojos exentos de mantenimiento. Figurín 
de maquinista móvil en ambas cabinas de conducción 
gobernable en digital. Maquinista con cambio de sentido 
también en el modo analógico. Nuevos pantógrafos 
monobrazo llenos de filigranas. Pantógrafos gobernables 
en digital. Limpiaparabrisas aplicados. Barras asidero 
aplicadas y cables y mangueras de techo metálicas. El 
faldón cerrado, las mangueras de freno, los enchufes, el 
enganche de tornillos y los peldaños están disponibles 
como piezas enchufables por separado.  
Longitud topes incluidos 23,2 cm.

qe@§`!PQ(Z1|\
La locomotora eléctrica de la serie BR 103.1 con el 
número de artículo 22932 se producirá en 2017 en 
una serie única solo para socios de Insider.

Se ofrecerá también en exclusiva solo para socios 
de Insider el correspondiente set de coches de 
viajeros con el número de artículo 23475. 
 
Encontrará este modelo en miniatura en la versión 
para corriente alterna en el surtido H0 de Märklin 
con el número de artículo 39170 en exclusiva para 
socios del Club Insider.

Funciones digitales DCC mfx
Señal de cabeza • •
Mando de pantógrafo • •
Ruido  march. loco. eléctrica • •
Silbido de locomotora • •
Mando de pantógrafo • •
Ilum. cab. conduc. • •
Señal cab.: cab.conduc.2 • •
Silbido de maniobra • •
Señal cab.: cab.conduc.1 • •
Mando directo • •
Desconectar chirrido frenos • •
Maquinista • •
Iluminación interior • •
Silbido de revisor • •
Función especial • •
Ventilador • •
Compresor • •
Purgar aire comprimido • •
Locución en estación • •
Función secuencial • •
Salutación • •
Revisor • •
Mensajería de tren • •
Revisor • •
Mensajería de tren • •
Revisor • •
Mensajería de tren • •
Diálogo • •
Radio tren-tierra  •
Mensaje de aviso  •
Ruido ambiental  •

•	 Desarrollo completamente nuevo.
•	 Chasis y superestructura de la locomotora en 

metal.
•	 El decoder digital soporta los formatos digitales 

DCC, MM1, MM2 y mfx.
•	 Numerosas funciones de luces y sonido.
•	 Figurín de maquinista móvil en ambas cabinas de 

conducción.
•	 Maquinista con cambio de sentido también en el 

modo analógico.
•	 Nuevos pantógrafos monobrazo llenos de 

 filigranas.
•	 Pantógrafos gobernables en digital.
•	 Iluminación de cabina de conducción.
•	 Iluminación de la sala de máquinas.

 Este modelo en miniatura se fabrica en una serie única sólo para la iniciativa de distribuidores de Märklin (MHI). 
5 años de garantía para todos los artículos MHI y artículos de Club (Märklin Insider y Club Trix) a partir del 2012.  

Para las condiciones de garantía véase la página 120. Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.

Por primera vez con maquinista que alterna en función 

del sentido de la marcha, con jardín  

de techo como en el modelo real y  

como loco 103 larga en escala 1:87

Modelo del Club Trix H0 2017
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Modelo del Club TEE Parsifal

23475 Set de coches de expreso TEE 32 Parsifal
Modelo real: 5 coches de expreso TEE de diferentes 
tipos constructivos del TEE 32 “Parsifal”, en servicio entre 
Hamburgo-Altona y París Nord, vía Bremen, Münster, 
Dortmund, Essen, Colonia, Aquisgrán, Lieja, Namur y 
St. Quentin. 1 coche salón Apmz 121, 1 coche cafetería 
ARDmh 105, 1 coche restaurante WRmh 132 y 2 coches de 
compartimentos Avmz 207. Estado de servicio de finales 
de los años 1970.
Modelo en miniatura: Bajos y faldones diseñados 
de manera específica para el modelo. Apmz con techo 
inclinado, faldón negro, bogies del tipo constructivo 
Minden-Deutz provistos, como en el modelo real, de freno 
de disco, freno magnético sobre carril, amortiguador de 
movimiento de lazo y sin generador eléctrico. ARDmh 
con techo inclinado, faldón negro, con bogies del tipo 
constructivo Minden-Deutz con freno de disco, freno mag-
nético sobre carril y generador aplicado. WRmh con techo 
inclinado, faldón negro, con bogies del tipo constructivo 
Minden-Deutz con freno de disco, freno magnético sobre 
carril y generador aplicado. Ambos Avmz con faldón rojo 
y bogies Fiat con freno de disco, freno magnético sobre 
carril y amortiguador de movimiento de lazo. Todos los co-
ches con iluminación interior de LEDs integrada de serie. 
Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido exentos de 
mantenimiento. Un Avmz con alumbrado de cola de tren 
incorporado.  
Longitud total topes incluidos aprox. 142 cm.

qe®(61}\
El set de coches 23475 se fabricará en 
2017 en una serie única sólo para socios 
del Club Trix.

La correspondiente locomotora eléctrica de la serie 
103.1 se ofertará con el número de artículo 22932 en 
exclusiva solo para socios del Club Trix. 
 
Encontrará este modelo en miniatura en la versión 
para corriente alterna en el surtido H0 de Märklin 
con el número de artículo 43856 en exclusiva para 
socios del Club Insider.

•	 Todos los coches con iluminación interior de 
LEDs integrada de serie.

•	 Un coche con alumbrado de cola de tren 
 incorporado.

 Este modelo en miniatura se fabrica en una serie única sólo para la iniciativa de distribuidores de Märklin (MHI). 5 años de garantía para todos 
los artículos MHI y artículos de Club (Märklin Insider y Club Trix) a partir del 2012. Para las condiciones de garantía véase la página 120.  

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.

Alumbrado de cola de tren como en el 
modelo real

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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170 x 98 cm / 67“ x 38“

12 x  
62130

4x 
62188

4 x
62172
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21528 Caja de iniciación en digital  
“Tren mercancías de la Época III”. 230 Voltios
Modelo real: Locomotora ténder de la serie 74, vagón de 
mercancías abierto Om 12, vagón de mercancías cubierto 
Gr 20 y vagón de teleros Rlmms 56 de los Ferrocarriles 
Federales (DB).
Modelo en miniatura: Locomotora con decoder digital y 
motor especial con volante. Tracción sobre 3 ejes. Aros de 
adherencia. Señal de cabeza de tres luces con alternancia 
en función del sentido de la marcha, de funcionamiento 
convencional, gobernable en digital. Vagones con engan-
ches cortos guiados por correderas.  
Longitud del tren 51 cm.

Contenido: 12 vías curvas 62130, 4 vías rectas 62188, 
4 vías rectas 62172. Caja de conexión a vía, fuente de ali-
mentación conmutada 36 VA/230 V y Mobile Station. Libro 
de juegos ilustrado con numerosos consejos y sugeren-
cias. Opciones de ampliación con las cajas de ampliación 
de vías C y con todo el programa de vías C.

d§`SY1\

Serie única.

Encontrará al reverso una versión analógica de esta 
caja de iniciación.

Funciones digitales DCC mfx
Señal de cabeza • •
Mando directo • •

•	 La iniciación ideal en el mundo digital de Trix H0.
•	 Inicio automático de sesión en la Mobile Station 

mediante decoder digital integrado.
•	 Instalación de vías C de montaje cómodo.

Caja de iniciación en digital “Tren mercancías de la Época III”
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.



170 x 98 cm / 67“ x 38“

12 x  
62130

4x 
62188

4 x
62172

2 x  
62130

2 x  
62224

3 x 
62188

7 x 
62188

5 x
62172

7 x
62172

1 x
62611

1 x
62671

1 x
62612

1 x
62672
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21000 Iniciación al mundo digital. 230 voltios
Contenido: 12 vías curvas 62230, 4 vías rectas 62188 
y 4 vías rectas 62172. Caja de conexión a vía, fuente de 
alimentación conmutada 36 VA/230 V y Mobile Station 
para la iniciación en el mundo digital. Libro de juegos 
ilustrado con numerosos consejos y sugerencias. Opciones 
de ampliación con las cajas de ampliación de vías C de 
Trix y con todo el programa de vías C de Trix.

\

•	 La iniciación ideal en el mundo digital de Trix H0.
•	 Instalación de vías C de montaje cómodo.
•	 Circuito ovalado de vías de radio R2.

62902 Caja complementaria de vías C C2
Contenido: 3 vías rectas 62188, 5 vías rectas 62172, 
2 vías curvas 62224, 1 desvío 62611, 1 desvío 62612 e 
instrucciones de montaje.

\

Para ampliación de la pequeña caja de iniciación 
de vías C con una vía de apartadero.

62903 Caja complementaria de vías C C3
Contenido: 7 vías rectas 62188, 7 vías rectas 62172, 
2 vías curvas 62130, 1 desvío en curva 62671, 1 desvío en 
curva 62672 e instrucciones de montaje.

\

Para ampliar las cajas de iniciación de vías C con 
una vía apartadero con desvío en curva.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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Una pieza singular para expertos

22269 Locomotora eléctrica EG 2x2/2
Modelo real: Locomotora eléctrica de la serie EG 2x2/2 
de los Ferrocarriles Estatales de Baviera. Estado de servi-
cio en torno a 1920.
Modelo en miniatura: Locomotora eléctrica con decoder 
digital mfx y numerosas funciones de sonido. Acciona-
miento regulado de alta potencia. Tracción sobre 2 ejes y 
falso eje. 2 aros de adherencia. Tren de rodaje articulado 
con buena adaptación a las curvas, apoyado de modo 
móvil bajo los avantrenes fijos. Alumbrado/iluminación 
con LEDs blanco cálido y rojos exentos de mantenimiento. 
Señal de cabeza de funcionamiento convencional, gober-
nable en digital.  
Longitud topes incluidos 14,3 cm.

c@§`![PQZ1\

Serie única.

Encontrará este modelo en miniatura en la versión 
para corriente alterna en el surtido H0 de Märklin 
con el número de artículo 37484.

Funciones digitales DCC mfx
Señal de cabeza • •
Silbido de locomotora • •
Ruido  march. loco. eléctrica • •
Función de luces • •
Mando directo • •
Desconectar chirrido frenos • •
Señal cab.: cab.conduc.1 • •
Campana • •
Señal cab.: cab.conduc.1 • •
Junta de carriles • •
Ruido pantógrafo • •
Ruido de servicio • •
Ruido de acoplamiento • •
Ventilador • •
Compresor de aire • •
Enarenado • •
Marcha de maniobra • •
Silbido de maniobra • •
Locución en estación • •
Silbido de revisor • •

•	 Por primera vez con numerosas funciones de 
sonido.

•	 Con decoder digital mfx.
•	 Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido 

y rojos.

Por primera vez con amplias funciones de sonido

Transmisión via falso árbol como 
en el modelo real

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Cab Forward

22916 Locomotora de vapor aerodinámica serie 
BR 05 con ténder remolcado
Modelo real: Locomotora de vapor de expreso aerodi-
námica de la serie 05 de la Deutsche Reichsbahn-Gesell-
schaft (DRG). Ejecución con hogar de polvo de carbón y 
cabina de conducción frontal. Color base negro profundo 
con línea decorativa blanca. Número de explotación de la 
locomotora 05003. Estado de servicio en torno a 1937.
Modelo en miniatura: Decoder Digital DCC / mfx 
con numerosas funciones de sonido. Mediante la tecla 
de función puede activarse el sonido de transporte de 
polvo de carbón con soplante (sonido de explotación 1). 
Accionamiento regulado de alta potencia con volante de 
inercia dentro de la caldera. Tracción sobre 3 ejes. Aros 
de adherencia. Locomotora y ténder en su mayor parte de 
metal. Es posible la circulación por curvas a partir de un 
radio mínimo de 437 mm. Las aberturas referidas al radio 

c@§`!KZ1\

Serie única.

Encontrará este modelo en miniatura en la versión 
para corriente alterna en el surtido H0 de Märklin 
con el número de artículo 39054.

Funciones digitales DCC mfx
Señal de cabeza • •
Contacto para kit de humo • •
Ruido  march. loco. vapor • •
Silbido de locomotora • •
Mando directo • •
Desconectar chirrido frenos • •
Ilum. cab. conduc. • •
Silbido de maniobra • •
Luz de cruce de trenes • •
Ruido de servicio 1 • •
Bomba de agua • •
Inyector • •
Purgar vapor • •
Bomba de aire • •
Enarenado • ••	 Locomotora y ténder en su mayor parte de metal.

•	 Con decoder digital y numerosas funciones de 
sonido.

de curvatura de la vía, existentes en el carenado lateral, 
pueden cerrarse con piezas de relleno adicionales. Señal 
de cabeza de dos luces con alternancia en función del 
sentido de la marcha, de funcionamiento convencional, 
gobernable en digital. Tercera luz de cabeza activable por 
separado en digital como luz de cruce de trenes. Ilumina-
ción de cabina de conducción gobernable por separado 
en digital. Alumbrado con LEDs blanco cálido exentos de 
mantenimiento. Numerosas barras asidero aplicadas en la 
locomotora y el ténder. Con preinstalación de kit de humo 
7226. Enganche corto fijo entre locomotora y ténder.  
Longitud topes incluidos 31 cm.

Elegante color negro

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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22937 Locomotora de vapor para tren mercancías de 
la serie 58.10-21
Modelo real: Locomotora de vapor de tren mercancías 
de la serie 58.10-21 (antigua G 12 prusiana) de los 
Ferrocarriles Imperiales de Alemania (DRG). Con faroles 
de los Ferrocarriles Imperiales y Tender 3T 20. Número de 
explotación 58 1880. Estado de servicio en torno a 1936.
Modelo en miniatura: Con decoder digital y numerosas 
funciones de sonido. Accionamiento regulado de alta po-
tencia con volante de inercia dentro de la caldera. Tracción 
sobre 5 ejes. Aros de adherencia. Locomotora y ténder 
en su mayor parte de metal. Está disponible el contacto 
de kit de humo, siendo posible equipar a posteriori el 
inserto de kit de humo 7226. Señal de cabeza de dos luces Serie única.

Este modelo en miniatura en su versión para 
corriente alterna lo encontrará en el surtido H0 de 
Märklin con el Nº de artículo 37587.

Funciones digitales DCC mfx
Señal de cabeza • •
Contacto para kit de humo • •
Ruido  march. loco. vapor • •
Silbido de locomotora • •
Mando directo • •
Desconectar chirrido frenos • •
Ilum. cab. conduc. • •
Silbido de maniobra • •
Enganche Telex atrás • •
Purgar vapor • •
Cargar carbón con pala • •
Parrilla basculante • •
Bomba de aire • •
Bomba de agua • •
Ruido de generador • •
Junta de carriles • •

•	 Construcción de metal repleta de filigranas.
•	 Bastidor de barras con aberturas pasantes.
•	 Con decoder digital y numerosas funciones de 

sonido.
•	 Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido 

exentos de mantenimiento.
•	 Es posible equipar a posteriori el kit de genera-

ción de humo.

100 años a todo vapor

Modelo en miniatura con motivo del 100 aniversario G12/BR 58

con alternancia en función del sentido de la marcha, de 
funcionamiento convencional, gobernable en digital. Alum-
brado con LEDs blanco cálido exentos de mantenimiento. 
Enganche corto fijo con cinemática entre locomotora y 
ténder. Enganche corto guiado por corredera con caja NEM 
en la parte frontal de la loco. Alojamiento para enganche 
NEM en la cola del ténder con cinemática y enganche 
Telex. Numerosos detalles aplicados por separado como 
cables y bajantes de arena. Iluminación de la cabina de 
conducción. Se adjuntan tubos protectores de los vástagos 
de los émbolos y mangueras de frenos.  
Longitud topes incluidos 21,2 cm.

Cabina de conducción trabajada con detalle

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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21194 Caja de tren con tren automotor de 
 mercancías ET 194
Modelo real: Automotor eléctrico ET 194 (ex LAG 895) 
de los Ferrocarriles Imperiales de Alemania (DRG). Color 
verde botella. Número de explotación ET 194 11. Un vagón 
portapotes con doce potes y garita de guardafrenos de la 
Kali-Chemie AG Berlín, matriculado en los Ferrocarriles 
Imperiales de Alemania. Un vagón de mercancías cubierto 
Ghs Oppeln, de tipo constructivo soldado sin freno de 
mano y sin garita de guardafrenos.
Modelo en miniatura: ET 194 con decoder digital y 
numerosas funciones de sonido. Accionamiento regulado 
de alta potencia. Tracción sobre dos ejes. Señal de cabeza 
de dos luces con alternancia en función del sentido de la 
marcha, de funcionamiento convencional, gobernable en 

Serie única. Funciones digitales DCC mfx
Señal de cabeza • •
Ilum. cab. conduc. • •
Ruido  march. loco. eléctrica • •
Silbido de locomotora • •
Mando directo • •
Desconectar chirrido frenos • •
Puerta de compartimento de carga • •
Silbido de locomotora • •
Cierre de puertas • •
Compresor • •
Purgar aire comprimido • •
Campana • •
Enarenado • •
Ruido de servicio 1 • •
Ruido de servicio 2 • •
Junta de carriles • •

•	 Por primera vez con decoder digital DCC/mfx.
•	 Por primera vez con funciones de sonido.
•	 Por primera vez con alumbrado/iluminación por 

LEDs.
•	 Por primera vez con iluminación de la cabina de 

conducción.

El “Vagón de los Doce Apóstoles” en remolcado

Construcción llena de filigranas con numerosas 

funciones de luz y sonido

Una exquisitez tanto estética como técnicamente:  
Las ruedas de radios realzadas en color

De detalles refinados y con acabado como en el modelo real

digital. Iluminación de cabina de conducción gobernable 
en digital. Alumbrado con LEDs blanco cálido exentos de 
mantenimiento. Vagón portapotes con arriostramiento tipo 
entramado lleno de filigranas, con numerosos detalles, 
cargado de depósitos de ácido. Vagón de mercancías cu-
bierto Oppeln sin garita de guardafrenos ni freno de mano.  
Longitud total topes incluidos aprox. 31 cm.
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22292 Locomotora de vapor con ténder serie BR 94.5
Modelo real: Locomotora de vapor con ténder de tren 
mercancías de la serie 94.5-17 (antigua T 16.1) de la 
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). Sin timbre, con 
precalentador en la cúspide de la caldera, con cabina de 
techo redondo, puerta de cámara de humos con cierre 
centralizado y amortiguador de casquillos. Número de 
explotación de la locomotora 941036. Estado de servicio 
en torno a 1931.
Modelo en miniatura: Con decoder digital y numerosas 
funciones de sonido como, entre otras, repostar los fluidos 
y sólidos de trabajo agua, carbón y arena. Accionamiento 
regulado de alta potencia con volante de inercia dentro 
de la caldera. Tracción sobre 5 ejes. Aros de adherencia. 
Locomotora en su mayor parte de metal. Preparada para 
kit de humo 72270. Señal de cabeza de dos luces con 
alternancia en función del sentido de la marcha y kit de 
humo retroequipable, de funcionamiento convencional, 
gobernables en digital. Alumbrado/iluminación con LEDs 
blanco cálido exentos de mantenimiento. Se adjuntan tu-
bos protectores de las bielas de los émbolos y mangueras 
de frenos. Longitud topes incluidos 14,6 cm.

c@§`IKW1\
Encontrará un set de vagones de mercancías a 
juego en el surtido H0 de Märklin con el número 
de artículo 46065, con indicación sobre la sustitu-
ción del eje con ruedas por un eje con ruedas para 
corriente continua.

Serie única.

Encontrará este modelo en miniatura en la versión 
para corriente alterna en el surtido H0 de Märklin 
con el número de artículo 37168.

Funciones digitales DCC mfx
Señal de cabeza • •
Contacto para kit de humo • •
Ruido  march. loco. vapor • •
Silbido de locomotora • •
Mando directo • •
Desconectar chirrido frenos • •
Bomba de aire • •
Silbido de maniobra • •
Purgar vapor • •
Cargar carbón con pala • •
Parrilla basculante • •
Bomba de agua • •
Inyector • •
Junta de carriles • •
Luz A doble de maniobras • •
Enarenado • •
Repostaje de fluido/sólido de trabajo • •
Repostaje de fluido/sólido de trabajo • •
Repostaje de fluido/sólido de trabajo • •
Ruido de acoplamiento • •

•	 Con decoder digital y numerosas funciones de 
explotación y sonido.

Potente y elegante

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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22227 Locomotora de vapor pesada para trenes 
mercancías serie BR 42, con ténder de bandeja
Modelo real: Locomotora de vapor pesada para trenes 
mercancías de la serie 42, con ténder de bandeja 2´2´T30 
de los Ferrocarriles Federales (DB). Color base negro/rojo. 
Con chapas levantahumos Witte en versión estándar, eje 
con ruedas delantera con ruedas enterizas, con ambos 
faros delanteros inferiores montados en la parte frontal de 
la locomotora dentro del bloque de cilindros. No incorpora 
chapa protectora de extinción debajo de la puerta de la cá-
mara de humos. Número de explotación de la locomotora 
421417. Estado de servicio en torno a 1950.
Modelo en miniatura: Con interfaz digital de 21 polos. 
Accionamiento regulado de alta potencia con volante 
de inercia en la caldera. Tracción sobre 5 ejes. Aros de 

d@&K,W1\

Encontrará los vagones autodescargables de cuatro 
ejes a juego Erz Id para el transporte de mena de 
hierro con el Nº de artículo 24120 en forma de set de 
12 vagones en el surtido H0 de Trix.  

Serie única.

Encontrará este modelo en miniatura en la versión 
para corriente alterna en el surtido H0 de Märklin 
con el número de artículo 39042.

Locomotora de vapor pesada de tren mercancías 
serie 42 de los DB
En la Segunda Guerra Mundial, ya en 1941 se re-
flexionaba sobre una locomotora de vapor de guerra 
con una masa de tracción por eje de 18 t, la caldera 
de la serie 44 y el tren de rodaje de la serie 50 para 
su uso en líneas férreas en la Ostmark (Austria) y 
en las zonas ocupadas de Rusia. De las 20 propues-
tas de proyecto para esta denominada “Tercera 
locomotora de vapor de guerra” (KDL 3) pasaron 
a la ronda final dos. En base a tal decisión, estaba 
previsto fabricar del modelo designado como serie 
42 en un principio 8.000 máquinas (poco después 
esta cifra se redujo a 5.000 ejemplares). Finalmente, 
el Comité General “Diseño” estableció las siguien-

•	 Diseño completamente nuevo.
•	 Construcción de metal repleta de filigranas.
•	 Con interfaz digital de 21 polos.
•	 Bastidor de barrotes con aberturas pasantes 

con vista en su mayor parte libre entre el tren de 
rodaje y la caldera.

•	 Accionamiento de tracción de alta potencia con 
volante de inercia dentro de la caldera.

adherencia. Locomotora y ténder de bandeja en su mayor 
parte de metal. Preparada para kit de humo 7226. Señal 
de cabeza de dos luces con alternancia en función del 
sentido de la marcha y kit de humo retroequipable, de 
funcionamiento convencional, gobernables en digital. 
Alumbrado con LEDs blanco cálido exentos de manteni-
miento. Enganche corto con cinemática entre locomotora y 
ténder. En la parte posterior del ténder y en la parte frontal 
de la locomotora, enganche corto guiado por cinemática 
con caja de fijación de enganche NEM. Radio mínimo 
describible 360 mm. Se adjuntan tubos protectores de 
vástagos de émbolos, mangueras de freno e imitaciones 
de enganches de tornillos.  
Longitud topes incluidos 26,4 cm.

Con interfaz digital de 21 polos

El paquete de fuerza concentrada de los años del boom

Encontrará 24 vagones adicionales en vitrina con 
números de explotación diferentes en el surtido H0 
de Märklin con el número de artículo 00722, con 
indicación de los ejes con ruedas para corriente 
continua necesarios.

tes cantidades: 2.500 locomotoras con caldera con 
espárragos de unión y bastidor de barrotes, 1.150 
locomotoras con caldera Brotan y bastidor de chapa, 
650 locomotoras con caldera Brotan y ténder de 
condensación. Las dos primeras máquinas fueron 
suministradas por Henschel en 1943 con caldera 
Brotan y los números 42 0001 y 42 0002. La primera 
locomotora con caldera con espárragos de unión fue 
construida por Schwartzkopff en 1944 como 42 501. 
Al contrario que las locomotoras de guerra de la 
serie 52 surgidas de la serie 50, las locomotoras de 
la serie 42 representaban un diseño completamente 
nuevo. En su exterior poseían el tipo constructivo 
puro de las locomotoras de guerra con cabina de 
conducción cerrada y solo una ventana lateral, 

chapas levantahumos Degenkolb sencillas y ruedas 
delanteras enterizas. Sin embargo, presentaban un 
aspecto muy destacado con sus faroles integrados 
en el bloque de cilindros y la corta chapa perimetral 
descendente hacia los cilindros. La disposición y el 
revestimiento de los domos tampoco coincidían con 
el aspecto habitual. Las cantidades inicialmente pre-
vistas no llegaron a realizarse como consecuencia 
del estallido de la guerra, suministrando la indus-
tria un total de 865 ejemplares de estas máquinas 
capaces de alcanzar una velocidad de 80 km/h y 
con una potencia de 1.800 CV. Las reconstruccio-
nes realizadas tras la Segunda Guerra Mundial en 
Polonia y Viena-Floridsdorf dieron como resultado 
un aumento de la cifra final hasta 1.063 máquinas. 
En las zonas occidentales permanecieron todavía 

701 locomotoras, si bien muchas de ellas no estaban 
funcionalmente operativas. Los DB se separaron 
con gran rapidez de estas máquinas, siendo retirada 
del servicio y estacionada la última de ellas el 27 de 
marzo de 1956. Sin embargo, con la integración del 
Sarre en 1957 en la República Federal de Alemania, 
fueron a parar de nuevo 42 de estas máquinas al par-
que de locomotoras de los DB. Estuvieron en servicio 
hasta octubre de 1962 en el área metropolitana de 
Saarbrücken, en la mayoría de los casos arrastrando 
trenes mineraleros y en el servicio pesado de em-
puje de trenes. En el país vecino de Luxemburgo, sin 
embargo, está todavía disponible para viajes discre-
cionales a vapor la 5519 (planificada como 42 2718, 
fabricada en 1948 en Viena-Floridsdorf) como último 
ejemplar funcionalmente operativo de esta serie.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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22224 Locomotora de vapor pesada para trenes 
mercancías serie BR 42, con ténder de bandeja
Modelo real: Locomotora de vapor pesada para trenes 
mercancías de la serie 42, con ténder de bandeja 2´2´T30 
de los Ferrocarriles Federales (DB). Color base negro/rojo. 
Con chapas levantahumos Witte en versión estándar, eje 
con ruedas frontal con ruedas enterizas, con ambos faros 
delanteros inferiores montados en la parte anterior de la 
locomotora dentro del bloque de cilindros. No incorpora 
chapa protectora de extinción debajo de la puerta de la cá-
mara de humos. Número de explotación de la locomotora 
421417. Estado de servicio en torno a 1950.
Modelo en miniatura: Con decoder digital y numerosas 
funciones de sonido. Accionamiento regulado de alta 
potencia con volante de inercia dentro de la caldera. 
Tracción sobre 5 ejes. Aros de adherencia. Locomotora y 
ténder de bandeja en su mayor parte de metal. Preparada 
para kit de humo 7226. Señal de cabeza de dos luces con 
alternancia en función del sentido de la marcha y kit de 
humo retroequipable, de funcionamiento convencional, 
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Encontrará los vagones autodescargables de cuatro 
ejes a juego Erz Id para el transporte de mena de 
hierro con el Nº de artículo 24120 en forma de set de 
12 vagones en el surtido H0 de Trix. 
Encontrará 24 vagones adicionales en vitrina con 
números de explotación diferentes en el surtido H0 
de Märklin con el número de artículo 00722, con 
indicación de los ejes con ruedas para corriente 
continua necesarios.

Serie única.

Encontrará este modelo en miniatura en la versión 
para corriente alterna en el surtido H0 de Märklin 
con el número de artículo 39042.

Funciones digitales DCC mfx
Señal de cabeza • •
Contacto para kit de humo • •
Ruido  march. loco. vapor • •
Silbido de locomotora • •
Mando directo • •
Desconectar chirrido frenos • •
Ilum. cab. conduc. • •
Silbido de maniobra • •
Purgar vapor • •
Cargar carbón con pala • •
Parrilla basculante • •
Bomba de aire • •
Bomba de agua • •
Inyector • •
Repostaje de fluido/sólido de trabajo • •
Luz A doble de maniobras • •
Junta de carriles • •
Enarenado • •
Repostaje de fluido/sólido de trabajo • •
Ruido de generador • •
Ruido de generador • •
Ruido de acoplamiento • •

•	 Diseño completamente nuevo.
•	 Construcción de metal repleta de filigranas.
•	 Con decoder digital y funciones variadas de 

explotación y sonido.
•	 Bastidor de barrotes con aberturas pasantes 

con vista en su mayor parte libre entre el tren de 
rodaje y la caldera.

•	 Accionamiento de tracción de alta potencia con 
volante de inercia dentro de la caldera.

 gobernables en digital. Iluminación de cabina de conduc-
ción gobernable además en digital. Alumbrado con LEDs 
blanco cálido exentos de mantenimiento. Enganche corto 
con cinemática entre locomotora y ténder. En la parte 
posterior del ténder y en la parte frontal de la locomotora, 
enganche corto guiado por cinemática con caja de fijación 
de enganche NEM. Radio mínimo describible 360 mm. Se 
adjuntan tubos protectores de vástagos de émbolos, man-
gueras de freno e imitaciones de enganches de tornillos.  
Longitud topes incluidos 26,4 cm.

Con interfaz digital de 21 polos

Con decoder digital DCC/mfx

Loco de vapor Plenas funcionalidades de sonido
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De Emden a la Cuenca del Ruhr

24120 Set de vagones autodescargables Erz Id
Modelo real: 12 vagones autodescargables abiertos de 
cuatro ejes Erz Id del tipo constructivo OOt Saarbrücken 
y OOtz 44 de los Ferrocarriles Federales (DB). Versión con 
caja superior muy baja y plataforma de guardafrenos. En 
parte conserva todavía las inscripciones de la zona britá-
nico-estadounidense. En servicio para transporte de mena 
de hierro. Bogies de chapa de prensa del tipo constructivo 
unitario, con correa inferior soldada como refuerzo. Estado 
de servicio en torno a 1952.
Modelo en miniatura: Vagón autodescargable en eje-
cución detallada con números de explotación diferentes. 
Todos los vagones con plataforma de guardafrenos y 
rueda de mando en testero. Vagón autodescargable con 
insertos de carga y cargado de mena de hierro auténtica 
de granulación a escala. Todos los vagones embalados 
individualmente.  
Longitud topes incluidos cada vagón 11,5 cm. 
Eje con ruedas para corriente alterna por cada vagón 
E700580.

d1\
Encontrará la locomotora de vapor pesa para trenes 
mercancías a juego de la serie 42 con el número 
de artículo 22224 y 22227 así mismo en el surtido H0 
de Trix.

Serie única.

Encontrará una vitrina con 24 números de explota-
ción adicionales de los vagones autodescargables 
Erz Id en la versión para corriente alterna en el 
 surtido H0 de Märklin con el número de artículo 
00722, con indicaciones para la sustitución del 
eje con ruedas por ejes con ruedas para corriente 
continua.

•	 Diseño nuevo del vagón autodescargable Erz Id.
•	 Cargado de mena de hierro auténtica.
•	 Gran cantidad de números de explotación 

 diferentes.
•	 Ideal para trenes completos.

12 vagones autodescargables mineraleros 

cargados de mena de hierro auténtica
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100 años a todo vapor

22936 Locomotora de vapor para tren mercancías de 
la serie 58.10-21
Modelo real: Locomotora de vapor de tren mercancías de 
la serie 58.10-21 (antigua G 12 prusiana) de los Ferroca-
rriles de Alemania Oriental (DR). Con faroles de los ferro-
carriles imperiales y ténder 3T 20. Número de explotación 
58 1287. Estado de servicio en torno a 1962.
Modelo en miniatura: Con decoder digital y numerosas 
funciones de sonido. Accionamiento regulado de alta po-
tencia con volante de inercia dentro de la caldera. Tracción 
sobre 5 ejes. Aros de adherencia. Locomotora y ténder 
en su mayor parte de metal. Está disponible el contacto 
de kit de humo, siendo posible equipar a posteriori el 
inserto de kit de humo 7226. Señal de cabeza de dos luces 
con alternancia en función del sentido de la marcha, de 
funcionamiento convencional, gobernable en digital. Alum-
brado con LEDs blanco cálido exentos de mantenimiento. 
Enganche corto fijo con cinemática entre locomotora y 
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Serie única.

Encontrará el set de vagones de mercancías a 
juego en el surtido H0 de Trix con el número de 
artículo 24128.

Funciones digitales DCC mfx
Señal de cabeza • •
Contacto para kit de humo • •
Ruido  march. loco. vapor • •
Silbido de locomotora • •
Enganche Telex atrás • •
Desconectar chirrido frenos • •
Ilum. cab. conduc. • •
Silbido de maniobra • •
Mando directo • •
Purgar vapor • •
Cargar carbón con pala • •
Parrilla basculante • •
Bomba de aire • •
Bomba de agua • •
Ruido de generador • •
Junta de carriles • •

•	 Construcción de metal repleta de filigranas.
•	 Bastidor de barras con aberturas pasantes.
•	 Con decoder digital y numerosas funciones de 

sonido.
•	 Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido 

exentos de mantenimiento.
•	 Es posible equipar a posteriori el inserto del kit 

de humo.

ténder. Enganche corto guiado por corredera con caja NEM 
en la parte frontal de la loco. Fijación para enganche NEM 
en la cola del ténder con cinemática y enganche Telex. 
Numerosos detalles aplicados por separado como cables y 
bajantes de arena. Iluminación de la cabina de conduc-
ción. Se adjuntan tubos protectores de los vástagos de los 
émbolos y mangueras de frenos.  
Longitud topes incluidos 21,2 cm.

Modelo en miniatura con motivo del 100 aniversario G12/BR 58

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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Set de vagones de mercancías

24128 Set de vagones de mercancías
Modelo real: 4 vagones de mercancías de diferente tipo 
constructivo de los Ferrocarriles de la República Demo-
crática Alemana (DR). 1 vagón de mercancías cubierto 
del tipo constructivo intercambiable Glr-12. 1 vagón de 
mercancías descubierto del tipo constructivo intercambia-
ble Om-41, con carga de carbón. 1 vagón de mercancías 
cubierto del tipo constructivo entramado G-04. 1 vagón de 
mercancías descubierto del tipo constructivo entramado 
Omu-37, sin carga embarcada. Estado de servicio en torno 
a 1962.

d1\
Serie única.Encontrará la locomotora de vapor a juego en el 

surtido H0 de Trix con el número de artículo 22936.
Modelo en miniatura: Vagón de mercancías cubierto 
Glr-12 de color rojipardo. Vagón de mercancías abierto 
Om-41 de color rojipardo y cargado de carbón. Vagón de 
mercancías cubierto G-04 de color rojipardo. Vagón de 
mercancías descubierto Omu-37 de color rojipardo, sin 
carga embarcada. Todos los vagones embalados individu-
almente.  
Longitud total topes incluidos aprox. 49 cm.  
Eje con ruedas para corriente alterna E700150.
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El paquete de fuerza concentrada de los años del boom

22226 Locomotora de vapor pesada para trenes 
mercancías serie BR 42, con ténder de bandeja
Modelo real: Locomotora de vapor pesada para trenes 
mercancías de la serie 42 de los Ferrocarriles de Alemania 
Oriental (DR). Locomotora de reconstrucción del año 1948. 
Color base negro/rojo. Chimenea sin pieza superpuesta. 
Con chapas levantahumos Witte en ejecución estándar. 
Eje con ruedas frontal con ruedas enterizas. Ambos faros 
delanteros inferiores montados en la parte anterior de la 
locomotora dentro del bloque de cilindros. Con chapa pro-
tectora de extinción debajo de la puerta de la cámara de 
humos. Puerta de cámara de humos con placa de número 
de explotación. Número de explotación de la locomotora 
42.001. Estado de servicio en torno a 1951.
Modelo en miniatura: Con decoder digital y numerosas 
funciones de sonido. Accionamiento regulado de alta po-
tencia con volante de inercia en la caldera. Tracción sobre 
5 ejes. Aros de adherencia. Locomotora y ténder de bande-
ja en su mayor parte de metal. Preparada para kit de humo 
7226. Señal de cabeza de dos luces con alternancia en 
función del sentido de la marcha y kit de humo retroequi-
pable, de funcionamiento convencional, gobernables en 
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Serie única. Funciones digitales DCC mfx

Señal de cabeza • •
Contacto para kit de humo • •
Ruido  march. loco. vapor • •
Silbido de locomotora • •
Mando directo • •
Desconectar chirrido frenos • •
Ilum. cab. conduc. • •
Silbido de maniobra • •
Purgar vapor • •
Cargar carbón con pala • •
Parrilla basculante • •
Bomba de aire • •
Bomba de agua • •
Inyector • •
Repostaje de fluido/sólido de trabajo • •
Luz A doble de maniobras • •
Junta de carriles • •
Enarenado • •
Repostaje de fluido/sólido de trabajo • •
Ruido de generador • •
Ruido de generador • •
Ruido de acoplamiento • •

•	 Diseño completamente nuevo.
•	 Ejecución de los Ferrocarriles de Alemania 

Oriental (DR/RDA) como locomotora 42 001.
•	 Construcción de metal repleta de filigranas.
•	 Con decoder digital y funciones variadas de 

explotación y sonido.
•	 Bastidor de barrotes con aberturas pasantes 

con vista en su mayor parte libre entre el tren de 
rodaje y la caldera.

•	 Accionamiento de tracción de alta potencia con 
volante de inercia dentro de la caldera.

Con decoder digital mfx y DCC

Plenas funcionalidades  

de sonido

22228 Locomotora de vapor pesada para trenes 
mercancías serie BR 42, con ténder de bandeja

d@&K,W1\

Con interfaz digital de 21 polos

digital. Iluminación de cabina de conducción gobernable 
además en digital. Alumbrado con LEDs blanco cálido 
exentos de mantenimiento. Enganche corto con cinemática 
entre locomotora y ténder. En la parte posterior del ténder 
y en la parte frontal de la locomotora, enganche corto 
guiado por cinemática con caja de fijación de enganche 
NEM. Radio mínimo describible 360 mm. Se adjuntan 
tubos protectores de vástagos de émbolos, mangueras de 
freno e imitaciones de enganches de tornillos.  
Longitud topes incluidos 26,4 cm.

Modelo en miniatura: Con interfaz digital de 21 polos. 
Encontrará todas las informaciones restantes sobre el 
modelo en miniatura en el texto descriptivo del modelo 
22226. 

Estética auténtica también  
entre el tren de  

rodaje y la caldera

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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Tren automotor con torre
A medida que iba avanzando la electrificación, en 
los Jóvenes Ferrocarriles Federales ganaban terreno 
los trenes automotores con torre para trabajos de 
mantenimiento en la red de líneas electrificadas. Por 
este motivo, por encargo y en estrecha colaboración 
con la Oficina Central de los Ferrocarriles Federales 
de Múnich, la Waggon- und Maschinenbau GmbH 
de Donauwörth (WMD) desarrolló, a partir de 1954, 
empleando en gran medida elementos de diseño del 
ferrobús bimotor VT 98, el denominado tren automo-
tor con torre de línea (TVT, también conocido como 
VT 55 o VT 93, a partir de 1968: 701). Dado que no se 
consideraba la incorporación de tracción eléctrica, 
se optó por motores de combustión como fuente 
de propulsión. Para el sistema de máquinas de la 
primera serie (701 001-010 y 024) fueron suficientes 
tan solo dos motores Büssing (modelo U9A) con una 

potencia de 95,5 kW cada uno. En todas las series 
sucesivas, los dos motores bajo el piso refrigerados 
por agua (Büssing modelo U10) con una potencia 
total de 300 CV (221 kW) coincidían con los motores 
del ferrobús VT 98 (798). Gracias a un regulador de 
velocidad especial por llenado se logró circular 
a una “velocidad de marcha lenta” constante de 
5 km/h. Los sistemas de propulsión alojados en un 
chasis semejante al del VT 98 estaban dimensiona-
dos para una carga remolcada de 40 t. Además, con 
el tren automotor era posible ejecutar movimientos 
de maniobra con una carga remolcada máxima de 
200 t. Para tal fin, el vehículo había sido dotado de 
dispositivos de enganche normales en construcción 
ligera estándar. Entre ambas cabinas de conducción 
quedaba un espacio para taller con una superficie 
base de aprox. 26 m2, siendo posible ascender a la 

carlinga panorámica para observar la línea área de 
contacto. Además estaba presente una salida al te-
cho muy bien protegida así como un pantógrafo para 
puesta a tierra y pruebas ubicado en el techo. En el 
centro del techo se encontraba la plataforma leva-
diza y basculable regulable en altura y lateralmente 
con una superficie base de aprox. 6 m2, que permitía 
una elevación de hasta un metro. Además, existía 
una escalera telescópica con la cual era posible rea-
lizar trabajos a una altura de hasta 15 m. A modo de 
interfono entre la cabina de conducción, la carlinga 
y la plataforma levadiza se había integrado un siste-
ma de altavoces. Los vehículos disponían también de 
frenos de disco neumáticos, calefacción a partir del 
agua de refrigeración y dos sistemas de alimenta-
ción eléctrica a 12 V. Hasta 1974, los DB adquirieron 
un total de 162 trenes automotores con torre de dos 

motores, que a partir de 1968 llevaron la designación 
de serie 701. Originalmente, todos los TVT estaban 
pintados en rojo púrpura (RAL 3004). A partir de 1975, 
en el marco de inspecciones de revisión, se produjo 
sucesivamente el repintado al color habitual amarillo 
dorado (RAL 1004) de los vehículos de servicio de los 
DB. A partir de 2002, la falta de piezas de repuesto 
y la elevada edad de los vehículos provocaron un 
incremento de la retirada de ejemplares del servicio, 
que había concluido con la cancelación del pedido 
de las últimas TVT en 2013. Sin embargo, fue posible 
vender un gran número de 701 a compañías eléctri-
cas privadas así como a ferrocarriles de museo, por 
lo cual todavía hoy es posible verlas y admirarlas de 
vez en cuando en servicio.
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22974 Tren automotor con torre TVT
Modelo real: Tren automotor con torre TVT (posterior 
serie BR 701) como vehículo de mantenimiento de los 
Ferrocarriles Federales (DB). Con plataforma de trabajo 
móvil y pantógrafo pentagonal. Servicio para conservación 
e inspección de la línea aérea de contacto. Estado de 
servicio en el estado en que se entregaba a partir de 1957.
Modelo en miniatura: Con decoder digital y numerosas 
funciones de sonido. Accionamiento regulado de alta 
potencia. Motor exento de mantenimiento de forma 
constructiva compacta. Tracción sobre 2 ejes. Sin aros 
de adherencia. Señal de cabeza de tres luces y dos luces 
de cola rojas con alternancia en función del sentido de la 
marcha, gobernables en digital. Función de luz Doble A (de 
maniobra). Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido 
y rojos exentos de mantenimiento. Cabina de conducción 
con equipamiento interior. Plataforma de trabajo para 
subida, bajada y basculación, gobernable en digital. Pantó-
grafo pentagonal subible y bajable, gobernable en digital. 
Pantógrafo funcionalmente no operativo para el funciona-
miento desde catenaria. Detalles aplicados: Lucernario, 
bocina, faros delanteros y escaleras.  
Longitud topes incluidos 16 cm.
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Serie única.

El modelo en miniatura en su versión para corriente 
alterna lo encontrará en el surtido H0 de Märklin 
con el número de artículo 39974.

Funciones digitales DCC mfx
Señal de cabeza • •
Función de conmutación • •
Ruido  march. loco. diésel • •
Bocina de aviso • •
Mando directo • •
Desconectar chirrido frenos • •
Subir/bajar plat. trab. • •
Girar plataforma de trabajo • •
Mando de pantógrafo • •
Función especial • •
Función secuencial • •
Función secuencial • •
Ruido ambiental • •
Ruido ambiental • •
Ruido ambiental • •
Ruido ambiental • •
Ruido ambiental • •
Ruido ambiental • •
Ruido ambiental • •
Bocina de aviso • •
Ruido de acoplamiento • •
Radio de cabina • •
Enarenado • •
Junta de carriles • •
Marcha de maniobra • •
Señal cab.: cab.conduc.2 • •
Señal cab.: cab.conduc.1 • •
Mensaje de aviso • •
Diálogo  •
Diálogo  •
Diálogo  •
Ruido ambiental  •

•	 Pleno equipamiento funcional con hasta 
32  funciones.

•	 Con decoder digital y numerosas funciones de 
sonido.

•	 Plataforma de trabajo y pantógrafo gobernables 
en digital.

Plataforma de trabajo con  

control digital

Plenas funcionalidades  

de sonido y 32 funciones

Ejecutada con detalle,  
la  plataforma de trabajo 

 basculable en digital

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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24966 Quitanieves centrífugo a vapor del tipo 
 constructivo Henschel
Modelo real: Quitanieves centrífugo a vapor del tipo 
constructivo Henschel de los Ferrocarriles Federales (DB). 
Con ténder 2‘2‘T 26 sin placas protectoras sobre el ténder. 
Estado de servicio en torno a 1970.
Modelo en miniatura: Con decoder digital, rueda 
centrifugadora rotativa motorizada y funciones auxiliares. 
Superestructura de metal. Pasamanos aplicados. Imitación 
detallada del avantrén de centrifugado. Aletas laterales 
y palas guía móviles. Faros de trabajo y señal de cabeza 
iluminados, gobernables en digital. Kit de humo montado 
de serie. En el funcionamiento convencional, el faro de 
 trabajo y la rueda centrifugadora así como el control 
del kit de humo están funcionalmente operativos. Estas 
funciones así como la señal de cabeza y el sonido de la 
máquina a vapor se pueden gobernar en digital con la 
Control Unit 6021.  
Longitud cerrado 24,2 cm.
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Este modelo en miniatura en su versión para 
corriente alterna lo encontrará en el surtido H0 de 
Märklin con el Nº de artículo 49966.

Serie única.

Funciones digitales DCC mfx
Función de luces 1 • •
Inserto de humo • •
Ruido ambiental • •
Ruido de marcha • •
Función de luces 2 • •
Silbido de locomotora • •

•	 Modelo funcional digital con funciones de luz y 
sonido.

•	 Rotación de la rueda centrifugadora.
•	 Kit de humo montado de serie.

Aislados por la nieve

Con decoder DCC/mfx

Quitanieves centrífugo motorizado

Aletas laterales móviles

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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22602 Tren automotor diésel TEE VT 08.5 
“ París-Ruhr”
Modelo real: Tren automotor diésel TEE serie VT 08.5 
de los Ferrocarriles Federales (DB), como TEE 185 
“París-Ruhr”, con el itinerario París – Lieja – Colonia – 
Dortmund. Composición de 4 coches en color base rojo 
púrpura. 1 coche motor VT 08 509 con cocina y coche 
restaurante (WRPwPost4üm), 2 coches intermedios 
VM 08 516 y VM 08 518 con compartimentos (A4üm), 
1  coche motor VT 08 517 con compartimentos (A4üm). 
Todos los vehículos de primera clase. Ambos coches 
motores incorporan en sus testeros una placa insignia de 
TEE. Estado de servicio en torno a 1957.
Modelo en miniatura: Unidad de cuatro coches integra-
da por 2 coches motores (VT) y 2 coches intermedios (VM). 
Con decoder digital y numerosas funciones de sonido. 
Mediante las teclas de función se pueden activar, entre 
otras, diferentes locuciones de ferrocarril, mensajes por 
megafonía de tren y diálogos. Accionamiento de alta po-
tencia regulado con volante de inercia en el coche motor 
con cocina y sala restaurante. Tracción sobre 2 ejes en un 
bogie mediante árbol cardán. Aros de adherencia. Ilumina-
ción interior montada de serie e iluminación de cabina de 
conducción. Señal de cabeza de tres luces con alternancia 
en función del sentido de la marcha, 2 luces de cola rojas 
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Serie única con motivo del inicio del tráfico europeo 
de los TEEs hace 60 años, el 2 de junio de 1957.

Encontrará este modelo en miniatura en la versión 
para corriente alterna en el surtido H0 de Märklin 
con el número de artículo 39082.

Funciones digitales DCC mfx
Señal de cabeza • •
Iluminación interior • •
Ruido  march. loco. diésel • •
Bocina de aviso • •
Mando directo • •
Desconectar chirrido frenos • •
Locución en estación • •
Silbido de revisor • •
Cierre de puertas • •
Locución en estación • •
Compresor de aire • •
Purgar aire comprimido • •
Silbido de maniobra • •
Ventilador • •
Enarenado • •
Sus billetes, por favor • •
Diálogo • •
Diálogo • •
Ruido ambiental • •
Locución en estación • •
Mensajería de tren • •
Pedido • •
Pago de consumiciones • •
Mensajería de tren • •
Ruido de servicio 1 • •
Ruido de generador • •

Antiguo tren de desfile de los Ferrocarriles Federales 
y el milagro de Berna. Las primeras cinco composi-
ciones de los trenes automotores rápidos VT 08 ya 
estaban a disposición de los Ferrocarriles Federales 
durante el horario de verano de 1952. Las conside-
raciones sobre un nuevo desarrollo de los vehículos 
automotores diésel con transmisión hidráulica 
de potencia se remontaban ya hasta la época de 
fundación de los Ferrocarriles Federales. Así, hasta 
1953, para el tráfico rápido de largo recorrido y alta 

•	 Reproducción como en el modelo real del tren 
automotor TEE de 4 coches TEE 185 “París-Ruhr”. 

•	 Unidades de coche motor en su mayor parte de 
metal.

•	 Accionamiento de alta potencia regulado con 
volante de inercia en un coche motor.

•	 Decoder digital con variadas funciones de 
sonido.

•	 Iluminación interior e iluminación de cabina de 
conducción con LEDs blanco cálido integradas 
de serie.

Confort puro durante los viajes
calidad estaban disponibles 13 trenes de tres coches 
de la primera serie constructiva en el marco del 
programa de nueva construcción. En un segundo 
lote constructivo se añadieron hasta 1954 seis 
coches motores con equipamiento de restaurante 
y siete coches intermedios. Estas unidades servían 
predominantemente de prolongación de los trenes 
ya existentes a composiciones de cuatro y cinco co-
ches provistas de cabezas tractoras en ambos extre-
mos. Los modernos y confortables VT 08 constituían 

el escaparate de los jóvenes Ferrocarriles Federales 
y gozaban de gran popularidad entre los viajeros. 
La forma redondeada lisa de los extremos del tren 
pronto les hizo merecedores del apodo “cabezas 
de huevo”. Estos lujosos trenes cubrían trayectos 
de largo recorrido con nombres tan curiosos como 
“Rheinblitz” (el rayo del Rhin), “Münchner Kindl” (el 
Niño Jesús de Múnich), “Roland”, “Schauinsland” 
(Contempla el paisaje) o “Saphir” (Zafiro). Además 
de ello, estos rápidos trenes circulaban también 

por itinerarios extranjeros como, por ejemplo, 
el “París-Ruhr” (Dortmund – París) y el “Helvetia” 
( Hamburgo – Zúrich). La época más brillante de los 
VT 08 llegó hasta bien entrados los años sesenta. 
Tras la electrificación de numerosas líneas princi-
pales, los VT 08 estuvieron en parte también en el 
servicio de arrastre de TEEs. Posteriormente, estos 
vehículos fueron reconstruidos al estándar de tren 
rápido, de construcción más sencilla.

Un tren de viajeros de larga distancia con la típica estética 
llamativa del diseño industrial de los años 50

e iluminación de cabina de conducción, de funcionamiento 
convencional, gobernables en digital. Alumbrado con LEDs 
blanco cálido exentos de mantenimiento. Unión especial 
por enganche corto entre las unidades de coches. Equi-
pamiento interior incorporado. Cabinas de conducción de 
los coches extremos con libre vista a través. De serie con 
figurín de maquinista en cada cabina de conducción. En 
los testeros de los coches motores se incluyen imitaciones 
de enganche insertadas por separado y placa insignia de 
TEE aplicada por separado en cada coche. Alimentación 
eléctrica en función del sentido de la marcha a través del 
coche motor en cabeza en cada composición. 
Longitud del tren de cuatro coches 114 cm.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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Para un transporte sin sorpresas

24212 Vagón cisterna para gas a presión
Modelo real: Vagón cisterna de cuatro ejes para gas a 
presión, matriculado en los Ferrocarriles Federales (DB). 
Vagón privado de la Eisenbahn-Verkehrsmittel GmbH (Eva).
Modelo en miniatura: Vagón cisterna de gas presión 
sin techo solar. Tren de rodaje detallado con bastidor con 
aberturas pasantes. Larguero exterior en forma de perfil 
en U con anillas para cables de amarre. Bogies conformes 
al tipo constructivo Minden-Dorstfeld. Plataforma de 
guardafrenos aplicada.  
Longitud topes incluidos 14,6 cm.  
Eje con ruedas de corriente continua E700580.

d1\

Serie única.

24125 Quitanieves Klima 845
Modelo real: Quitanieves 845 del tipo constructivo 
“Klima” de los Ferrocarriles Federales (DB).
Modelo en miniatura: Cabina de conducción con libre 
vista a través. Palas quitanieves laterales abatibles. 
Escalera de ascenso de metal. Calderín de aire y tuberías 
aplicadas por separado. Faro de trabajo funcionalmente 
operativo, apagable mediante interruptor deslizante. 
Caja de fijación de enganche según NEM y cinemática de 
enganche corto.  
Longitud 11,7 cm.

e^1\
Encontrará este modelo en miniatura en la versión 
para corriente alterna en el surtido H0 de Märklin 
con el número de artículo 46116.

Palas quitanieves laterales abatibles
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22786 Locomotora de vapor de tren mercancías serie 
BR 050 con ténder de cabina
Modelo real: Locomotora de tren mercancías de la serie 
050 con ténder de cabina de los Ferrocarriles Federales 
(DB). Chapas levantahumos Witte, 4 superestructuras 
de caldera, plataforma perimetral acortada, lámparas de 
vidrio reflectantes de los DB y sistema de frenado auto-
mático Indusi. Número de explotación de la locomotora 
050 045-4. Estado de servicio en torno a 1970.
Modelo en miniatura: Con decoder digital y numerosas 
funciones de sonido. Accionamiento regulado de alta po-
tencia con volante de inercia en la caldera. Tracción sobre 
5 ejes. Aros de adherencia. Locomotora y ténder en su 
mayor parte de metal. Con preinstalación para kit de humo 
7226. Señal de cabeza de tres luces con alternancia en 
función del sentido de la marcha y kit de humo equipable 
a posteriori, de funcionamiento convencional, gobernables 
en digital. Iluminación de cabina de conducción e ilumina-
ción de cabina de ténder con cabina gobernables cada una 
por separado en digital. Alumbrado con LEDs blanco cálido 
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Encontrará los vagones de mercancías a juego en 
el surtido actualizado H0 de Märklin junto con las 
indicaciones correspondientes para sustituir los 
ejes con ruedas por ejes con ruedas para corriente 
continua.

Serie única.

Encontrará este modelo en miniatura en la versión 
para corriente alterna en el surtido H0 de Märklin 
con el número de artículo 37836.

Funciones digitales DCC mfx
Señal de cabeza • •
Contacto para kit de humo • •
Ruido  march. loco. vapor • •
Silbido de locomotora • •
Mando directo • •
Desconectar chirrido frenos • •
Luz de cabina • •
Campana • •
Ilum. cab. conduc. • •
Silbido de maniobra • •
Bomba de aire/compresor • •
Purgar vapor • •
Cargar carbón con pala • •
Emparrillado vibratorio • •
Bomba de agua • •
Marcha de maniobra • •
Inyector • •
Repostaje de fluido/sólido de trabajo • •
Repostaje de fluido/sólido de trabajo • •
Enarenado • •
Conversación en cabina de conducción • •

•	 Iluminación de cabina de conducción gobernable 
en digital.

•	 Iluminación dentro de ténder con cabina gober-
nable en digital.

•	 Acompañante de tren en el ténder con cabina.
•	 Construcción de metal repleta de filigranas. 
•	 Bastidor de barras con aberturas pasantes y 

numerosos detalles aplicados.

exentos de mantenimiento. En el ténder con cabina se su-
ministra ya de serie un figurín insertado del acompañante 
de tren. Enganche corto con cinemática entre locomotora y 
ténder. En la parte posterior del ténder y en la parte frontal 
de la locomotora, enganche corto guiado por cinemática 
con caja de fijación de enganche NEM. Radio mínimo 
describible 360 mm. Se adjuntan figurines de maquinista 
y de fogonero así como tubos protectores de vástagos de 
émbolo y mangueras de freno.  
Longitud topes incluidos 26,5 cm.

Auxiliar de tren, maquinista y fogonero como accesorios

Luz gobernable dentro de la cabina

Todo a la vista

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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24126 Quitanieves centrífugo a vapor del tipo cons-
tructivo Henschel
Modelo real: Quitanieves centrífugo a vapor del tipo 
constructivo Henschel de los Ferrocarriles de la República 
Democrática Alemana (DR). Con ténder 2`2`T 26. Estado 
de servicio en torno a 1986.
Modelo en miniatura: Con decoder digital, rueda 
centrifugadora rotativa motorizada y funciones auxiliares. 
Superestructura de metal. Pasamanos aplicados. Imitación 
detallada del avantrén de centrifugado. Aletas laterales 
y palas guía móviles. Faros de trabajo y señal de cabeza 
iluminados, gobernables en digital. Kit de humo montado 
de serie. En el servicio convencional, el faro de trabajo 
y la rueda centrífuga así como el control del kit de humo 
son funcionalmente operativos. Estas funciones así como 
la señal de cabeza y el sonido de la máquina a vapor se 
pueden gobernar en digital con la Control Unit 6021.  
Longitud cerrado 24,2 cm.
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Serie única.

Funciones digitales DCC mfx
Función de luces 1 • •
Inserto de humo • •
Ruido ambiental • •
Ruido de marcha • •
Función de luces 2 • •
Silbido de locomotora • •

•	 Modelo funcional digital con funciones de luz y 
sonido.

•	 Rotación de la rueda centrífuga.
•	 Kit de humo montado de serie.

El caballo de batalla para las ventiscas de nieve

24127 Furgón portaequipajes Pwgs
Modelo real: Furgón portaequipajes del tipo constructivo 
Pwgs 9400 de los Ferrocarriles de Alemania Oriental (DR). 
Estado de servicio en torno a 1983.
Modelo en miniatura: Vagón en color base verde botella 
sin elemento superpuesto en techo. Bajos con varillaje de 
freno aplicado.  
Longitud topes incluidos 11,9 cm.  
Eje con ruedas para corriente alterna E700150.

e1\

Serie única.

Encontrará el quitanieves centrífugo a vapor a juego 
en el surtido H0 de TRIX con el Nº de artículo 24126.
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22654 Tren automotor de ferrocarril suburbano serie 
BR 420
Modelo real: Tren automotor de ferrocarril suburbano 
serie 420 de los Ferrocarriles Federales (DB). Estado de 
servicio en torno a 1990. Versión en color naranja/gris 
guijarro para red de ferrocarriles suburbanos en el área 
metropolitana de Múnich.
Modelo en miniatura: Con decoder digital DCC/mfx y 
numerosas funciones de sonido. Motor con rotor de ra-
nuras oblicuas de 5 polos con volante de inercia montado 
en el centro. Tracción mediante árbol cardán sobre 4 ejes 
del coche intermedio. Chasis del coche intermedio de 
fundición a presión de metal. Alumbrado/iluminación con 
LEDs blanco cálido exentos de mantenimiento. Señal de 
cabeza de tres luces y dos luces de cola rojas. Alternancia 
de luces en función del sentido de la marcha. Los coches 
extremos disponen de un dispositivo de conmutación de 
patín y la toma de corriente se realiza en el coche extremo 
situado en cabeza en el sentido de la marcha. Indicador 
de destino de tren iluminado junto con señal de cabeza de 
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Serie única.

Encontrará este modelo en miniatura en su versión 
para corriente alterna en el surtido H0 de Märklin 
con el número de artículo 37507.

Funciones digitales DCC mfx
Señal de cabeza • •
Iluminación interior • •
Ruido de servicio • •
Bocina de aviso • •
Mando directo • •
Desconectar chirrido frenos • •
Señal cab. post. desc. • •
Cierre de puertas • •
Señal cab. front. desc. • •

•	 Con decoder digital DCC/mfx y numerosas funcio-
nes de sonido.

•	 Iluminación interior incorporada de serie.
•	 Imitación auténtica del tráfico de suburbanos en 

Múnich.

Próxima parada: Marienplatz

Indicador de destino de tren iluminado 

Alumbrado de cabeza en cabina de conducción

Ferrocarril suburbano de Múnich

tres luces gobernables en digital. Cinemática de enganche 
corto y conexión eléctrica entre los coches. Puede acoplar-
se, mediante el enganche especial que se adjunta, a otras 
unidades ET 420, para hacer posible una explotación como 
en el modelo real. Iluminación interior de serie. Se adjun-
tan diferentes letreros de destino de la red de ferrocarriles 
suburbanos de Múnich. Carcasa de plástico con alto grado 
de detalle y numerosos detalles aplicados, como barras 
asidero, bases de enchufe, limpiaparabrisas, antenas, 
silbatos y trompas. Equipamiento interior. En los extremos 
incluye una representación detallada del enganche Schar-
fenberg (funcionalmente no operativo).  
Longitud incluidos enganches 77,5 cm.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119 .
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22193 Coche motor panorámico serie BR 491
Modelo real: Automotor eléctrico con vista panorámica 
de la serie 491 “Tren transparente” de los Ferrocarriles 
Federales (DB). Color blanco crema/azul genciana. Con 
faros dobles en parte inferior de testero. Aberturas de 
aspiración para ventilación y fanfarria sobre el techo. 
1 pantógrafo pentagonal y 1 pantógrafo monobrazo, cada 
uno de ellos provisto de un doble frotador. Número de 
explotación de coche motor 491.001-4. Estado de servicio 
en torno a 1986.
Modelo en miniatura: Con decoder digital y numerosas 
funciones de sonido. Mediante las teclas de función se 
puede activar una locución de salutación típica suiza así 
como el anuncio de un destino de etapa, una indicación 
adicional para los viajeros y de la estación de térmi-
no (mensajes por megafonía de tren). Accionamiento 
regulado de alta potencia. Tracción sobre 2 ejes de un 
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Serie única.

Encontrará este modelo en miniatura en la versión 
para corriente alterna en el surtido H0 de Märklin 
con el número de artículo 37584.

Funciones digitales DCC mfx
Señal de cabeza • •
Iluminación interior • •
Ruido de marcha • •
Sonido de señal 1 • •
Mando directo • •
Desconectar chirrido frenos • •
Silbido de revisor • •
Sonido de señal 2 • •
Cierre de puertas • •
Salutación • •
Mensajería de tren • •
Mensajería de tren • •
Mensajería de tren • •
Iluminación interior • •
Junta de carriles • •
Ruido ambiental • •
Enarenado • •
Compresor de aire • •

•	 Con decoder digital y numerosas funciones de luz 
y sonido.

•	 Locuciones adicionales especiales, como 
 salutación y mensajes por megafonía de tren 
gobernables en digital.

•	 Iluminación interior incorporada de serie.
•	 Figurín de conductor de automotor y numerosos 

otros viajeros insertados de serie.
•	 Con placa de itinerario de tren estampada  

“Viajar y contemplar con el tren transparente”.

mismo bogie. Aros de adherencia. Equipamiento interior 
integrado. El automotor está equipado de serie con un 
figurín de conductor de automotor y numerosos viajeros. 
Iluminación interior incorporada de serie. Señal de cabeza 
de tres luces con alternancia en función del sentido de 
la marcha y 2 luces de cola rojas, de funcionamiento 
convencional, gobernables en digital. Alumbrado/ilumina-
ción con LEDs blanco cálido y rojos exentos de mante-
nimiento. Puede atenuarse la intensidad de iluminación 
interior como función digital auxiliar. Bogies con batallas 
(distancias entre ejes) diferentes, como en el modelo real. 
Ventanas panorámicas insertadas. Aberturas de aspiración 
para ventilación y fanfarrias sobre el techo. Versión con 
1 pantógrafo pentagonal y 1 pantógrafo monobrazo, cada 
uno de ellos con doble frotador. 
Longitud topes incluidos 23,7 cm.

Plenas prestaciones de sonido

Incl. set de figurines Preiser

De viaje con vistas panorámicas
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Una reproducción única en su género

22094 Locomotora eléctrica serie BR 193
Modelo real: Locomotora eléctrica 91 80 6193 876-0 
de la Mitsui Rail Capital Europe. Fabricada por Siemens 
como locomotora de serie dentro del programa de modelos 
Vectron.
Modelo en miniatura: Locomotora eléctrica en metal, 
con decoder digital mfx y DCC, así como numerosas 
funciones de sonido. Motor especial montado en el centro. 
Tracción sobre 4 ejes mediante árboles Cardán. Aros de 
adherencia. Señal de cabeza de tres luces y 2 luces de 
cola rojas con alternancia en función del sentido de la 
marcha, de funcionamiento convencional, gobernables 
en digital. Señal de cabeza en extremos 2 y 1 de la 
locomotora apagables por separado en digital. Cuando 
está apagada la señal de cabeza de ambos extremos de 
la locomotora, funciona la luz Doble A (alumbrado de 
maniobra) de ambos extremos. Alumbrado/iluminación con 
LEDs blanco cálido y rojos. 2 pantógrafos mecánicamente 
operativos. 
Longitud topes incluidos 21,8 cm.
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Disponible a partir del 2º trimestre de 2017.Serie única.

Encontrará un modelo en miniatura para corriente 
alterna en el surtido Start up de Märklin con el 
Nº de artículo 36194.

Funciones digitales DCC mfx
Señal de cabeza • •
Ruido de servicio 1 • •
Ruido  march. loco. eléctrica • •
Bocina de aviso • •
Mando directo • •
Desconectar chirrido frenos • •
Señal cab.: cab.conduc.2 • •
Silbido de maniobra • •
Señal cab.: cab.conduc.1 • •
Ruido de acoplamiento • •
Ruido de servicio 2 • •
Purgar aire comprimido • •
Ventilador • •
Silbido de revisor • •
Junta de carriles • •

•	 Rediseño de embalaje envolvente especial.
•	 Ambos extremos de la locomotora estampados 

con motivos diferentes.

Lado izquierdo 
de la loco

Lado derecho  
de la loco

Novedad de 2016.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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24206 Set de vagones de mercancías con 6 vagones 
cisterna de los tipos constructivos Zans y Zacns
Modelo real: Seis (6) vagones cisterna de 95.000 l del 
tipo constructivo Zans o bien Zacns con caldera no aislada 
y estribo de acceso en testero. Vagones privados de dife-
rentes empresas explotadoras. Registrados en Alemania. 
Estado de servicio de 2008.
Modelo en miniatura: Nuevo diseño a escala. Todos 
los vagones con bogies de nuevo diseño de la moderna 
forma constructiva Y25Lsd1, zapatas de freno dobles y pla-
taforma de guardafrenos. Todos los vagones con estribo 
de acceso en testero. Rejilla de metal sobre la pasarela. 
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Serie única.

Una vitrina de vagones de mercancías con vagones 
cisterna de idéntico tipo constructivo, pero de 
empresas explotadoras y decoración diferentes, 
está disponible en el surtido H0 de Märklin con el 
número de artículo 00720.

•	 Diseño completamente nuevo.
•	 Modernos bogies Y25Lsd1.
•	 Rejilla de pasarela y estribo de rechazo en metal.
•	 Tubos de vaciado diferentes.
•	 Numerosas palancas y barras asidero aplicadas.
•	 Todos los vagones con estampados sofisticados y 

números de explotación diferentes.

En función de la empresa explotadora imitación de 
diferentes conexiones, disposición distinta de las tapas 
de domo. Paneles de direcciones postales “estrechos”. 
Varillajes de freno, tubos de vaciado, tapa de domo, es-
tribo de rechazo y numerosas palancas y barras asidero 
adicionales, todos ellos, aplicados por separado. Estribo 
de rechazo de metal. Todos los vagones con estampados 
sofisticados y números de explotación diferentes. Todos 
los vagones del set embalados individualmente.  
Longitud topes incluidos cada vagón aprox. 19,6 cm.  
Eje con ruedas para corriente alterna E700150.

De viaje con agilidad

Construcción como la del modelo original

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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22417 Locomotora diésel de la serie BR 217
Modelo real: Locomotora multiuso de la serie 217 de la 
Deutsche Bahn AG (DB AG). Locomotora diésel-hidráulica 
con calefacción eléctrica de tren. Con caperuzas de salida 
de gases de combustión. Estado de servicio de 2012. 
Número de explotación 217 014-0.
Modelo en miniatura: Con decoder digital y nume-
rosas funciones de sonido. Accionamiento regulado de 
alta potencia. Tracción sobre los cuatro ejes. Aros de 
adherencia. Señal de cabeza de tres luces y 2 luces de 
cola rojas con alternancia en función del sentido de la 
marcha, de funcionamiento convencional, gobernables en 
digital. Iluminación de cabina de conducción gobernable 
en digital. Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido 
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Serie única.

Encontrará este modelo en miniatura en la versión 
para corriente alterna en el surtido H0 de Märklin 
con el número de artículo 39270.

Funciones digitales DCC mfx
Señal de cabeza • •
Ilum. cab. conduc. • •
Ruido  march. loco. diésel • •
Señal de aviso • •
Mando directo • •
Desconectar chirrido frenos • •
Señal cab. post. desc. • •
Silbido de maniobra • •
Señal cab. front. desc. • •
Silbido de revisor • •
Locución en estación • •
Compresor • •
Enarenado • •
Marcha de maniobra • •
Ruido de acoplamiento • •

•	 Disposición de ventanas y ventiladores como en 
el modelo real.

•	 Techo con caperuzas en salida de gases de 
combustión para motor de tracción y motor diésel 
de calefacción.

•	 Iluminación de cabina de conducción.

Locomotora multiuso de la serie 217

y rojos exentos de mantenimiento. Caperuzas de gases 
de combustión aplicadas. Barras asidero aplicadas de 
metal en laterales y frontal. Travesaño portatopes con 
numerosos detalles. Se adjuntan mangueras de frenos 
enchufables. 
Longitud topes incluidos aprox. 18,9 cm.

Con estampado como en el modelo real

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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22281 Locomotora diésel de la serie BR 247
Modelo real: Locomotora diésel-eléctrica de la serie 247 
(Vectron DE) de la Siemens Mobility, Múnich.
Modelo en miniatura: Locomotora diésel en metal, con 
decoder digital mfx y DCC, así como numerosas funciones 
de sonido. Motor especial montado en el centro. Tracción 
sobre 4 ejes mediante árboles cardán. Aros de adherencia. 
Señal de cabeza de tres luces y 2 luces de cola rojas con 
alternancia en función del sentido de la marcha, de fun-
cionamiento convencional, gobernables en digital. Señal 
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Encontrará un modelo en miniatura para corriente 
alterna en el surtido H0 de Märklin con el Nº de 
artículo 36290.

Funciones digitales DCC mfx
Señal de cabeza • •
Ruido de servicio 1 • •
Ruido  march. loco. diésel • •
Bocina de aviso: sonido grave • •
Mando directo • •
Desconectar chirrido frenos • •
Señal cab.: cab.conduc.2 • •
Bocina de aviso: sonido agudo • •
Señal cab.: cab.conduc.1 • •
Ruido de acoplamiento • •
Ruido de servicio 2 • •
Purgar aire comprimido • •
Ventilador • •
Silbido de revisor • •
Enarenado • •
Locución en estación • •

•	 Diseño nuevo de la moderna locomotora 
 diésel-eléctrica Siemens Vectron DE.

Nuevo diseño de la moderna Vectron DE

Lado izquierdo de la loco

Lado derecho de la loco

de cabeza en extremos 2 y 1 de la locomotora apagables 
por separado en digital. Cuando está apagada la señal de 
cabeza de ambos extremos de la locomotora, funciona la 
luz Doble A (alumbrado de maniobra) de ambos extremos. 
Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido y rojos.  
Longitud topes incluidos 22,9 cm.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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TRAXX de ultimísima generación

22278 Locomotora eléctrica serie BR 187.1
Modelo real: Locomotora eléctrica de la serie 187.1 
(TRAXX AC 3) de la Deutsche Bahn AG (DB AG). Fabricada 
por Bombardier como locomotora de serie dentro del 
programa de modelos TRAXX 3.
Modelo en miniatura: Locomotora eléctrica en metal, 
con decoder digital mfx y DCC, así como numerosas 
funciones de sonido. Motor especial montado en el centro. 
Tracción sobre 4 ejes mediante árboles cardán. Aros de 
adherencia. Señal de cabeza de tres luces y 2 luces de 
cola rojas con alternancia en función del sentido de la 
marcha, de funcionamiento convencional, gobernables 
en digital. Señal de cabeza en extremos 2 y 1 de la 
locomotora apagables por separado en digital. Cuando 
está apagada la señal de cabeza de ambos extremos de 
la locomotora, funciona la luz Doble A (alumbrado de 
maniobra) de ambos extremos. Alumbrado/iluminación con 
LEDs blanco cálido y rojos. 2 pantógrafos mecánicamente 
operativos.  
Longitud topes incluidos 21,7 cm.
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Encontrará un modelo en miniatura para corriente 
alterna en el surtido H0 de Märklin con el Nº de 
artículo 36630.

Funciones digitales DCC mfx
Señal de cabeza • •
Ruido de servicio 1 • •
Ruido  march. loco. eléctrica • •
Bocina de aviso • •
Mando directo • •
Desconectar chirrido frenos • •
Señal cab.: cab.conduc.2 • •
Bocina de aviso: sonido agudo • •
Señal cab.: cab.conduc.1 • •
Ruido de acoplamiento • •
Ruido de servicio 2 • •
Purgar aire comprimido • •
Ventilador • •
Silbido de revisor • •
Enarenado • •

En 2011, Bombardier presentó la generación más 
reciente de la TRAXX – la AC3. Desde el punto de 
vista técnico había pocas novedades, ya que se im-
plementó únicamente un nuevo software de control 
(TCMS). Por el contrario, la función opcional “Last 
Mile”, un motor diésel (Deutz 2013 BR-4V) equipable 
adicionalmente, con una potencia de 230 kW, con el 
cual era posible salvar tramos de trayecto no elec-
trificados, resultó espectacular. Esto permite ahorrar 

•	 Diseño completamente nuevo de la moderna 
locomotora eléctrica Bombardier TRAXX 3.

•	 Ejecución con paneles flexibles de imitación en 
la pared lateral de la loco.

•	 Modelo en miniatura de iniciación, de bajo coste, 
con numerosos detalles y un extenso equipa-
miento.

La figura corresponde todavía a una muestra hecha a mano.

una locomotora diésel de maniobras, ya que la AC3 
sigue alcanzando hasta 50 km/h y puede arrastrar 
trenes con hasta 2000 t durante ocho hasta diez 
horas. Por el contrario, la AC3 incorporaba modifica-
ciones claramente palpables en su exterior: Paredes 
laterales nervadas, debido a la exigencia de una 
construcción más económica, las cuales no obstante 
estaban cubiertas por unos denominados paneles 
flexibles intercambiables (cortina enrollable de lona/

lienzo), que brindaban la posibilidad de adaptarse en 
todo momento a las especificaciones de diseño de la 
actual compañía explotadora. El nuevo modelo frontal 
de plástico reforzado con fibra de vidrio muestra con 
exquisitez de diseño la renuncia a la tradición de un 
morro liso, montándose dicho módulo como si de 
una máscara se tratase sobre el morro de la caja de 
acero de la locomotora. Los DB reciben actualmente 
tres series: la 187.1 (sin Last-Mile para el transporte 

de mercancías), la 147.0 (tráfico regional) y la 147.5 
(tráfico de largo recorrido). Entre tanto, las AC3 equi-
padas con la funcionalidad “Last Mile” forman parte 
del parque de locomotoras de algunas compañías 
privadas de transportes y de empresas de alquiler, 
por ejemplo también la Railpool, la cual tiene arren-
dada actualmente la 187 004-008 a la BLS-Cargo.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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22653 Locomotora eléctrica serie BR 185.2
Modelo real: Locomotora eléctrica multiuso de la serie 
185.2 de la empresa CAPTRAIN Deutschland GmbH, 
registrada en Alemania. Con publicidad con motivo del 
150 aniversario del Ferrocarril Portuario de Hamburgo. 
Locomotora bisistema de 4 pantógrafos. Número de 
explotación de la locomotora 185 578-2. Estado de servicio 
actual de 2016.
Modelo en miniatura: Con decoder digital y numerosas 
funciones de sonido. Motor especial montado en el centro. 
Tracción sobre 4 ejes mediante árboles cardán. Aros de 
adherencia. Señal de cabeza de tres luces y dos luces 
de cola rojas con alternancia en función del sentido de 
la marcha, de funcionamiento convencional, goberna-
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Encontrará los vagones portacontenedores de 4 ejes 
a juego del tipo constructivo Sgnss también en el 
surtido de novedades H0 de Trix. 
 
La implementación del modelo en miniatura se 
realiza con el cordial apoyo de la Captrain Deuts-
chland GmbH, Berlin y de la Hamburg Port Authority, 
Hamburgo.

Serie única.

Encontrará este modelo en miniatura en la versión 
para corriente alterna en el surtido H0 de Märklin 
con el número de artículo 36634.

Funciones digitales DCC mfx
Señal de cabeza • •
Ruido de servicio 1 • •
Ruido  march. loco. eléctrica • •
Bocina de aviso • •
Mando directo • •
Desconectar chirrido frenos • •
Señal cab.: cab.conduc.2 • •
Silbido de maniobra • •
Señal cab.: cab.conduc.1 • •
Ruido de acoplamiento • •
Ruido de servicio 2 • •
Purgar vapor/aire comprimido • •
Ventilador • •
Silbido de revisor • •
Junta de carriles • •

•	 Con decoder digital y variadas funciones de luz 
y sonido. 

•	 Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido 
y rojos.

•	 Locomotora de carcasa metálica.

bles en digital. Señal de cabeza en extremos 2 y 1 de la 
locomotora apagables por separado en digital. Cuando 
está apagada la señal de cabeza de ambos extremos de 
la locomotora, funciona la luz Doble A (alumbrado de 
maniobra) de ambos extremos. Alumbrado/iluminación 
con LEDs blanco cálido y rojos exentos de mantenimiento. 
4 pantógrafos mecánicamente operativos. 
Longitud topes incluidos 21,7 cm.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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22397 Locomotora eléctrica doble de la serie Ae 8/14
Modelo real: Locomotora eléctrica doble de la serie 
Ae 8/14 de los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB). 
Color base verde abeto. Versión con 2 pantógrafos. Tope 
de casquillos con platos de tope angulosos. Número de 
explotación de la locomotora 11801. Estado de servicio 
posterior a 1964.
Modelo en miniatura: Con decoder digital y numerosas 
funciones de luz y sonido. Cada semilocomotora incorpora 
un accionamiento de alta potencia regulado con volante 
de inercia. Tracción sobre 2 ejes en cada semilocomotora. 
Aros de adherencia. Señal de cabeza de tres luces y 1 luz 
de cola blanca con alternancia en función del sentido de 
la marcha, de funcionamiento convencional, gobernables 
en digital. Conmutable a una luz de cola roja en marcha en 
solitario. Señal de cabeza en extremos 2 y 1 de la locomo-
tora apagables por separado en digital. Función de luz de 
maniobras Doble A. En cada semilocomotora Iluminación 
de cabina de conducción gobernable por separado en digi-
tal. Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido y rojos 
exentos de mantenimiento. Accionamiento de subida y 
bajada para ambos pantógrafos, gobernables cada uno por 
separado en digital. En ambos testeros, pizarra estampada 
como en el modelo real sobre la chapa frontal del bastidor 
del travesaño portatopes. Se adjunta un libreto sobre la 
historia de la locomotora. 
Longitud topes incluidos 39,1 cm.
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Serie única.

Encontrará este modelo en miniatura en la versión 
para corriente alterna en el surtido H0 de Märklin 
con el número de artículo 37595.

Funciones digitales DCC mfx
Señal de cabeza • •
Luz de cola • •
Ruido  march. loco. eléctrica • •
Mando de pantógrafo • •
Mando de pantógrafo • •
Desconectar chirrido frenos • •
Ilum. cab. conduc. • •
Silbido de locomotora • •
Ilum. cab. conduc. • •
Mando directo • •
Silbido de maniobra • •
Ruido pantógrafo • •
Ruido de acoplamiento • •
Ruido de servicio • •
Ventilador • •
Compresor de aire • •
Enarenado • •
Junta de carriles • •
Purgar aire comprimido • •
Señal cab.: cab.conduc.2 • •
Señal cab.: cab.conduc.1 • •
Silbido de revisor • •
Locución en estación – CH • •
Cierre de puertas • •

•	 Por primera vez con accionamiento de subida y 
bajada para ambos pantógrafos, gobernable en 
digital.

•	 Iluminación de cabina de conducción gobernable 
en cada cabina por separado en digital.

•	 Con decoder digital y funciones variadas de 
explotación y sonido.

Suiza

Pantógrafos subibles y bajables por motor
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22948 Locomotora eléctrica Re 460
Modelo real: Locomotora multiuso rápida de la serie Re 
460 de los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB/CFF/FFS). 
Color base rojo fuego neutro. Nombre de locomotora: 
“Aare”, número de explotación: 460 034-2. Estado de 
servicio de 2015.
Modelo en miniatura: Con decoder digital y numerosas 
funciones de sonido. Accionamiento de alta potencia 
regulado, montado en el centro. Tracción sobre 4 ejes. 
Aros de adherencia. Señal de cabeza de tres luces y 
2 luces de cola rojas con alternancia en función del 
sentido de la marcha, de funcionamiento convencional, 
gobernables en digital. Señal de cabeza en extremos 2 
y 1 de la locomotora apagables cada una por separado 
en digital. Faros de luces largas gobernables en digital. 
Posibilidad de conmutar entre alternancia de luces suiza y 
alternancia de luces blanco/rojo. Iluminación de cabina de 
conducción gobernable en digital. Alumbrado/iluminación 
con LEDs blanco cálido y rojos exentos de mantenimiento. 
Nuevos pantógrafos monobrazo llenos de filigranas. Barras 
asidero aplicadas de metal. Cabinas de conducción con 
equipamiento interior. 
Longitud topes incluidos 21,3 cm.

_@§`!MPQ,Z1\

Serie única.

Encontrará este modelo en miniatura en la versión 
para corriente alterna en el surtido H0 de Märklin 
con el número de artículo 39460.

•	 Nuevos pantógrafos monobrazo llenos de 
 filigranas.

•	 Ahora con motor central. 
•	 Tracción integral en los cuatro ejes.
•	 Iluminación de la cabina de conducción. 
•	 Alternancia de luces europea y suiza.

Con pantógrafos nuevos

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.

Funciones digitales DCC mfx
Señal de cabeza • •
Función de luces • •
Ruido  march. loco. eléctrica • •
Bocina de aviso • •
Luces largas • •
Ilum. cab. conduc. • •
Señal cab.: cab.conduc.2 • •
Silbido de locomotora • •
Señal cab.: cab.conduc.1 • •
Desconectar chirrido frenos • •
Mando directo • •
Ventilador • •
Locución en estación – CH • •
Silbido de revisor • •
Cierre de puertas • •
Mensajería de tren • •
Locución en estacion – I • •
Locución en estacion – I • •
Mensajería de tren • •
Locución en estación – F • •
Mensajería de tren • •
Mensajería de tren • •
Locución en estación – CH • •

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Suiza

22279 Locomotora eléctrica serie BR 187.0
Modelo real: Locomotora eléctrica de la serie 187.0 
(TRAXX AC 3 LM) de la Railpool GmbH, alquilada a la 
BLS AG, división de transporte de mercancías Cargo. Fabri-
cada por Bombardier como locomotora de serie dentro del 
programa de modelos TRAXX 3.
Modelo en miniatura: Locomotora eléctrica en metal, 
con decoder digital mfx y DCC, así como numerosas 
funciones de sonido. Motor especial montado en el centro. 
Tracción sobre 4 ejes mediante árboles cardán. Aros de 
adherencia. Señal de cabeza de tres luces y 2 luces de 

Encontrará un modelo en miniatura para corriente 
alterna en el surtido H0 de Märklin con el Nº de 
artículo 36631.

Funciones digitales DCC mfx
Señal de cabeza • •
Ruido de servicio 1 • •
Ruido  march. loco. eléctrica • •
Bocina de aviso • •
Mando directo • •
Desconectar chirrido frenos • •
Señal cab.: cab.conduc.2 • •
Bocina de aviso: sonido agudo • •
Señal cab.: cab.conduc.1 • •
Ruido de acoplamiento • •
Ruido de servicio 2 • •
Purgar aire comprimido • •
Ventilador • •
Silbido de revisor • •
Enarenado • •
Ruido de servicio 3 • •

•	 Diseño completamente nuevo de la moderna 
locomotora eléctrica Bombardier TRAXX 3.

•	 Ejecución con paneles flexibles de imitación en 
la pared lateral de la loco.

•	 Las diferencias constructivas debido al equipa-
miento de última milla (Last Mile) se imitan en el 
modelo en miniatura.

cola rojas con alternancia en función del sentido de la 
marcha, de funcionamiento convencional, gobernables 
en digital. Señal de cabeza en extremos 2 y 1 de la 
locomotora apagables por separado en digital. Cuando 
está apagada la señal de cabeza de ambos extremos de 
la locomotora, funciona la luz Doble A (alumbrado de 
maniobra) de ambos extremos. Alumbrado/iluminación 
con LEDs blanco cálido y rojos. 4 pantógrafos mecánica-
mente operativos. Imitación, como en el modelo real, del 
equipamiento de última milla (Last-Mile).  
Longitud topes incluidos 21,7 cm.

Imitación como en el modelo real del equipo  
de última milla (last mile)

La figura corresponde todavía a una 
muestra hecha a mano.

_]§`!PQZ1\

Abertura para gases de 
 escape con grapa en el techo

Sonido del motor diésel de Last Mile, como 

en el modelo real, gobernable en digital
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Austria

22293 Locomotora de vapor con ténder serie BR 694
Modelo real: Locomotora de vapor con ténder para 
trenes mercancías de la serie 694 (antigua serie BR 94.5) 
de los Ferrocarriles Federales Austríacos (ÖBB). Estado de 
servicio de los años 1950.
Modelo en miniatura: Con decoder digital y numerosas 
funciones de sonido como, entre otras, repostar los fluidos 
y sólidos de trabajo agua, carbón y arena. Accionamiento 
regulado de alta potencia con volante de inercia dentro 
de la caldera. Tracción sobre 5 ejes. Aros de adherencia. 
Locomotora en su mayor parte de metal. Preparada para 

d§`!IK,W1\
Encontrará un set de vagones de mercancías a 
juego en el surtido H0 de Märklin con el número 
de artículo 46392, con indicación sobre la sustitu-
ción del eje con ruedas por un eje con ruedas para 
corriente continua.

Serie única.

Encontrará este modelo en miniatura en la versión 
para corriente alterna en el surtido H0 de Märklin 
con el número de artículo 37179.

Funciones digitales DCC mfx
Señal de cabeza • •
Contacto para kit de humo • •
Ruido  march. loco. vapor • •
Silbido de locomotora • •
Mando directo • •
Desconectar chirrido frenos • •
Bomba de aire • •
Silbido de maniobra • •
Purgar vapor • •
Cargar carbón con pala • •
Parrilla basculante • •
Bomba de agua • •
Inyector • •
Junta de carriles • •
Luz A doble de maniobras • •
Enarenado • •
Repostaje de fluido/sólido de trabajo • •
Repostaje de fluido/sólido de trabajo • •
Repostaje de fluido/sólido de trabajo • •
Ruido de acoplamiento • •

•	 Con decoder digital y numerosas funciones de 
explotación y sonido.

kit de humo 72270. Señal de cabeza de dos luces con 
alternancia en función del sentido de la marcha y kit de 
humo retroequipable, de funcionamiento convencional, 
gobernables en digital. Alumbrado/iluminación con LEDs 
blanco cálido exentos de mantenimiento. Se adjuntan tu-
bos protectores de las bielas de los émbolos y mangueras 
de frenos.  
Longitud topes incluidos 14,6 cm.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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22574 Locomotora eléctrica de la serie CC 40100
Modelo real: Locomotora de expreso de la serie 
CC 40100 de los Ferrocarriles Estatales Franceses (SNCF). 
Locomotora de cuatro sistemas para toda Francia, países 
del Benelux y Alemania. Número de explotación CC 
40109. Servicio en tráfico internacional de TEEs. Estado de 
servicio en torno a 1974.
Modelo en miniatura: Con decoder digital y numerosas 
funciones de sonido. Accionamiento de alta potencia regu-
lado con volante de inercia, de montaje central. Tracción 
sobre 4 ejes mediante árboles cardán, aros de adherencia. 

Serie única. Funciones digitales DCC mfx
Señal de cabeza • •
Ruido de servicio • •
Ruido  march. loco. eléctrica • •
Bocina de aviso • •
Mando directo • •
Desconectar chirrido frenos • •
Señal cab.: cab.conduc.2 • •
Campana • •
Señal cab.: cab.conduc.1 • •
Locución en estación – F • •
Ventilador • •
Silbido de revisor • •
Compresor • •
Purgar aire comprimido • •
Sonido de señal 1 • •
Ruido de acoplamiento • •

Francia

La serie con el perfil frontal esquinoso exótico

Señal de cabeza de tres luces con alternancia en función 
del sentido de la marcha y dos luces de cola rojas de 
funcionamiento convencional, gobernables en digital. 
Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido y rojos. 
Barras asidero aplicadas de metal. Estribos de acceso 
aplicados. Equipamiento de techo con numerosos detalles, 
pantógrafos diferentes. Cabinas de conducción con 
equipamiento interior, con figurín de maquinista delante. 
Piezas accesorias enchufables para travesaño portatopes.  
Longitud topes incluidos aprox. 25,3 cm.

e@§`!PQZX1\

SNCF ® es una marca registrada de SNCF. Reservados todos los derechos de reproducción.
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22668 Locomotora eléctrica de la serie 191
Modelo real: Locomotora eléctrica de la serie 191 de la 
empresa FuoriMuro, Italia. Fabricada por Siemens como 
locomotora de serie dentro del programa de modelos 
Vectron.
Modelo en miniatura: Locomotora eléctrica en metal, 
con decoder digital DCC/mfx y numerosas funciones de 
sonido. Motor especial montado en el centro. Tracción 
sobre 4 ejes mediante árboles cardán. Aros de adherencia. 
Señal de cabeza de tres luces y 2 luces de cola rojas con 
alternancia en función del sentido de la marcha, de fun-
cionamiento convencional, gobernables en digital. Señal 
de cabeza en extremos 2 y 1 de la locomotora apagables 
cada una por separado en digital. Cuando está apagada 
la señal de cabeza de ambos extremos de la locomotora, 
funciona la luz Doble A (alumbrado de maniobra) de ambos 
extremos. Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido 
y rojos. 2 pantógrafos mecánicamente operativos.  
Longitud topes incluidos 21,8 cm.

Serie única.

El modelo en miniatura en su versión para corriente 
alterna lo encontrará en el surtido H0 de Märklin 
con el número de artículo 36191.

Funciones digitales DCC mfx
Señal de cabeza • •
Ruido de servicio 1 • •
Ruido  march. loco. eléctrica • •
Bocina de aviso • •
Mando directo • •
Desconectar chirrido frenos • •
Señal cab.: cab.conduc.2 • •
Silbido de maniobra • •
Señal cab.: cab.conduc.1 • •
Ruido de acoplamiento • •
Ruido de servicio 2 • •
Purgar aire comprimido • •
Ventilador • •
Silbido de revisor • •
Compresor • •
Bocina de aviso: sonido agudo • •
Bocina de aviso: sonido grave • •
Junta de carriles • •

•	 Locomotora eléctrica moderna del programa de 
modelos Vectron.

•	 Con decoder digital y variadas funciones de 
sonido.

•	 Modelo en miniatura de iniciación, de bajo 
coste, con numerosos detalles y un extenso 
equipamiento.

Italia

22283 Locomotora eléctrica de la serie 170 
Modelo real: Locomotora eléctrica 170 de la DB 
Schenker Rail Polska S.A. en Polonia. Fabricada por 
Siemens como locomotora de serie dentro del programa 
de modelos Vectron.
Modelo en miniatura: Locomotora eléctrica en metal, 
con decoder digital DCC/mfx y numerosas funciones de 
sonido. Motor especial montado en el centro. Tracción 
sobre 4 ejes mediante árboles cardán. Aros de adherencia. 
Señal de cabeza de tres luces y 2 luces de cola rojas con 
alternancia en función del sentido de la marcha, de fun-
cionamiento convencional, gobernables en digital. Señal 
de cabeza en extremos 2 y 1 de la locomotora apagables 
cada una por separado en digital. Cuando está apagada 
la señal de cabeza de ambos extremos de la locomotora, 
funciona la luz Doble A (alumbrado de maniobra) de ambos 
extremos. Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido 
y rojos. 2 pantógrafos mecánicamente operativos.  
Longitud topes incluidos 21,8 cm.

Serie única. Funciones digitales DCC mfx
Señal de cabeza • •
Ruido de servicio 1 • •
Ruido  march. loco. eléctrica • •
Bocina de aviso • •
Mando directo • •
Desconectar chirrido frenos • •
Señal cab.: cab.conduc.2 • •
Silbido de maniobra • •
Señal cab.: cab.conduc.1 • •
Ruido de acoplamiento • •
Ruido de servicio 2 • •
Purgar aire comprimido • •
Ventilador • •
Silbido de revisor • •
Compresor • •
Bocina de aviso: sonido agudo • •
Bocina de aviso: sonido grave • •
Junta de carriles • •

•	 Locomotora eléctrica moderna del programa de 
modelos Vectron.

•	 Con decoder digital y variadas funciones de 
sonido.

•	 Modelo en miniatura de iniciación, de bajo 
coste, con numerosos detalles y un extenso 
equipamiento.

Polonia

_§`!PQZ1\
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Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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Polonia

24130 Vagón portacontenedores tipo constructivo 
Sgnss
Modelo real: Vagón portacontenedores de cuatro ejes 
tipo constructivo Sgnss para el transporte combinado de 
cargas. PKP Cargo Logistics, como empresa filial de los 
Ferrocarriles Estatales de Polonia (PKP). Cargado con un 
contenedor tipo cajón de 40 pies. Estado de servicio en 
torno a 2010.
Modelo en miniatura: Bogies tipo Y 25. Piso de vagón 
portacontenedores con aberturas pasantes, como en el 
modelo real, de metal, con llamativos largueros exteriores 
tipo vientre de pez. Con volante de freno de estacio-
namiento manejable desde el suelo. Cargado con un 
contenedor tipo cajón de 40 pies de quita y pon.  
Longitud topes incluidos 22,7 cm.  
Eje con ruedas para corriente alterna E700150. 

_41\
Serie única.Encontrará la locomotora eléctrica de la serie 170 

a juego en el surtido H0 de Trix con el número de 
artículo 22283.

24131 Vagón portacontenedores tipo constructivo 
Sgnss
Modelo real: Vagón portacontenedores de cuatro ejes 
tipo constructivo Sgnss para el transporte combinado de 
cargas. PKP Cargo Logistics, como empresa filial de los 
Ferrocarriles Estatales de Polonia (PKP). Cargado con dos 
contenedor tipo cajón de 20 pies. Estado de servicio en 
torno a 2010.
Modelo en miniatura: Bogies modelo Y 25. Piso de 
vagón portacontenedores con aberturas pasantes, como 
en el modelo real, de metal, con llamativos largueros 
exteriores tipo vientre de pez. Con volante de freno de 
estacionamiento manejable desde el suelo. Cargado con 
dos contenedores tipo cajón de 20 pies de quita y pon.  
Longitud topes incluidos 22,7 cm.  
Eje con ruedas para corriente alterna E700150. 

_41\
Serie única.Encontrará la locomotora eléctrica de la serie 170 

a juego en el surtido H0 de Trix con el número de 
artículo 22283.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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República Checa

24132 Vagón portacontenedores tipo constructivo 
Sgnss 539.8
Modelo real: Vagón portacontenedores de cuatro ejes 
tipo constructivo Sgnss 539.8 para el transporte combina-
do de cargas. CD Cargo a.s., como filial de los Ferrocarriles 
Estatales de Chequia (CD). Cargado con un contenedor tipo 
cajón de 40 pies. Estado de servicio en torno a 2015.
Modelo en miniatura: Bogies modelo Y 25. Piso de 
vagón portacontenedores con aberturas pasantes, como 
en el modelo real, de metal, con llamativos largueros 
exteriores tipo vientre de pez. Con volante de freno de 
estacionamiento manejable desde el suelo. Cargado con 
un contenedor tipo cajón de 40 pies de quita y pon.  
Longitud topes incluidos 22,7 cm.  
Eje con ruedas para corriente alterna E700150.

_41\
Serie única.Encontrará la locomotora eléctrica de la serie 170 

a juego en el surtido H0 de Trix con el número de 
artículo 22283.

24133 Vagón portacontenedores tipo constructivo 
Sgnss 539.8
Modelo real: Vagón portacontenedores de cuatro ejes 
tipo constructivo Sgnss 539.8 para el transporte combina-
do de cargas. CD Cargo a.s., como filial de los Ferrocarriles 
Estatales de Chequia (CD). Cargado con un contenedor tipo 
cajón de 40 pies. Estado de servicio en torno a 2015.
Modelo en miniatura: Bogies modelo Y 25. Piso de 
vagón portacontenedores con aberturas pasantes, como 
en el modelo real, de metal, con llamativos largueros 
exteriores tipo vientre de pez. Con volante de freno de 
estacionamiento manejable desde el suelo. Cargado con 
un contenedor tipo cajón de 40 pies de quita y pon.  
Longitud topes incluidos 22,7 cm.  
Eje con ruedas para corriente alterna E700150. 

_41\
Serie única.Encontrará la locomotora eléctrica de la serie 170 

a juego en el surtido H0 de Trix con el número de 
artículo 22283.
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77502 Gran instalación de carga de carbón “Hunt” 
según el modelo real de Saarbrücken
Modelo real: Gran instalación de carga de carbón “Hunt” 
para carga de carbón en locomotoras de vapor, según el 
modelo real existente en Saarbrücken. Existen instala-
ciones prácticamente idéntricas de este tipo también en 
Múnich y Viena.
Modelo en miniatura: Kit de construcción en miniatu-
ra profesional del sistema de carga de carbón de gran 
envergadura “Hunt” en Saarbrücken. Las piezas de la 
construcción de acero, de las barandillas, de los pasama-
nos y de las pasarelas son de cartón duro especial para 
arquitectura cortado con precisión por láser. Transportador 
de cangilones de plástico. Parte inferior cortada con láser 
en forma de kit de construcción. Kits de construcción de 
lámparas incluidos en el alcance de suministro. Pasarelas 
de conductor central ejecutadas a través de los almacenes 
de carbón en forma de pieza mordentada de metal con 
aberturas, conectada eléctricamente al conductor central 
de las vías C para suministro de corriente a las locomo-
toras a través del conductor central. Todas las piezas 
ya pintadas de un color base con toque realista si bien, 
adicionalmente, pueden recibir sin ningún problema 
también un tratamiento de envejecimiento y un pintado. 
Se pueden utilizar para via C de Märklin y de Trix, con via 
de transición también para via K. Incluido kit de rotulación 

\

•	 Utilizable a partir de la época I.
•	 Ejecución con numerosos detalles.
•	 Todo un foco de atención en cada maqueta de 

trenes.
•	 Construible para via C de Märklin y via C de Trix.

Gran instalación de carga de carbón “Hunt”

Lado delantero

para las instalaciones en Viena y Múnich incluido en el 
suministro. Preparado para su integración en una maqueta 
de trenes.
Dimensiones del modelo en miniatura acabado: 
 dimensiones de montaje aprox. profundidad 4,5 cm, 
 longitud 54,5 cm, anchura 22 cm, altura total sobre el 
borde superior del carril 15,8 cm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Lado trasero

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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Trix Express es junto a Märklin H0 el sistema 

pionero para  ferro   ca rriles H0. Los primeros 

éxitos en el mer cado de corriente continua 

se deben buscar en el sistema Trix  Express, 

un verdadero competidor del sólido  sistema 

de corriente alterna de 3 cables de  Märklin. 

Por este motivo estamos encantados 

de poder  presentarle las novedades de 

Trix  Express. 

Trix Express

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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31164 Set de coches de expreso “IC 690 Hohen
staufen”
Modelo real: Coche de expreso de primera clase (Apmz), 
coche de expreso de primera clase (Avmz) y coches 
restaurante (WRmh) de los Ferrocarriles Federales (DB) 
con el itinerario del IC 690 Hohenstaufen de Múnich a 
Hamburgo-Altona.
Modelo en miniatura: Para servicio en vías de 
Trix-Express de 3 conductores. Mediante ejes con ruedas 
intercambiables puede utilizarse también en vías de 
2 conductores y en vías Märklin. Se adjuntan enganches 
tanto de Trix-Express como de Märklin. Topes regulables. 
Preparado para interconexión de corriente entre coches 
bien con pivotes de enganche corto enchufables 7319 
o con enganches cortos desacoplables 72020/72021. 
Letreros de itinerario estampados.  
Longitud total topes incluidos 81 cm.

Su distribuidor profesional se verá complacido de 
sustituirle gratuitamente los ejes con ruedas. 
Eje con ruedas de corriente alterna de Märklin 
E700150 . 
E700580 Eje con ruedas de corriente continua Trix.

Serie única.

Una locomotora a juego es la serie BR 120, 
 disponible con el número de artículo 32021.

El 26 de septiembre de 1971, los Ferrocarriles Fede-
rales (DB) introdujeron su nuevo tren “ InterCity 71”, 
todo un gran acierto. Los trenes Intercity de primera 
clase circulaban ahora en un sistema rígido de 
cuatro líneas que eran servidas a intervalos de 
aproximadamente dos horas. La particularidad real 
del sistema IC estaba (y pervive en el sistema ICE/IC) 

“IC 690 Hohenstaufen”
en que las líneas ofrecían la posibilidad de trans-
bordo directamente en el mismo andén, asegurando 
de este modo la cobertura de una gran parte del 
territorio: Dortmund y Colonia ofrecían la posibilidad 
de transbordo entre las líneas 1 y 2, en Mannheim 
esperaban uno a otro los trenes de las líneas 1 y 3, 
en Würzburg los trenes de las líneas 2 y 4 y en Han-

nover los trenes de las líneas 3 y 4. Debido al gran 
éxito, los DB adoptaron una decisión acertada al 
introducir al comienzo del horario de verano de 1979, 
el 27 de mayo de ese año, en las cuatro líneas IC la 
circulación horaria de trenes de clases mixtas, fieles 
al lema “cada hora – todas las clases: el IC 79”. Se 
conservaron también todos los nodos ferroviarios. La 

nueva palabra mágica era trenes de bloques y, así, 
todos los ICs circulaban con bloques de coches de 
primera y segunda clase, con un coche restaurante 
o un coche “quick-pick” intercalado. De manera to-
talmente “casual”, el recorrido de las líneas por las 
cuales circulaban estaba asimismo orientado de tal 
modo que en las estaciones ferroviarias de los nodos 

e)1{\

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.
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31165 Set de coches de expreso “IC 690 Hohen
staufen”
Modelo real: 2 coches de expreso de segunda clase 
(Bm235), 1 coche de expreso de segunda clase (Bpmz) de 
los Ferrocarriles Federales (DB) con el itinerario del IC 690 
Hohenstaufen de Múnich a Hamburgo-Altona.
Modelo en miniatura: Para servicio en vías de 
Trix-Express de 3 conductores. Mediante ejes con ruedas 
intercambiables puede utilizarse también en vías de 
2 conductores y en vías Märklin. Se adjuntan enganches 
tanto de Trix-Express como de Märklin. Topes regulables. 
Preparado para interconexión de corriente entre coches 
bien con pivotes de enganche corto enchufables 7319 
o con enganches cortos desacoplables 72020/72021. 
Letreros de itinerario estampados.  
Longitud total topes incluidos 81 cm.

Su distribuidor profesional se verá complacido de 
sustituirle gratuitamente los ejes con ruedas. 
Eje con ruedas de corriente alterna de Märklin 
E700150 . 
E700580 Eje con ruedas de corriente continua Trix.

Serie única.

Una locomotora a juego es la serie  
BR 120, disponible con el número de  
artículo 32021.

quedasen a la par coches de la misma clase. Este 
gran número de trenes nuevos necesitaba así mismo 
nombres y así fue cómo el ilustre “Hohenstaufen” se 
convirtió en el padrino de un par de trenes Inter-
city. El IC 690/691 “Hohenstaufen” circuló en años 
posteriores entre Múnich y Hamburgo-Altona vía 
Stuttgart, Heidelberg, Mannheim, Fráncfort del Meno 

y Hannover. Como locomotoras de tren actuaban 
máquinas de la serie 103.1 o 120 que, por regla gene-
ral, debían arrastrar ocho coches de segunda clase 
(5 Bm y 3 Bpm), un coche restaurante así como tres 
coches de primera clase (2 Avm,1 Apm). Por cierto el 
nombre del tren, “Hohenstaufen”, se conservó hasta 
finales de 2001. A partir de 1991, llevó dicho nombre 

un ICE que circulaba por idéntica línea. A esto le 
sucedió una “bajada de nivel”, ya que a partir de 
1999 circulaba tan solo un tren regional InterRegio 
entre Karlsruhe y Lindau (en 2001 Karlsruhe – Ulm) 
que llevaba esta designación cargada de historia.

e)1{\
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  H0 Container-Tragwagen Sgns der DB AG m
it Innofreight-Containern „Nieten Fracht“

Container-Tragwagen Bauart Sgns 691. Drehgestelle Typ Y 25. Vorbildgerecht durchbrochener Tragwagen-Boden aus Metall mit markanten fi schbauchartigen Außenlangträgern. 

Beladen mit drei Innofreight-Containern „Nieten Fracht“. Epoche VI. Länge über Puffer 22,9 cm. Gleichstromradsatz E700580. Abbildung zeigt Vorserienmuster. Einmalige, limitierte Sonderaufl age; 

ausschließlich in den EUROTRAIN- und idee+ spiel-Fachgeschäften erhältlich, solange Vorrat reicht.
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Orient-express in h0 mit exklusiver Dampflok-schönheit
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DAS MAGAZIN FÜR CLUBMITGLIEDER

MODELLHIGHLIGHTS
Clubmodell 2017 in Z: Diesellok V 80 mit Umbauwagen  
TEE „Parsifal“: Perfekte Ergänzung zur E-Lok 103 243-2 

CLUB AKTIV
Insider MIST 47: Tischbahner aus Leidenschaft
Fotowettbewerb: Die schönsten Bilder der Clubreise

Premiere: Die „lange“ 103.1 
als H0-Clubmodell 2017

06.2016
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¡A todo vapor al Mundo de Trix – conviértase en un miembro del ClubTrix!

Estado: 1/2017

✘ Los 6 números de la revista Märklin  Magazin
  ¡La revista líder de los modelistas ferroviarios! En 

ésta encontrará todo lo que necesita para practicar su 
hobby: instrucciones detalladas para la construcción 
de maquetas, informaciones de producto y tecnología 
directamente de la fuente, informes sobre el modelo 
real cargados de emoción, consejos sobre eventos de 
actualidad y mucho más. En la cuota de socio del Club 
está incluido el precio de abono a la revista Märklin 
Magazin de 33 euros. Se pueden aprovechar los 
abonos ya existentes a la revista Märklin Magazin. 

✘   6 ediciones de las Trix Club News
  Se enterará de todo sobre “su marca y su Club” en 

24 páginas y seis números al año. Los  artículos de 
antecedentes y las presentaciones de las instalacio-
nes de producción y de los creadores de su ferrocarril 
le permiten conocer en profundidad el mundo de Trix.

✘  Modelos exclusivos del Club
  Los modelos en miniatura del Club, desarrollados y 

fabricados en exclusiva, pueden ser adquiridos única-
mente por Usted, en su condición de socio del Club. 
Para todos los modelos de locomotora se le envía a su 
domicilio, tras la entrega del producto, un certificado 
personalizado y de valor.

✘ Coches/vagones del año del Club
  Alégrese de los atractivos coches/modelos del año 

disponibles únicamente para los socios del Club, a 
elegir en ancho de vía H0/N/Trix Express. 

✘  Crónica anual
  Reviva en casa con los DVDs todos los puntos culmi-

nantes del año de modelismo ferroviario de Trix.

✘ Catálogo/folletos de novedades
  Los socios del Club reciben gratuitamente a través del 

distribuidor profesional el catálogo general, de publi-

cación anual. Además, reciben directamente nuestros 
folletos de novedades.

✘ Carné de socio del Club
  Su carné personal de socio del Club, que se rediseña 

cada año, le abre las puertas del hobby del modelismo 
ferroviario llevándole a una dimensión muy especial. Ya 
que, en su condición de socio, no solo es nuestro cliente 
supremo, sino que gozará de sólidas ventajas con 
nuestros más de 100 socios colaboradores con que 
contamos en la actualidad. A éstos se añaden, entre 
otros, el País de las Maravillas en Miniatura (Miniatur 
Wunderland) de Hamburgo, la fábrica de ensueño 
(Traum Werk) Hans-Peter Porsche en Anger o el grupo 
 e ditorial ferroviario VGB Verlagsgruppe Bahn. Además, 
su carné de socio personalizado incluye una funcio-
nalidad para realizar pedidos de todos los productos 
exclusivos ofertados en el Club.

✘ Descuentos en seminarios
  Los socios del Club se benefician de precios  reducidos a 

la hora de inscribirse en los seminarios que ofrecemos.

✘  Gastos de envío reducidos en nuestra Tienda en 
Internet

  Nuestra Tienda en Internet le ofrece condiciones de 
gastos de envío reducidos dentro de Alemania.

✘ Viajes del Club**
  Viva su hobby de manera especial y combine el modelis-

mo ferroviario con el ferrocarril real. En nuestros viajes 
del Club por fantásticos paisajes y a destinos extraordi-
narios puede además mantener interesantes conversa-
ciones profesionales con quienes comparten su hobby. 
Y, por si fuera poco, puede viajar con descuento.

Además, numerosos organizadores de ferias de modelismo 
ferroviario ofrecen precios de entrada con descuento a los  
socios del Club.

Hacerse miembro del Club Trix es muy sencillo: 
Bien en línea en Clubs en maerklin.de o rellene el formulario de 
inscripción en la página 113 y envíenoslo por correo.

Trix Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Alemania

Teléfono: +49 (0) 71 61/608 - 213
Telefax +49 (0) 71 61/608 - 308
Correo electrónico: club@trix.de
Internet: www.trix.de

¿Ya lo sabía? En Trix está a su alcance el club exclusivo de todos los amantes del modelismo 
ferroviario de Trix. Una comunidad con numerosas ventajas para el socio del club. Recibirá de 
nosotros informaciones exclusivas, ofertas con atractivos descuentos, productos que no todo 
el mundo puede adquirir y mucho más. Infórmese aquí de manera detallada sobre las ventajas 
que le esperan y no espere más a darse de alta.

Resumen de los beneficios del club*:

 * Las prestaciones aquí citadas se refieren a 2017. Reservado el derecho a introducir cammbios.
 ** En función de la disponibilidad.

Coches/vagones del año del Club de 2017

HO N
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111
 Este modelo en miniatura se fabrica en una serie única sólo para la iniciativa de distribuidores de Märklin (MHI). 5 años de garantía para todos los artículos MHI y artículos de Club (Märklin Insider y Club Trix) a partir del 2012. Para las condiciones de garantía véase la página 120.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.

Vagón de Club Trix 2017
Hace unos 100 años, en Roßberg se comenzó a 
producir fideos a mano con cuerpo y alma. Fieles al 
lema „Fideos de lo más exquisitos“ se  emplearon 
desde entonces únicamente materias primas selec-
tas: agua cristalina, sémola de trigo duro 100% pura 
y huevos de gallina batidos frescos cada día de la 
clase de calidad A.
El pequeño granero acabó convirtiéndose en una 
empresa tradicional mediana dotada de las más 
modernas instalaciones de producción. Sin embargo, 
en un aspecto no ha habido ningún cambio: El equipo 
de Roßberg sigue entregado cada día con cuerpo 
y alma a la producción de fideos con la máxima 
calidad. Así se lo debemos a nuestra tradición y a 
nuestros exigentes clientes.

15957 Vagón de Club Trix Minitrix 2017
Modelo real: Vagón portacontenedores universal Lbgjs 
598 de los Ferrocarriles Federales (DB). Adecuado para el 
transporte de contenedores pa (puerta a puerta) y grandes 
contenedores. Contenedor pa modelo Efkr en el diseño de 
la empresa “Roßberg” de Mössingen.
Modelo en miniatura: Tren de rodaje de metal. Cine-
mática de enganche corto. Cargado con 5 contenedores 
pa de quita y pon modelo Efkr, con estampado de alta 
calidad. Todos los contenedores disponen de números de 
explotación diferentes.  
Longitud topes incluidos 92 mm.

qe41\
El vagón portacontenedores 15957 se fabricará en el 
año 2017 en una edición única solo para socios del 
Club Trix.

24817 Vagón H0 del Club Trix de 2017
Modelo real: Vagón portacontenedores universal 
Lbgjs 598 de los Ferrocarriles Federales (DB). Adecuado 
para el transporte de contenedores pa (puerta a puerta) y 
grandes contenedores. Contenedor pa modelo Efvkr en el 
diseño de la empresa “Roßberg” de Mössingen.
Modelo en miniatura: Vagón con travesaño portatopes 
para uso pesado y empuñaduras insertadas. Cargado con 
5 contenedores pa de quita y pon modelo Efvkr, con estam-
pado de alta calidad. Contenedor con detalles aplicados y 
números de explotación diferentes.  
Longitud topes incluidos 17 cm.

qe41\

700150 Eje con ruedas de corriente  
alterna Märklin. 
33357811 Eje con ruedas Trix Express.

El vagón portacontenedores 24817 se fabricará en el 
año 2017 en una edición única solo para socios del 
Club Trix.

33917 Coche Trix Express del Club Trix de 2017
Modelo real: Vagón portacontenedores universal 
Lbgjs 598 de los Ferrocarriles Federales (DB). Adecuado 
para el transporte de contenedores pa (puerta a puerta) y 
grandes contenedores. Contenedor pa modelo Efvkr en el 
diseño de la empresa “Roßberg” de Mössingen.
Modelo en miniatura: Vagón con travesaño portatopes 
para uso pesado y empuñaduras insertadas. Cargado con 
5 contenedores pa de quita y pon modelo Efvkr, con estam-
pado de alta calidad. Contenedor con detalles aplicados y 
números de explotación diferentes.  
Longitud topes incluidos 17 cm.

qe41\

700150 Eje con ruedas de corriente  
alterna Märklin. 
700580 Eje con ruedas para corriente  
continua Trix.

El vagón portacontenedores 33917 se fabricará en el 
año 2017 en una edición única solo para socios del 
Club Trix.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.



112  Este modelo en miniatura se fabrica en una serie única sólo para la iniciativa de distribuidores de Märklin (MHI). 5 años de garantía para todos los artículos MHI y artículos de Club (Märklin Insider y Club Trix) a partir del 2012. Para las condiciones de garantía véase la página 120.
Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.

Vagones de aniversario del Club Trix

15925 Vagón cisterna N 33965 Vagón cisterna Trix Express24080 Vagón de medida de pendientes H0

15220 Vagones limpiadores de raíles N 24220 Vagones para la limpieza de raíles H0
33966 Vagones para la limpieza de raíles Trix Express

Vagones de aniversario del Club Trix
Los modelos aniversario representan una recom-
pensa a los socios del Club que cuentan con gran 
antigüedad. Para todos los socios del Club Trix que 
han mantenido su condición de socios durante 

cinco, diez o 15 años ininterrumpidamente en el Club 
contamos con modelos especiales exclusivos en 
Minitrix, Trix H0 y Trix Express que pueden ser adqui-
ridos única y exclusivamente por socios del Club.

5 años de membresía

10 años de membresía

15 años de membresía

24221 Vagón cisterna H0 33967 Vagón cisterna Trix Express 15555 Vagón cisterna N

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Membership Conditions
Register now and become a member. Your personal club year begins with the date 
of your payment. You will receive all future Club services for 12 months. Retroactive 
services are no longer possible.

Hand the order form in at your Märklin MHI dealer and then pick up the Club car of the 
year, catalog and Club models here.

Right of Cancellation
The membership is automatically extended by one year if it is not cancelled in writing 
by the deadline of 6 weeks before the end of your personal Club year. In the USA the 
commercial law in effect there applies to right of cancellation. 

Subject to change.

Right of Withdrawal:
You can cancel your membership in writing within two weeks without giving a reason. 
To do this, please contact us at the following address.

Trix Club – Postfach 9 60 – 73009 Göppingen, Germany.

The deadline begins with the mailing of this application. Mailing in the cancellation 
promptly willl be sufficient to ensure the deadline. I have taken notice of my right of 
withdrawal.

Data protection notice:

Date Signature

I agree that my data will be stored and may be used by Märklin companies to 
keep me informed of products, events and other activities. In accordance with 
 Article 28 section 4 of the Federal Data Protection Act I may revoke this agree-
ment at any time.

Please use my information only for this special transaction with the Trix Clubs. I do 
not want this information used for any other contact for marketing or promotional 
purposes. 

*Last Name, First Name (please print) 

* Street, Number

 *Postal Code/Zip Code *City/State/Province

Title

Mr. Mrs./Ms. 

*Additional address information (Apt. No. etc.)

Telephone  *Date of birth (DD/MM/YYYY) 
 

@ E-mail address 

*Country

German English

French Dutch

Language requested

Date Signature

Yes, I want to become a member of the Trix Club  8

Trix Club · Registration Form

You can withdraw your consent at anytime by e-mail at club@trix.de or by letter to 
the club address appearing on the other side of this form, and this withdrawal will be 
effective in the future.

by means of the following direct debit authorization: 

I hereby authorize you, subject to revocation, to debit my checking account to pay for the club 
membership fee

Account No.

Bank Code

Bank branch

Name and address of the account holder (if different from the address given above)

I am paying my one year membership fee of EUR 79.95/CHF 109.95/$ 109.00 U.S. 
Funds (as of 2017):

D AT BE NL

Bank transfer (after receipt of invoice) 

CH

By payment order that I receive with the invoice. 

By credit card::  Mastercard Visa 

Name of the cardholder

Credit card no.

valid until 

If my account cannot cover this amount, the bank is under no obligation to honor it.

All Countries

 *Postal Code/ZIP Code  *City/State/Province

*Street, Number 

*Last Name, First Name (please print) 

/

German English

Club News requested in

I receive my Märklin Magazin as a direct subscription from the Märklin 
publishing office

Yes, my Subscription No. no

Fields marked with * must be completed.

Date Signature

I would like to receive my annual car either in

Minitrix Trix H0 Trix Expressor or

(All three are not possible – even for an extra charge) 

I am particularly interested in

Trix H0Minitrix digital analog

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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das magazin für clubmitglieder

highlight in h0

Clubmodelle 2017 in H0: „Lange“ 103.1 mit TEE 

Minitrix: E-Lok zum 20-Jahre-Jubiläum Baureihe 101 

Club Aktiv

Clubreise Österreich: Die allerbesten Fotos  

Modellbahnpraxis: Fahrspaß beim StammtischElektro-Power: Die 150 012-3 

als Minitrix Clubmodell 2017
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Preis-, Farb- und Modellabweichungen möglich. Nur solange der Vorrat reicht. Preise inkl. Umsatzsteuer. Angebot bei allen teilnehmenden idee+spiel-Händlern; zu fi nden unter 
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  H0 Container-Tragwagen Sgns der DB AG mit Innofreight-Containern „Nieten Fracht“

Container-Tragwagen Bauart Sgns 691. Drehgestelle Typ Y 25. Vorbildgerecht durchbrochener Tragwagen-Boden aus Metall mit markanten fi schbauchartigen Außenlangträgern. 

Beladen mit drei Innofreight-Containern „Nieten Fracht“. Epoche VI. Länge über Puffer 22,9 cm. Gleichstromradsatz E700580. Abbildung zeigt Vorserienmuster. Einmalige, limitierte Sonderaufl age; 

ausschließlich in den EUROTRAIN- und idee+spiel-Fachgeschäften erhältlich, solange Vorrat reicht.
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Resumen de ventajas actuales que le brindamos*:

 Los 6 números de la revista Märklin Magazin
¡La revista líder de los modelistas ferroviarios! En ésta encontrará todo lo que 
necesita para practicar su hobby: instrucciones detalladas para la construcción de 
maquetas, informaciones de producto y tecnología directamente de la fuente, 
informes sobre el modelo real cargados de emoción, consejos sobre eventos de 
actualidad y mucho más. En la cuota de socio del Club está incluido el precio de 
abono a la revista Märklin Magazin de 33 euros. Se pueden aprovechar los abonos ya 
existentes a la revista Märklin Magazin. 

 6 veces al año las Noticias del Club Trix
Se enterará de todo sobre “su marca y su Club” en 24 páginas y seis números al año. 
Los  artículos de antecedentes y las presentaciones de las instalaciones de 
producción y de los creadores de su ferrocarril le permiten conocer en profundidad 
el mundo de Trix.

 Modelos exclusivos del Club
Los modelos en miniatura del Club, desarrollados y fabricados en exclusiva, pueden 
ser adquiridos únicamente por Usted, en su condición de socio del Club. Para todos 
los modelos de locomotora se le envía a su domicilio, tras la entrega del producto, un 
certificado personalizado y de valor.

 Coches/vagones del año del Club
Alégrese de los atractivos coches/modelos del año disponibles únicamente para los 
socios del Club, a elegir en ancho de vía H0/N/Trix Express. Coleccione los modelos 
gratuitos que cambian de año en año.

 Crónica anual
Reviva en casa con los DVDs todos los puntos culminantes del año de modelismo 
ferroviario de Trix.

 Catálogo/folletos de novedades
Los socios del Club reciben gratuitamente a través del distribuidor profesional el 
catálogo general, de publicación anual. Además, reciben directamente nuestros 
folletos de novedades.

 Carné de socio del Club
Su carné personal de socio del Club, que se rediseña cada año, le abre las puertas 
del hobby del modelismo ferroviario llevándole a una dimensión muy especial. Ya que, 
en su condición de socio, no solo es nuestro cliente supremo, sino que gozará de 
sólidas ventajas con nuestros más de 100 socios colaboradores con que contamos 
en la actualidad. A éstos se añaden, entre otros, el País de las Maravillas en 
Miniatura (Miniatur Wunderland) de Hamburgo, la fábrica de ensueño (TraumWerk) 
Hans-Peter Porsche en Anger o el grupo editorial ferroviario VGB Verlagsgruppe 
Bahn. Además, su carné de socio personalizado incluye una funcionalidad para 
realizar pedidos de todos los productos exclusivos ofertados en el Club.

 Descuentos en seminarios
Los socios del Club se benefician de precios reducidos a la hora de inscribirse en los 
seminarios que ofrecemos.

 Gastos de envío reducidos en nuestra Tienda en Internet
Nuestra Tienda en Internet le ofrece condiciones de gastos de envío reducidos 
dentro de Alemania.

 Viajes del Club**
Viva su hobby de manera especial y combine el modelismo ferroviario con el 
ferrocarril real. En nuestros viajes del Club por fantásticos paisajes y a destinos 
extraordinarios puede además mantener interesantes conversaciones profesionales 
con quienes comparten su hobby. Y, por si fuera poco, puede viajar con descuento.

Entrar ahora mismo en club.trix.de y darse 
de alta online.

Dirección de envío   Trix Club, Postfach 9 60,  
73009 Göppingen, Alemania

Teléfono  + 49 / (0) 71 61 / 608-213
Fax  + 49 / (0) 71 61 / 608-308
Correo electrónico  club@trix.de
Internet  www.trix.de

Coches/vagones del año del Club de 2017
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*  Las ofertas son sin compromiso, reservándonos el derecho a modificarlas  
sin previo aviso

** En función de la disponibilidad

El equipo del Club está a disposición de los socios por teléfono  
de lunes a viernes, de las 13.00 hh a las 17.00 hh.

HO N
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El MEGA-evento Familiar 
en Göppingen
15 hasta 17 de septiembre de 2017  
www.maerklin.de

34 Exposición Internacional de 
 Modelismo Ferroviario y las 
XI  Jornadas de Märklin 2017

¡Reservar ahora!

¡Todo en torno al ferrocarril 

a pequeña y a gran escala, al 

juego y a la diversión – a lo 

largo de 3 días!

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Museo de Märklin

El Museo de Märklin documenta en una superficie de exposición de 
1.000 m2, con Tienda Insignia y Punto de Servicio, los más de 150 años de 
historia de la empresa Märklin.

En la tienda insignia los amigos de Märklin podrán encontrar una completa 
gama con todas las líneas disponibles en el mercado de Märklin, Trix y 
LGB, además de sus accesorios. Por un precio muy atractivo ofrecemos la 
 posibilidad de seleccionar dos artículos. 

También hay disponible un punto de prestación de servicios para 
 reparaciones y para pequeños trabajos de mantenimiento con un taller con 
aproximadamente 500 piezas de repuesto.

Museo Märklin
Reutlinger Str. 2
73037 Göppingen
Teléfono                    +49 (0) 7161/608-289 
Fax                    +49 (0) 7161/608-151 
Correo electrónico   museum@maerklin.de  
Entrada gratuita.

Infórmese sobre nuestros horarios de atención al públio en  
www.maerklin.de

https://www.facebook.com/maerklinmuseum

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Vagóns de museo 2017

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 119.

15567 Vagón de museo Minitrix 2017
Modelo real: Vagón de mercancías privado cubierto 
Glmhs Leipzig, matriculado en los Ferrocarriles Federales. 
Furgón de reparto Mercedes-Benz 319 con carrocería tipo 
maleta.

d1\
Serie única. Disponible únicamente en el Museo de 
Märklin en Göppingen.

•	 Modelo en miniatura de automóvil de la empresa 
Rietze en versión exclusiva.

Modelo en miniatura: Vagón privado de la Bindulin- 
Werkes H.L. Schönleber, de Fürth, inspirado en un motivo 
histórico, matriculado en los Ferrocarriles Federales (DB).  
Longitud topes incluidos 75 mm.  
Modelo en miniatura de automóvil en ejecución exclusiva 
con decoración histórica a juego.

24717 Vagón de museo Trix H0 2017
Modelo real: Vagón mercancías privado cubierto Gl 
Dresde, matriculado en los Ferrocarriles Federales. Furgón 
de reparto VW Transporter T2.

d1\

Eje con ruedas de corriente alterna de Märklin 
E700150 .

Serie única. Disponible únicamente en el Museo de 
Märklin en Göppingen.

•	 Modelo en miniatura de automóvil en exclusiva 
de la empresa Brekina.

Modelo en miniatura: Vagón privado de la Bindulin- 
Werkes H.L. Schönleber, de Fürth, con inscripción 
publicitaria histórica, matriculado en los Ferrocarriles 
Federales (DB).  
Longitud topes incluidos 13,9 cm.  
Modelo en miniatura de automóvil en ejecución exclusiva 
con decoración histórica a juego.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.



Servicio directo Trix.

El fabricante especializado es su socio de confianza para 
reparaciones y cambios de sistema analógico a digital. 
Para comerciantes especializados sin departamento propio 
de servicios así como para clientes privados, contamos 
con un departamento de servicios en Göppingen. Tras 
un examen previo del modelo,  recibirá un presupuesto 
incluyendo los detalles y los costes para un envío seguro. 
Si quiere entregar y recoger sus modelos de forma perso-
nal en Göppingen, por favor, diríjase a nuestro punto de 
prestación de servicios en el Museo de Märklin.

Horario de atención al público del punto  
de prestación de servicios en el Museo de Märklin, 
Reutlinger Straße 2:
de lunes a sábado de 10:00 a 18:00.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Servicio de reparaciones
Stuttgarter Str. 55-57
D-73033 Göppingen

Teléfono +49 (0) 7161/608-222 
Fax +49 (0) 7161/608-225
Correo electrónico service@maerklin.de

Servicios de reparación

Indicaciones generales.
Los productos Trix se encuentran en conformidad con las 
directrices de seguridad europeas (Normas UE) para dispo-
sitivos de juego. La consecución de la mayor seguridad po-
sible en el funcionamiento práctico se basa en la correcta 
utilización del artículo. En los manuales de instrucciones 
que se entregan junto con los productos, podrá encontrar 
información para efectuar una conexión correcta y poder 
realizar una manipulación adecuada. Se recomienda que 
los padres lean y expliquen las instrucciones de uso a sus 
hijos antes de la puesta en marcha del dispositivo. De esta 
manera, se conseguirá un funcionamiento con seguridad y 
libre de fallos en el entorno con el modelo en miniatura. 

Indicaciones generales
A continuación, se han recopilado algunos puntos 
importantes del funcionamiento general:

Conexión de las vías.
Utilice exclusivamente fuentes conmutadas Trix para el 
funcionamiento. Por favor, utilice únicamente las fuentes 
conmutadas correspondientes al programa de productos 
actual, ya que estas fuentes se encuentran actualizadas 
con las normativas de seguridad y con las directrices de 
admisión actuales. Respete las indicaciones contenidas en 
los manuales de instrucciones. Las fuentes conmutadas 
no son ningún juguete. Se utilizan para el suministro de 
corriente a la maqueta de modelismo.

Además de estas indicaciones generales de seguri-
dad, deberán respetarse las indicaciones de segu-
ridad contenidas en los manuales de instrucciones 
entregados con cada uno de los productos Trix.

Garantía del fabricante.

En lo que respecta a sus derechos de garantía 
estatutorios y nacionales frente a su comerciante 
especializado Märklin, como su socio contractual, la 
empresa Märklin & Cie GmbH cuenta con una garantía 
de fabricante sobre diferentes productos, cuyo alcance 
y condiciones podrá encontrar en las indicaciones del 
manual correspondiente, en los documentos de garantía 
adjuntos, o bien, en las versiones de nuestras páginas 
web regionales.

Datos de los centros de servicio principales
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Deutschland

Service Center
Ersatzteilberatung, Fragen zu Technik, 
Produkten und Reparaturaufträgen
(Montag bis Freitag 13.00 – 17.00 Uhr)

Telefon +49 (0) 7161/608-222
Fax +49 (0) 7161/608-225
E-Mail service@maerklin.de 

Nederland

Technische hotline
Maandag t/m donderdag: 09.00 – 13.00 uur  
en 13.30 – 17.00 uur
Aanspreekpartner: G. Keuterman
Telefoon +31 (0) 74 - 2664044
E-mail techniek@marklin.nl

USA

Technical Hotline

Contacts: Curtis Jeung & Rick Sinclair,  
Digital Consultants 
Hours: 6:00am – 9:00pm PST, Monday through Friday
Telephone  650-569-1318

Schweiz, France, Italia

Technische Hotline
Dienstag, Donnerstag und Samstag  
von 14.00 – 18.00 Uhr
Ansprechpartner: Alexander Stelzer
Telefon +41 (0) 56/667 3663
Fax +41 (0) 56/667 4664
E-Mail service@maerklin.ch

Hotline technique 
les mardi et jeudi de 14h00 à 18h00
Contact : Alexander Stelzer
Téléphone +41 (0) 56/667 3663
Fax +41 (0) 56/667 4664
E-mail service@maerklin.ch

Linea diretta tecnica
Martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle 18.00
Interlocutore: Alexander Stelzer
Telefono +41 (0) 56/667 3663
Fax +41 (0) 56/667 4664
E-Mail service@maerklin.ch

België / Belgique

Technische hotline
Maandag van 20.00 – 22.00 uur
Zondag van 10.00 – 12.00 uur
Aanspreekpartner: Hans Van Den Berge
Telefoon +32 (0) 9 245 47 56
E-mail   customerservice@marklin.be

Hotline technique
le lundi de 20h00 à 22h00
le dimanche de 10h00 à 12h00
Contact : Hans Van Den Berge
Téléphone +32 (0) 9 245 47 56
E-mail customerservice@marklin.be

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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¡ATENCIÓN! No es adecuado para niños 
menores de 3 años. Esquinas y puntas 
 afiladas condicionadas a la función. Peli-
gro de asfixia a causa de piezas  pequeñas 
que pueden romperse y tragarse. 

Solamente para personas adultas.

Datos sobre la edad y advertencias.
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Decoder DCC. 

Decoder SX. 

Decoder SX2. 

Decoder DCC/SX. 

Locomotora Digital o dispositivo Digital para el  sistema 
Digital de Märklin (formato Motorola).

Decoder digital con hasta 32 funciones gobernables en 
digital. La cantidad en cuestión depende de la unidad de 
control utilizada.

Interfaz digital grande  
(decoder Selectrix 66837).

Interfaz de 14 polos. 

Interfaz de 21 polos. 

Electrónica de ruidos. 

Señal de cabeza de una sola luz frontal.

Señal de cabeza de una sola luz frontal y  trasera con 
alternancia en función del  sentido de la marcha. 

Señal de cabeza de dos luces frontal.

Señal de cabeza de dos luces frontal con alternancia de 
luces en un sentido de la marcha. 

Señal de cabeza de dos luces frontal y trasera.

Señal de cabeza de dos luces frontal y trasera con alter-
nancia de luces en un sentido de la marcha.
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Señales en cabeza de dos luces frontal y trasera con alternancia en 
función del sentido de la marcha.

Señal de cabeza de dos luces frontal, dos luces de cola rojas, traseras 
con alternancia en función del sentido de la marcha. 

1 luz de cola roja.

Dos faros traseras rojas.

Señal de cabeza de tres luces frontal. 

Señal de cabeza de tres luces frontal con  alternancia de luces en un 
sentido de la marcha.  

Señal de cabeza de tres luces frontal, una luz de cola blanca trasera 
con alternancia en función del sentido de la marcha. 

Señal de cabeza de tres luces frontal, dos luces de cola blancas 
traseras. 

Señal de cabeza de tres luces frontal, señal de cabeza de dos luces 
con alternancia de luces en un sentido de la marcha. 

Señal de locomotora de tres faros y dos faros tra seras rojas 
 cambiantes con el sentido de marcha.

Señal de cabeza de tres luces frontal y trasera.

Señal de cabeza de tres luces frontal y trasera con alternacia de luces 
en un sentido de la marcha.

Señal de cabeza de tres luces frontal y trasera con alternancia en 
función del sentido de la marcha. 

Señal de cabeza de tres luces adelante, dos luces de cola blancas 
atrás con alternancia en función del sentido de la marcha.

Iluminación interior incorporada.

Iluminación interior equipable posteriormente.

Alumbrado de cola incorporado.
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Alumbrado de cola equipable  
posteriormente.

LED de iluminación interior incorporado.

LED de iluminación interior equipable 
 posteriormente.

Alumbrado con LED blanco cálido.

Bastidor y superestructura de la   
locomotora de metal.

Bastidor y caldera de la locomotora  
de metal.

La mayor parte de la superestructura  
de la locomotora es de metal.

Chasis de la locomotora de metal.

Chasis y supeestructura del vagón  
de metal.

La mayor parte de la superestructura  
del vagón es de metal.

Chasis del vagón de metal.

Escala de longitud en coche  
de tren de viajeros 1: 87.

Escala de longitud en coche  
de tren de viajeros 1: 93,5.

Escala de longitud en coche  
de tren de viajeros 1:100.

Alimentación eléctrica conmutable a 
servicio desde catenaria.

Con cinemática de enganche corto y 
 fijación de enganche conforme a NEM.

Modelos en miniatura exclusivos de la Iniciativa de 
Distribuidores de  Märklin –  fabricados en una serie 
única. La Iniciativo de Distribuidores de Märklin 
es una asociación inernacional de distribuidores 
de juguetes y modelismo ferroviario de tamaño 
mediano (HMI INTERNATIONAL). Estos modelos se 
fabrican en una serie única solo para la Iniciativa de 
Distribuidores de Märklin (MHI). 5 años de garantía 
para todos los artículos MHI y los artículos de Club 
(Märklin  Insider y Club Trix) a partir de 2012. Para las 
condiciones de garantía, véase página 120.

Época I
Ferrocarriles privados y regionales de los  “länder” 
desde los comienzos de la construcción de líneas 
férreas hasta aproximadamente 1925.

Época II
Creación de las grandes redes de los ferrocarriles 
estatales desde 1925 hasta 1945.

Época III
Reorganización de los ferrocarriles europeos y 
modernización del parque de vehículos desde 1945 
hasta 1970.

Época IV
Identificación de todos los vehículos conforme a 
prescripciones armonizadas a nivel internacional, la 
denominada identificación conforme a UIC apta para 
informatización, desde 1970 hasta 1990.

Época V
Cambio de los esquemas de colores y surgimiento de 
la red de alta velocidad desde 1990.

Época VI
Aplicación de las nuevas directrices de  inscripción por 
parte de la UIC (Unión Internacional de Ferrocarriles) 
desde 2006. Las locomotoras pasan a contar con un 
número UIC de 12 dígitos.
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Nº art. €*	 Página Nº art. €*	 Página Nº art. €*	 Página Nº art. €*	 Página

11140 299,99 10

11141 299,99 12

11631 299,99 22

11635 329,99 28

11638 369,99 46

15098 89,99 42

15306 199,99 11

15412 79,99 40

15547 129,99 54

15567 36,99 117

15632 89,99 9

15651 129,99 50

15659 36,99 42

15678 129,99 19

15682 139,99 33

15683 44,99 33

15698 139,99 32

15732 39,99 37

15737 139,99 52

15740 34,99 37

15742 34,99 26

15743 42,99 29

15744 69,99 26

15775 89,99 40

15776 189,99 41

15777 39,99 51

15778 39,99 51

15779 39,99 51

15798 69,99 47

15799 129,99 48

15801 79,99 21

15802 79,99 21

15803 39,99 20

15941 189,99 39

15957 – 111

16003 169,99 54

16014 389,99 45

16041 389,99 20

16083 279,99 34

16105 249,99 34

16106 179,99 32

16123 259,99 25

16155 279,99 7

16223 269,99 24

16261 139,99 17

16295 229,99 25

16403 249,99 35

16412 379,99 8

16482 329,99 36

16582 349,99 18

16874 249,99 43

16941 499,99 38

16952 229,99 53

16957 199,99 14

18053 19,99 15

18054 19,99 15

18081 17,49 16

21000 149,99 63

21194 299,99 67

21528 249,99 62

21530 169,99 121

22094 219,99 87

22193 349,99 86

22224 449,99 71

22226 449,99 75

22227 369,99 70

22228 369,99 75

22269 329,99 64

22278 219,99 92

22279 229,99 98

22281 209,99 91

22283 219,99 101

22292 349,99 68

22293 349,99 99

22397 579,99 94

22417 299,99 90

22574 329,99 100

22602 649,99 81

22653 229,99 93

22654 399,99 85

22668 219,99 101

22786 449,99 83

22916 499,99 65

22932 399,99 59

22936 429,99 73

22937 429,99 66

22948 329,99 95

22974 479,99 77

23475 369,99 60

24120 **32,99 72

24125 79,99 82

24126 249,99 84

24127 34,99 84

24128 109,99 74

24130 59,99 102

24131 59,99 102

24132 59,99 103

24133 59,99 103

24206 **44,99 88

24212 37,99 82

24717 39,99 117

24817 – 111

24966 249,99 79

31164 159,99 108

31165 159,99 109

33917 – 111

62902 69,99 63

62903 89,99 63

66325 169,99 55

66857 34,99 55

77502 299,99 104

*  Todos los precios indicados son precios de venta recomendados sin 
compromiso.

** Precio por vagón

Índice de números de artículo
Märklin MHI Condiciones de garantía
Independientemente de los derechos de garantía nacionales que le corres-
pondan según la Ley ante sus distribuidores profesionales MHI de Märklin, 
en calidad de parte contratante suya, o de los derechos derivados de la 
responsabilidad civil del producto, la empresa Gebr. Märklin Cie GmbH, al 
adquirir estos productos MHI de Märklin (los productos se distinguen por 
el pictograma), le corresponde una garantía de fabricante de 60 meses, a 
partir de la fecha de compra, en las condiciones a continuación enumera-
das. De este modo, usted, independientemente del lugar de adquisición 
del producto, puede reclamar los defectos o averías que se produzcan 
también directamente a la empresa Märklin, en su condición de fabricante 
del producto. La garantía de fabricante de Märklin es válida solo para la 
tecnología de los modelos en miniatura. Es posible reclamar los defectos 
estéticos o los productos incompletos en el marco de la obligación de 
garantía ante el vendedor del producto. 

Condiciones de garantía:
Esta garantía es válida para los productos del surtido de Märklin y piezas 
sueltas que hayan sido comprados en un distribuidor profesional de 
Märklin en cualquier lugar del mundo. Como justificante de compra debe 
presentarse bien el documento de garantía completamente rellenado por el 
distribuidor profesional de Märklin o el comprobante de compra. Por este 
motivo, recomendamos guardar este documento de garantía siempre junto 
con el comprobante de compra. Contenido de la garantía/exclusiones de 
la garantía: Esta garantía, a elección del fabricante, abarca la subsanación 
gratuita de posibles averías o la sustitución gratuita de piezas dañadas que 
se demuestre hayan resultado dañadas por errores de diseño, defectos de 
manufactura o de materiales, incluidas las prestaciones de servicio asocia-
das a las mismas. Quedan excluidos todos los derechos que vayan más allá 
de los otorgados con arreglo a la presente garantía de fabricante.

Los derechos de garantía quedan extinguidos:
•	En el caso de averías provocadas por desgaste o bien en el caso de 

desgaste habitual de piezas de desgaste.
•	Cuando el montaje de determinados elementos electrónicos haya sido 

realizado por personas no autorizadas para tal operación, en contra de 
las consignas del fabricante.

•	Si se utiliza para una aplicación distinta de la determinada por el 
fabricante.

•	Si no se observan las indicaciones del fabricante contenidas en el 
manual de instrucciones de empleo.

•	Quedan excluidos todos los derechos que correspondan al comprador 
sobre la base de la garantía de fabricante, garantía legal por daños a 
terceros, si se montan en el producto de Märklin piezas de otros fabri-
cantes que no hayan sido autorizadas por Märklin y, como consecuencia 
de ello, se hayan producido los defectos o bien daños. Se aplicará en 
condiciones equivalentes para las remodelaciones, readaptaciones o 
reconversiones que no hayan sido autorizadas ni por Märklin ni por 
talleres autorizados por Märklin. Por norma, será a favor de Märklin el 
supuesto refutable de que la causa de los defectos o bien daños son las 
piezas de otros fabricantes o bien las modificaciones antes señaladas.

•	El plazo de garantía no se prolonga por reparación o suministro de repo-
sición. Los derechos de garantía pueden plantearse bien directamente 
ante el vendedor o mediante el envío de la pieza reclamada junto con 
el documento de garantía o el comprobante de compra y un informe de 
defectos directamente a la empresa Märklin. Si se acepta la reparación, 
Märklin y el vendedor no asumen ninguna responsabilidad sobre los da-
tos o configuraciones tal vez almacenados por el cliente en el producto. 
No se aceptarán las reclamaciones de garantía sin franqueo.

La dirección de envío es: Gebr. Märklin & Cie. GmbH · Reparatur-Service
Stuttgarter Straße 55-57 · 73033 Göppingen · Deutschland
E-Mail: service@maerklin.de · Internet: www.maerklin.de

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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170 x 98 cm / 67“ x 38“

12 x  
62130

4x 
62188

4 x
62172
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Visítenos en:
www.facebook.com/maerklin

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
73033 Göppingen
Germany

www.trix.de 

Service:
Telefon: +49 (0) 71 61 / 608 222
E-Mail: service@maerklin.de

Nos reservamos el derecho a introducir 
cambios y sobre la posibilidad de efectuar 
el suministro. Los precios, datos y medidas 
indicados se facilitan sin compromiso. 
Los precios corresponden a los valores 
actuales en el momento de la impresión (con 
la reserva de posibles cambios de precio 
entre años). Los precios permanecen vigentes 
como máximo hasta la 
publicación de la siguiente tarifa de  precios/el 
siguiente catálogo.
La figura corresponde todavía a una muestra 
hecha a mano.
La producción en serie puede discrepar en 
detalles respecto a los modelos ilustrados.
Con la publicación de este catálogo de Trix, 
todos los catálogos de Trix anteriores pierden 
su validez.

Union Pacific, Rio Grande y Southern  Pacific 
son marcas  comerciales  registradas de la 
empresa Union Pacific Railroad Company. El 
resto de las marcas se encuentran también 
protegidas.

Si la presente edición no incluyese datos de 
precios, por favor consulte a su distribuidor 
especializado la tarifa de precios actuali-
zada.

Todos los derechos reservados. Queda prohi-
bida la reimpresión, incluso de extractos.
© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH 

Producido en Alemania

285378 – 01 2017

d&SY1\

Caja de iniciación “Tren mercancías de la Época III”

21530 Caja de iniciación “Tren mercancías de la 
 Época III”. 230 voltios.
Modelo real: Locomotora ténder de la serie 74, vagón de 
mercancías abierto Om 12, vagón de mercancías cubier-
to Gr 20 y vagón de teleros Rlmms 56 de los Ferrocarriles 
Federales (DB).
Modelo en miniatura: Locomotora con interfaz digital de 
21 polos y motor especial con volante de inercia. Trac-
ción sobre 3 ejes. Aros de adherencia. Señal de cabeza 
de tres luces con alternancia en función del sentido de 

Serie única.

Encontrará una versión digital de esta caja de 
iniciación con el número de artículo T21528.

•	Instalación de vías C de montaje cómodo.

la marcha. Coches con enganches cortos guiados por 
correderas.  
Longitud del tren 51 cm. 
Contenido: 12 vías curvas 62130, 4 vías rectas 62188, 
4 vías rectas 62172. Regulador de marcha Trix y fuente 
de alimentación conmutada de 230 V/18 VA. Opciones de 
ampliación con las cajas de ampliación de vías C de Trix 
y con todo el programa de vías C de Trix.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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