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  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 169. Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

– Disponible en su distribuidor MHI de Schuco En exclusiva para MHI

€ 39,90 *

450557500 Piccolo
Furgoneta VW T1 de cabina doble con remolque y 
escarabajo VW #53

€ 39,90 *

452655300 Edición 1 : 87
Set de 3 Camión con toldo MB L322 para 
paquetería de los DB, Hanomag F55,  
furgoneta VW T2

€ 39,90 *

452655400 Edición 1 : 87
Set de 4 Potentes marcas Minibús VW T1 Knorr, furgoneta VW T1 Maggi

€ 29,90 *

450785400 Edición 1 : 32
Furgoneta VW T1 MÄRKLIN, conforme a antigua 1:18

€ 89,90 *

450041300 Edición 1 : 18
BMW Isetta amarillo/beige con parasol, maletín

cada € 9,99 *

452653800 Edición 1 : 87
Vitrina de 16 Furgoneta Märklin T1, Camión con 
caja de carga/toldo, furgoneta T2, furgoneta T3, 
4 ejemplares de cada uno

Modelo en miniatura de preserie

Modelos en miniatura de preserie

Modelos en miniatura de preserie

Modelo en miniatura de preserie

Modelos en miniatura de preserie

Foto ejemplo
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Queridos amigos de Märklin: 
también este año en nuestro Catálogo de Novedades les presentamos de nuevo 
numerosos y fascinantes modelos en miniatura para su ancho de vía. Pueden jugar 
con todo su corazón con los nuevos Mundos Temáticos que encontrarán en My 
World o Start up. Quienes se (re)incorporen al modelismo ferrovario encontrarán 
locomotoras técnicamente sofisticadas y estéticamente impresionantes como, por 
ejemplo, una locomotora de maniobras Köf III. 
A partir de la página 36 hay muchas novedades para profesionales, coleccionistas y 
todos aquellos que deseen serlo. 
Desde hace muchas generaciones, el ferrocarril ha marcado la vida de ciudades 
y regiones enteras. En el pasado, en muchas áreas rurales era incluso la columna 
vertebral que unía toda la región. Por ello no debe extrañar que siempre demos una 
gran importancia al transporte de mercancías en nuestros modelos en miniatura. 
Este año trasladamos a una maqueta de trenes todo el espectro de modelos. Ya se 
trate de la robusta T3 de comienzos de la Época I o del caballo de vapor de impo-
nente fuerza de la serie BR 44 de los años 60. Nos adentramos en la modernidad 
con un modelo de locomotora que con su potencia ya ha arrastrado mucho a través 
del ferrocarril. Nos estamos refiriendo a la serie de locos de la Class 66, que inicia 
su servicio por primera vez en la acreditada calidad de Märklin.   
Acompáñenos así mismo en la exploración de la idea en torno a las numerosas 
facetas del transporte de viajeros por ferrocarril. 
Así, como desarrollo completamente nuevo, una loco de la serie BR 78/ BR 078, 
expulsando vapor y silbando, partirá de viaje por su maqueta de trenes en el tráfico 
de trenes reversibles. Irá acompañada por un convoy de coches auténtico de 
aquella época. 
Encontrará la perfección hasta el detalle más diminuto en nuestro ancho de vía Z. 
Así, por ejemplo, harán resurgir como por arte de magia la nostalgia en su maqueta 
de trenes un set completo con motivo del 175 Aniversario del Ferrocarril en 
Wurttemberg o una loco azul de la serie BR 03.10 y un tren expreso con coches con 
faldones (un convoy de tren con toque realista de los años 50). 
En el ancho de vía 1 las cosas adquieren una dimensión imponente y puede vivir 
prácticamente a flor de piel la transformación en el servicio asignado a la gigante V 
320. Con un impresionante tamaño de más de 70 cm y un peso de nada más y nada 
menos que 7 KG. Presentamos esta loco en seis variantes diferentes que abarcan 
su historia a lo largo de un período desde 1965 hasta 2015. 
Sea testigo de una magnifica locomotora a través del tiempo y de los servicios 
asignados. 
¡Le damos nuestra calurosa bienvenida al mundo de Märklin y a nuestras 
 novedades de 2020! 
Que se diviertan mucho construyendo, montando, coleccionando y descubriendo 
nuestras novedades les desea

Su equipo de Märklin

P.d.: a través de nuestra App Märklin AR les ofrecemos  
muchas otras informaciones o efectos especiales  ópticos  
y acústicos. ¡Fíjese simplemente en este logotipo!

EditorialÍndice



2

Su canal Youtube de Märklin

Instrucciones de Märklin: maniobra  

digital de desvíos con la CS3

Crear un esquema de vías de una maqueta de  trenes H0: instrucciones de la CS3 de Märklin

Instrucciones 2 Mobile Station en una  

maqueta de trenes

Con frecuencia, una imagen vale más que mil palabras�
Fieles a esta premisa, en el nuevo canal Youtube de Märklin que 
hemos creado le esperan numerosos consejos útiles�

No espere más y eche un vistazo ahora mismo�

¡Ahora podrá abrir en todo momento numerosos consejos útiles y vídeos explicativos!

En https://www.youtube.com/maerklin-gp

Pruebe nuestro  
nuevo canal Youtube  
de Märklin

Numerosos consejos  
sobre la CS3, Mobile Station,  
señales, desvíos, montaje y  
muchos más

Class 66
Locomotora diésel Class 66 (EMD JT42CWR) 
En 1985, por primera vez, el fabricante estadounidense Elec-
tro-Motive Division (EMD), 100 % filial de General Motors (GM), 
fabricó una loco diésel de bajo costo para el mercado británico. 
Se entregó una locomotora diésel-eléctrica de seis ejes, bauti-
zada como Class 59, modelo EMD JT26CW-SS, con un diseño de 
aristas vivas y el motor diésel GM 16-645E3C de 2460 kW, presen-
tando la locomotora unas dimensiones exteriores que se ajusta-
ban al gálibo británico, más pequeño. EMD utilizó como base las 
locomotoras diésel estadounidenses modelo SD40-2 fabricadas 
en grandes cantidades que, debido a su acreditada y sencilla su-
perestructura, habían resultado muy fiables. En un principio, EMD 
revisó, actualizó y mejoró más adelante, a partir de mediados de 
los años 1990, para compañías ferroviarias británicas las Class 59 
como locos exteriormente prácticamente intactas, dotándolas de 
un motor GM de 2350 kW 12N-710G3B-EC, como Class 66 (modelo 

JT42CWR), las cuales a partir de 1998 entraron en servicio en un 
principio en una compañía eléctrica británica. Su motor diésel 
actúa sobre un generador trifásico modelo M AR8/CA6, que 
suministra la energía eléctrica a los seis motores de tracción de 
colector con excitación en serie, que están alojados en los bogies 
y que actúan sobre los ejes montados a través de una transmi-
sión de suspensión elástica. Sus bogies de tres ejes incorporan 
ejes montados extremos ajustables en dirección radial y un eje 
montado central desplazable lateralmente. Las dos cabinas de 
conducción extremas están interconectadas mediante un pasillo 
que discurre a través de la sala de máquinas. Dado que, original-
mente, las locos en un principio estaban previstas solo para su 
uso en Gran Bretaña, el maquinista se sienta en el lado izquierdo, 
en lugar de hacerlo en el derecho. Con una velocidad punta de 
120 km/h pueden hacer la competencia a otros trenes también por 
líneas principales electrificadas. Debido a la entrada en vigor de 

disposiciones legales más estrictas en materia de gases de esca-
pe, a partir del 1 de enero de 2009 fue preciso revisar y actualizar 
en 2005 la serie de modelos para, a partir de entonces, respetar la 
norma de gases de escape vigente de la Unión  Europea IIIa. Así, 
hasta finales de 2005, surgió la variante de emisiones más bajas 
como modelo JT42CWRM (en Gran Bretaña: JT42CWR-T1) con 
un motor diésel optimizado de 2.420 kW 12-710G3B-T2, un mejor 
aislamiento acústico en la cabina de conducción y la integración 
opcional de un sistema de climatización, una tercera puerta en un 
lado debido a la desaparición parcial del pasillo lateral continuo 
en la caja de la locomotora, ventanas laterales de dos partes en 
la cabina de conducción así como persianas de ventilador más 
grandes. La primera compañía ferroviaria que trajo la Class 66 a 
Alemania fue la Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK), actual-
mente RheinCargo GmbH & Co. KG (RCH). En 1999, esta compañía 
ferroviaria alquiló en un principio dos locomotoras como DE 61 
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y 62, adquiriéndolas, más adelante, en 2000/2001. Prácticamente 
de modo simultáneo, la Class 66 hizo su aparición también en 
otros países europeos y, así, hoy día encontramos estas locomo-
toras también en Francia, Bélgica, Dinamarca, los Países Bajos, 
Luxemburgo, Noruega, Polonia y Suecia. 41 de las locomotoras 
JT42CWRM fueron a parar incluso a Egipto. Hasta la paraliza-
ción de su producción en 2016, se entregaron un total de 651 
ejemplares a clientes europeos, de las cuales 436 máquinas 
como JT42CWR y 215 ejemplares como JT42CWR(M/-T1). 
Muchas de las Class 66 pertenecen a empresas de alquiler de 
máquinas como la Porterbrook Leasing Company, Eversholt Rail, 
Beacon Rail Leasing o Macquarie European Rail, que alqui-
lan las locos a terceros en numerosos países europeos. Por 
este motivo, los colores de pintado y las rotulaciones son muy 
 variables y cambian constantemente.

       Locomotora diésel Class 66 
Página 112

       Locomotora diésel Class 66 
Página 101

       Locomotora diésel Class 66 
Página 80

Class 66

       Locomotora diésel Class 66 
Página 102
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Disponibilidad peremne.
Desde sus primeros días, el ferrocarril constituye uno de los 
motores del desarrollo tecnológico e industrial. Su aspecto quedó 
marcado no solo por los más variados gustos de las distintas 
Épocas, sino también por los retos de prestaciones a los que tuvo 
que enfrentarse. 

Así, cada Época y cada avance tecnológico dio lugar a sus 
propias clásicas de la tecnología ferroviaria. Y a partir de 
locomotoras y coches/vagones se convirtieron en representantes 
inequívocas de su época. Ningún otro modelo en miniatura puede 
despertar con tal intensidad los distintos sentimientos y recuer-
dos como éstas.

Por este motivo, tampoco debe extrañar que estos modelos en 
miniatura se convirtiesen en los favoritos de los modelistas 
ferroviarios y que en muchas variantes diferentes no se cansen 
de dar vueltas y más vueltas. Por este motivo, convertimos a éstas 
representantes de su época en nuestros modelos en miniatura de 
disponibilidad peremne.

¿Qué supone esto para mí como cliente?
Basta tan solo visitar a su distribuidor profesional y obtendrá su 
clásica, sin perder tiempo en la realización del pedido o esperar a 
su entrega, en la habitual calidad de Märklin.

¡La clásica de Märklin: de disponibilidad peremne!

     Coche de viajeros

      Locomotora de vapor de la serie 24

Encontrará el cuadro sinóptico completo de los clásicos 

actuales en nuestra web, en:

https://www.maerklin.de/de/lp/2018/maerklin-klassiker

€ 219,99 *

€ 39,99 *
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  Automotor de la serie VT 98.9

  Locomotora eléctrica de la serie 110.1

  Coche piloto

      Locomotora diésel de la serie V 200.0

€ 309,99 *

€ 309,99 *

€ 99,99 *

€ 399,99 *

5



6



7

En exclusiva para MHI

2020 – 30 años de la Iniciativa de Distribuido-
res de Märklin – 30 años de Series Únicas
La Iniciativa de Distribuidores de Märklin (MHI) es una agrupación de 
distribuidores de tamaño mediano especializados en juguetes y maquetas 
de trenes. La MHI defiende desde hace más de 30 años los intereses 
de sus empresas asociadas: los establecimientos comerciales de los 
distribuidores. 
Los alrededor de 700 distribuidores profesionales junto con sus emp-
leados debidamente formados se distinguen por su proximidad al cliente, 
el contacto personal y el servicio individualizado. En estos establecimien-
tos esperan al modelista ferroviario apasionado, al coleccionista exigente 
y a los principiantes llenos de curiosidad un entorno de modelismo ferro-
viario perfectamente armonizado. Y si no encontrase en sus proximidades 
ningún distribuidor de la iniciativa MHI, la mayoría de distribuidores 
cuentan con una tienda de Internet y se verán complacidos de recibir su 
consulta.
La MHI produce exclusivamente series especiales únicas en ediciones 
limitadas cuya adquisición es posible solo a través de distribuidores 
profesionales miembros de esta asociación. Estos modelos en miniatura 
se distinguen por sus colores especiales de pintado y sus estampados así 
como por innovaciones técnicas. 
Los socios de Insider y del Club Trix encontrarán en su distribuidor pro-
fesional de la Iniciativa MHI siempre un interlocutor competente que les 
asesorá en todas las cuestiones y dudas relativas al Club y a los modelos 
exclusivos del Club. Se trata del socio autorizado por Märklin para la 
recepción de pedidos y el suministro de estos modelos en miniatura 
fabricados en exclusiva para socios del Club. 
Pero también los principiantes encontrarán en el distribuidor de la 
iniciativa MHI el punto de partida adecuado. La MHI respalda la captación 
de nuevos modelistas ferroviarios no solo con productos especiales, sino 
también con campañas de marketing de amplio enfoque. 
Todas las producciones especiales para la iniciativa MHI están identifi-
cadas con el pictograma ! e incluyen una garantía de 5 años. 

Podrá localizar los distribuidores de MHI más próximos en: www.mhi.de
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Francia

Serie única.

Modelo real: 4 coches de expreso de cuatro ejes de tipos constructivos 
diferentes de los Ferrocarriles Estatales Franceses (SNCF) pintados en 
el color base verde/gris claro. 1 coche A9, 1.ª clase. 1 coche A4B5x, 
1.ª/2.ª clase. 2 coches B10, 2.ª clase. Estado de servicio de mediados de 

los años 1970.

Modelo en miniatura: Todos los coches con enganches Relex. Números 

de explotación diferentes. Cada coche está embalado individualmente 

en una caja de cartón identificada, inspirado en el histórico diseño de 

embalaje de aquella época. Embalaje envolvente adicional.  

Longitud topes incluidos cada vagón 24 cm.

      Set de coches de expreso francés “Tin Plate”

  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 169. Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 140,– * (4 vagones)
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 En exclusiva para MHI

Serie única.

Highlights:
 • Clásica de Märklin de los años 1960/1970.
 • Embalaje inspirado en el embalaje de colores de aquella época.
 • Contemporáneo con decoder digital mfx.

Modelo real: Locomotora eléctrica del tipo constructivo BB 9200 de los 
Ferrocarriles Estatales Franceses (SNCF). Color base verde. Con pantógra-
fos pentagonales. Número de explotación de la loco BB 9278. Estado de 
servicio de mediados de los años 1970.

Modelo en miniatura: Reedición de un clásico de Märklin. Con decoder 
digital mfx. Accionamiento regulado de alta potencia. Tracción en 2 ejes. 

Aros de adherencia. Señal de cabeza de dos luces con alternancia en 

función del sentido de la marcha, de funcionamiento convencional, 

gobernable en digital. Carcasa de locomotora y chasis de metal. Ganchos 

de acoplamiento en ambos extremos de la loco con desenganche previo. 

Embalaje con representación en color de la loco, inspirado en el histórico 

embalaje de aquella época.  

Longitud topes incluidos 18 cm.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     
Mando directo     

      Locomotora eléctrica del tipo constructivo BB 9200

Continuación de la serie Retro de antiguos clásicos de Märklin

€ 240,– *

SNCF® es una marca registrada de SNCF Mobilités. Reservados todos los derechos.
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La fiable 74 en el servicio de trenes reversibles

Serie única.

Highlights:
 • Todos los coches con iluminación interior por LEDs.
 • Coche piloto con alternancia de luces.

Modelo real: Coche con intercirculación y coche piloto de los Ferrocarriles Federales 
(DB). El set consta de 3 cajas de trueno, dos de 3.ª clase Ci y una de 2.ª/3.ª clase BCi y un 
furgón de equipajes para tren de viajeros con cabina de conducción Pwif-41/52. 
Estado de servicio de mediados de los años 1950.

Modelo en miniatura: Todos los coches con iluminación interior por LEDs, gobernables 
mediante coche piloto. Coche piloto con decoder digital mfx y numerosas funciones de 
sonido y luces. Coche piloto, además con alternancia de luces en función del sentido 
de la marcha de una señal de cabeza de tres luces a 2 luces de cola rojas, gobernables 
en digital. Enganches guiados por cinemática en los coches dentro de caja de fijación 
conforme a NEM.  
Longitud total topes incluidos aprox. 60 cm.

Encontrará este set de coches para corriente continua en el surtido H0 de Trix 
con el número de artículo 23456.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Iluminación interior     Señal de cabeza     Puerta de compartimento de carga     Carretilla eléctrica     Maquinista – Retardo     Diálogo     Avería de recarga     Diálogo     Orden de partida por jefe de tren     Documentación de embarque     Jefe de tren en aseo     Campana     Ruido de servicio     Ruido ambiental     Locución en estación     Junta de carriles     

      Set de coches con coche piloto

Coche piloto con decoder mfx y variadas funciones  

de sonido y luces

El coche piloto alterna la señal de 
luz en función de la dirección

€ 270,– * (4 vagones)
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 En exclusiva para MHI

Serie única.

Highlights:
 • Modelo de bajo coste para principiantes, con numerosos detalles.
 • Con decoder mfx digital y plenas prestaciones de sonido.
 • Con maquinista adjunto.

Modelo real: Locomotora ténder de la serie 74 de los Ferrocarriles Federales (DB), ex 
T12 prusiana. Número de explotación 74 867. Época III, estado de servicio en torno a 1955.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx y motor especial con volante. Tracción en 
3 ejes. Aros de adherencia. Señal de cabeza de dos luces con alternancia en función del 
sentido de la marcha, de funcionamiento convencional, gobernable en digital. Numerosos 
detalles aplicados. 
Longitud topes incluidos 12,7 cm.

Encontrará esta locomotora también como variante para corriente continua en el 
programa H0 de Trix con el número de artículo 22550.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Señal cab. post. desc.     Ruido de marcha     Silbido de locomotora     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Campana     Marcha de maniobra     Purgar vapor     Señal cab. front. desc.     Cargar carbón con pala     Silbido de revisor     Bomba de aire     Silbido de maniobra     Sus billetes, por favor     Locución en estación     

      Locomotora de vapor de la serie 74

Por primera vez con funciones de luces, juego y sonidos gobernables 

en digital así como alternancia de luces blanco/rojo

  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 169. Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 220,– *
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Tren turístico

Serie única.

Highlights:
 • Todos los coches con iluminación interior de LEDs integrada 

de serie.
 • Enganches portacorriente desacoplables.
 • Un coche con alumbrado de cola de tren incorporado y patín 

montado.

Modelo real: Cinco coches de viajeros de diferentes tipos constructivos 
de la Deutsche Bahn AG (DB AG). Un coche de viajeros del tipo construc-
tivo Bvmkz 810, dos coches de viajeros del tipo constructivo Bpmz 811 
y un coche restaurante del tipo constructivo WRmz 137 y un furgón de 
equipajes del tipo constructivo Dmsdz 813. Ejecución con pintado de tren 
turístico. Estado de servicio de 1995.

Modelo en miniatura: Todos los coches con bajos decorados de manera 
específica para cada modelo. Bvmkz 810 con bogies Fiat Y 0270 S con 
amortiguador de movimiento de lazo. Ambos Bpmz 811 con bogies MD 52 
sin generador. Bogies del coche restaurante con frenos de disco, freno 
electromagnético sobre el carril y amortiguador de movimiento de lazo. 
Características constructivas de coches resistentes a las oscilaciones de 
presión como, p. ej., intercirculaciones SIG, puertas de acceso y ventanas. 
Todos los coches con iluminación interior de LEDs integrada de serie. 
Enganches portacorriente separables. Un coche con alumbrado de cola de 
tren incorporado.  
Longitud total topes incluidos aprox. 142 cm.

      Set de coches de viajeros “Tren turístico”

  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 169. Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 420,– * (5 vagones)
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 En exclusiva para MHI

Serie única.

Highlights:
 • Numerosas funciones de luz y sonido.
 • Maquinista con cambio de sentido también en el modo 

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

Modelo real: Locomotora eléctrica de la serie 103.1 de la Deutsche Bahn 
AG (DB AG). Ejecución con cabina de conducción prolongada, sin revesti-
miento de topes fijos y sin faldón delantero con el número de explotación 
103 220-0. Pintada en el color de los trenes turísticos. Estado de servicio 
de 1995.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones 
de sonido. Accionamiento de alta potencia con volante de inercia, de 
montaje central. Tracción en dos ejes en cada bogie motor mediante árbo-
les 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, gobernables en digital. Señal de cabeza en 
extremos 2 y 1 de la locomotora, apagables cada una de ellas por separa-
do en digital. Iluminación de cabina de conducción gobernable en digital. 
Iluminación de la sala de máquinas gobernable en digital. Alumbrado/
iluminación de 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 ana-
lógico. Pantógrafos gobernables en digital. Limpiaparabrisas aplicados. 
Barras asidero aplicadas y cables y mangueras de techo metálicas. Las 
 mangueras de freno, el enganche de tornillos y los peldaños están  
disponibles como piezas enchufables por separado.  
Longitud topes incluidos aprox. 23,2 cm.

      Locomotora eléctrica serie BR 103.1

Figurín de maquinista móvil en ambas cabinas de conducción

Accionamiento de pantógrafo maniobrable en digital

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Mando de pantógrafo     Ruido  march. loco. eléctrica     Función especial     Mando de pantógrafo     Maquinista     Señal cab. post. desc.     Silbido de maniobra     Señal cab. front. desc.     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Ilum. cab. conduc.     Silbido de revisor     Iluminación interior     Silbido de locomotora     Ventilador     

CS
2-

3

Compresor Purgar aire comprimido Enarenado Marcha de maniobra Revisor Función secuencial Mensaje de aviso Ruido ambiental 

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2€ 430,– *
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Feliz Cumpleaños MHI  En exclusiva para MHI

Serie especial única con motivo del cumpleaños de la Iniciativa MHI.

Highlights:
 • Locomotora con decoder mfx incorporado y numerosas y variadas funciones 

de sonido.
 • Modelo en miniatura de iniciación, de bajo coste, con numerosos detalles y 

un extenso equipamiento. 
 • Atractiva y original decoración con motivo del cumpleaños “30 años de la 

iniciativa MHI, una comunidad potente”.Modelo real: Locomotora diésel-eléctrica de la serie 247 (Vectron DE). Deutsche 
Bahn AG (DB AG). Número de explotación de la locomotora 247 030-0. Estado de 
 servicio actual.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

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     

      Locomotora diésel de la serie 247
En 2020, la Iniciativa de Distribuidores de Märklin MHI celebra su 30 aniversario. En 1990, 
se contaron 49 distribuidores de juguetes y de productos para modelismo ferroviario en 
Alemania para fundar la Iniciativa de Distribuidores de Märklin. En el punto de mira de 
esta asociación se situó la comercialización óptima de modelos en miniatura de Märklin 
en colaboración con distribuidores comerciales, pretendiéndose desatar la fascinación 
de los coleccionistas por medio de modelos en miniatura atractivos producidos en series 
únicas y disponibles exclusivamente a través de un distribuidor miembro de la MHI. Hoy, 
30 años más tarde, la Iniciativa de Distribuidores de Märklin sigue siendo sinónimo de 
productos innovadores y muy atractivos. 
En el futuro, el nuevo logotipo de la MHI servirá de adorno a todas las producciones 
especiales de la MHI y de símbolo de futuro innovador, fresco y moderno. 
Para tal fin se ha creado un nuevo modelo en miniatura con el que se pretende simbolizar 

al mismo tiempo la tradición y la modernidad. Una locomotora diésel de gran actualidad 

de la serie 247 (Vectron DE) con el vestido atemporal de la clásica locomotora real V200 

para uno de los modelos en miniatura de Märklin más conocidos. Como cabe imaginar, 

también este modelo en miniatura se lanzará solo en una edición limitada única para la 

Iniciativa de Distribuidores de Märklin.

Modelo en miniatura: Locomotora diésel en ejecución en metal. Diseño ficticio en un 

diseño V200 clásico de color base rojo púrpura, con peto frontal en V y rótulo en laterales 

“Deutsche Bundesbahn”. Con decoder digital mfx y numerosas funciones de sonido. 

Motor especial montado en el centro. Tracción en 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 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 maniobras) de ambos extremos. Alumbrado/ilumi-

nación con LEDs blanco cálido y rojos. 

Longitud topes incluidos 22,9 cm.

  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 169. Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 230,– *
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Nuestro modelo en miniatura para Insider 2020

El tren automotor diésel RAm TEE se fabricará en 2020 en una 
serie única solo para socios de Insider.

Highlights:
 • Diseño completamente nuevo.
 • Tren íntegramente de metal.
 • Decoder digital mfx+ del Mundo de Juegos con numerosas 

funciones de luz y sonido.
 • Iluminación interior y lámparas de mesa integradas de serie, 

gobernables en digital.
 • De serie con iluminación de sala de máquinas y de cabina de 

conducción, gobernables en digital.
 • Accionamiento regulado de alta potencia con volante de 

 inercia en el coche motor, tracción en 4 ejes.

Modelo real: Tren automotor diésel RAm TEE de los Ferrocarriles 
Federales Suizos (SBB) en forma de TEE “EDELWEISS”, con el itinerario 
Amsterdam-Bruselas Norte-Luxemburgo-Estrasburgo-Basilea-Zúrich. 
Composición de 4 coches en color base rojo púrpura/beige. 1 coche motor, 
1 coche de compartimentos, 1 coche restaurante, 1 coche salón con 
compartimento piloto. Número de tren automotor diésel 501. Estado de 
servicio de finales de los años 1950.

Modelo en miniatura: Rama de 4 coches. Con decoder digital mfx+ y 
numerosas funciones de sonido y luces. Accionamiento regulado a alta 
potencia con volante de inercia, montado en el centro del coche motor. 
En cada uno de ambos bogies de 3 ejes cuentan con transmisión por 
árbol cardán 2 de los 3 ejes con ruedas motrices. Aros de adherencia. 
Iluminación interior integrada de serie en los coches de compartimen-
tos, restaurante y salón. Señal de cabeza de tres luces con alternancia 
en función del sentido de la marcha y 2 luces de cola rojas e ilumina-
ción interior, de funcionamiento convencional, gobernables en digital. 
Iluminación interior en el compartimento de equipajes del coche motor 
gobernable en digital por separado. Iluminación de la sala de máquinas 
en el coche motor, iluminación de la cabina de conducción en el coche 
motor y en el compartimento piloto del coche salón y lámparas de mesa 
en el coche restaurante, cada una de ellas gobernable en digital por 

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua 
en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 22976 en exclusiva para 
socios del Club Trix.

      Tren automotor diésel RAm TEE “EDELWEISS”
separado. Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido y rojos exentos 
de mantenimiento. Enganche especial portacorriente multipolo guiado 
por corredera entre las ramas del tren automotor para hacer posible una 
conexión eléctrica ininterrumpida en todo el tren. Conmutación del patín 
con suministro eléctrico en función del sentido de la marcha a través del 
coche motor o coche salón con compartimento piloto que se encuentre en 
cada caso en posición delantera. Numerosos detalles aplicados.  
Enganche Scharfenberg de imitación en ambos extremos (no operativo). 
Radio mínimo describible 437,5 mm. También es posible describir el 
radio 1 sin tener presente el gálibo. 
Longitud total del tren automotor entre enganches aprox. 113 cm.

€ 899,– *
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 En exclusiva para MHI

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Iluminación interior     Ruido  march. loco. diésel     Bocina de aviso: sonido agudo     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Ilum. cab. conduc.     Bocina de aviso: sonido grave     Ilum. cab. conduc.     Ruido de servicio 1     Ventilador     Lámparas de mesas     Función de luces 1     Función de luces 2     Repostaje de fluido/sólido de trabajo   Enarenado     

Tren automotor diésel RAm de los SBB, TEE “EDELWEISS” 
Tras la introducción acordada en 1954 de una red de TEEs de alta 
calidad en Europa fijada para el 2 de junio de 1957, los Ferrocarri-
les Federales Suizos (SBB) y los Ferrocarriles Holandeses (Neder-
landse Spoorwegen – NS) acordaron en el año 1955 el desarrollo 
conjunto de un tren automotor diésel en la configuración VT 
(cabeza tractora)+VM (coche intermedio)+VM+VS (coche piloto). 
Las cabezas tractoras fueron fabricadas por la empresa Werks-
poor de Amsterdam. Para los coches intermedio y piloto, por el 
contrario, se recurrió a las empresas suizas SIG de Neuhausen y 
a Brown-Boveri de Baden para las instalaciones eléctricas. La 
destacada forma de la cabeza de los coches extremos se remonta 
a la diseñadora industrial empleada de Werkspoor Elsebeth van 
Blerkom, que tomó la forma de huevo para el modelo real. La caja 
de la cabeza tractora se ejecutó en forma de diseño tubular auto-
portante resistente a la torsión con cabina de conducción, sala de 
máquinas, compartimento de equipajes, salas de estancias y un 
aseo de servicio. La sala de máquinas alojaba dos motores diésel 
de sobrealimentación superior modelo RUHB 1616 de 16 cilindros 
dispuestos en V (cada uno 1.000 CV/735 kW). Los generadores 
principales embridados suministraban corriente, cada uno de 

CS
2-

3

Silbido de revisor Cierre de puertas Compresor de aire Purgar aire comprimido Sonido de señal 1 Sonido de señal 2 Ruido de generador Junta de carriles Marcha de maniobra Locución en estación 

ellos, para dos motores de tracción BBC (cada uno de ellos con 
una potencia de régimen continuo de 292 kW), actuando dichos 
motores sobre los ejes con ruedas finales de ambos bogies de tres 
ejes. Un tercer motor diésel de cuatro tiempos modelo Werkspoor 
RUB 168, de ocho cilindros y 300 CV de potencia, alimentaba, a 
través del generador la red de a bordo, el equipo de climatización 
y la cocina del coche restaurante. Las cajas de los coches inter-
medio y piloto se habían construido asimismo con diseño tubular 
rígido autoportante, de manera análoga a los coches de acero 
ligeros de los SBB y se habían equipado con un tipo constructivo 
de bogie SBB estándar. Para brindar a los viajeros un viaje agra-
dable estaban disponibles características de confort particulares 
como el doble acristalamiento de las grandes ventanas con per-
sianas intercaladas, las cuales podían ser manejadas fácilmente 
por los viajeros mediante una manivela. Cada vagón incorporaba 
un equipo de climatización para mantener una temperatura 
uniforme y para asegurar una renovación continua del aire. Todos 
los asientos individuales eran extraíbles, estaban dotados de un 
respaldo regulable y recubiertos de tela para tapizado de muebles 
de primera categoría. 
 
Los cinco trenes automotores (SBB RAm 501–502, NS DE IV 
1001–1003) estaban estacionados en Zúrich y eran utilizados por 
los siguientes trenes TEE: “EDELWEISS” Zúrich – Amsterdam, 
06/57-05/74), “Étoile du Nord” (Amsterdam – París, 06/57-08/64), 
“L´Oiseau bleu” (París – Amsterdam, 06/57-05/64), “L´Arbalète” 
(Zúrich – París, 08/64-09/69) y “Bavaria” (Zúrich – Múnich, 08/69-
02/71). Tras el desastroso accidente del “Bavaria” en Aitrang la 
noche del 9 de febrero de 1971, los restantes vehículos perma-
necieron en servicio hasta finales de mayo de 1974 como TEE 
“EDELWEISS”. En 1977 fueron vendidos a la compañía ferroviaria 
canadiense Ontario Northland Railway, siendo destinados a la 
circulación por su línea Toronto – Timmins de 388 km de longitud. 
Una vez finalizado su servicio en 1992, en 1998 dos coches piloto, 
dos coches intermedios de compartimentos y un coche interme-
dio restaurante fueron recuperados y trasladados de nuevo hacia 
Europa, donde están siendo acondicionados sucesivamente hasta 
la fecha en los Países Bajos.Pregunte a su distribuidor 

 profesional por el folleto de 
 pósteres exclusivo de Märklin

Solo dos de las numerosas particularidades 
individuales: La rejilla de ventilador con grabado 

químico fino en el conjunto de motor del RAm TEE 

y el impecable estampado

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

  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 169. Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.



18



19



20

Märklin my world – Diversión desde el comienzo

Bienvenido a Märklin my world. 
Desembalar, montar y en marcha. Esto les gusta incluso a los modelistas 
ferroviarios de la categoría infantil. Y exactamente esto es lo que puede 
experimentarse con Märklin my world. Los sets son especialmente idó-
neos para niños a partir de 3 años y duros de pelar. ¡Ya se trate de trenes 
a pilas o de trenes con batería recargables vía puerto USB, la diversión 
sin fin con luz y sonido está garantizada! Los robustos trenes aptos para 
 todas las edades, con sus enganches por imanes y unos componentes 
muy robustos, aseguran una gran cantidad de diversión creativa y sin 
esfuerzo.

Novedad en el mundo de productos Märklin my world:
En la habitación de los niños se creará inmediatamente una gran intriga 

y excitación ya que se escucha claramente el rumor del tren de obras 
que llega al solar. Para que pueda realizar numerosos trabajos, esta 
locomotora diésel llega acompañada de tres vagones. Con los vagones 
de mercancías se puede transportar todo lo que uno se puede imaginar. 
Atención: el vagón volquete descarga la carga. Nada más hacerlo, se 
acerca la excavadora a juego y retira la carga. El vagón de hormigón 
asegura el necesario reaprovisionamiento en la obra.
Además se puede utilizar un versátil vagón grúa. La nueva gran estación 
de obra apta para niños brinda una gigantesca diversión en dos niveles 
con varias rampas de acceso. Aquí encuentra su camino el vehículo de 
obras. En la obra hay siempre algo que hacer y descubrir. 
Con fantasía y curiosidad, el niño puede sumergirse en el mundo de las 
obras. Se trata de construir carreteras, abrir el firme de carreteras, tender 

tuberías, arrancar rocas o instalar carriles. La caja de iniciación de obras 
brinda a la fantasía de un niño innumerables posibilidades. Con el gran 
surtido de accesorios, Märklin my world representa una diversión sin 
fronteras en todas las líneas férreas.

¡Para los niños!

Tú das la señal, se cierran las puertas y ya estás en marcha. El tren de 
obras sale con gran energía hacia el siguiente lugar de intervención. 
 Acciona el botón del Märklin Power-Control-Stick y haz sonar alto la 
bocina de señalización.

¡Esto es más que divertido!

Escala H0 /1:87
¡Todos los trenes en el ancho de vía H0 (16 mm) / 1:87 y, por este
motivo, también utilizables en todas las maquetas H0!

Enganches magnéticos  
Enganches magnéticos aptos para niños en todas las 
 locomotoras ycoches.

Función de sonido 
¡Todos los trenes están equipados con funciones de sonido!
Ejemplo, bocina de señalización, locución en estación,  
chirrido de frenos o cierre de puertas.

Función de luz  
Todos los trenes están equipados con 
 alumbrado frontal gobernable

Funcionamiento a pilas 
Estos trenes funcionan a pilas.

Funcionamiento a pilas recargables  
Estos trenes están equipados con una pila recargable y  
un cable de carga USB.

Techo de quita y pon 
En estos vehículos es posible retirar el techo.

Chimenea de expulsión de vapor 
Generador de vapor a base de agua. 

Apto para niños en edad de  
jardín de infancia

Función de proyección de agua
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Mundo temático Obras

Para la composición de un tren resulta idóneo el tren de obras disponible 
con el número de artículo 29341.

Highlights:
 • Grúa pivotante 360°.
 • En parte es posible el embarque de las más distintas mercancías.
 • Incluida caja de embarque.

Modelo real: Vagón grúa con una grúa para embarque de mercancías.

Modelo en miniatura: El vagón dispone de una grúa que resulta idónea 
para el embarque de las más variadas mercancías. La grúa puede girar 
360° y, por tanto, se puede cargar y descargar el tren. Mediante el brazo 
de la grúa se puede embarcar con los contenedores del surtido my world. 
Además, la caja de embarque resulta ideal para transportar pequeñas 
mercancías adicionales. Los 4 apoyos en el estado de embarque aseguran 
suficiente estabilidad. Para la marcha segura se pueden abatir hacia 
dentro los apoyos y el brazo de grúa plegable. Coche con enganches 
magnéticos. Longitud total del vagón 18,5 cm.

      Vagón-grúa

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 20.

€ 19,99 *



29341

2x12x 1x1x4x2x 1x

22

El tren puede operar a 2 frecuencias distintas (G/H) y, por tanto, puede ampliarse con un 
tren adicional con funcionamiento a pilas recargables.

Modelo real: Tren de obras integrado por una locomotora diésel, un vagón volquete, un 
vagón de obras abierto y un vagón hormigonera cargado.

Modelo en miniatura: Tren mercancías en un magnífico diseño de obras. Locomotora 
con accionamiento a pilas recargables y enganche magnético en el extremo posterior 
del vehículo. El motor, las pilas recargables y toda la electrónica están integrados de 
tal manera que los niños no pueden acceder a los mismos. La loco se puede cargar con 
el cable de carga que se incluye en la caja. 3 niveles de velocidad disponibles tanto en 
marcha hacia delante como en marcha atrás así como 3 funciones de sonido y una señal 
de cabeza de 3 luces pueden controlarse mediante el Power Control Stick de Märklin apto 
para niños. El vagón basculante con volquete y el vagón de mercancías abierto resultan 
ideales para el transporte de materiales de obras. Vagón hormigonera con recipiente 
rotativo manual, incluidas pequeñas bolas como carga. Recipiente abrible y cerrable, con 
lo cual es posible cargar el recipiente con diferentes materiales. Vagón de mercancías con 
enganches magnéticos aptos para niños que facilitan el enganche.  
Longitud del tren 48 cm. 

A juego con el Mundo Temático Obras está disponible una estación 
de obras con el número de artículo 72222.

 Caja de iniciación “Tren de obras”

Mundo temático Obras

Funciones
Luz
Sonidos de obras
Bocina de señalización
Vehículo de obras

Contenido: 12 vías de plástico curvas, 4 vías de plástico rectas (172 mm), 2 vías de 
plástico rectas (188 mm), 1 vía de plástico curva (curva de desvío), 1 desvío a la izquier-
da, 1 juego de topes fijos y un práctico Power Control Stick inalámbrico de Märklin. En 
el suministro se incluye un cable de carga USB para la locomotora y 2 pilas AAA para 
el controlador. El tren puede funcionar a dos frecuencias distintas y, por tanto, puede 
complementarse con un tren adicional a pilas. Ampliable con la caja complementaria de 
vías de plástico 23300.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 20.

€ 99,99 *
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Highlights:
 • Manejo facilísimo gracias al Power Control Stick de Märklin.
 • Recarga rápida de la locomotora gracias al uso de una pila recargable y un cable de carga USB.
 • Sonidos de obras muy curiosos y función de luces.
 • Vagones de mercancías funcionales para carga y descarga.
 • Vagón hormigonera con recipiente rotativo abrible, incluidas pequeñas bolas como carga.
 • Incluido vehículo de obras.
 • Tren de 4 vagones con una longitud de 48 cm.
 • Tren a juego con el Mundo Temático Obras.
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La estación de obras constituye el complemento ideal para la caja de 
iniciación “Obras” 29341.

Highlights:
 • Gran grúa como elemento central de juego.
 • Incluido vehículo de obras.
 • Diversión máxima gracias a un kit de construcción enchufable 

apto para niños con numerosas opciones de juego.
 • Junto con la caja de iniciación “Obras” se crea un variado y 

diverso Mundo de Juegos que fascina a los niños.
 • Jugar a varios niveles.
 • Diferentes variantes para el acoplamiento a la vía.
 • Jugar dando rienda suelta a la fantasía gracias a numerosas 

opciones de juego integrables en el edificio.
 • Compatible con el sistema de carreteras Majorette Creatix, 

con lo cual surgen numerosas opciones de juego adicionales.

Modelo real: Obras en estación con una grúa grande y numerosas 
funciones de juego adicionales, como kit de construcción en ejecución 
para niños.

Modelo en miniatura: La estación de obras incluye numerosas fun-
ciones de juego diferentes, destacando la gran grúa en el centro de la 
estación de obras. Un vehículo de obras, una rampa de arranque rápido 
para vehículos, ventanas giratorias, tabiques de obra desplazables, una 
vía de bolas y numerosas funciones crean un amplio espacio para un 
juego creativo en relación con el tema Obras. Ambas semi mitades del 
edificio se pueden posicionar a través de un punto de giro en diferentes 
ejecuciones en ángulo. Para el enlace a través de vías están disponibles 
diferentes variantes. Una posibilidad consiste en utilizar la vía para el 
ferrocarril elevado de Märklin my world en combinación con la estación 
de obras. Además, el recorrido de la vía puede pasar a través del túnel 
de obras, siendo ésta la posición ideal para la carga y descarga de tren. 
Gracias a las diferentes variantes del enlace a través de vías en el nivel 0 
y en el nivel 1, se puede combinar el edificio al mismo tiempo con varios 
esquemas de vías diferentes. Los enlaces para carretera son compatibles 
con el sistema de carreteras Majorette Creatix. Estación de obras en for-
ma de kit de construcción robusto, adecuada para niños a partir de 3 años. 
Se adjuntan pliegos adhesivos e instrucciones de montaje. El suministro 
se realiza en piezas sueltas.

      Estación de obras

Mundo temático Obras

Totalmente compatible con

brindando de este modo numerosas 
opciones de juego adicionales

€ 39,99 *
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Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 20.
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1 x

La locomotora de vapor Emma, con un tamaño de 10 cm (long. incl. topes) y una altura 

de 10,5 cm es mayor que los modelos en miniatura H0 comerciales de la casa Märklin y, 

por este motivo, constituye un artículo especial.

112 x 76 cm
45” x 30”

Jim Button and the Wild 13

1 x

Modelo real: Locomotora “Emma” así como Jim Knopf, Lucas el maquinista y la pequeña 
locomotora “Molly” de la película “Jim Button and the Wild 13”.

Modelo en miniatura: Locomotora “Emma” con decoder digital mfx y dos funciones de 
sonido independientes de la velocidad. Señal de cabeza de dos luces de funcionamiento 
convencional, gobernable en digital. Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido. Tren 
de rodaje y superestructura de la locomotora en plástico. Tracción en 1 eje, con aros de 
adherencia. Gancho de acoplamiento. La locomotora “Emma” posee un techo desmonta-
ble de tal manera que puedan viajar simultáneamente los figurines de juego Jim y Lucas 
en la cabina de conducción de la locomotora. Locomotora “Emma” en versión ampliada 
(no a escala 1:87) para circulación por la vía C de H0. Jim, Lucas y la pequeña locomotora 
“Molly” se incluyen como figurines de juego y aseguran un juego de gran calidad. Incluido 
pliego de bricolaje para la cestita Molly con el fin de que Emma pueda llevarse de viaje 
también su pequeño “Remolque” Molly.  
Las dimensiones de la locomotora Emma son:  
Longitud topes incluidos 100 mm, anchura 60 mm y altura 105 mm. 
Figurín de juego Jim: Altura aprox. 36 mm. Figurín de juego Lucas: Altura aprox. 45 mm. 
Locomotora Molly: Altura aprox. 42 mm.

Comienza el viaje... Sumérgete en el tema “Jim Button and the Wild 13” y emprende tu 
viaje junto con la locomotora “Emma”, Jim Knopf y Lucas el maquinista. Vive tu aventura 
y descubre, junto con los otros productos “Jim Knopf”, el mundo que rodea a la película 
de idéntico nombre: “Jim Button and the Wild 13”.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Ruido de marcha     Diálogo     Mando directo     
       Caja de iniciación „Jim Knopf“

Contenido: 12 vías curvas 24130, 2 vías rectas 24172, 1 vía recta 24188, 1 estación base, 
1 fuente de alimentación conmutada y una práctica unidad de control inalámbrica por 
infrarrojos, el Power Control Stick de Märklin. En el suministro se incluyen 2 pilas AAA. 
Opciones de ampliación con las cajas complementarias de vías C y todo el programa 
de vías C.

€ 149,99 *
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© (2020): Rat Pack Filmproduktion GmbH /

 Warner Bros. Entertainment GmbH

www.jimknopf.de

Highlights:
 • Locomotora “Emma” con techo desmontable, sonido y función de 

luces.
 • Los figurines de juego Jim Knopf y Lucas el maquinista, que se 

pueden colocar dentro de la cabina de conducción de la locomo-
tora “Emma”, así como la pequeña locomotora “Molly” aseguran 
una gran diversión y te acompañan en tus aventuras.

 • Incluida cestita Molly de tal modo que Emma pueda transportar su 
pequeño “Remolque” Molly.

 • Agarre firme y seguro y manejo funcional sencillo para control del tren 
gracias al Power Control Stick de Märklin.

 • Unidad de control digital por IR para control de hasta 4 locomotoras.
 • Movilidad libre por toda la maqueta de trenes gracias a la unidad de 

control inalámbrica por infrarrojos.
 • Instalación de vías C de montaje cómodo.

Representación provisional del teaser del film

De viaje con la cestita 

a la espalda

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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Modelo real: Set de vagones integrado por 3 vagones de mercancías 
cubiertos en relación con el tema “Jim Button and the Wild 13”.

Modelo en miniatura: Set de vagones con 3 vagones de mercancías 
cubiertos con decoración individualizada sobre el tema “Jim Button and 
the Wild 13”. Cada vagón con una decoración única en su género relativa 
a los diferentes países en torno a los cuales gira el cuento “Jim Button 
and the Wild 13”. Enganches Relex.  
Longitud topes incluidos cada vagón 11,5 cm.  
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

      Set de vagones de mercancías “Diferentes países Jim Knopf”

Cada vagón en una decoración única en su género

Las figuras de productos muestran diseños provisionales en relación con 

trabajos actuales en relación con el lanzamiento del filme en otoño de 2020

Jim Button and the Wild 13

€ 49,99 *
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Modelo real: Vagón de mercancías abierto con iluminación asociado al 
tema “Jim Button and the Wild 13”.

Modelo en miniatura: Vagón de mercancías abierto en una magnífica 
decoración a una con el tema “Jim Button and the Wild 13”. El vagón 
posee la mágica iluminación del mar: olas luminosas del mar con una 
superficie resplandeciente. Enganches Relex.  
Longitud topes incluidos 11,5 cm.  
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

      Vagón de mercancías abierto “Iluminación del mar”

Vagón con olas de mar luminosas como carga

Highlights:
 • Vagones con decoración individualizada a juego con el tesoro 

de los Salvajes 13.
 • Incluidas pepitas de oro como carga de los vagones.
 • Incluido parche ocular de pirata.

Modelo real: Set de vagones integrado por dos vagones volquete en 
relación con el tema “Jim Button and the Wild 13”.

Modelo en miniatura: Set de vagones con 2 vagones volquete con de-
coración individualizada a juego con el tesoro de los Salvajes 13. Volquete 
del vagón basculable hacia ambos lados con enclavamiento en la posición 
central. Para mejorar el valor para el juego, el set de vagones incluye 
pepitas de oro que sirven de carga. Incluido parche ocular de pirata en 
cartulina. Enganches Relex.  
Longitud topes incluidos cada vagón 11,5 cm.  
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

En relación con el tema “Jim Button and the Wild 13” hay más productos 
magníficos.

      Set de vagones de mercancías de piratas “El Tesoro de los Salvajes 13”

© (2020): Rat Pack Filmproduktion GmbH /

 Warner Bros. Entertainment GmbH

www.jimknopf.de

Representación provisional

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 24,99 *

€ 34,99 *
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Mundo temático de tren portacontenedores

Para ampliar el mundo temático Logística de contenedores resulta ideal el 
set de contenedores 72453, el set de vagones 44452, el vagón 44700 así 
como la terminal de contenedores 72452.

Highlights:
 • Tren robusto: perfectamente idóneo para niños a partir de 

6 años.
 • Diseño apto para niños del vagón portacontenedores y de las 

diferentes familias de contenedores.
 • Locomotora con luz intermitente y funciones de sonido.
 • Agarre firme y seguro y manejo funcional sencillo para control 

del tren gracias al Power Control Stick de Märklin.
 • Unidad de control digital por IR para control de hasta 4 trenes.
 • Libre movilidad por toda la maqueta de trenes gracias a la 

unidad de control inalámbrica por infrarrojos.
 • Instalación de vías C de montaje cómodo.Modelo real: Locomotora de maniobras diésel ficticia del tipo construc-

tivo Henschel DHG 700 y 3 vagones portacontenedores de la Deutsche 
Bahn AG (DB AG), cargados de diferentes contenedores.

Modelo en miniatura: Locomotora con decoder digital mfx y funciones 
de sonido gobernables vía interfaz serie. Tracción en 1 eje, con aros de 
adherencia. Señal de cabeza de tres luces con alternancia en función 
del sentido de la marcha, de funcionamiento convencional, gobernable 

Funciones
Señal de cabeza
Lámpara intermitente de aviso
Ruido  march. loco. diésel
Bocina de aviso

      Caja de iniciación “Tren portacontenedores”
en  digital. Luz intermitente sobre el techo de la cabina de conducción. 
Ganchos de enganche. 3 vagones cargados con diferentes familias 
de contenedores (contenedores de 20 pies, contenedores de 40 pies y 
contenedores cisterna de 20 pies). Todos los vagones con enganches 
Relex. Todos los contenedores pueden retirarse del vagón y abrirse para 
cargarlos de mercancías. Longitud del tren 59,2 cm.
 
Contenido: 12 vías curvas 24130, 4 vías rectas 24188, 1 estación base, 
7 vías rectas 24172, 2 vías curvas 24224, 1 desvío a la izquierda 24611 
y 1 desvío a la derecha 24612. Fuente de alimentación conmutada y una 
unidad de control por infrarrojos inalámbrica muy manejable, el Power 
Control Stick de Märklin. En el suministro se incluyen 2 pilas AAA. 
Opciones de ampliación con las cajas complementarias de vías C y todo el 
programa de vías C. Los desvíos se pueden equipar posteriormente con el 
accionamiento eléctrico 74492.

€ 199,99 *
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La terminal de contenedores va a juego con la caja de iniciación 
“Tren  portacontenedores” 29453 y puede ampliarse también con el  
set de vagones 44452 y el vagón 44700.

Highlights:
 • Numerosas opciones de juego en torno al tema de logística de 

contenedores.
 •  Ejecución robusta apta para niños – armonizada específicamente 

para las necesidades de niños a partir de 6 años.

Modelo real: Puente grúa moderno para embarque de contenedores.

Modelo en miniatura: Ejecución robusta y sólida de una moderna 
terminal de contenedores. El modelo en miniatura se ha armonizado 
 específicamente para las necesidades de los niños. El carro de la grúa 
puede moverse manualmente. Dispositivo subible y bajable para embar-
que de contenedores. Todo el puente grúa está apoyado sobre ruedas y 
puede moverse. El suministro se realiza en piezas sueltas.

       Terminal de contenedores

Reedición 

Numerosas opciones de juego en torno 

al tema de logística de contenedores

Highlights:
 • Los contenedores se pueden abrir para realizar la carga.
 • Complemento ideal para el Mundo de juegos Logística de 

contenedores.

Modelo real: Contenedor con diferentes familias de contenedores para 
tren de contenedores y vagones portacontenedores

Modelo en miniatura: Set de contenedores integrado por 6 contenedo-
res: dos contenedores cisterna de 20 pies, dos contenedores de 20 pies y 
dos contenedores de 40 pies.

Contenedor a juego con la caja de iniciación Tren portacontenedores 29453, 
con el set de vagones para embarque de contenedores 44452, con el vagón 
portacontenedores 44700 y con la terminal de contenedores 72452.

      Set de contenedores

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 44,99 *

€ 29,99 *
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Locomotora de vapor decorada con motivos personalizados de Halloween.

Modelo en miniatura: Locomotora de vapor en una decoración 
 escalofriante de Halloween. Algunos elementos estampados y la señal de 
cabeza de tres luces lucen en la oscuridad: Glow in the Dark. Con decoder 
digital mfx. Tracción en 1 eje. Aros de adherencia. Gancho de enganche.  
Longitud topes incluidos 10,8 cm.

      Locomotora de vapor de Halloween Glow in the Dark

Halloween

Glow in the Dark: el estampado y la señal de 

cabeza de tres luces lucen en la oscuridad

Coche de viajeros decorado con motivos personalizados de Halloween.

Modelo en miniatura: Coche de viajeros decorado con motivos 
 escalofriantes de Halloween. Algunos elementos estampados y las 
 ventanas lucen en la oscuridad: Glow in the Dark. Enganches Relex.  
Longitud topes incluidos 11 cm.  
Eje con ruedas para corriente continua E700600.

      Coche de viajeros de Halloween Glow in the Dark

Glow in the Dark: el estampado y las ventanas 

lucen en la oscuridad

€ 89,99 *

€ 24,99 *

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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Highlights:
 • Locomotora robusta: perfectamente idónea para niños a 

partir de 6 años.
 • Decoder digital mfx: locomotora gobernable en digital.
 • Pantógrafo de subida y bajada manuales.

Modelo real: Locomotora eléctrica del tipo constructivo Henschel 
EA 500.

Modelo en miniatura: Locomotora con decoder digital mfx y motor 
especial. Tracción en 1 eje, con aros de adherencia. Señal de cabeza 
de tres luces con alternancia en función del sentido de la marcha, de 
funcionamiento convencional, gobernable en digital. Pantógrafo de subida 
y bajada manuales. Gancho de acoplamiento.  
Longitud topes incluidos 10,5 cm.

Funciones
Señal de cabeza

      Locomotora eléctrica

€ 84,99 *
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Mi comienzo con Märklin

Highlights:
 • Agarre firme y seguro y manejo funcional sencillo para control 

del tren gracias al Power Control Stick de Märklin.
 • Unidad de control digital por IR para control de hasta 4 trenes.
 • Libre movilidad por toda la maqueta de trenes gracias a la 

unidad de control inalámbrica por infrarrojos.
 • Instalación de vías C de montaje cómodo.
 • Incluido vehículo como carga.

Modelo real: Locomotora ténder, vagón de bordes bajos Kklm 505 para 
transporte de una pala de orugas y un vagón volquete.

Funciones digitales
Señal de cabeza

      Caja de iniciación “Mi comienzo con Märklin”
Modelo en miniatura: Locomotora ténder con decoder digital mfx 
y motor especial. Tracción en 1 eje, con aros de adherencia. Señal de 
cabeza de dos luces con alternancia en función del sentido de la marcha, 
de funcionamiento convencional, gobernable en digital. Gancho de 
enganche. 1 vagón de bordes bajos embarcado y 1 vagón volquete, ambos 
con enganches Relex. 
Longitud del tren 34 cm.

Contenido: 12 vías curvas 24130, 2 vías rectas 24172, 1 vía recta 24188, 
1 estación base, 1 fuente de alimentación conmutada y una práctica 
unidad de control inalámbrica por infrarrojos, el Power Control Stick de 
Märklin. En el suministro se incluyen 2 pilas AAA. Opciones de ampliación 
con las cajas complementarias de vías C y todo el programa de vías C. 

€ 129,99 *
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Área temática “Bomberos”

Para ampliar el Mundo Temático Bomberos resulta especialmente idónea 
la caja complementaria temática 78752 y el set de vagones 44752.

Highlights:
 • Tren robusto: perfectamente idóneo para niños a partir de 6 años.
 • Numerosas opciones de juego en torno al tema Bomberos.
 • Agarre firme y seguro y manejo funcional sencillo para control 

del tren gracias al Power Control Stick de Märklin.
 • Unidad de control digital por IR para control de hasta 4 trenes.
 • Libre movilidad por toda la maqueta de trenes gracias a la 

 unidad de control inalámbrica por infrarrojos.
 • Instalación de vías C de montaje cómodo.
 • Incluido vehículo de bomberos como carga.

Modelo real: Locomotora de bomberos ficticia, sobre la base de una 
locomotora eléctrica modelo Henschel EA 500. Vagón de bordes bajos 
para transporte de una escalera giratoria de bomberos, vagón de teleros 
con dirección de intervención y un vagón cisterna “agua de extinción” de 
la DB Notfalltechnik (división de los DB de intervención de emergencia en 
líneas férreas).

Funciones
Señal de cabeza

      Caja de iniciación “Bomberos” Modelo en miniatura: Locomotora con decoder digital mfx y motor 
especial. Tracción en 1 eje. Aros de adherencia. Señal de cabeza de tres 
luces con alternancia en función del sentido de la marcha, de funciona-
miento convencional, gobernable en digital. Vagón de bordes bajos con 
modelo en miniatura de escalera giratoria de quita y pon, de metal. Pliego 
de manualidades en cartón “Dirección de intervención” para carga del 
vagón de teleros. Vagón cisterna con plataforma de guardafrenos. Todos 
los vagones con enganches Relex. Longitud del tren 45,5 cm.

Contenido: 12 vías curvas 24130, 4 vías rectas 24188, 1 estación base, 
7 vías rectas 24172, 2 vías curvas 24224, 1 desvío a la derecha 24612 y 
1 desvío a la izquierda 24611. Fuente de alimentación conmutada y una 
unidad de control por infrarrojos inalámbrica muy manejable, el Power 
Control Stick de Märklin. En el suministro se incluyen 2 pilas AAA. 
Opciones de ampliación con las cajas complementarias de vías C y todo el 
programa de vías C. Los desvíos se pueden equipar posteriormente con el 
accionamiento eléctrico 74492.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 169,99 *
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Ancho de vía H0 de Märklin

Aquellos viajes en tren de vapor con  elegantes 
bellezas y musculosas locomotoras con 
 “buena planta”

En Märklin, 2020 es un año de viajes a través de todas las Épocas. Ya se 
trate de elegantes trenes de viajeros más allá de nuestras fronteras o 
del transporte de mercancías de todo tipo a las metrópolis del comercio 
y de la producción. Con grandes resoplidos de vapor, nada más comenzar 
el año emprenden su singladura tres magníficos modelos de locomotora 
con sets de coches/vagones acordes con su época y muy variados. Una 
excepcional musculosa locomotora, con potentes truenos audibles desde 
lejos, les sigue por su línea férrea principal y arrastra acoplados vagones 
cisterna unificados con un toque realista de envejecimiento y que pronto 
habrá que descargar. Además de muchos “tipos de locos” auténticos 
adicionales, la serie BR 78 entra como desarrollo completamente nuevo 
por la vía 1.

Nuestra loco 78, una de las locos más destacadas de las Épocas III y IV, 
sabe cómo convencer con una construcción metálica muy elegante y un 
gran número de detalles aplicados.

Desde hace 20 años, en nuestras latitudes está muy consolidada la 
potente locomotora Class 66. Se ha establecido como parte integrante 
ineludible del parque de máquinas de la práctica totalidad de compañías 
ferroviarias europeas, por lo cual ha llegado la hora de que esta loco se 
incorpore como diseño totalmente nuevo por primera vez a las filas de los 
modelos en miniatura de Märklin.

Además de estos modelos en miniatura le esperan a que las descubra 
 numerosas otras sorpresas, como nuestra Da sueca en una edición 
 limitada de 1.499 ejemplares, con sus vagones/coches de chapa de 
estaño.

Les deseamos que se diviertan mucho (h)ojeando nuestro Catálogo de 
Novedades 2020

Su equipo de Märklin
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La extraordinaria

      Locomotora de vapor de la familia S 3/6, la “de los ejes altos”

Diseño completamente  

nuevo y con finos detalles

Modelo real: Locomotora de vapor de expreso 3624 de los Reales Ferro-
carriles Estatales de Baviera, fabricada en 1912 y primera locomotora de 
esta subserie.

Highlights:
 • Ruedas motrices a la escala exacta del modelo real con una 

altura de dos metros. 
 • Biela de mando como en el modelo real, realzada en color.
 • Luces de encuentro entre trenes gobernables en digital.
 • Excelentes cualidades de marcha y esfuerzo tractor. 
 • Estampado impecable.
 • 31 funciones en funcionamiento con decoder mfx.
 • Como modelo en miniatura, ahora la primera subserie con la 

cabina de conducción recta.

Encontrará esta locomotora en la versión para corriente continua en el 
surtido de Trix con el número de artículo 22403.

Nuestra “nueva” se muestra impresionante hasta en el último detalle.

Materializada por primera vez como modelo en miniatura de Märklin,  
nuestro modelo en miniatura impresiona con su construcción de  

caldera como en el modelo real y una vista a través única en su género  

en el bastidor de barrotes. No menos impresionante es la implementación  

de la cabina de conducción. Al igual que en el modelo real, la pared posterior  

de la caldera está llena de instrumentos y palancas realzados en color y un  

volante de cambio de marcha que coincide con el del modelo real.

Junto a las demás máquinas de la serie S 3/6, ha habido tan solo 
18 ejemplares de la subserie con gigantescas ruedas motrices de dos 
metros de altura.
¡Ahora podemos contemplar esta belleza por primera vez también en la 
conocida precisión de Märklin!

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 589,99 *
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Experience technology.Technik erfahren.

Auch in Trix H0

Also in Trix H0

Magisch – Formschön – Elegant

Magical – Well-Designed – Elegant

Class S 3/6 Steam Locomotive, the "Hochhaxige" / "High Stepper"

Dampfl okomotive S 3/6, die „Hochhaxige“
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Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Contacto para kit de humo     Ruido de marcha     Silbido de locomotora     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Luz de cruce de trenes     Silbido de maniobra     Ilum. cab. conduc.     Purgar vapor     Ruido de servicio     Parrilla basculante     Bomba de aire     Bomba de agua     Inyector     Cargar carbón con pala     

CS
2-

3

Silbido de revisor Junta de carriles Sonido de acoplamiento Enarenado Marcha de maniobra Repostaje de fluido/sólido de trabajo Repostaje de fluido/sólido de trabajo Repostaje de fluido/sólido de trabajo Válvula de seguridad Diálogo Diálogo Revisor Ruido ambiental Locución en estación 

El complemento ideal para “las de los ejes altos” son los cono-
cidos coches de expreso de los Reales Ferrocarriles Estatales de 
Baviera (K.Bay.Sts.B.) con un número de explotación nuevo, nuevos 
datos de revisiones y un nuevo itinerario de Núremberg a Halle (S.)

Pregunte a su distribuidor 
profesional por el folleto de 
posters de Märklin exclusivo 
de esta locomotora

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2
€ 69,99 *

€ 69,99 *

€ 69,99 *

€ 69,99 *

 Coche de expreso ABBü

 Coche de expreso CCü

 Furgón de equipajes de expreso PPü

 Coche de expreso CCü
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175 años del ferrocarril en Wurttemberg 

Highlights:
 • 175 años del ferrocarril en Wurttemberg 

 (1845-2020).
 • Inauguración de la primera línea  

Cannstatt-Untertürkheim el 22.10.1845.

Modelo real: 5 vagones de mercancías de tipos constructivos diferentes de los Ferrocarriles Estatales de 
Wurttemberg (Württ.St.B). 1 vagón de  mercancías cubierto con garita de guardafrenos, 1 vagón cisterna 
con garita de guardafrenos, 1 vagón de teleros, 1 vagón para calderos de ácido con  garita de guardafrenos 
y 1 vagón  cervecero con garita de guardafrenos. Estado de servicio en torno a 1919.

Modelo en miniatura: Todos los vagones con números de explotación diferentes. Vagón de teleros 
con imitación de una carga de paja. Todos los vagones embalados independientemente con embalaje 
 envolvente adicional.  
Longitud total topes incluidos aprox. 60 cm. Eje con ruedas para corriente 
continua E700580, E700630, E36667900, E36669200.

      Set de vagones de mercancías “175 años del ferrocarril del Wurttemberg”

€ 195,– * (5 vagones)
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Highlights:
 • 175 años del ferrocarril en Wurttemberg (1845-2020).
 • Inauguración de la primera línea Cannstatt-Untertürkheim 

el 22.10.1845.

Modelo real: Locomotora de vapor para tren mercancías serie G 12 de 
los Ferrocarriles Estatales de Wurttemberg (W.St.E.). Color verde oliva de 
los ferrocarriles regionales de los länder. Número de explotación de la 
loco 1901, fabricada en 1919 con el número de serie de fábrica 3865 por 
la Maschinenfabrik Esslingen. Estado de entrega en torno a 1919.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas  funciones 
de sonido. Accionamiento regulado de alta potencia con volante de 
inercia dentro de la caldera. Tracción en 5 ejes. Aros de adherencia. 
 Locomotora y ténder en su mayor parte de metal. Señal de cabeza 
de dos luces con alternancia en función del sentido de la marcha, de 
 funcionamiento convencional, gobernable en digital. Iluminación de cabi-
na de conducción gobernable adicionalmente por separado en digital. Ilu-
minación con LEDs blanco cálido exentos de mantenimiento. De serie está 
equipada con un kit de humo. Enganche corto fijo con cinemática entre 
locomotora y  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 corto. Numerosos detalles aplicados 
por separado, como cables, mangueras y bajantes de arena. Se adjuntan 
tubos  protectores de los vástagos de los émbolos y mangueras de freno.  
Longitud topes incluidos 21,2 cm.

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua 
en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 22458.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Inserto de humo     Ruido  march. loco. vapor     Silbido de locomotora     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Ilum. cab. conduc.     Silbido de maniobra     Bomba de aire     Purgar vapor     Cargar carbón con pala     Parrilla basculante     Bomba de agua     Inyector     Enarenado     Repostaje de fluido/sólido de trabajo     

      Locomotora de vapor para trenes mercancías de la familia G 12

CS
2-

3

Repostaje de fluido/sólido de trabajo Repostaje de fluido/sólido de trabajo Marcha de maniobra Función de conmutación Ruido de acoplamiento Junta de carriles Válvula de seguridad Silbido de revisor 

De serie está equipada con un kit de humo

El estampado presenta una gran 

nitidez y es una imitación  

auténtica del modelo original

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 470,– *
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La robusta T 3 con vagón de mercancías

Modelo real: 1 vagón para calderos de ácido con 12 calderos y freno de mano/garita de guar-
dafrenos de la Chemische Fabrik Kalk GmbH, Cöln-Kalk. 1 vagón de mercancías abierto del tipo 
constructivo Ommk[u]. 1 vagón de mercancías cubierto del tipo constructivo Gm. Todos los vagones 
matriculados o propiedad de los Reales Ferrocarriles Prusianos (KPEV). Época I en torno a 1914.

Modelo en miniatura: Vagón para calderos de ácido con elegantes refuerzos por tirantes en el 
tren de rodaje muy detallados. Cargado con depósitos de ácido. Vagón de mercancías abierto con 
carga de carbón auténtico en granulación a escala. Vagón de mercancías cubierto Gm con garita 
de guardafrenos elevada.Todos los vagones embalados individualmente. 
Longitud topes incluidos aprox. 33 cm. Eje con ruedas para corriente continua: E700580.

      Set de vagones de mercancías

Modelo real: Furgón de equipajes para tren mercancías Pg (posterior Pwg Pr 14) de los 
Reales Ferrocarriles Prusianos (KPEV). Estado de servicio en torno a 1914.

Modelo en miniatura: Furgón de equipajes de tren mercancías con techo superpuesto.   
Vagón pintado de color marrón rojizo. Número de explotación Halle 4095.  
Longitud topes incluidos 9,6 cm. Eje con ruedas para corriente continua E700580.

      Furgón de equipajes para tren mercancías
Con un estibo de acceso acodado y la 

mirilla para la “vista hacia atrás”

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 35,99 *

€ 115,– * (3 vagones)
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Además, en el surtido H0 de Trix, con el número de artículo 24148, encontrará un set 
de vagones adicional a juego con el número de artículo 24148.

Highlights:
 • Pintura prusiana muy atractiva.
 • Tope de barras.
 • Faroles de los ferrocarriles regionales.
 • Con decoder digital mfx+ del Mundo de Juegos y numerosas funciones de 

explotación y sonido.
 • Para disfrutar todavía más del “Mundo de Juegos” de Märklin.

Modelo real: Locomotora de vapor ténder de la familia prusiana T 3 de los Reales 
 Ferrocarriles Prusianos (KPEV), posterior serie 89.70-75. Número de loco 6135 HALLE.  
Esta loco fue fabricada en 1898 por Henschel en Kassel con el número de serie de 
 fábrica 4938.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones de sonido. 
Motor miniatura dentro de la caldera. Tracción en 3 ejes. Aros de adherencia. Tren de 
rodaje con numerosos detalles con representación del mando Allan. Señal de cabeza 
de dos luces con alternancia en función del sentido de la marcha, de funcionamiento 
 convencional, gobernable en digital. Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido 
 exentos de mantenimiento. Cabina de conducción con libre vista a través. Numerosos 
detalles aplicados por separado. Se adjuntan mangueras de frenos.  
Longitud topes incluidos 9,9 cm.

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua en el 
surtido H0 de Trix con el número de artículo 22914.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Ruido  march. loco. vapor     Silbido de locomotora     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Compresor de aire     Silbido de locomotora     Purgar vapor     Cargar carbón con pala     Inyector     Sonido de acoplamiento     Emparrillado vibratorio     Repostaje de fluido/sólido de trabajo   Repostaje de fluido/sólido de trabajo   Silbido de revisor     

      Locomotora de vapor de la familia T 3
Entre las locomotoras de vapor alemanas más populares estaban sin duda alguna las 
variantes de juguete de la familia prusiana T3. Henschel entregó a los Ferrocarriles 
Estatales Prusianos (KPEV) el primer ejemplar de una locomotora de vapor húmedo con 
tres bielas de acoplamiento para el servicio de ferrocarriles secundarios. La T 3 seducía 
por su cómodo mantenimiento, su robustez y su versatilidad. Por este motivo, los KPEV 
adquirieron entre 1881 y 1910 la imponente cifra de 1345 ejemplares, lo cual llevó a una 
auténtica difusión “por todo el territorio” de estas populares máquinas con ténder.

€ 295,– *
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Transporte de mercancías de la compañía ferroviaria DRB en la Época II

Modelo real: 7 vagones de mercancías de diferente tipo constructivo de 
los Ferrocarriles Federales (DB), Época II. 1 vagón de mercancías abierto 
Om con garita de guardafrenos y carga de carbón. Un par de vagones 
con pivote H Regensburg con troncos de madera. 1 vagón de mercancías 
abierto O Núremberg con carga de carbón. 1 vagón frigorífico para cerveza 
de la cervecera Brauerei Aldersbach con garita de guardafrenos elevada. 
1 vagón de mercancías cubierto G Kassel y 1 vagón de mercancías cubierto 
Ghs Oppeln con plataforma y garita de guardafrenos. Estado de servicio en 
torno a 1939.

Modelo en miniatura: Ambos vagones de mercancías abiertos Om 
Königsberg y O Núremberg con carga de carbón auténtico en granulación a 
escala. El par de vagones con pivote está cargado con troncos de madera 
auténtica. Todos los coches embalados independientemente con embalaje 
envolvente adicional. Longitud total topes incluidos aprox. 78 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua: Vagón cervecero E36669200, 
restantes vagones E700580.

      Set de vagones de mercancías a juego con lalocomotora de vapor serie BR 95

Un set de vagones fiel a su época de 

servicio y variado
Carga de carbón auténtico 

en granulación a escala

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 210,– * (7 vagones)
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Highlights:
 • Construcción de metal muy elegante.
 • Bastidor de barras con aberturas pasantes y numerosos deta-

lles aplicados.
 • Iluminación de cabina de conducción gobernable en digital.
 • Con decoder mfx+ del Mundo de Juegos y numerosas 

 funciones de explotación y sonido.
 • Para disfrutar todavía más del “Mundo de Juegos” de Märklin.

Modelo real: Locomotora de vapor con ténder para tren mercancías 
de   la serie 95.0 (ex T 20 prusiana) de los Ferrocarriles Imperiales de 
 Alemania (DRB). Versión con 3 superestructuras, depósitos  acumuladores 
de agua remachados en su interior, sin remaches visibles y con 
 envolventes,  faroles de los Ferrocarriles Imperiales de Alemania. Número 
de  explotación 95.004. Estado de servicio en torno a 1939.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas  funciones 
de sonido. Accionamiento regulado de alta potencia con volante de 
inercia dentro de la caldera. Tracción en 5 ejes. Aros de adherencia. 
Locomotora en su mayor parte de metal. Preparado para kit de humo 
7226. Señal de cabeza de dos luces con alternancia en función del 
sentido de la marcha y contacto de kit de humo, de funcionamiento 
convencional,  gobernables en digital. Además, la iluminación de la cabina 

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua 
en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 25098.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Contacto para kit de humo     Ruido  march. loco. vapor     Silbido de locomotora     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Ilum. cab. conduc.     Campana     Purgar vapor     Cargar carbón con pala     Ruido de servicio     Bomba de aire     Bomba de agua     Inyector     Marcha de maniobra     Silbido de maniobra     

      Locomotora de vapor de la serie 95.0

CS
2-

3

Junta de carriles Enarenado Repostaje de fluido/sólido de trabajo Repostaje de fluido/sólido de trabajo Repostaje de fluido/sólido de trabajo Sonido de acoplamiento 

La 95.004 fue fabricada por Borsig en 1922 con el número de serie 11108. 
La recepción (inspección técnica) se llevó a cabo en fecha 31.01.1923. 
Desde marzo de 1923 hasta mayo de 1936 tuvo su sede en el depósito de 
máquinas de Dresde-Friedrichstadt y desde junio de 1936 hasta mayo de 
1941 en el depósito de máquinas de Pressig- Rothenkirchen.

de  conducción es gobernable en digital. Iluminación con LEDs blanco 
cálido exentos de mantenimiento. En ambos extremos de la locomotora 
enganche corto guiado por  cinemática con caja de fijación de enganche 
conforme a NEM. Radio mínimo describible 360 mm. Se adjuntan tubos 
protectores de los vástagos de los émbolos y mangueras de freno.  
Longitud topes incluidos 17,4 cm.

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

€ 450,– *
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Tren completo ensordecedor

Highlights:
 • 12 “vagones cisterna unificados” diferentes.
 • Con superficies con diferente grado de envejecimiento.
 • Venta de vagones sueltos desde vitrina.
 • Ideal para trenes completos.

Modelo real: 12 vagones cisterna unificados de cuatro, matriculados en 
los Ferrocarriles Federales (DB). Tipo constructivo más antiguo con bogies 
de chapa prensada y plataforma de guardafrenos. Vagones privados 
de la VTG Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH, Hamburgo, 
de la Eisenbahn-Verkehrsmittel-AG, Düsseldorf (Eva) y de la BP Benzin 
und Petroleum AG, Hamburgo. Estado de servicio de comienzos de los 
años 1960.

Modelo en miniatura: Bogies especiales de marcha suave. Escaleri-
llas de acceso y pasarelas aplicadas. En parte, con letreros de caldera 
colocados por separado. Todos los vagones con números de explotación 
diferentes, embalados sueltos e identificados de forma individual. Todos 
los coches con superficies con diferentes grados de envejecimiento.  
Longitud topes incluidos cada vagón 14,2 cm. 
Ejes con ruedas para corriente continua por cada vagón E32376004.

      Vitrina con 12 “Vagón cisterna unificados”

Con diferentes grados de envejecimiento

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 39,99 * (Precio por vagón)
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Highlights:
 • Versión con ténder de carbón sobre la base de la locomotora 

de vapor de nuevo diseño de la serie BR 44.
 • Con decoder digital mfx+ del Mundo de Juegos y funciones 

variadas de explotación y sonido.
 • Iluminación de la cabina de conducción, parpadeo del hogar y 

parpadeo en el depósito de cenizas gobernables en digital.
 • Bastidor de barrotes con aberturas pasantes con vista libre a 

través en su mayor parte entre el tren de rodaje y la caldera.
 • Accionamiento de tracción de alta potencia con volante de 

inercia dentro de la caldera.

Modelo real: Locomotora de vapor pesada para trenes mercancías de 
la serie 44, con ténder de carbón unitario 2‘2‘T34 de los Ferrocarriles 
Federales (DB). Color base negro/rojo. Con chapas levantahumos Witte 
de versión estándar, eje con ruedas avanzado con ruedas con radios, sin 
cierre centralizado de la cámara de humos, con imán Indusi en uno de 
los lados. Número de explotación de la locomotora 44 1374. Estado de 
servicio en torno a 1962/63.
Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funcio-
nes de sonido. Accionamiento regulado de alta potencia con volante 
de inercia dentro de la caldera. Tracción en 5 ejes. Aros de adheren-
cia.  Locomotora y ténder de carbón 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 la cabina de conducción, parpadeo del hogar y parpadeo 
en el depósito de cenizas gobernables cada uno adicionalmente por 
separado en digital. Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido y 
rojos 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 según NEM. Radio mínimo describible 360 mm. Se 
adjuntan tubos protectores de vástagos de émbolos, mangueras de freno 
y enganches de tornillos de imitación. 
Longitud topes incluidos 26 cm.

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua 
en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 22980.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

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     Parpadeo de hogar     Bomba de aire     Purgar vapor     Cargar carbón con pala     Parrilla basculante     Bomba de agua     Inyector     Repostaje de fluido/sólido de trabajo 

      Locomotora de vapor de la serie 44

CS
2-

3

Repostaje de fluido/sólido de trabajo Repostaje de fluido/sólido de trabajo Enarenado Luz A doble de maniobras Marcha de maniobra Ruido de generador Función de conmutación Parpadeo de hogar Junta de carriles Válvula de seguridad Ruido de acoplamiento Función de luces 

¡Ahora se añade  

más carbón!

La serie BR 44 y su  

parpadeo en el hogar

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

€ 485,– *
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Highlights:
 • Desarrollo completamente nuevo.
 • Construcción de metal muy elegante.
 • Numerosos detalles aplicados.
 • Iluminación de cabina de conducción  gobernable en digital.
 • Luces de cola gobernables por separado  en digital.
 • Con preinstalación para kit de humo 72270.

Modelo real: Locomotora de vapor ténder BR 78 (antigua T18 prusiana) de los Ferro-
carriles Federales (DB). Versión con tres superestructuras de caldera (D-D-S), depósito 
de arena anguloso. Depósitos de agua  remachados, techo de cabina de conducción 
con  superestructura  angulosa, señal de cabeza de tres luces con lámparas de vidrio 
 reflectantes de los DB. Número de explotación 78 516. Con sede en Essen. Estado de 
servicio en torno a 1965.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx. Accionamiento regulado de alta poten-
cia con volante de inercia dentro de la caldera. Tracción en 3 ejes. Aros de adherencia. 
 Locomotora en su mayor parte de metal. Con preinstalación para kit de humo 72270. 
 Señal de cabeza de tres luces con alternancia en función del sentido de la marcha y 
 contacto de kit de humo, de funcionamiento convencional, gobernables en digital.  
Dos luces de cola rojas gobernables en digital por separado. Además, la iluminación  
de la cabina de conducción es gobernable en digital. Alumbrado/iluminación de  
LEDs blanco cálido y rojos exentos  de mantenimiento. Numerosas barras  
asidero y conducciones aplicadas de metal. Radio mínimo describible 360 mm.  
Se adjuntan tubos protectores de los vástagos de los émbolos  
y mangueras de freno.  
Longitud topes incluidos aprox. 17 cm.

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua en el 
surtido H0 de Trix con el número de artículo 22876.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Contacto para kit de humo     Luz de cola     Ilum. cab. conduc.     Mando directo     Señal cab. front. desc.     Luz A doble de maniobras     Marcha de maniobra     

      Locomotora de vapor de la serie 78
Concebida en 1911 para la agilización del servicio de trenes de viajeros en la isla de 
Rügen, surgió una de las locomotoras ténder alemanas de mayor éxito, la T 18 (posterior 
serie 78) en su ejecución constructiva  simétrica con tres ejes montados acoplados, dos 
bogies, grandes depósitos  acumuladores y una velocidad máxima de 100 km/h en ambos 
sentidos de la marcha. Plasmada en un modelo en miniatura con un impresionante alto 
grado de detalle de las series de locomotoras de mayor éxito que jamás hayan circulado 
por las vías férreas de Alemania.

En el tráfico de desplazamiento diario entre lugar de trabajo y residencia

€ 390,– *

La imagen muestra una primera 

 implementación en forma de rendering
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Locomotora de vapor con ténder 78 516 de los DB 
Concebida en 1911 para la agilización del servicio de trenes de 
viajeros en la isla de Rügen, surgió una de las locomotoras ténder 
alemanas de mayor éxito, la T 18, en su ejecución constructiva 
simétrica con tres ejes montados acoplados, dos bogies, grandes 
depósitos acumuladores y una velocidad máxima de 100 km/h en 
ambos sentidos de la marcha. Poseía un grupo motor de vapor 
caliente de dos cilindros, con cilindros dispuestos horizontal-
mente entre los ejes montados portadores del bogie delantero. 
La transmisión actuaba sobre el segundo eje montado acoplado 
y estaban disponibles sendos bogies de dos ejes delante y detrás 
con un juego lateral de 40 mm. La T 18 disponía de un bastidor 
robusto. Las molestas sacudidas todavía apreciables en el proto-
tipo de 1912 a velocidades de circulación superiores a 60 km/h se 
pudieron reducir pronto gracias a una mejora de la compensación 
de masas. Con ello ya no quedaban obstáculos para una homolo-
gación de la T 18 para 100 km/h a pesar de su relativamente bajo 
diámetro de ruedas acopladas de 1.650 mm. 
Hasta 1927, la DRG matriculó en su parque de máquinas un total 
de 460 T 18 prusianas (y sus modelos idénticos construidos 
posteriormente) así como 20 T 18 württembergesas, con los 
números 78 001-282 y 351-528. En 1935 se añadieron las máquinas 

del Sarre (78 283-328). Tras la nacionalización de los Ferrocarriles 

de Eutin-Lübecker (ELE) en 1941, la DRG se quedó con sus T 18 

matriculándolas con los números 78 329 y 330. Tras el final de la 

Segunda Guerra Mundial sobrevivieron en la zonas occidentales 

todavía unas 420 máquinas. Finalmente, tras la retirada del servi-

cio de las locomotoras que habían sufrido daños en la contienda 

bélica, los DB contaban en sus libros a 1 de julio de 1950 con 

377 ejemplares aptos para explotación, además de 32 máquinas 

más en los ferrocarriles del Sarre. Hasta mediados de los años 

1960, las locomotoras 78 pertenecieron al panorama típico de 

muchas Direcciones Ferroviarias. 

La 78 516 que ha servido de modelo real para Märklin perte-

necía a la penúltima entrega de las T 18. Al igual que prácti-

camente todas las máquinas se fabricó en 1924 en la fábrica 

Vulcan-Werken de Stettin y presentaba aproximadamente el 

último estado  constructivo de las exprusianas, con un ventilador 

de techo  mejorado gracias a una superestructura tipo cajón con 

 compuertas abatibles verticalmente en el techo de la cabina de 

 conducción, tres módulos superpuestos (depósito de arena, domo 

de vapor y domo de alimentación) en la cúspide de la caldera, 

tope de casquillo, freno neumático Knorr continuo y bombas 

de lubricación De Limon. La 78 516 emprendió su servicio en la 

Dirección Ferroviaria de Essen a la cual permaneció fiel el resto 

de su vida. Sus estaciones fueron, entre otros, el depósito de 

máquinas de Mülheim/Ruhr-Speldorf, la estación central de Ober-

hausen, la estación de explotación de máquinas de  Dortmund (en 

ésta fue equipada con un mando de tren reversible), la estación 

central de Duisburg, la estación central de Essen y por último 

Paderborn. Desde finales de 1958 hasta comienzos de 1965, el 

parque de  máquinas de la Dirección Ferroviaria de Essen había 

oscilado siempre entre 50 y 62 ejemplares, de entre ellos al menos 

20 locomotoras de trenes reversibles. A partir de julio de 1966, 

en la Dirección Ferroviaria de Essen alojaba solo el depósito de 

máquinas de Paderborn locomotoras T 18 aptas para explotación 

y ése era el caso de la 78 516. Sin embargo, tampoco en este 

depósito de máquinas se supo asignarle una tarea razonable. Por 

este motivo, pronto se estacionó temporalmente la 78 516, concre-

tamente el 1 de marzo de 1967, y poco después llegó su retirada 

definitiva del servicio el 22 de mayo de 1967.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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Transporte típico de trabajadores de los Ferrocarriles de Alemania Oriental (DR)

Modelo real: 3 coches de 2.ª clase en su versión de los Ferrocarriles 
de Alemania Oriental RDA (DR/RDA). 2 coches DR B 541 y un coche 
DR  Btr-541 (antiguos Cd-21b/33) para viajeros con cargas transportadas. 
Estado de servicio en torno a 1963.

Modelo en miniatura: 3 coches de color verde botella de 2.ª clase sin 
identificación exterior para la 2.ª clase, de los cuales uno con compar-
timento para cargas transportadas. Todos los coches con números de 
explotación diferentes y nuevos y todos ellos embalados individualmente. 
Longitud topes incluidos 48 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua: E32376004.

      Set de coches a juego con la serie 75

€ 125,– * (3 vagones)
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Highlights:
 • Construcción de metal muy elegante.
 • Numerosas barras asidero y conducciones aplicadas de metal.
 • Con decoder digital mfx+ y variadas funciones de explotación 

y sonido.
 • Kit de humo incorporado de serie.

Modelo real: Locomotora de vapor ténder multiuso de la serie BR 75.4 
(antigua VI c de Baden) de los Ferrocarriles de Alemania Oriental (DR). 
Versión con señal de cabeza de dos luces con lámparas eléctricas de tipo 
constructivo de los DRB y depósitos de agua remachados. Número de 
explotación 751116. Estado de servicio en torno a 1964.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas  funciones 
de sonido. Accionamiento regulado de alta potencia con volante de 
inercia dentro de la caldera. Tracción en 3 ejes. Aros de adherencia. 
Locomotora en su mayor parte de metal. Kit de humo montado de serie. 
Señal de cabeza de dos luces con alternancia en función del sentido de 
la marcha y kit de humo incorporado, de funcionamiento convencional, 
gobernables en digital. Iluminación con LEDs blanco cálido exentos de 
mantenimiento. Numerosas barras asidero y conducciones aplicadas de 
metal. Radio mínimo describible 360 mm. Se adjuntan tubos protectores 
de los vástagos de los émbolos y mangueras de freno.  
Longitud topes incluidos 14,6 cm.

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua 
en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 22792.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Inserto de humo     Ruido  march. loco. vapor     Silbido de locomotora     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Campana     Silbido de maniobra     Purgar vapor     Bomba de aire     Cargar carbón con pala     Silbido de revisor     Emparrillado vibratorio     Inyector     Marcha de maniobra     Sonido de acoplamiento     

      Locomotora de vapor de la serie 75.4
La 75 1116 fue fabricada en 1921 con el número de serie de fábrica 2148 
por la Maschinenbaugesellschaft Karlsruhe. El número de explotación 
original de los Ferrocarriles de Baden era el VIc 1120. La loco tuvo su sede 
entre 1949 y 1969 en Bautzen. La retirada del  servicio en el depósito de 
máquinas de Bautzen tuvo lugar el 14.08.1969.

CS
2-

3

Ruido ambiental Enarenado Válvula de seguridad Repostaje de fluido/sólido de trabajo Paso a nivel Sonido de chirrido de las ruedas Repostaje de fluido/sólido de trabajo Repostaje de fluido/sólido de trabajo 

Nuevo desarrollo: Puerta de cámara de 

humos y depósito de agua

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2€ 380,– *

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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Encontrará los coches a juego con esta locomotora en el surtido H0 de Trix 
con los números de artículo 24134, 24135 y 24135.

Highlights:
 • Con decoder mfx y funciones de sonido adicionales.
 • Numerosos detalles aplicados por separado.

Modelo real: Locomotora ténder de la serie 80 de los Ferrocarriles de 
Alemania Oriental (RDA). Estado de servicio en torno a 1960.

Modelo en miniatura: Decoder digital multiprotocolo con numerosas 
funciones de sonido. Accionamiento regulado de alta potencia. Tracción 
en 3 ejes. Aros de adherencia. Señal de cabeza de dos luces con alternan-
cia en función del sentido de la marcha, de funcionamiento convencional, 
gobernable en digital. Numerosos detalles aplicados por separado. 
Longitud topes incluidos 11,1 cm. 

Encontrará esta locomotora en la versión para corriente continua en 
el programa H0 de Trix con el número de artículo 22113.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Enganche Telex adelante     Ruido  march. loco. vapor     Silbido de locomotora     Enganche Telex atrás     Desconectar chirrido frenos     Cargar carbón con pala     Silbido de maniobra     Mando directo     Purgar vapor     Emparrillado vibratorio     Silbido de revisor     Marcha de maniobra     Junta de carriles     Bomba de aire     Enarenado     

      Locomotora de vapor de la serie 80

Imponente despliegue de fuerza

Con el nuevo enganche Telex delante y atrás

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 295,– *
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Cuando está apagada la señal de cabeza de ambos extremos de la 
locomotora, funciona la luz Doble A (alumbrado de maniobras) de ambos 
extremos. Alumbrado/iluminación de LEDs blanco cálido y rojos exentos 
de mantenimiento. Barras asidero de metal aplicadas en el lateral y en 
el frontal. Travesaño portatopes con numerosos detalles. Se adjuntan 
mangueras de freno enchufables.  
Longitud incluidos topes: aprox. 18,4 cm.

Modelo real: Locomotora multiuso en ejecución de preserie como serie 
V 160 “Lollo” de los Ferrocarriles Federales (DB). Pintada en el color de la 
pintura del prototipo. Disposición longitudinal diferente de ventiladores 
y ventanas, como en el modelo real. Número de explotación V 160 006. 
Estado de servicio de 1961.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones 
de sonido. Accionamiento regulado de alta potencia con volante de iner-
cia, de montaje central. Tracción en los 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 cada una de ellas por separado en digital. 

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua 
en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 22162.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Ruido  march. loco. diésel     Bocina de aviso: sonido agudo     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Señal cab. post. desc.     Bocina de aviso: sonido grave     Señal cab. front. desc.     Grupo diésel auxiliar     Ventilador     Silbido de revisor     Compresor de aire     Purgar aire comprimido     Enarenado     Marcha de maniobra     Ruido de servicio     

      Locomotora diésel de la serie V 160

CS
2-

3

Mensaje de aviso Repostaje de fluido/sólido de trabajo Sonido de acoplamiento Sonido de acoplamiento Ruido ambiental 

Típico de la Época III

Modelo real: Vagón frigorífico de 2 ejes tipo constructivo Tnoms 35 de 
los Ferrocarriles Federales (DB). Con paredes laterales lisas aisladas y 
equipado en ambos testeros con una plataforma alta y una abertura para 
carga de hielo. Estado de servicio de los años 1960.

Modelo en miniatura: Plataforma de carga de hielo aplicada en ambos 
testeros. Longitud topes incluidos 13,9 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

      Vagón frigorífico Tnoms 35

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

Conozca más sobre la historia de esta locomotora en  

línea en:

https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/39741

€ 37,99 *

€ 310,– *

Nuevo modelo de vagón frigorífico,  

hasta ahora no incluido en el programa
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Ya sea con o sin ella: diversión en maniobras en color rojo púrpura

Highlights:
 • Con numerosas funciones de sonido.
 • Con nuevo enganche Telex delante y atrás.
 • Con decoder digital mfx+.

Modelo real: Locomotora de maniobras diésel-hidráulica de la 
 serie Köf III de los Ferrocarriles Federales (DB) con la designación 
Köf 11.  Pintada de color rojo púrpura. Número de explotación 11.142.  
Estado de servicio en torno a 1966.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funcio-
nes de sonido. Accionamiento regulado de alta potencia. Tracción en 
ambos ejes. 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/iluminación de LEDs 
blanco cálido y rojos exentos de mantenimiento. Señal de cabeza 
desactivable en ambos extremos. Nuevo enganche Telex delante y 
detrás gobernables por separado en digital. Barras asidero aplicadas. 
Se adjuntan manguitos de frenos.  
Longitud topes incluidos aprox. 9 cm.

      Locomotora eléctrica de la serie Köf III

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Enganche Telex atrás     Ruido  march. loco. diésel     Bocina de aviso     Enganche Telex adelante     Mando directo     Señal cab. post. desc.     Bocina de aviso: sonido agudo     Señal cab. front. desc.     Desconectar chirrido frenos     Ventilador     Sonido de acoplamiento     Compresor     Purgar aire comprimido     Sonido de acoplamiento     Marcha de maniobra     

CS
2-

3

Enganche Telex atrás Radio tren-tierra Enganche Telex adelante Radio tren-tierra Repostaje de fluido/sólido de trabajo Rodillos de enganche 

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

Modelo real: locomotora diésel-hidráulia de maniobras serie Köf III de 
los Ferrocarriles Federales (DB) con la designación Köf 11. Pintada en 
color rojo púrpura. Número de explotación 11 142. Estado de servicio en 
torno a 1966.

Modelo en miniatura: con decoder digital mfx. Accionamiento regulado 
de alta potencia. Tracción en ambos ejes. 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. Iluminación 

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Señal cab. post. desc.     Señal cab. front. desc.     Marcha de maniobra     Mando directo     

      Locomotora diésel de la serie Köf III
con LEDs blanco cálido y rojos exentos de mantenimiento. Señal de 
cabeza desconectable en ambos extremos. Barras asidero aplicadas. 
Se adjuntan los tubos de los frenos.  
Longitud topes incluidos aprox. 9 cm.

€ 300,– *

€ 220,– *

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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Encontrará coches de viajeros de la Época III a juego en el surtido H0 de 
Märklin.

Modelo real: Locomotora eléctrica de la serie E 18 de color base azul 
acero. Ejecución con lámparas planas para la señal de cabeza abajo e 
Indusi en ambos extremos. Número de explotación de la locomotora 
E 18 32. Estado de servicio en torno a 1964.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas  funciones 
de sonido. Accionamiento regulado de alta potencia con volante de 
inercia. Tracción en 2 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 

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Interruptor general     Ruido  march. loco. eléctrica     Silbido de locomotora     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Señal cab.: cab.conduc.2     Silbido de maniobra     Señal cab.: cab.conduc.1     Locución en estación     Silbido de revisor     Ventilador     Ventilador     Ruido pantógrafo     Enarenado     Ruido de acoplamiento     

CS
2-

3

Junta de carriles Compresor de aire Purgar aire comprimido 

Elegante con carácter atemporal y popular hasta la fecha

Con decoder mfx+ del Mundo de Juegos y plenas  

prestaciones de sonido

      Locomotora eléctrica de la serie E 18
separado en digital. Función de luz de maniobras Doble A. Alumbrado/
iluminación con LEDs blanco cálido y rojos exentos de mantenimiento. 
Cabina de conducción y sala de máquinas con equipamiento interior. 
Carcasa con numerosos detalles insertados. Pantógrafo pentagonal como 
en el modelo real. Tren de rodaje con finos detalles, con imitación de las 
ruedas motrices con cazoletas de resorte, como en el modelo real. Topes 
de metal, insertados por separado, en versión abombada y plana.  
Longitud topes incluidos 19,5 cm.

– Con l’aggiornamento 3.55 anche sino a 32 funzioni per la MS2

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 335,– *
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La serie BR 078 con Indusi aplicado

Highlights:
 • Desarrollo completamente nuevo.
 • Construcción de metal muy elegante.
 • Numerosos detalles aplicados.
 • Iluminación de cabina de conducción gobernable además en 

digital.
 • Luces de cola gobernables por separado en digital.
 • Con preinstalación para kit de humo 72270.
 • Con decoder digital mfx+ y variadas funciones de explotación 

y sonido.

Modelo real: Locomotora de vapor ténder BR 078 (antigua T18 prusiana) 
de los Ferrocarriles Federales (DB). Versión con tres  superestructuras 
de caldera (D-D-S), depósito de arena anguloso. Depósitos de agua 
 remachados, techo de cabina de conducción con  superestructura 
 angulosa, señal de cabeza de tres luces con lámparas de vidrio 
 reflectantes de los DB. Número de explotación 078 256-5. Con sede en 
Aalen. Estado de servicio en torno a 1969.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas  funciones 
de sonido. Accionamiento regulado de alta potencia con volante de inercia 
dentro de la caldera. Tracción en 3 ejes. Aros de adherencia. Locomotora 
en su mayor parte de metal. Con preinstalación para kit de humo 72270. 
Señal de cabeza de tres luces con alternancia en función del sentido de 
la marcha y contacto de kit de humo, de funcionamiento  convencional, 
gobernables en digital. Dos luces de cola rojas gobernables en digital 
por separado. Además, la iluminación de la cabina de  conducción es 
gobernable en digital. Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido y 
rojos exentos de mantenimiento. Numerosas barras asidero aplicadas y 
conducciones de metal. Radio mínimo describible 360 mm. Se adjuntan 
tubos protectores de los vástagos de los émbolos y mangueras de freno.  
Longitud topes incluidos aprox. 17 cm.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Contacto para kit de humo     Ruido  march. loco. vapor     Silbido de locomotora     Mando directo     Ilum. cab. conduc.     Señal cab. front. desc.     Campana     Luz de cola     Desconectar chirrido frenos     Cargar carbón con pala     Silbido de revisor     Purgar vapor     Marcha de maniobra     Silbido de maniobra     Bomba de aire     

      Locomotora de vapor de la serie 078

CS
2-

3

Bomba de agua Inyector Enarenado Válvula de seguridad Parrilla basculante Ruido de generador Repostaje de fluido/sólido de trabajo Repostaje de fluido/sólido de trabajo Repostaje de fluido/sólido de trabajo 

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua 
en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 22875.

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2
€ 450,– *

La imagen muestra una primera 

 implementación en forma de rendering
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Highlights:
 • Iluminación interior de LEDs incorporada de serie.
 • Enganches portacorriente desacoplables.
 • Iluminación interior vía decoder en el coche piloto gobernable 

en digital.

Modelo real: Coche de tren de viajeros de 1.ª/2.ª clase de los Ferro-
carriles Federales (DB) para los denominados trenes rápidos ligeros (LS). 
Tipo constructivo ABymb 411. Coloquialmente conocidos como “Coches 
de  acceso central”. Ejecución con pequeñas luces de cola situadas arriba 
en los testeros y ventanas cruzadas en los accesos en el extremo de los 
coches. Pintado en color verde óxido de cromo. Estado de servicio en 
torno a 1969.

Modelo en miniatura: De serie, están provistos de iluminación interior 
de LEDs incorporada y enganches portacorriente. La iluminación interior 

      Coche de viajeros de 1.ª/2.ª clase

Los viajes en el expreso ligero

Modelo real: Coche de tren de viajeros de segunda clase de los Ferro-
carriles Federales (DB) para los denominados trenes rápidos ligeros (LS). 
Tipo constructivo Bymb 421. Coloquialmente conocidos como “Coches de 
acceso central”. Ejecución con pequeñas luces de cola situadas arriba 
en los testeros y ventanas cruzadas en los accesos en el extremo de los 
coches. Pintado en color verde óxido de cromo. Estado de servicio en 
torno a 1969.

      Coche de viajeros de 2.ª clase

Longitud topes incluidos 28,2 cm.

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua 
en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 23120.

Encontrará todas las restantes informaciones con el número de 
artículo 43120.

funciona en combinación con el coche piloto de acceso central y se puede 
encender y apagar en digital mediante un decoder integrado en el coche 
piloto. Insertos de luces de cola rojos transparentes en testeros de los 
extremos de los coches. Bajos diseñados de manera específica para el 
modelo. Bogies del tipo constructivo Minden-Deutz pesados con freno 
de doble zapata. Radio mínimo describible 360 mm. Para la presentación 
en una vitrina se adjuntan por separado como piezas enchufables tubos 
bajantes de WC y mangueras de mando de tren reversible.  

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua 
en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 23160.

€ 86,99 *

€ 86,99 *

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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Highlights:
 • Con decoder digital mfx.
 • Alumbrado de cabeza gobernable en digital.
 • De seire, iluminación interior de LEDs gobernable en digital.
 • Iluminación de cabina de conducción gobernable en digital.
 • Enganches portacorriente desacoplables gobernables en digital.
 • Iluminación interior del convoy de coches gobernable en digital mediante 

decoder en el coche piloto.

Modelo real: Coche piloto de 2.ª clase de los Ferrocarriles Federales (DB) para los 
denominados trenes rápidos ligeros (LS). Tipo constructivo Bymf 436 sin compartimento 
de equipajes. Conocido coloquialmente como “coche de acceso central”. Ejecución con 
pequeñas luces de cola situadas arriba en los testeros y ventanas cruzadas en los accesos 
en el extremo de los coches. Pintado en color verde óxido de cromo. Estado de servicio en 
torno a 1969.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx. Señal de cabeza de tres luces con 
alternancia en función del sentido de la marcha y dos luces de cola rojas de funciona-
miento convencional, gobernables en digital. Iluminación interior de LEDs integrada de 
serie, gobernable en digital. Iluminación de cabina de conducción gobernable en digital. 
Enganche portacorriente gobernable en digital. Bajos diseñados de manera específica 
para el modelo. Insertos de luces de cola rojos transparentes en el extremo del coche sin 
cabina de conducción. Bogies del tipo constructivo Minden-Deutz pesados con freno de 
doble zapata. Bogie delantero con quitapiedras, cofre eléctrico de Sifa, Indusi y generador 
D 62. Radio mínimo describible 360 mm. Para la presentación en una vitrina se adjuntan 
por separado como piezas enchufables un tubo bajante de WC y una manguera de mando 
de tren reversible.  
Longitud topes incluidos 28,2 cm.

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua en el 
 surtido H0 de Trix con el número de artículo 23170.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Enganche portacorriente     Iluminación interior     Ilum. cab. conduc.     

      Coche piloto

Coche piloto con alternancia de luces rojo/blanco

€ 150,– *
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Highlights:
 • Bastidor de barras con aberturas pasantes y numerosos 

 detalles aplicados.
 • Accionamiento de tracción de alta potencia con volante de 

inercia dentro de la caldera.
 • Con decoder digital mfx+ del Mundo de Juegos y funciones 

variadas de explotación y sonido.

Modelo real: Locomotora de vapor para tren mercancías de la serie 
041 con ténder remolcado de los Ferrocarriles Federales (DB). Versión 
reconstruida con caldera de alta potencia de nueva construcción, ténder 
de carbón 2´2´T34, chapas levantahumos Witte, lámparas de vidrio 
 reflectantes de los DB, Indusi en un extremo y pintura de advertencia 
en los platos de los topes. Número de explotación 041 282-5. Estado de 
servicio en torno a 1969/70.
Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas  funciones 
de sonido. Accionamiento regulado de alta potencia con volante de 
inercia dentro de la caldera. Tracción en 4 ejes. Aros de adherencia. 

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua 
en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 22841.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

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     Repostaje de fluido/sólido de trabajo     Repostaje de fluido/sólido de trabajo     Repostaje de fluido/sólido de trabajo     

      Locomotora de vapor de la serie 041
La berlina Maschinenbau AG Schwartzkopff suministró en 1936 las pri-
meras locomotoras de trenes mercancías de alta velocidad de la serie 41. 
Estas máquinas resultaron ser unas buenas locomotoras universales para 
trenes semipesados. Entre 1936 y 1941 se fabricaron un total de 366 loco-
motoras de esta serie, de las cuales la mayoría fueron  incorporadas tras 
la guerra a los Ferrocarriles Federales de Alemania (DB) y a los Ferro-
carriles de Alemania Oriental (DR).

CS
2-

3

Enarenado Luz A doble de maniobras Marcha de maniobra Ruido de generador Ruido de servicio 1 Junta de carriles Válvula de seguridad Ruido de acoplamiento 

Un montón de presión dentro de la caldera

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 
con LEDs blanco cálido exentos de mantenimiento. Enganche corto, 
regulable de manera específica para el radio de la vía, 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 según NEM. Radio mínimo describible 360 mm. 

Se  adjuntan tubos protectores de vástagos de émbolos, mangueras de 
freno y  enganches de tornillos de imitación. 
Longitud topes incluidos 27,5 cm.

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

€ 465,– *
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Creada para el servicio de maniobras

Encontrará los vagones de transferencia de coque/carbón a juego en 
el surtido H0 de Trix con los números de artículo 24175 y 24177 con 
 indicación de los ejes con ruedas para corriente alterna necesarios.

Highlights:
 • Con decoder digital mfx+ del Mundo de Juegos y numerosas 

funciones de explotación y sonido.
 • Con lámparas de vidrio reflectantes de los DB y sin antena de 

radio de maniobras en el techo de la cabina de conducción.

 • Con engnache Telex.

Modelo real: Locomotora de vapor ténder para tren de mercancías de la 
serie 094 (antigua serie BR 94.5-17) de los Ferrocarriles Federales (DB), 
con timbre y precalentador en la cúspide de la caldera así como topes de 
casquillo. Número de explotación 094 232-6. Estado de servicio en torno a 
1969 en el depósito de máquinas de Crailsheim.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funcio-
nes de sonido. Accionamiento regulado de alta potencia con volante 
de inercia dentro de la caldera. Tracción en 5 ejes. Aros de adherencia. 
Locomotora en su mayor parte de metal. Con preinstalación para kit de 
humo 72270. Señal de cabeza de tres luces con alternancia en función del 
sentido de la marcha y kit de humo equipable a posteriori, de funciona-
miento convencional, gobernables en digital. Alumbrado/iluminación 
con LEDs blanco cálido exentos de mantenimiento. Se adjuntan tubos 
protectores de los vástagos de los émbolos y mangueras de freno.  
Longitud topes incluidos 14,6 cm.

Encontrará esta locomotora en el programa H0 de Trix con el número de 
artículo 22863.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2

CS
1

CS
2-

3

Señal de cabeza     Contacto para kit de humo     Ruido  march. loco. vapor     Silbido de locomotora     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Enganche Telex     Silbido de maniobra     Enganche Telex     Bomba de aire     Purgar vapor     Cargar carbón con pala     Parrilla basculante     Bomba de agua     Inyector     Junta de carriles     

      Locomotora de vapor de la serie 94

CS
2-

3

Luz A doble de maniobras Enarenado Repostaje de fluido/sólido de trabajo Repostaje de fluido/sólido de trabajo Repostaje de fluido/sólido de trabajo Sonido de acoplamiento 

Con nuevo enganche Telex

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 385,– *



39097

(#§hHU4Y

66

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

Highlights:
 • Diseño parcialmente nuevo.
 • Construcción de metal muy elegante.
 • Bastidor de barras con aberturas pasantes y numerosos 

 detalles aplicados.
 • Iluminación de cabina de conducción gobernable en digital.
 • Con decoder mfx+ del Mundo de Juegos y numerosas 

 funciones de explotación y sonido. 

Modelo real: Locomotora de vapor con ténder de tren mercancías de 
la serie 95.0 (antigua T 20 prusiana) de los Ferrocarriles de Alemania 
Oriental (DR/RDA). Versión con hogar de aceite. Con señal de cabeza de 
3 luces, turbodinamo, faroles de la DRB, 3 superestructuras, depósitos 
acumuladores de agua soldados. Número de explotación 95 0041-4. 
Estado de servicio en torno a 1978.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funcio-
nes de sonido. Accionamiento regulado de alta potencia con volante 
de inercia dentro de la caldera. Tracción en 5 ejes. Aros de adherencia. 
Locomotora en su mayor parte de metal. Señal de cabeza de tres luces 
con alternancia en función del sentido de la marcha y contacto de kit de 
humo, de funcionamiento convencional, gobernables en digital. Además, 
la iluminación de la cabina de conducción es gobernable en digital. 
Iluminación con LEDs blanco cálido exentos de mantenimiento. En ambos 
extremos de la locomotora enganche corto guiado por cinemática con 
caja de fijación de enganche conforme a NEM. Radio mínimo describible 
360 mm. Se adjuntan tubos protectores de los vástagos de los émbolos y 
mangueras de freno. Longitud topes incluidos aprox. 17,5 cm. 

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua 
en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 25097.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Contacto para kit de humo     Ruido  march. loco. vapor     Silbido de locomotora     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Ilum. cab. conduc.     Campana     Purgar vapor     Ruido de servicio 1     Ruido de servicio 2     Silbido de maniobra     Bomba de agua     Inyector     Marcha de maniobra     Bomba de aire     

      Locomotora de vapor de la serie 95.0 con  hogar de aceite

CS
2-

3

Enarenado Repostaje de fluido/sólido de trabajo Repostaje de fluido/sólido de trabajo Repostaje de fluido/sólido de trabajo Luz A doble de maniobras Junta de carriles Sonido de acoplamiento 

Por primera vez con hogar de aceite

Para implementar el hogar de aceite se 

 desarrollaron de nuevo numerosas piezas

€ 449,99 *

Con aceite en el pequeño tráfico trasfronterizo

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2
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Highlights:
 • Iluminación interior de LEDs incorporada de serie.
 • Con enganche portacorriente separable.

Modelo real: Dos coches de tren rápido de los Ferrocarriles Federales 
(DB), conocidos popularmente como Silberlinge (plateados). Todos los 
coches de 2.ª clase. Tren rápido E 2002 de Ludwigstadt a Saalfeld.  
Estado de servicio de finales de los años 1970.

Modelo en miniatura: Radio mínimo describible 360 mm. Bajos diseña-
dos de manera específica para el modelo. Bogies con frenos de zapatas. 
De serie, ambos coches están provistos de iluminación interior de LEDs 
incorporada y sendos enganches portacorriente separables. Se adjuntan 
tubos bajantes y estribos de maniobras.  
Longitud total topes incluidos aprox. 57 cm.

      Set de coches de viajeros “Silberlinge”

Set de coches de tren rápido a juego para la 

BR 95 con hogar de aceite

€ 159,99 * (2 vagones)
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Highlights:
 • Decoder mfx+ del Mundo de Juegos con funciones variadas de luces y 

sonido.

Modelo real: Locomotora eléctrica de la serie 141 de los Ferrocarriles Federales (DB). 
Con 5 lámparas, sin canalón perimetral de aguas pluviales y con rejillas de ventiladores 
redondeadas. Color base verde óxido cromo. Estado de servicio de mediados/finales de 
los años 1980.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones de sonido. 
Accionamiento regulado de alta potencia con volante de inercia, de montaje central. 
Tracción en 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, apagable cada una de ellas por separado en digital. Función de la luz 
Doble A (de maniobra). Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido y rojos exentos de 
mantenimiento. Barras asidero aplicadas de metal. Equipamiento interior en la cabina de 
conducción. Pasarelas de techo aplicadas. Travesaño portatopes con numerosos detalles. 
Se adjuntan mangueras de frenos enchufables y mangueras de acoplamiento.  
Longitud topes incluidos 18 cm.

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua 
en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 25470.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Función de conmutación     Ruido  march. loco. eléctrica     Silbido de locomotora     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Señal cab.: cab.conduc.2     Campana     Señal cab.: cab.conduc.1     Enarenado     Ventilador     Purgar aire comprimido     Silbido de maniobra     Ruido de acoplamiento     Silbido de revisor     Marcha de maniobra     

      Locomotora eléctrica de la serie 141

El petardo del tráfico de cercanías

€  310,–* 
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Modelo popular de locomotora

Modelo real: Locomotora diésel de la serie 218 de los Ferrocarriles 
Federales (DB) pintada en color rojo púrpura. Locomotora diésel-hidráulica 
con calefacción eléctrica de tren. Depósito de máquinas de Regensburg. 
Estado de servicio en torno a 1984.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Locución en estación     Ruido  march. loco. diésel     Señal de aviso     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Señal cab. post. desc.     Silbido de maniobra     Señal cab. front. desc.     Locución en estación     Ventilador     Silbido de revisor     Compresor     Purgar aire comprimido     Enarenado     Marcha de maniobra     

      Locomotora diésel de la serie 218

CS
2-

3

Bocina de aviso Ruido de servicio Mensaje de aviso Repostaje de fluido/sólido de trabajo 

Con decoder mfx+/DCC del Mundo de Juegos y plenas 

prestaciones de sonido

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones 
de sonido. Accionamiento regulado de alta potencia. Tracción en todos los 
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 funciona-
miento convencional, gobernables en digital. Iluminación con LEDs blanco 
cálido exentos de mantenimiento. Barras asidero aplicadas de metal en 
laterales y frontal. Travesaño portatopes con numerosos detalles. 
Longitud topes incluidos aprox. 18,9 cm.

No existe apenas otra locomotora diésel alemana que haya estado en 
servicio con tanta variedad de aplicaciones como la serie 218.

€  310,–* 

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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Modelo real: Automotor de torre estándar de la serie 701 como vehículo 
de mantenimiento del taller de mantenimiento de catenaria Fahrleitungs-
meisterei Köln-Nippes, con plataforma de trabajo y pantógrafo pentagonal 
así como vagón para obras en catenaria de 2 ejes adicional. Deutsche 
Bundesbahn (DB). Pintado en el color base amarillo dorado para vehículos 
de servicio de los DB. Servicio para conservación e inspección de las 
líneas aéreas de contacto. Número de explotación del automotor de torre 
701 018-4. Estado de servicio de los años 1980.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones 
de explotación y sonido. Accionamiento regulado de alta potencia. Motor 
exento de mantenimiento, en construcción compacta. Tracción en 2 ejes. 
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 funciona-
miento convencional, gobernables en digital. Señal de cabeza delante 
y atrás desactivables en digital por separado. Función de luz Doble A 

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua 
en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 22973.

      Automotor de torre de la serie 701

Especialista en alta tensión

Plataforma gobernable en digital

Plenas prestaciones de sonido y 32 funciones

(de maniobras). Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido y rojos 
exentos de mantenimiento. Cabina de conducción con equipamiento 
interior. Plataforma de trabajo subible, bajable y basculable, gobernable 
en digital y controlable mediante mandos giratorios en la unidad de 
conducción. Para ello se selecciona mediante la tecla de función F1 el 
estado Circulación o se acciona la plataforma de trabajo en el estado en 
reposo. Pantógrafos pentagonales subibles y bajables, gobernables en 
digital. Pantógrafo funcionalmente no operativo para el funcionamiento 
con catenaria. Se ajunta una barra de tiro especial para enganchar el 
vagón para obras en catenaria al automotor de torre. Vagón para obras en 
catenaria cargado con tambores de cable y caballetes para guiado del hilo 
de contacto. Longitud total topes incluidos aprox. 32 cm.

La plataforma de trabajo en servicio

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 500,– *
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Highlights:
 • Plataforma de trabajo subible, bajable y basculable, gobernable en digital.
 • Pantógrafos pentagonales subibles y bajables, gobernables en digital.
 • Decoder digital mfx+ del Mundo de Juegos con numerosas funciones de explotación y sonido.
 • Vagón para obras en catenaria cargado con productos típicos.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Función de conmutación     Ruido  march. loco. diésel     Bocina de aviso     Mando de pantógrafo     Subir/bajar plat. trab.     Subir/bajar plat. trab.     Girar plataforma de trabajo     Girar plataforma de trabajo     Función secuencial     Función secuencial     Función secuencial     Mando directo     Ruido ambiental     Ruido ambiental     Desconectar chirrido frenos     

CS
2-

3

Ruido ambiental Ruido ambiental Ruido ambiental Ruido ambiental Señal de aviso Radio de cabina Enarenado Compresor de aire Marcha de maniobra Señal cab.: cab.conduc.2 Señal cab.: cab.conduc.1 Mensaje de aviso Diálogo Diálogo Diálogo 
– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2



#§hN+8|Y
37716

#§hN+8|Y
37717

72

Modelo real: Automotor diésel de cercanías de la serie 648.2 (LINT 41) 
de la Deutsche Bahn AG (DB AG). Pintado en color base rojo tráfico. 
Versión con accesos bajos. En servicio en el área de tráfico de Coblen-
za, con indicación de destino de tren “RE25 Koblenz Hbf”. Números de 
explotación de los automotores 648 204-5 y 648 704-4. Estado de servicio 
en torno a 2016.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones 
de sonido. Accionamiento regulado de alta potencia con volante ubicado 
en el bogie Jakobs. Tracción en 2 ejes. 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, gobernables 
en digital. Luces de cabeza en extremos 2 y 1 de los coches automotores, 
apagables cada una digitalmente por separado. Función de luz Doble A 
(de maniobras). Iluminación interior incorporada de serie. Señal de 

      Automotor diésel de cercanías serie 648.2

Modelo real: Automotor diésel de cercanías de la serie 648 (LINT 41) 
de la Bentheimer Eisenbahn AG (BE). Pintado en color base azul celeste. 
Versión con accesos bajos. Con indicador de destino de tren “RB56 Bad 
Bentheim”. Números de explotación de los automotores 648.111-0 y 
648.611-9. Estado de servicio actual de 2019.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones 
de sonido. Accionamiento regulado de alta potencia con volante ubicado 
en el bogie Jakobs. Tracción en 2 ejes. 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, gobernables 
en digital. Luces de cabeza en extremos 2 y 1 de los coches automotores, 
apagables cada una digitalmente por separado. Función de luz Doble A 
(de maniobras). Iluminación interior incorporada de serie. Señal de cabeza 
e iluminación interior con LEDs blanco cálido y rojos exentos de mante-

      Automotor diésel de cercanías LINT 41

cabeza e iluminación interior con LEDs blanco cálido y rojos exentos de 
mantenimiento. Indicador de destino de tren como en el modelo real, con 
LEDs amarillos. Señal de cabeza, indicador de destino de tren e ilumi-
nación interior de funcionamiento convencional, gobernables en digital. 
Ejecución detallada del tren de rodaje y de la superestructura. Libre vista 
a través. Fuelle cerrado y guía de corredera en el bogie Jakobs entre los 

nimiento. Indicador de destino de tren como en el modelo real, con LEDs 
amarillos. Señal de cabeza, indicador de destino de tren e iluminación 
interior de funcionamiento convencional, gobernables en digital. Ejecución 
detallada del tren de rodaje y de la superestructura. Libre vista a través. 
Fuelle cerrado y guía de corredera en el bogie Jakobs entre los semivehí-

 semivehículos. Representación de enganches con topes centrales en los 
extremos del automotor. 
Longitud total aprox. 48,1 cm.

culos. Representación de enganches con topes centrales en los extremos 
del automotor. 
Longitud total aprox. 48,1 cm.

€ 430,– *

€ 430,– *

Tráfico de cercanías moderno
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Highlights:
 • Iluminación interior de LEDs incorporada de serie.
 • Con decoder digital mfx+ del Mundo de Juegos y muy variadas 

funciones de luz y sonido.
 • Indicadores de destino de tren iluminados.

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua 
en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 22489. Funciones digitales CU M

S
M

S 
2

CS
1

CS
2-

3

Señal de cabeza     Iluminación interior     Ruido  march. loco. diésel     Bocina de aviso     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Señal cab.: cab.conduc.2     Locución en estación     Señal cab.: cab.conduc.1     Cierre de puertas     Silbido de revisor     Mensajería de tren     Mensajería de tren     Mensajería de tren     Mensajería de tren     Purgar aire comprimido     

Highlights:
 • Iluminación interior de LEDs incorporada de serie.
 • Con decoder digital mfx+ del Mundo de Juegos y muy variadas 

funciones de luz y sonido.
 • Indicadores de destino de tren iluminados.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Iluminación interior     Ruido  march. loco. diésel     Bocina de aviso     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Señal cab.: cab.conduc.2     Locución en estación     Señal cab.: cab.conduc.1     Cierre de puertas     Silbido de revisor     Mensajería de tren     Mensajería de tren     Mensajería de tren     Mensajería de tren     Purgar aire comprimido     

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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El buque insignia del tráfico de larga distancia

Modelo real: Tren de alta velocidad ICE 4 de la serie 412/812 de la 
Deutsche Bahn AG (DB AG). 1 coche extremo EW 1.2-H, serie 812, 
1.ª  clase. 1 coche restaurante RW “Restaurante a bordo”, serie 812, 
1.ª clase. 1 coche de servicio TW 2.2, serie 412, 2.ª clase. 1 coche 
intermedio MW 2-H, serie 812, 2.ª clase. 1 coche extremo EW 2.2-H, 
serie 812, 2.ª clase. Número de tren automotor 9010 perteneciente al 
ICE 786, para el itinerario Múnich Estación Central – Würzburg Estación 
Central –  Fulda – Hamburgo-Altona. Estado de servicio actual de 2019.

      Tren automotor ICE 4 de la serie 412/812

Disponible a partir del 2.º semestre de 2020

Presentado en el Catálogo General 

2019/2020

€ 750,– *



43724

+8}Y

43725 
+8}Y

75

Modelo real: Coche complementario para tren de alta velocidad ICE 4, 
serie 412/812 de la Deutsche Bahn AG (DB AG). 1 coche intermedio 
MW 1, serie 812, 1.ª clase. 1 coche intermedio TW 1.2, serie 412, 
1.ª  clase. 1 coche intermedio MW 2.2-HP, serie 812, 2.ª clase. Com-
plemento para el tren automotor 9010 como ICE 786, para el itinerario 
Múnich Estación Central – Würzburg Estación Central – Fulda – 
 Hamburgo-Altona. Estado de servicio actual de 2019.

      Set de coches complementarios de ICE 4

Modelo real: Coche complementario para tren de alta velocidad ICE 4, 
serie 412/812 de la Deutsche Bahn AG (DB AG) como coche intermedio 
TW 2.2, serie 412, segunda clase. Complemento para el tren automotor 
9010 como ICE 786, para el itinerario Múnich Estación Central – Würzburg 
Estación Central – Fulda – Hamburgo-Altona. 
Estado de servicio actual de 2019.

      Coche complementario para el ICE 4

La composición básica 39714 se puede ampliar con el coche intermedio 
suelto 43725 así como con el set de coches complementarios 43724. 
Utilizando varios coches intermedios sueltos se puede obtener una 
 composición de ICE 4 de como máximo 12 coches.

€ 330,– * (3 vagones)

€ 99,99 *

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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El protector del clima más rápido de Alemania

Ejecución con franja verde y símbolo de conector en ambos 

coches extremos, como símbolo de la circulación con electricidad 

100% ecológica�

Modelo real: Tren de alta velocidad ICE 4 como serie 412/812 de la 
Deutsche Bahn AG (DB AG), con franja verde y símbolo de conector en 
ambos coches extremos, que simboliza la circulación con electricidad 
100% ecológica. 1 coche extremo EW 1,2-H, serie 812, 1.ª clase. 1 coche 
restaurante RW “Restaurante a bordo”, serie 812, 1.ª clase. 1 coche de 
servicio TW 2.2, serie 412, 2.ª clase. 1 coche intermedio MW 2-H, serie 
812, 2.ª clase. 1 coche extremo EW 2.2-H, serie 812, 2.ª clase. Estado de 
servicio actual de 2019.

Encontrará la composición básica del tren de alta velocidad ICE 4 en la 
versión para corriente continua en el surtido H0 de Trix con el número de 
artículo 25976.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Iluminación interior     Ruido  march. loco. eléctrica     Señal de aviso     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Mando de pantógrafo     Iluminación interior     Mando de pantógrafo     Locución en estación     Locución en estación     Luces largas     Locución en estación     Silbido de revisor     Cierre de puertas     Mensajería de tren     

      Tren automotor ICE 4 de la serie 412/812 con franja verde

CS
2-

3

Silbido de maniobra Mensajería de tren Mensajería de tren Locución en estación Mando de pantógrafo Mando de pantógrafo Función de luces Ilum. cab. conduc. Ilum. cab. conduc. 

Disponible a partir del 2.º semestre de 2020

La composición básica 39716 se puede ampliar con el set de coches com-
plementarios 43726 así como el coche intermedio suelto 43728. Utilizando 
varios coches intermedios sueltos se puede obtener una composición de 
ICE 4 de como máximo 12 coches.

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 750,– *
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Modelo real: Coche complementario para tren de alta velocidad ICE 4, 
serie 412/812 de la Deutsche Bahn AG (DB AG). 1 coche intermedio 
MW 1, serie 812, 1.ª clase. 1 coche intermedio TW 1.2, serie 412, 
1.ª  clase. 1 coche intermedio MW 2.2-HP, serie 812, 2.ª clase. Comple-
mento para el ICE 4 con franjas verdes y símbolo de conector en ambos 
coches extremos. Estado de servicio actual de 2019.

Encontrará este set de coches complementarios para el ICE 4 en la 
versión para corriente continua en el surtido H0 de Trix con el número de 
artículo 23976.

      Set de coches complementarios de ICE 4

Modelo real: Coche complementario para tren de alta velocidad ICE 4, 
serie 412/812 de la Deutsche Bahn AG (DB AG) como coche intermedio 
TW 2.2, serie 412, segunda clase. Complemento para el tren automotor 9010 
como ICE 786, para el itinerario Múnich Estación Central – Würzburg Estación 
Central – Fulda – Hamburgo-Altona. Estado de servicio actual de 2019.

      Coche complementario para el ICE 4

Encontrará este coche intermedio como coche complementario para el 
ICE 4 en la versión para corriente continua en el surtido H0 de Trix con el 
número de artículo 23978.

€ 330,– * (3 vagones)

€ 99,99 *
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En servicio por toda Europa

Highlights:
 • Con decoder digital mfx y variadas funciones de sonido.

Modelo real: Locomotora eléctrica de la serie 193 (Vectron) de la 
 Deutsche Bahn AG (DB AG), división de transporte de mercancías DB 
Cargo. Número de explotación de la locomotora 193.304-3. Estado de 
servicio en torno a 2018.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx y numerosas funciones 
de sonido. Locomotora en su mayor parte de metal. Motor especial 
montado en el centro. Tracción en 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 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 maniobras) de ambos extremos. 
Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido y rojos. 4 pantógrafos 
mecánicamente operativos.  
Longitud topes incluidos 21,8 cm.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Tope contra tope     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     Ventilador     Silbido de revisor     Compresor de aire     Purgar aire comprimido     Silbido de maniobra     

      Locomotora eléctrica de la serie 193

Versión con 4 pantógrafos

Modelo miniatura digital con plenas 

prestaciones de sonido

€ 270,– *
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La Traxx sin panel flexible

Modelo real: Locomotora eléctrica de la serie 187 sin panel flexible de la 
Deutsche Bahn AG (DB AG). Fabricada por Bombardier como locomotora 
de serie dentro del programa de modelos TRAXX 3. Número de explota-
ción 187.131-8. Estado de servicio de 2019.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx y numerosas funciones 
de sonido. Motor especial montado en el centro. Tracción en 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 

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2

CS
1

CS
2-

3

Señal de cabeza     Locución en estación     Ruido  march. loco. eléctrica     Bocina de aviso     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Señal cab. post. desc.     Bocina de aviso: sonido agudo     Señal cab. front. desc.     Locución en estación     Ventilador     Sonido de acoplamiento     Compresor     Purgar aire comprimido     Sonido de acoplamiento     Enarenado     

      Locomotora eléctrica de la serie 187

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 manio-
bras) de ambos extremos. Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido 
y rojos. 2 pantógrafos mecánicamente operativos. Reproducción de las 
superficies laterales como en el modelo real.  

Longitud topes incluidos aprox. 21,7 cm.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 250,– *



)#§hNU8Y
39060

80

La Class 66 en la HGK

Highlights:
 • Nuevo diseño.
 • Iluminación de cabina de conducción gobernable en digital.
 • Iluminación de pupitre de mando gobernable en digital.
 • Generador de humo montado de serie.

Modelo real: Locomotora diésel-eléctrica de tren mercancías JT42CWR, 
conocida más frecuentemente como Class 66. Locomotora diésel de la 
Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK). Estado de servicio de 2012.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones 
de sonido y luces. Accionamiento regulado de alta potencia con volante 
de inercia, de montaje central. Tracción en 4 ejes mediante árboles 
cardán. Aros de adherencia. Señal de cabeza de tres luces y 2 luces 

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua 
en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 22691.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Inserto de humo     Ruido  march. loco. diésel     Bocina de aviso: sonido agudo     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Señal cab. post. desc.     Bocina de aviso: sonido grave     Señal cab. front. desc.     Ilum. cab. conduc.     Ventilador     Función de luces     Compresor     Purgar aire comprimido     Luz A doble de maniobras     Enarenado     

      Locomotora diésel Class 66

CS
2-

3

Bocina de aviso: sonido grave Bocina de aviso: sonido agudo Marcha de maniobra Sonido de acoplamiento Repostaje de fluido/sólido de trabajo Sonido de acoplamiento 

Con expulsión dinámica de humo

Class 66 de la compañía de transportes Häfen und Güterverkehr  
Köln AG (HGK) 
En 1999, la compañía ferroviaria Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) 
alquiló en un principio dos locomotoras como DE 61 y 62, adquiriéndolas, 
más adelante, en 2000/01. Se logró alquilar más locomotoras, de tal 
manera que la HGK (actualmente RheinCargo GmbH & Co. KG – RCH) 
cuenta con un parque de nueve locomotoras. Desde el comienzo, los 
servicios centrales que presta esta compañía son los trenes de vagones 
cisterna con entre otros destinos Braunschweig, Ingolstadt, Marktredwitz 
y Aichstetten, con frecuencia también arrastrados en todo su itinerario por 
una Class 66. Pero las locomotoras arrastran también trenes completos 
con diferentes cargas.

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

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. Cuando está apagada la señal de cabeza de ambos extremos de la 
locomotora, funciona la luz Doble A (alumbrado de maniobras) de ambos 
extremos. Iluminación de cabina de conducción gobernable en digital. Ilu-
minación de pupitre de mando gobernable en digital. Alumbrado/ilumina-
ción de LEDs blanco cálido y rojos exentos de mantenimiento. Generador 
de humo montado de serie. Numerosos detalles aplicados por separado. 
Travesaño portatopes con numerosos detalles. Se adjuntan mangueras 
de freno enchufables. Se pueden montar adicionalmente en el travesaño 
portatopes las tapas frontales adjuntas.  
Longitud topes incluidos aprox. 24,7 cm.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 435,– *

La imagen muestra una primera 

 implementación en forma de rendering
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Modelo real: Vagón con toldo deslizante de cuatro ejes del tipo cons-
tructivo Rils 652 de la Deutsche Bahn AG (DB AG), división de mercancías 
DB Schenker. Pintado en color base rojo tráfico. Tipo constructivo estándar 
europeo de 19,90 m de longitud. Ejecución con amortiguadores angulosos 
y sin freno de estacionamiento. Estado de servicio en torno a 2017.

      Vagón con toldo deslizante Rils 652

Modelo real: Vagón cervecero privado Ibopqs de la cervecera 
Gebr.  Maisel KG, Bayreuth. Diseño con motivo publicitario  “Maisel‘s 
Weisse”.

Modelo en miniatura: Ventiladores de techo encajados. Escaleras de 
acceso aplicadas en los testeros. Longitud topes incluidos 13,4 cm.  
Eje con ruedas para corriente continua E32376004.  
Eje con ruedas Trix-Express E36660700.

      Vagón cervecero 
“Maisel’s Weisse (cerveza de trigo Maisel‘s)”

Modelo en miniatura: Bogies modelo Y 25. Inserto metálico para 
asegurar unas buenas propiedades de marcha. Ejecución específica de los 
bajos. Numerosos detalles aplicados. Representación con toldo cerrado.  
Longitud topes incluidos 22,9 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 45,99 *

€ 34,99 *

Foco de todas las miradas
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Modelo real: Tipo constructivo más antiguo de los Ferrocarriles Federa-
les Suizos (SBB/CFF/FFS) pintado en el color base verde abeto. 1 furgón 
de equipajes F4. 2 coches C4, 3.ª clase. 1 coche de expreso BC4,  
2.ª y 3.ª clase. Estado original de servicio.

Modelo en miniatura: Furgón de equipajes con carlinga de techo. Coche 
con ventiladores de techo insertados. Fuelles intercambiables. Todos los 
vagones preparados para el montaje de la iluminación interior 7335.  
Longitud total topes incluidos 90,4 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua por cada vagón E700580.

      Set de coches antiguos (oldtimer) suizos

Suiza

€ 200,– * (4 vagones)
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Highlights:
 • Diseño completamente nuevo con motivo del aniversario  

“100 años de explotación ferroviaria eléctrica en el San  
Gotardo 1920-2020”.

 • Versión en metal con numerosos detalles.
 • Decoder digital mfx+ del Mundo de Juegos con numerosas 

funciones de explotación y sonido.
 • Iluminación de cabina de conducción y de sala de máquinas 

gobernables en digital.

Modelo real: Locomotora eléctrica Be 4/6 “Stängelilok” de los Ferroca-
rriles Federales Suizos (SBB). Ejecución en el estado en que se suminis-
traba. Locomotora de la primera serie constructiva. Pintada en color base 
marrón oscuro con tren de rodaje negro. Con tope de barra, puertas de 
cabina de conducción en testero con chapas de intercirculación, con are-
nero, sin señal de circulación en sentido incorrecto y sin imán de sistema 
Integra-Signum. Serpentinas de refrigeración en laterales con 6 soportes 
verticales. Número de explotación de la locomotora 12305. Estado de 
servicio de mediados de los años 20.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones 
de sonido y luces. Accionamiento regulado de alta potencia con volante 
de inercia, de montaje central. Cada locomotora cuenta con tracción en 
ambas ruedas motrices y falso eje en ambos bogies motores a través de 
un árbol cardán. Aros de adherencia. Tren de rodaje articulado adaptable 
a las curvas. Señal de cabeza de tres luces con alternancia en función del 
sentido de la marcha y 1 luz de cola blanca (alternancia de luces suiza), 
de funcionamiento convencional, gobernables en digital. Alumbrado 
conmutable en marcha en solitario a 1 luz de cola roja. Señal de cabeza 
en extremos 2 y 1 de la locomotora, apagables cada una por separado en 
digital. Función de luz Doble A (de maniobras). Iluminación adicional de 
la cabina de conducción e iluminación de la sala de máquinas, goberna-
bles cada una por separado en digital. Alumbrado/iluminación con LEDs 

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua 
en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 22899.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Luz de cola     Ruido  march. loco. eléctrica     Silbido de locomotora     Mando directo     Iluminación interior     Ilum. cab. conduc.     Silbido de maniobra     Ilum. cab. conduc.     Desconectar chirrido frenos     Señal cab.: cab.conduc.1     Señal cab.: cab.conduc.2     Ventilador     Purgar aire comprimido     Ruido pantógrafo     Enarenado     

      Locomotora eléctrica Be 4/6

CS
2-

3

Junta de carriles Compresor de aire Silbido de revisor Cierre de puertas Ruido de acoplamiento Ruido de servicio 1 Marcha de maniobra 

blanco cálido y rojos exentos de mantenimiento. Ejecución en metal con 
alto grado de detalle y numerosos detalles aplicados por separado, como 
tubos de refrigeración para el aceite del transformador. Imitación de 
cabina de conducción y sala de máquinas. Con arenero en los grupos de 
ruedas motrices. Equipamiento de techo detallado con resistencias cale-
factoras, tuberías de techo, aisladores, bobinas de protección contra rayos 
y pasarelas de techo en madera así como pantógrafos pentagonales de 
arco sencillo. Radio mínimo describible 360 mm. Se adjuntan mangueras 
de frenos, enganches de tornillos de imitación así como en escalerillas de 
acceso. Longitud topes incluidos 18,9 cm.

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

€ 520,– *

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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€ 340,– *

Highlights:
 • Pintada en un elegante azul oscuro como en el modelo real.
 • Con decoder digital mfx+ del Mundo de Juegos y numerosas 

funciones de explotación y sonido.

Modelo real: Locomotora eléctrica Re 4/4 (posterior Re 4/4 I) de los 
Ferrocarriles Federales Suizos (SBB) de la primera serie producida. Pintada 
en el color base azul zafiro. Versión original con puertas de intercircula-
ción en testeros y chapas de intercirculación. Número de explotación de 
la locomotora 409. Estado de servicio en torno a 1957-59.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones 
de sonido. Accionamiento regulado de alta potencia con volante de iner-
cia, de montaje central. Tracción en los 4 ejes mediante árboles cardán. 
Aros de adherencia. Señal de cabeza de tres luces con alternancia en 
función del sentido de la marcha y 1 luz de cola blanca (alternancia de lu-
ces suiza) de funcionamiento convencional, gobernables en digital. Luces 
de cabeza en extremos 2 y 1 de la locomotora apagables digitalmente por 
separado. Función de luz Doble A (de maniobras). Iluminación con LEDs 
blanco cálido exentos de mantenimiento. Estribos de marcha por el techo 
aplicados separados. Barras asidero insertadas de metal. Representación 
de las chapas de intercirculación y empuñaduras de agarre en el lado 
frontal. Longitud topes incluidos 17,1 cm.

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua 
en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 22422.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Silbido de revisor     Ruido  march. loco. eléctrica     Silbido de locomotora     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Señal cab.: cab.conduc.2     Silbido de maniobra     Señal cab.: cab.conduc.1     Ventilador     Compresor     Interruptor general     Purgar aire comprimido     Locución en estación – CH     Ruido pantógrafo     Marcha de maniobra     

      Locomotora eléctrica Re 4/4 I

CS
2-

3

Cierre de puertas Enarenado Ruido de acoplamiento 

Suiza

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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Suiza

Highlights:
 • Todos los coches con iluminación interior de LEDs integrada 

de serie.
 • Coche panorámico por primera vez con iluminación interior de 

LEDs incorporada.
 • Enganches portacorriente desacoplables.

Modelo real: Cuatro coches de viajeros de los Ferrocarriles Federales 
Suizos (SBB/CFF/FFS). Tres coches unificados modelo EW IV y un coche 
panorámico. Un coche unificado EW IV A, dos coches unificados EW IV B y 
un Apm en el diseño de los InterCity. Estado de servicio de 2019.

Modelo en miniatura: De serie, todos los coches están provistos de 
iluminación interior de LEDs incorporada y enganches portacorriente 
separables. Con topes fijos regulables. Todos los vagones embalados 
individualmente.  
Longitud total topes incluidos aprox. 106,5 cm.

      Set de coches de viajeros

€ 355,– * (4 vagones)
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Highlights:
 • Versión con emblema en relieve en el testero.
 • Nuevos y estilizados pantógrafos monobrazo.
 • Tracción en cuatro ejes.
 • Iluminación de la cabina de conducción.
 • Alternancia de luces europea y suiza.

Modelo real: Locomotora multiuso rápida Re 460 de los Ferrocarriles 
Federales Suizos (SBB/CFF/FFS). Color base rojo fuego neutro. Nombre 
de locomotora: “Munot”. Versión con emblema en relieve en el testero. 
Número de explotación: 460 106-8. Estado de servicio de 2018.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones 
de sonido. Accionamiento regulado de alta potencia, montado en el cen-
tro. Tracción en 4 ejes. 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. 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 con-
mutar entre alternancia de luces suiza y alternancia de luces blanco/rojo. 
Iluminación de cabina de conducción gobernable en digital. Alumbrado/
iluminación de LEDs blanco cálido y rojos exentos de mantenimiento. 
Nuevos y estilizados pantógrafos monobrazo. Barras asidero aplicadas de 
metal. Cabinas de conducción con mobiliario interior.  
Longitud topes incluidos aprox. 21,3 cm.

      Locomotora eléctrica Re 460

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua 
en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 22969.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Luces largas     Ruido  march. loco. eléctrica     Bocina de aviso     Mando directo     Ilum. cab. conduc.     Señal cab. post. desc.     Silbido de locomotora     Señal cab. front. desc.     Desconectar chirrido frenos     Ventilador     Silbido de revisor     Función de luces     Compresor     Función de luces     Purgar aire comprimido     

CS
2-

3

Enarenado Marcha de maniobra Mensajería de tren Función de luces Cierre de puertas Función de luces Locución en estación – CH Locución en estacion – I Locución en estación – CH Locución en estacion – I Mensajería de tren Mensajería de tren Mensajería de tren Locución en estación – F 

Variante de forma: Nueva válvula  

de distribución con logo de los  

SBB en relieve

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 350,– *
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Suiza

Modelo real: Coche piloto de dos pisos DBZplus Bt, 2.ª clase, de los 
 Ferrocarriles Federales Suizos (SBB), en servicio en el tráfico de ferro-
carriles suburbanos (S-Bahn) de Zúrich. Estado de servicio actual en torno 
a 2019.

Modelo en miniatura: Travesaño portatopes detallado con spoiler 
delantero incorporado. Indicador de destino de tren iluminado. Cabina 
de conducción con equipamiento interior. Preparado para interco-
nexión  portacorriente entre coches bien con pivotes de enganche corto 
 enchufables 7319 o enganches cortos desacoplables 72020/72021. 
Preparado para montaje de la iluminación interior 73140. Si la locomotora 

      Coche piloto de dos pisos del “ferrocarril suburbano S-Bahn de Zúrich”

Modelo real: 1 coche intermedio de dos pisos HVZ, 1.ª/2.ª clase y 
 1  coche intermedio de dos pisos HVZ, 2.ª clase, de los Ferrocarriles 
 Federales Suizos (SBB), en servicio en el tráfico de ferrocarriles subur-
banos (S-Bahn) de Zúrich. Estado de servicio actual en torno a 2019.

Modelo en miniatura: Preparado para interconexión portacorriente 
entre coches bien con pivotes de enganche corto enchufables 7319 
o  enganches cortos desacoplables 72020/72021. Preparado para 
 integración de la iluminación interior 73140. 
Longitud topes incluidos 26,8 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

      Set de coches de dos pisos del  
“ferrocarril suburbano S-Bahn de Zúrich”

empuja (coche piloto en cabeza), se ilumina en el coche piloto una señal 
de cabeza de tres luces blancas y si la locomotora arrastra (locomotora en 
cabeza) lucen en el coche piloto dos luces de cola rojas. 
Longitud topes incluidos 27,3 cm. 

€ 99,99 *

€ 135,– * (2 vagones)
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Highlights:
 • Por primera vez con motor intermedio y tracción en los 4 ejes 

mediante árboles cardán.
 • Con decoder digital mfx+ del Mundo de Juegos y muy variadas 

funciones de luz y sonido.
Modelo real: Locomotora eléctrica Re 4/4 II, matriculada como Re 420, 
de los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB). Versión reconvertida como 
parte del proyecto de modernización LION para el tráfico del ferrocarril 
suburbano (S-Bahn) de Zúrich. Pintura base en color rojo fuego. Número 
de explotación de la locomotora 420 202-4. Estado de servicio actual en 
torno a 2019.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones 
de sonido. Accionamiento regulado de alta potencia con volante de iner-
cia, de montaje central. Tracción en 4 ejes mediante árboles cardán. Aros 
de adherencia. Señal de cabeza de tres luces con alternancia en función 
del sentido de la marcha y 1 luz de cola blanca (alternancia de luces suiza) 
de funcionamiento convencional, gobernables en digital. Alumbrado 
conmutable en marcha en solitario a 1 luz de cola roja. 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  

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua 
en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 22849.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Luz de cola     Ruido  march. loco. eléctrica     Silbido de locomotora     Desconectar chirrido frenos     Función de luces     Ilum. cab. conduc.     Luces largas     Ilum. cab. conduc.     Mando directo     Señal cab.: cab.conduc.2     Señal cab.: cab.conduc.1     Ventilador     Purgar aire comprimido     Ruido pantógrafo     Enarenado     

      Locomotora eléctrica Re 420

CS
2-

3

Cierre de puertas Compresor Ruido de acoplamiento Silbido de revisor Interruptor general Silbido de maniobra Marcha de maniobra 

extremos de la locomotora, la luz Doble A (alumbrado de maniobra) de 
ambos extremos funciona como señal roja de parada de emergencia. 
Faros de luces largas, iluminación de la cabina de conducción e ilumi-
nación de la sala de máquinas, gobernables cada una por separado en 
digital. Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido y rojos exentos de 
mantenimiento. Barras asidero aplicadas de metal. Enganches sustituibles 
por faldones frontales adjuntos. 
Longitud topes incluidos 17,1 cm.

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

€ 350,– *

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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Suiza

Modelo real: Coche de acompañamiento o bien coche de tren de viajeros 
Bcm de la Ralpin AG, de Olten, Suiza. Estado de servicio a partir de finales 
de 2011.

Modelo en miniatura: Sobre la base de un coche de viajeros de 
2.ª  clase del tipo constructivo Bmz. Radio mínimo describible 360 mm. 
Bajos diseñados de manera específica para el modelo. Bogies Fiat Y0270 
S con amortiguador de movimiento de lazo y con freno electromagnético 

      Furgón de cola Bcm

La imagen muestra el lateral izquierdo del vagón

sobre el carril. Preparado para enganche portacorriente 7319 o enganche 
corto portacorriente 72021, iluminación interior E73400/73401, patín 
73406 y alumbrado de cola de tren 73407.  
Longitud topes incluidos aprox. 28,2 cm.  
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 64,99 *
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Highlights:
 • Por primera vez con motor intermedio y 4 ejes en ambos bogies 

exteriores con tracción por árboles cardán.
 • Tren de rodaje y superestructura en versión de metal pesada. 
 • Con decoder digital mfx+ del Mundo de Juegos y muy variadas 

funciones de luz y sonido.
 • Luces largas, iluminación de la cabina de conducción e ilumi-

nación de la sala de máquinas, gobernables también en digital.

Modelo real: Locomotora eléctrica pesada Re 6/6 como Re 620 de los Fe-
rrocarriles Federales Suizos (SBB), matriculada en la división de mercancías 
SBB Cargo. Versión en color base rojo fuego/azul ultramarino. Lámparas 
de testeros angulosas, enchufes UIC, barras asidero oblicuas en testeros, 
con trampilla para mantenimiento del equipo de climatización ubicada en 
un lateral de la locomotora. Número de explotación de loco 620 011-7, con 
escudo de loco “Rüti ZH”. Estado de servicio actual en torno a 2019.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones de 
sonido. Accionamiento regulado de alta potencia con volante de inercia, de 
montaje central. Tracción en 4 ejes (dos ejes en cada uno de ambos bogies 
exteriores) mediante árboles cardán. Aros de adherencia. Señal de cabeza 
de tres luces con alternancia en función del sentido de la marcha y 1 luz de 
cola blanca (alternancia de luces suiza) de funcionamiento 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 lalocomotora, funciona la luz Doble A 
(alumbrado de maniobras) de ambos extremos. Alumbrado conmutable a 
2 luces de cola rojas. Faros de luces largas, iluminación de la cabina  
de conducción e  iluminación de la sala de máquinas, cada uno de  
ellos gobernables  también en digital. Alumbrado/iluminación  
con LEDs blanco cálido y rojos exentos de mantenimiento.  
Barras asidero de subida a la loco aplicadas de  
metal. Enganches sustituibles por faldones  
frontales con numerosos detalles.Radio mínimo  
describible 360 mm.  
Longitud topes incluidos 22,2 cm.

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua 
en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 22883.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Función de luces 1     Ruido  march. loco. eléctrica     Silbido de locomotora     Luces largas     Ilum. cab. conduc.     Señal cab.: cab.conduc.2     Ilum. cab. conduc.     Señal cab.: cab.conduc.1     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Función de luces 2     Silbido de maniobra     Ruido pantógrafo     Ventilador     Compresor     

      Locomotora eléctrica Re 620

CS
2-

3

Purgar aire comprimido Interruptor general Locución en estación – CH Silbido de revisor Enarenado Repostaje de fluido/sólido de trabajo Ruido de acoplamiento Marcha de maniobra 

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

€ 370,– *
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Modelo real: Vagón portacontenedores de 4 ejes tipo constructivo Sgnss 
de los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB/CFF/FFS), división “SBB Cargo”. 
Color base gris tráfico. Estado de servicio actual.

      Vagón portacontenedores Sgnss

Suiza

Modelo en miniatura: Bogies modelo Y 25. Piso de vagón portaconte-
nedores con aberturas pasantes, como en el modelo real, de metal, con 
llamativos largueros exteriores tipo vientre de pez. El vagón portacon-
tenedores no tiene carga embarcada. Es posible embarcar una carga de 
3 contenedores de 20 pies o 1 contenedor de 20 pies y 1 contenedor de 40 
pies. Longitud topes incluidos 22,7 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

Modelo real: Dos vagones de transporte de piso bajo del tipo construc-
tivo Saadkmms, matriculados en los Ferrocarriles Federales Suizos(SBB/
CFF/FFS). Vagón privado de la empresa HUPAC S.A. para el transporte de 
tránsito de la “carretera regional rodante”.

      Set de vagones de mercancías
Modelo en miniatura: Con dos travesaños portatopes pivotantes y des-
montables. Se adjuntan cuñas de retención para modelos en miniatura de 
camiones y enganches especiales para vagones de piso bajo. Enganches 
cortos especiales para acoplamiento a vehículos con enganche normal.  
Longitud total topes incluidos aprox. 44,6 cm. 
Juego de ejes con ruedas para corriente continua E432950.

€ 56,99 *

€ 125,– * (2 vagones)

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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Highlights:
 • Todos los vagones con números de explotación y números 

de  vagón diferentes.
 • Embalados individualmente.
 • Con inserto de balasto.

Modelo real: Seis vagones autodescargables de 4 ejes de la empresa 
Holcim. Familia Faccs. Matriculados en Suiza. Estado de la Época VI.

Modelo en miniatura: Vagones autodescargables en el diseño de 
Holcim de color naranja sanguina con diferentes números de explotación 
y de vagón. Detalles aplicados.  
Longitud total topes incluidos aprox. 81,5 cm.  
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

      Set de vagones autodescargables “Holcim”

Rotulaciones posicionadas como 

en el modelo original

€ 275,– * (6 vagones)
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Highlights:
 • Con decoder digital mfx+ del Mundo de Juegos y numerosas 

funciones de explotación y sonido.
 • Locomotora en su mayor parte de metal.

Modelo real: Locomotora eléctrica pesada para trenes mercancías de 
la serie 1020 de los Ferrocarriles Federales Austríacos (ÖBB), ex E 94. 
Pintada en color base de naranja sanguina. Número de explotación de la 
locomotora 1020.28. Estado de servicio de comienzos de los años 1980.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones 
de sonido. Accionamiento regulado de alta potencia. Tracción en 3 ejes. 
Aros de adherencia. Tren de rodaje articulado con buena adaptación 
a las curvas. 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. Señal de cabeza en extremos 2 y 1 
de la locomotora, apagable cada una de ellas por separado en digital. 
Cuando está apagada la señal de cabeza de ambos extremos de la 
 locomotora, funciona la luz Doble A (alumbrado de maniobras)  
de ambos extremos. Alumbrado/iluminación con LEDs  
blanco  cálido y rojos exentos de mantenimiento.  
Barras asidero aplicadas.  
Longitud topes incluidos 21 cm.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Ruido de acoplamiento     Ruido  march. loco. eléctrica     Señal de aviso     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Señal cab.: cab.conduc.2     Silbido de maniobra     Señal cab.: cab.conduc.1     Locución en estación     Marcha de maniobra     Radio tren-tierra     Ventilador     Ventilador     Ruido pantógrafo     Purgar aire comprimido    

      Locomotora eléctrica de la serie 1020

CS
2-

3

Ruido de servicio 1 Silbido de revisor Cierre de puertas Compresor Ventilador Ruido de servicio 2 Locución en estación Locución en estación Mensaje de aviso Compresor de aire Enarenado 

En color naranja sanguina

Austria

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

€ 375,– *
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Highlights:
 • Datos técnicos diferentes.
 • Embalados individualmente.
 • Inscripción RCW.

Modelo real: 3 vagones de toldo deslizante cortos de cuatro ejes del tipo 
constructivo Shimmns de la Rail Cargo Wagon – Austria GmbH (RCW). 
Estado de servicio actual.

Modelo en miniatura: Todos los vagones con toldo cerrado. Con teste-
ros redondeados arriba y con volante lateral. Bogies de tipo constructivo 
Y 25 soldados. Todos los vagones con números de explotación diferentes 
y todos ellos embalados individualmente. Embalaje envolvente adicional.  
Longitud topes incluidos cada vagón 13,8 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

      Set de vagones con toldo deslizante

Modelo real: 2 vagones de teleros del tipo constructivo Rs Serie 390 
8 de los Ferrocarriles Federales Austríacos (ÖBB). Con volante lateral 
para freno de estacionamiento. Marrón mahagoni. Estado de servicio de 
comienzos de los años 1980.

Modelo en miniatura: Ambos vagones cargados cada uno con 2 pilas 
de madera cortada y con números de explotación diferentes. Con 8 teleros 
abatibles por lateral de cada vagón. Volantes aplicados.  
Longitud total topes incluidos aprox. 46 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

      Set de vagones de plataforma “Madera cortada”

Ambos vagones cargados con 2 pilas de madera cortada cada uno

€ 115,– * (3 vagones)

€ 135,– * (2 vagones)

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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Francia

Modelo real: Cuatro coches de compartimentos de 3 ejes de diferentes 
tipos constructivos prusianos de los Ferrocarriles Estatales Franceses 
(SNCF) de la Época III. Dos vagones de 3.ª clase con garita de guarda-
frenos (C6tf), un vagón de 3.ª clase sin garita de guardafrenos (C6t) y un 
vagón de 3.ª clase con equipajes sin garita de guardafrenos (C3Dp).

Modelo en miniatura: Coche de compartimentos con eje central móvil 
para mejorar la suavidad de marcha en las curvas. 
Longitud total topes incluidos 54,9 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700630.

      Set de coches de compartimentos

Highlights:
 • Con decoder mfx digital y plenas prestaciones de sonido.

Modelo real: Locomotora de vapor de la serie 130 TB de la Société 
Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), ex serie 74, Época III.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx y motor especial con 
volante. Tracción en 3 ejes. Aros de adherencia. Señal de cabeza de dos 
luces con alternancia en función del sentido de la marcha, de funcio-
namiento convencional, gobernable en digital. Numerosos detalles 
aplicados. 
Longitud topes incluidos 12,7 cm.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Ruido de marcha     Silbido de locomotora     Campana     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Marcha de maniobra     Purgar vapor     Cargar carbón con pala     Silbido de revisor     Bomba de aire     Silbido de maniobra     Revisor     Locución en estación – F     

      Locomotora de vapor de la serie 130 TB

€ 185,– * (4 vagones)

€ 220,– *

SNCF® es una marca registrada de SNCF Mobilités. Reservados todos los derechos.
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Highlights:
 • La iniciación ideal en el mundo digital de Märklin H0.
 • Inicio automático de sesión de la locomotora en la Mobile Station 

gracias al decoder mfx integrado.
 • Instalación de vías C de montaje cómodo.

Modelo real: Locomotora de maniobras diésel de la serie 700 de los NS, un vagón de 
teleros Kls, un vagón cisterna U y un vagón de mercancías cubierto Gs. Tren de color azul, 
amarillo y marrón. Época VI.

Modelo en miniatura: Locomotora con decoder digital mfx y funciones variadas de 
sonido. Tracción en 1 eje, con aros de adherencia. Señal de cabeza de tres luces con alter-
nancia en función del sentido de la marcha, de funcionamiento convencional, gobernable 
en digital. Luz intermitente en el techo de la cabina de conducción. Ganchos de acopla-
miento. Longitud del tren aprox. 49,9 cm.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Lámpara intermitente de aviso     Ruido  march. loco. diésel     Bocina de aviso     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Ruido de servicio 1     Ruido de acoplamiento     Ruido de servicio 2     Silbido de maniobra     Marcha de maniobra     Locución en estación     Silbido de revisor     Junta de carriles     Enarenado     

      Caja de iniciación en digital “Tren mercancías holandés”

Todo lo que hace falta para la iniciación

Con plenas funcionalidades de sonido, 

luz intermitente y mucho más

Países Bajos

Contenido: 12 vías curvas 24130, 4 vías rectas 24172 y 4 vías rectas 24188. Caja de 
 conexión a vía, fuente de alimentación conmutada 230 V/36 VA y Mobile Station. 
Libro de juegos ilustrado con numerosos consejos y sugerencias. Opciones de ampliación 
con las cajas de ampliación de vías C y con todo el programa de vías C.

€ 350,– *

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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Highlights:
 • Vagones en azul.
 • Números de explotación nuevos.
 • Con carga de “astillas de madera”.
 • Envejecimiento con toque realista diferente en cada vagón.

Modelo real: Seis vagones de bordes altos Ealnos 201 en servicio en la 
NS Cargo. Cargado con astillas de madera.

Modelo en miniatura: Barras asidero incorporadas. Números de explo-
tación nuevos y diferentes. Vagones embalados sueltos y envejecidos. 
Longitud topes incluidos aprox. 108 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

Encontrará tres vagones a juego con los mismos con números de 
 explotación diferentes adicionales en su versión para corriente continua 
en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 24367.

      Set de vagones de bordes altos “Transporte de astillas de madera”

Por primera vez con insertos montados en  

superficie, de nuevo desarrollo

Todos los vagones envejecidos con un toque realista

Países Bajos

Todos los vagones 

convencen con 

un  envejecimiento 

 separado

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 280,– * (6 vagones)
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Highlights:
 • Nuevo diseño.
 • Iluminación de cabina de conducción gobernable en digital.
 • Iluminación de pupitre de mando gobernable en digital.
 • Generador de humo montado de serie.

Modelo real: Locomotora diésel-eléctrica de tren mercancías JT42CWR, 
conocida más frecuentemente como Class 66. Locomotora diésel de la 
Rotterdam Rail Feeding (RRF). Estado de servicio de 2017.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones 
de luz y sonido. Accionamiento regulado de alta potencia con volante de 
inercia, de montaje central. Tracción en 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 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 maniobras) de ambos extremos. 

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua 
en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 22692.

      Locomotora diésel Class 66

Con expulsión dinámica de humo

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Inserto de humo     Ruido  march. loco. diésel     Bocina de aviso: sonido agudo     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Señal cab. post. desc.     Bocina de aviso: sonido grave     Señal cab. front. desc.     Ilum. cab. conduc.     Ventilador     Función de luces 1     Compresor     Función de luces 2     Función de luces 3     Bocina de aviso: sonido grave     

CS
2-

3

Bocina de aviso: sonido agudo Marcha de maniobra Purgar aire comprimido Enarenado Sonido de acoplamiento Repostaje de fluido/sólido de trabajo Sonido de acoplamiento 

Class 66 de la Rotterdam Rail Feeding (RRF) 
La compañía ferroviaria Rotterdam Rail Feeding fue fundada en 2004 y 
al año siguiente emprendió la explotación ferroviaria. El 15 de abril de 
2008 fue absorbida por la compañía ferroviaria americana Genesee & 
 Wyoming. Desde 2009, esta compañía ferroviaria se dedica al transporte 
de mercancías en todos los Países Bajos, para lo cual se arrendaron 
también temporalmente algunas Class 66.

Iluminación de cabina de conducción gobernable en digital. Iluminación 
de pupitre de mando gobernable en digital. Funciones de luces adiciona-
les como, p. ej., señales especiales de maniobra y señal de advertencia, 
gobernables en digital. Alumbrado/iluminación de LEDs blanco cálido y 
rojos exentos de mantenimiento. Generador de humo montado de serie. 
Numerosos detalles aplicados por separado. Travesaño portatopes con 
numerosos detalles. Se adjuntan mangueras de freno enchufables. Se 
pueden montar adicionalmente en el travesaño portatopes las tapas 
frontales adjuntas.  
Longitud topes incluidos aprox. 24,7 cm.

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

€ 435,– * 

La imagen muestra una primera 

 implementación en forma de rendering
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Bélgica

Highlights:
 • Nuevo diseño.
 • Iluminación de cabina de conducción gobernable en digital.
 • Iluminación de pupitre de mando gobernable en digital.
 • Generador de humo montado de serie.

Modelo real: Locomotora diésel-eléctrica de tren mercancías JT42CWR, 
conocida más frecuentemente como Class 66. Locomotora diésel del 
LINEAS Group. Estado de servicio de 2017.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones 
de luz y sonido. Accionamiento regulado de alta potencia con volante de 
inercia, de montaje central. Tracción en 4 ejes mediante árboles cardán. 
Aros de adherencia. Señal de cabeza de tres luces y 2 luces de cola rojas 

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua 
en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 22693.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Inserto de humo     Ruido  march. loco. diésel     Bocina de aviso: sonido agudo     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Señal cab. post. desc.     Bocina de aviso: sonido grave     Señal cab. front. desc.     Ilum. cab. conduc.     Ventilador     Función de luces 1     Compresor     Función de luces 2     Función de luces 3     Bocina de aviso: sonido grave     

      Locomotora diésel Class 66
Class 66 del grupo LINEAS Group 
La compañía ferroviaria belga, que desde 2017 es conocida como LINEAS, 
fue fundada en 2005 como empresa filial para el transporte de mercancías 
de la compañía ferroviaria estatal SNCB. Tras la privatización en 2011 y 
la entrada de un inversor privado en 2015, la empresa firma desde 2017 
como LINEAS con una participación de los SNCB de todavía el 31 %. 
LINEAS cuenta en su parque de máquinas con más de 200 locomotoras y 
7.000 vagones de mercancías, entre otras también una Class 66 alquilada, 
pintada en los colores de la empresa e informatizada como modelo 513-10 
con el número de matrícula NVR 92 80 1266 037-1 D-BRLL.

CS
2-

3

Bocina de aviso: sonido agudo Marcha de maniobra Purgar aire comprimido Enarenado Sonido de acoplamiento Repostaje de fluido/sólido de trabajo Sonido de acoplamiento 

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

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. Cuando 
está apagada la señal de cabeza de ambos extremos de la locomotora, 
funciona la luz Doble A (alumbrado de maniobras) de ambos extremos. 
Iluminación de cabina de conducción gobernable en digital. Iluminación de 
pupitre de mando gobernable en digital. Funciones de luces adicionales 
como, p. ej., señales especiales de maniobra y parada de emergencia, 
gobernables en digital. Alumbrado/iluminación de LEDs blanco cálido y 
rojos exentos de mantenimiento. Generador de humo montado de serie. 
Numerosos detalles aplicados por separado. Travesaño portatopes con 
numerosos detalles. Se adjuntan mangueras de freno enchufables. Se 
pueden montar adicionalmente en el travesaño portatopes las tapas 
frontales adjuntas. Longitud topes incluidos aprox. 24,7 cm.

Con expulsión dinámica de humo€ 435,– *

La imagen muestra una primera 

 implementación en forma de rendering
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Highlights:
 • Todos los vagones con números de 

explotación diferentes.

Modelo real: 5 vagones de mercancías de cuatro ejes de tipos construc-
tivos diferentes de los Ferrocarriles Estatales Belgas (SNCB). 3 vagones 
de toldo deslizante cortos del tipo constructivo Shimmns así como 
2 vagones de capota telescópica del tipo constructivo Shimms. Estado de 
servicio actual.

Modelo en miniatura: Vagón de toldo deslizante con toldo cerrado. 
Vagones de capota telescópica con testeros fijos y cada uno con 3 capotas 
telescópicas deslizables. En su interior 5 volquetes de carga con brazos 
de retención móviles. Se adjuntan 3 bobinas de chapa para cada vagón. 
Todos los vagones con números de explotación diferentes y todos ellos 
embalados individualmente. Embalaje envolvente adicional.  
Longitud topes incluidos cada vagón 13,8 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

      Set de vagones de mercancías

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 210,– * (5 vagones)
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Modelo real: Vagón portacontenedores de dos ejes para contenedores 
intermedios. Vagón de mercancías privado de Bélgica con contenedor 
amarillo de la Albemarle Corp. Matriculado en los SNCB. Estado de 
servicio de la Época V en torno a 2001.

Modelo en miniatura: Vagón portacontenedores con número de explo-
tación 23 88 411 0 110-4. Con plataforma de guardafrenos y plancha de 

      Vagón portacontenedores para contenedores intermedios

Highlights:
 • Todos los vagones cargados de vigas de hierro.
 • Con huellas de uso a juego con los mismos.
 • Embalados individualmente.

Modelo real: Un vagón de teleros del tipo constructivo Rnss, un vagón 
de teleros del tipo constructivo Res y un vagón de teleros del tipo 
 constructivo Rs, todos los vagones de la CFL Cargo. Estado de servicio en 
torno a 2013.

Modelo en miniatura: Todos los vagones cargados de vigas de hierro. 
Vagones con números de explotación nuevos y diferentes. Volantes 
aplicados. Todos los vagones embalados individualmente.  
Longitud total topes incluidos aprox. 68,7 cm.  
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

      Set de vagones de plataforma Carga de vigas de hierro

Reparaciones y huellas de envejecimiento con toque realista

direcciones postales aplicada. Contenedor amarillo con el número 7550. 
Se adjunta una grapa de retención para inmovilizar el contenedor. 
Longitud topes incluidos 11,4 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580. 
Eje con ruedas Trix-Express: E33357811. € 37,99 *

Bélgica

Luxemburgo

€ 185,– * (3 vagones)
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Highlights:
 • Por primera vez, con luces intermitentes alternas para señali-

zación de la disposición del tren para su partida.

Modelo real: Locomotora diésel serie MV de los Ferrocarriles Estatales 
de Dinamarca (DSB). Máquina multiuso NOHAB de color negro y rojo de la 
Época IV. Número de explotación 1102. Estado de servicio de 1983.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funcio-
nes de sonido. Accionamiento regulado de alta potencia, montado en el 
centro. Tracción en 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, 

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Función de luces     Ruido  march. loco. diésel     Bocina de aviso     Mando directo     Función de luces     Señal cab. post. desc.     Bocina de aviso     Señal cab. front. desc.     Desconectar chirrido frenos     Ilum. cab. conduc.     Ventilador     Silbido de revisor     Compresor     Purgar aire comprimido     Marcha de maniobra     

      Locomotora diésel MV

CS
2-

3

Luz A doble de maniobras Locución en estación Ruido de servicio Sonido de acoplamiento Paso a nivel Repostaje de fluido/sólido de trabajo 

 gobernables en digital. Señal de cabeza en extremos 2 y 1 de la locomoto-
ra gobernables cada uno en digital por separado. Iluminación de la cabina 
de conducción gobernable en digital por separado. Iluminación de cabina 
de conducción gobernable en digital por separado. Luz de maniobras 
gobernable. Con las luces intermitentes laterales se puede señalizar la 
disposición del tren para su partida. Las luces intermitentes se pueden 
gobernar en digital tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. 
Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido, de color rojo y naranja 
exentos de mantenimiento. Barras asidero aplicadas de metal. Cabinas 
de conducción y sala de máquinas con equipamiento interior en relieve. 
Longitud incluidos topes 21,7 cm.

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua 
en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 22677.

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

Por primera vez, con luces inter-

mitentes alternas para señali-

zación de la disposición del tren 

para su partida

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 375,– * 

Dinamarca
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Modelo real: Tres coches de trenes de viajeros Bcm, de 2.ª clase, de los 
Ferrocarriles Estatales Daneses (DSB). Pintado en color rojo rubí.

Modelo en miniatura: Todos los coches preparados para pivotes de en-
ganche portacorriente 7319 o enganches cortos portacorriente desacopla-

      Set de coches de viajeros
bles 72021 así como para la integración de un set de iluminación interior 
(E73400/73401). Radio mínimo describible 360 mm.  
Longitud total topes incluidos aprox. 85 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

Dinamarca

€ 185,– * (3 vagones)
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Modelo real: Dos coches de trenes de viajeros Bcm, de 2.ª clase de los 
Ferrocarriles Estatales Daneses (DSB). Pintados en color azul zafiro con 
franja roja.

Modelo en miniatura: Ambos coches preparados para pivotes de engan-
che portacorriente 7319 o enganches cortos portacorriente desacoplables 
72021 así como para la integración de un set de iluminación interior 
(E73400/73401). Radio mínimo describible 360 mm.  
Longitud total topes incluidos aprox. 85 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

      Set de coches de viajeros

Tren nocturno 590 con cinco de los “nuevos” coches de literas durante la prueba de frenado en Korsör hacia las 5 de la madrugada en verano de 1987. 

Dos coches ya presentan el nuevo aspecto exterior en azul. (foto: John Poulsen)

€ 125,– * (2 vagones)

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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Modelo real: Un coche canguro de cuatro ejes de la AAE Cargo AG. Tipo 
constructivo Sdgmns para el transporte de contenedores, superestructuras 
intercambiables de camión o semirremolques. Cargado con un semirre-
molque con toldo cortina de Carlsberg. Un vagón portacontenedores de 
cuatro ejes Sgns de la DB AG. Cargado con 2 puentes intercambiables de 
Carlsberg y Tuborg. Estado de servicio actual.

      Set de vagones de mercancías KLV “Carlsberg und Tuborg”

Cargas de Carlsberg y Tuborg fieles a 

las originales

Modelo en miniatura: Vagón portarremolques KLV de la AAE. Bastidor, 
piso y camas de carga de metal. Bogies especiales de construcción baja. 
Numerosos detalles aplicados. Topes rectangulares. Soportes de carga 
regulables. El vagón está cargado con un semirremolque con toldo cortina 
de la cervecera Carlsberg. Vagón portacontenedores con 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. Cargado con 2 contenedores de quita y pon. 
Longitud topes incluidos aprox. 42 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E320577 y E700580.

€ 150,– * (2 vagones)

Dinamarca
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Highlights:
 • Chasis y piezas de la superestructura de metal.
 • Iluminación de cabina de conducción gobernable por separado 

en digital.
 • Decoder digital mfx+ del Mundo de Juegos con numerosas 

funciones de explotación y sonido.

Modelo real: Locomotora diésel pesada Vossloh G 2000 BB con cabina 
de conducción simétrica. Locomotora de la compañía de transporte ferro-
viario Hectorrail, registrada en Suecia. Estado de servicio de la Época VI.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones 
de sonido y luces. Accionamiento regulado de alta potencia con volante 
de inercia, de montaje central. Tracción en los 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 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 maniobras) de ambos 
extremos. Iluminación independiente en cada cabina de conducción, 
gobernables cada una por separado en digital. Alumbrado/iluminación 
con LEDs blanco cálido y rojos exentos de mantenimiento. Numerosos 
detalles aplicados por separado. Barandillas longitudinales de metal en 
el bastidor. Travesaño portatopes con numerosos detalles. Se adjuntan 

Encontrará este modelo en miniatura en su versión para corriente 
 continua lo en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 25296.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Ilum. cab. conduc.     Ruido  march. loco. diésel     Señal de aviso     Ilum. cab. conduc.     Desconectar chirrido frenos     Señal cab.: cab.conduc.2     Silbido de maniobra     Señal cab.: cab.conduc.1     Mando directo     Enarenado     Ruido de acoplamiento     Ventilador     Purgar aire comprimido     Tope contra tope     Repostaje de fluido/sólido de trabajo     

      Locomotora diésel Vossloh G 2000 BB

CS
2-

3

Silbido de revisor Marcha de maniobra Luz A doble de maniobras 

Highlights:
 • Vagones ideales para trenes completos.

Modelo real: 3 vagones portacontenedores de dos ejes del tipo construc-
tivo Lgns de los Ferrocarriles Estatales Suecos (SJ), división Green Cargo. 
Cargados con contenedores tipo caja de 40 pies y de 20 pies. Estado de 
servicio actual en torno a 2019.

Modelo en miniatura: Todos los vagones con bajos de vagón 
 portacontenedores pasantes de metal. Bastidores con armadura de 

      Set de vagones portacontenedores Lgns
 largueros laterales. Paneles con inscripciones aplicados. Cargados 
con contenedores de 40 pies y 20 pies. Contenedores de quita y pon y 
apilables. Todos los contenedores y los vagones portacontenedores están 
provistos de números de explotación diferentes. Cada vagón portacon-
tenedores embalado suelto con un contenedor, con embalaje envolvente 
adicional. 

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

Suecia

mangueras de freno enchufables. Se pueden montar adicionalmente en el 
travesaño portatopes las tapas frontales adjuntas. 
Longitud topes incluidos 20 cm.

Longitud topes incluidos cada vagón 16,9 cm.  
Longitud total topes incluidos 51,2 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua por cada vagón E700580. 
Eje con ruedas para expreso de Trix E33357811.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 360,– *

€ 155,– * (3 vagones)
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Este modelo en miniatura se lanzará en el año 2020 en una serie única que estará 
 limitada a 1.499 unidades en todo el mundo.

Highlights:
 • Modelo en miniatura de réplica sobre la base del clásico de Märklin 3030.
 • Locomotora correspondiente a los coches de viajeros “Tin Plate” incluidos 

en el artículo 41921.
 • Embalaje con representación en color de la loco, inspirado en el histórico 

embalaje de la serie Da.

Modelo real: Locomotora eléctrica de la serie Da. Locomotora de museo de la 
Bergslagernas Järnvägssällskap (BJ), Gotemburgo, Suecia. Número de explotación 
de la loco Da 896. Estado de servicio en la versión actual del museo.

Modelo en miniatura: Modelo en miniatura de réplica sobre la base del clásico 
de Märklin, artículo 3030. Con decoder digital mfx. Accionamiento regulado de alta 
 potencia. Tracción sobre 3 ejes. Aros de adherencia. Señal de cabeza de tres luces 
con alternancia en función del sentido de la marcha, de funcionamiento conven-
cional, gobernable en digital. Carcasa de locomotora y chasis de metal. Rótulo de 
“Märklin” en relieve y número de artículo en relieve en la carcasa de la locomotora. 
Enganche Relex en ambos extremos de la locomotora.  
Longitud topes incluidos 14,7 cm.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Mando directo     

      Locomotora eléctrica de la serie Da

Con certificado de autenticidad, limitada a 1.499 unidades

Suecia

€ 290,– *
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El set de coches se lanzará en el año 2020 en una serie única limitada a 
1.499 unidades en todo el mundo.

Modelo real: 4 coches de cuatro ejes de tipos constructivos diferentes. 
Coche de museo inspirado en el coche de la Bergslagernas Järnvägssälls-
kap (BJ), Gotemburgo. Estado de servicio en su versión actual en el 
museo.

Modelo en miniatura: Todos los coches con enganches Relex. Números 
de explotación diferentes. Cada coche está embalado individualmente 
en una caja de cartón identificada, inspirado en el histórico diseño de 
embalaje de aquella época. Embalaje envolvente adicional.  
Longitud topes incluidos cada vagón 22 cm.

      Set de coches de viajeros “Tin Plate”

En página 1.499 se presentan los sets de 

coches en edición limitada

€ 160,– * (4 vagones)

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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Highlights:
 • Nuevo diseño.
 • Iluminación de cabina de conducción gobernable en digital.
 • Iluminación de pupitre de mando gobernable en digital.
 • Generador de humo montado de serie.

Modelo real: Locomotora diésel-eléctrica de tren mercancías JT42CWR, 
conocida como más frecuentemente como Class 66. Locomotora diésel de 
la CargoNet Group. Estado de servicio de 2012.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones 
de luz y sonido. Accionamiento regulado de alta potencia con volante de 
inercia, de montaje central. Tracción en 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 

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua 
en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 22694.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Inserto de humo     Ruido  march. loco. diésel     Bocina de aviso: sonido agudo     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Señal cab. post. desc.     Bocina de aviso: sonido grave     Señal cab. front. desc.     Ilum. cab. conduc.     Luces largas     Función de luces     Función de luces 1     Función de luces 2     Función de luces 3     Bocina de aviso: sonido grave     

      Locomotora diésel Class 66

CS
2-

3

Ventilador Función de luces Bocina de aviso: sonido agudo Marcha de maniobra Compresor Purgar aire comprimido Enarenado Sonido de acoplamiento Repostaje de fluido/sólido de trabajo Sonido de acoplamiento 

Con expulsión dinámica de humos

Noruega

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

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 maniobras) de ambos extremos. 
Iluminación de cabina de conducción gobernable en digital. Iluminación de 
pupitre de mando gobernable en digital. Funciones de luces adicionales 
como, p. ej., luces largas, señales especiales de maniobra y luz intermi-
tente, gobernables en digital. Alumbrado/iluminación de LEDs blanco 
cálido y rojos exentos de mantenimiento. Generador de humo montado de 
serie. Numerosos detalles aplicados por separado. Travesaño portatopes 
con numerosos detalles. Se adjuntan mangueras de freno enchufables. 
Se pueden montar adicionalmente en el travesaño portatopes las tapas 
frontales adjuntas. Longitud topes incluidos aprox. 24,7 cm.

€ 435,– *

La imagen muestra una primera 

 implementación en forma de rendering
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Modelo real: Locomotora eléctrica serie BR 380 (Škoda modelo 109 E) de los Ferroca-
rriles Estatales de Chequia (ČD). Número de explotación 380 004-2 pintada en un color 
especial con motivo del 100 Aniversario de la Fundación del Estado de Checoslovaquia. 
Estado de servicio de 2019.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx y numerosas funciones de sonido. 
Motor especial montado en el centro. Tracción en 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 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 maniobras) de ambos extremos. Alumbrado/ilumi-
nación con LEDs blanco cálido y rojos. 2 pantógrafos mecánicamente operativos.  
Longitud topes incluidos aprox. 20,7 cm.

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua en el 
surtido H0 de Trix con el número de artículo 22454. Funciones digitales CU M

S
M

S 
2

CS
1

CS
2-

3

Señal de cabeza     Locución en estación     Ruido  march. loco. eléctrica     Bocina de aviso     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Señal cab. post. desc.     Silbido de maniobra     Señal cab. front. desc.     Cierre de puertas     Ventilador     Silbido de revisor     Compresor de aire     Purgar aire comprimido     Enarenado     Sonido de acoplamiento     

      Locomotora eléctrica de la serie 380

Pintada en color especial con motivo del 100 Aniversario 

de la Fundación del Estado de Checoslovaquia

República Checa

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 295,– *
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Notas relativas a la explotación: La locomotora puede utilizarse en 
vías en curva a partir de un radio de 360 mm, si bien recomendamos 
radios mayores. Debido al voladizo de su larga caldera, las señales, 
postes de catenaria, barandillas de puentes, pórticos de túneles y otros 
elementos constructivos semejantes deben mantener una distancia 
suficiente a la vía en curva. La vía debe estar sujeta de manera robusta 
para aguantar el elevado peso de la locomotora. La circulación por la 
plataforma giratoria y el carro transbordador son posibles únicamente en 
la posición de circulación directa.

Highlights:
 • Serie única de la “Big Boy” 4014 con hogar de aceite puesta en 

servicio de nuevo en su versión original por la Union Pacific.
 • Implementación en el modelo en miniatura idéntica al modelo 

real.
Modelo real: Locomotora de vapor de tren mercancías pesada de la serie 
4000 “Big Boy” de la Union Pacific Railroad (UP). Versión de la locomotora 
con hogar de aceite. Número de explotación 4014. Estado de servicio 
de 2019.
Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones 
de sonido. Accionamiento regulado de alta potencia. Tracción en 8 ejes. 
Aros de adherencia. Preinstalación para dos kits de humo 7226. Señal de 
cabeza con alternancia en función del sentido de la marcha, planchas con 
numeraciones y contacto de kit de humo, de funcionamiento convencional, 
gobernables en digital. Iluminación de cabina de conducción gobernable 
en digital. Iluminación con LEDs blanco cálido exentos de mantenimiento. 
Chasis articulado con buena adaptación a las curvas. Ruedas Boxpok. Ejes 
de acoplamiento centrales amortiguados. Conducciones de vapor bascu-
lables a una con los cilindros. Enganche corto entre locomotora y ténder. 
Potente altavoz en el ténder, con volumen regulable. Gancho de enganche 
frontal enchufable en el quitapiedras. Barras asidero aplicadas de metal. 
Numerosos detalles aplicados. Se adjuntan figurines de maquinista y 
fogonero para la cabina de conducción.  
Longitud entre enganches: aprox. 46,5 cm.  
Suministro en casete de madera.

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua 
en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 22014 y 22163.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

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     Iluminación tablero números     Campana     Ruido de servicio     Bomba de aire     Inyector     Soplante auxiliar     Silbido de revisor     Radio de cabina     

      Locomotora de vapor de la serie 4000

CS
2-

3

Sonido de acoplamiento Repostaje de fluido/sólido de trabajo Repostaje de fluido/sólido de trabajo Repostaje de fluido/sólido de trabajo Señal de cabeza Marcha de maniobra Junta de carriles 

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

EE.UU

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 970,– *



115

La “Big Boys 4014” 

Sin ningún género de dudas, la serie 4000, conocida como “Big Boy”, 

de la Union Pacific Railroad (UP), es una de las gigantes de vapor más 
populares de Estados Unidos, quizá incluso de todo el mundo. En un 
principio, 20 de estas locomotoras articuladas (N.º 4000-4019) del tipo 
constructivo (2‘D)D2‘h4 surgieron en 1941 en ALCO como continuación 
del diseño conceptual “Challenger”, correspondiente a locomotoras 
de vapor articuladas de gran éxito del tipo constructivo (2‘C)C2‘h4 de la 
UP. A este primer grupo le siguió en 1944 una pequeña serie adicional 
de cinco máquinas (N.º 4020-4024). El diseño conceptual de las “Big 
Boys” fue el resultado de las habituales exigencias también encontra-
das en todos los demás tipos constructivos de grandes locomotoras de 
vapor. Se perseguía poder transportar con menos locomotoras cargas 
de tracción más pesadas a velocidades superiores. En el fondo, la UP 
adquirió las 25 máquinas para un único trayecto: Desde Cheyenne/
Wyoming, 830 km en dirección al Oeste, a través de las faldas de las 
Montañas Rocosas, pasando por la colina Sherman Hill, hasta su 
destino en Ogden (Utah). Así, surgió una máquina gigantesca para el 
transporte rápido de mercancías con una masa de servicio de 548 t 
(incluido ténder). En julio de 1959 había terminado definitivamente la 
era de las Big Boys y con ello se apagó el fuego en todas las máquinas. 

Sin embargo, el 10 de mayo de 2019 se deseaba celebrar como es 
debido el 150 aniversario de la terminación del ferrocarril transcon-
tinental (“150 años del Parque Golden Spike”). Después de todo, la 
compañía ferroviaria UP era una de las dos compañías ferroviarias 
que había hecho posible este magnífico hito. Por este motivo, para 
rendir adecuadamente homenaje a este evento se debía organizar algo 
espectacular, motivo por el cual en 2013 corrieron los primeros rumo-
res de que estaba previsto poner de nuevo en servicio una “Big Boy”. 
Después de todo todavía quedaban ocho máquinas. Los especialistas 
en locomotoras de vapor de la UP procedieron a revisar cada una de 
las locomotoras supervivientes para encontrar la mejor candidata para 
su reacondicionamiento. Al final, la decisión fue a parar a la 4014 en 
el Museo RailGiants Train Museum de Pomona, ya que el suave clima 
de California hizo que esta locomotora hubiese sido la menos dañada 
y que su caldera presentase el mejor estado de entre todas las máqui-
nas conservadas. Finalmente, su traslado a Cheyenne había finalizado 
el 8 de mayo de 2014 tras un viaje de varios días. Pronto se puso de 
manifiesto que, debido a su estacionamiento durante décadas, fue 
preciso sustituir alrededor del 60% de las piezas y el resto necesitaba 
un acondicionamiento completo. El taller de vapor de la UP, con sus 
nueve empleados, planificó originalmente cinco años para el reacon-

dicionamiento de la Big Boy. Sin embargo, en idéntico período, se 
debía llevar a cabo una inspección general de la locomotora de vapor 
844 de la UP, de tal modo que la puesta en servicio de la 4014 requirió 
un período de tan solo dos años y medio. Fue preciso esperar hasta el 
6 de febrero de 2019 para poder superar con éxito un importante hito 
en su acondicionamiento. Superó el ensayo a presión con agua a que 
se sometió a la caldera. Tras haber superado este hito, el resto de las 
operaciones de reacondicionamiento se sucedieron con gran rapidez. 
El 9 de abril se encendió por primera vez el quemador de aceite de 
la 4014. Sin embargo, el tiempo apretaba, ya que la loco debía poder 
generar vapor el 9 de mayo en un gran acto en Ogden. Así, el 2 de mayo 
se había programado para la 4014 tan solo un viaje corto de prueba que 
se logró concluir con éxito. Según estimaciones, la compañía ferro-
viaria tuvo que destinar al menos cuatro millones de dólares USA a su 
acondicionamiento. Sin embargo, a partir de esta fecha, la compañía 
ferroviaria volvió a incorporar a su parque de máquinas la locomotora 
de vapor operativa más grande y más potente del mundo. Se trata de 
una auténtica primicia y, como cabe imaginar, el viaje discrecional del 
4 al 19 de mayo, de la 4014, junto con la 844, de Cheyenne a Ogden y 
vuelta, con motivo del aniversario “150 años del Parque Golden Spike”, 
resultó también un espectáculo de masas.
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Modelo real: Seis coches de expreso de la compañía ferroviaria 
estadounidense Union Pacific Railroad (U.P.). Dos furgones de equipajes 
(baggage), dos coches panorámicos (dome car) y dos coches de plazas 
sentadas (coach).

Modelo en miniatura: Sobre la base de los coches de expreso 
 Stream liner. Cajas de todos los coches en aluminio.  
Longitud total topes incluidos aprox. 150 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

      Set de coches de viajeros

EE.UU

€ 455,– * (6 vagones)
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Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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Highlights:
 • Decoder digital mfx+ del Mundo de Juegos con numerosas 

funciones de explotación y sonido.
 • Iluminación de cabina de conducción y de sala de máquinas 

gobernables en digital.

Modelo real: Locomotora eléctrica de tren mercancías de la serie 
Ce 6/8 I “Köfferli” de los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB). Ejecución 
en el estado en que se suministraba en la primera fase de suministro. 
Pintada en color base negro ficticio con chasis gris y ruedas rojas. Con 
tope de barra, puertas de cabina de conducción en testero, sin ventanas y 
con chapas de intercirculación, con arenero, sin señal de circulación por la 
vía errónea y sin imán de sistema Integra-Signum. Número de explotación 
de la loco14 2020. Estado de servicio de los años 1920.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones 
de luz y sonido. Accionamiento regulado de alta potencia con volante 
de inercia, de montaje central. Cada locomotora cuenta con tracción en 
3 ejes motores y falso eje en ambos bogies motores a través de un árbol 
cardán. Aros de adherencia. Tren de rodaje articulado adaptable a las cur-
vas. Señal de cabeza de tres luces con alternancia en función del sentido 
de la marcha y 1 luz de cola blanca (alternancia de luces suiza), de funcio-
namiento convencional, gobernables en digital. Alumbrado conmutable en 
marcha en solitario a 1 luz de cola roja. Señal de cabeza en extremos 2 y 1 
de la locomotora, apagables cada una por separado en digital. Función 
de luz Doble A (de maniobras). Iluminación adicional de la cabina de 
conducción e iluminación de la sala de máquinas,  gobernables cada una 
por separado en digital. Alumbrado/iluminación de LEDs blanco cálido 
y  rojos exentos de mantenimiento. Ejecución en metal con alto  

Encontrará este modelo en miniatura en la versión para corriente continua 
en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 22869.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Luz de cola     Ruido  march. loco. eléctrica     Silbido de locomotora     Mando directo     Iluminación interior     Ilum. cab. conduc.     Silbido de maniobra     Ilum. cab. conduc.     Desconectar chirrido frenos     Señal cab.: cab.conduc.1     Señal cab.: cab.conduc.2     Ventilador     Purgar aire comprimido     Ruido pantógrafo     Enarenado     

      Locomotora eléctrica de la serie Ce 6/8 I “Köfferli”

CS
2-

3

Junta de carriles Compresor de aire Silbido de revisor Cierre de puertas Ruido de acoplamiento Ruido de servicio 1 Función especial Marcha de maniobra 

Loco de Feria 2020

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

grado de detalle y numerosos detalles aplicados por separado, como tu-
bos de refrigeración para el aceite del transformador. Imitación de cabina 
de conducción y sala de máquinas. Con arenero en los grupos de ruedas 
motrices. Equipamiento de techo detallado con resistencias calefacto-
ras, tuberías de techo, aisladores, bobinas de protección contra rayos y 
pasarelas de techo en madera así como pantógrafos pentagonales de 
arco sencillo. Radio mínimo describible 360 mm. Se adjuntan mangueras 
de frenos, enganches de tornillos de imitación así como escalerillas de 
acceso. Longitud topes incluidos 22,1 cm.

€ 590,– *

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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Modelo real: 6 coches de viajeros de tipos constructivos diferentes de 
los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB) pintados en color negro ficticio. 
3 vagones de mercancías cubiertos con garita de guardafrenos, K3. 2 va-
gones de mercancías cubiertos con garita de guardafrenos, J3. 1 vagón de 
bordes bajos con garita de guardafrenos L2. Todos los vagones en estado 
de servicio de los años 1920.

      Set de vagones de mercancías a juego con el “Köfferli”
Modelo en miniatura: Vagones de mercancías cubiertos K3 y vagones 
de mercancías cubiertos J3 con puertas correderas abribles. Para el vagón 
de bordes bajos se adjuntan teleros enchufables. Todos los vagones 
embalados individualmente. Embalaje envolvente adicional.  
Longitud total topes incluidos aprox. 74 cm. 
Eje con ruedas de corriente continua E700580, E32301211.

Set de vagones de feria 2020

€ 225,– * (6 vagones)
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Este camión Krupp con toldo se fabricará en el año 2020 en una serie 
única solo para socios de Insider.

Highlights:
 • Variante de un clásico absoluto: El camión de cabina sobre el 

motor Krupp de los años 60.
 • Tamaño constructivo aprox. 1:45.
 • Fabricado a partir de los moldes originales del antiguo modelo 

en miniatura 8034.
 • Embalaje de cartón con decoración histórica.
 • El camión Krupp “Transporte de fábrica de Märklin” se entrega 

acompañado de un certificado de autenticidad.

Modelo real: Camión de cabina sobre el motor Krupp “Transporte de 
fábrica de Märklin”.

Modelo en miniatura: Tamaño constructivo aprox. 1:45. Carrocería del 
camión de fundición a presión de metal, piso de chapa de acero. Ruedas 
metálicas realizadas como piezas torneadas con neumáticos. Parrilla 
del radiador, faros delanteros, grupos ópticos traseros y otros detalles 
realzados en color. Cabina de conducción con inserto de ventana. Cama 
equipada con una superestructura con toldo. Complemento a juego con 
los modelos de la serie de réplicas y otros modelos en miniatura. 
Longitud del vehículo aprox. 12,5 cm.

      Camión con caja y cabina sobre el motor Krupp con superestructura con toldo “Transporte de fábrica de Märklin”

Réplica En exclusiva para MHI

  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 169. Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 54,90 *
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Accesorios

Faroles de desvío con iluminación por LEDs blanco cálido. 
 
Todos los desvíos para vías C, provistos de palanca de maniobra manual o 
de accionamiento eléctrico, con control convencional o digital, se pueden 
equipar con faroles de desvío iluminados. El montaje es sencillo, el inser-
to de iluminación encaja también con el farol fijo de la travesía de unión 
doble. LEDs miniatura exentos de mantenimiento permiten el tamaño a 
escala de los faroles.

Nota: En la travesía de unión doble 24624 ya está integrado un farol fijo 
con iluminación como en el modelo real.

Para el equipamiento posterior de 2 desvíos de vía C. Juego para desvíos 
a la derecha y a la izquierda o para un desvío de tres itinerarios. Utilizable 
con palanca de maniobra manual y/o con accionamiento eléctrico 74491 
Iluminación con blanco cálido exentos de mantenimiento.

      Juego de faroles de aguja blanco cálido
Ahora con LEDs blanco cálido

Highlights:
 • Contiene todas las informaciones esenciales sobre la Central 

Station 3 con la versión de software 2.0.

Descripción detallada del sistema Märklin Digital. En este manual, el 
lector encontrará todas las informaciones esenciales sobre la Central 
Station 3 con la versión de software 2.0: entre otros, el control con la 
Central Station 3, la readaptación a circulación digital y consejos para 
procesos automatizados. Más de 190 páginas de contenido en formato 
DIN A4. Versión en alemán.

      Manual práctico “Control digital con la Central Station 3”

€ 17,99 *

€ 19,90 *
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Perfección a escala 1:220, ésta es en Märklin para muchos modelistas 
ferroviarios la popular escala Z. Denominada desde hace decenios con 
mucho cariño también “Mini-Club”, como símbolo de la mecánica de 
precisión exclusiva en la fabricación de modelos en miniatura ferroviarios.

Recorra con nosotros las distintas épocas de la historia del ferrocarril 
y déjese guiar con nuestra caja aniversario relativa al comienzo del 
 ferrocarril en Wurttemberg. En esta época le saluda, en una imple-
mentación llena de detalles, una T9 con un set de vagones típico de la 
época. Los auténticos caballos de vapor, con sus fuertes resoplidos, de la 
 Época III, ya se trate de locomotoras sprinter al frente de trenes expresos 
o de especialistas para trayectos con rampas empinadas, son los siguien-
tes en darle la bienvenida. Luego nos adentramos en la modernidad con 
nuestras locomotoras diésel y eléctricas de épocas más recientes. Así, 
por ejemplo, nuestro diseño totalmente nuevo con detalles finos de la 
locomotora  Vectron de Siemens, que en poco tiempo dominará las alturas 
de su maqueta de trenes.

Pero también este año resultará atractiva nuestra amplia oferta de coches 
de viajeros y vagones de mercancías. Desde el cómodo tráfico de cerca-
nías hasta el transporte de mercancías pesadas, hay mucho que descubrir.

La perfección a escala 1:220

Ancho de vía Z de Märklin
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La locomotora eléctrica 88527 se fabrica en una serie única para la 
 iniciativa de distribuidores de Märklin (MHI).

Highlights:
 • Motor con inducido de campana.

Modelo real: Locomotora multiuso de alta velocidad de la serie 120 de 
los Ferrocarriles Federales (DB) en el estado de la Época IV.

Modelo en miniatura: Motor con inducido de campana. Tracción en 
ambos bogies. Pestañas de rueda oscuras. Señal de cabeza de tres luces 
con alternancia en función del sentido de la marcha. 
Función de catenaria eléctrica, tornillo de conmutación instalado hacia 
dentro de modo invisible. 
Longitud topes incluidos 87 mm.

      Locomotora eléctrica de la serie 120

Pionera trifásica

El vagón 87210 se fabricará en una serie única solo para la MHI  
(iniciativa de distribuidores de Märklin).

Modelo real: Coche de sociedad WGmh 824 de los Ferrocarriles Federa-
les (DB). Pintado en color azul océano/marfil. Estado de servicio de verano 
de 1985.

Modelo en miniatura: “Iluminación de discoteca” parpadeante integrada 
en diferentes colores como rojo, amarillo, verde, azul, etc. equipada con 
batería tampón y gancho de enganche corto. 
Longitud topes incluidos 120 mm.

      Coche de sociedad

Coche de sociedad con luz de DISCOTECA

€ 220,– *

€ 99,99 *
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 En exclusiva para MHI

El set 87211 se fabricará en una serie única solo para la MHI (iniciativa de 
distribuidores de Märklin).

Highlights:
 • Pintado en un color y estampado con toque realista.
 • Gancho de enganche corto.
 • Mobiliario interior.
 • Iluminación interior con batería tampón.

Modelo real: 3 coches de compartimentos de los DB en el estado de 
la Época IV, formados por coche de compartimentos de 1.ª clase Am 203 
pintado en el color azul océano/marfil claro y 2 coches de compartimentos 
de 2.ª clase Bm 234 pintados en el color azul océano/marfil claro.

Modelo en miniatura: Todos los vehículos pintados en un color y 
 estampado con toque realista. Vagón equipado con iluminación interior 
con batería tampón, diferentes elementos de mobiliario interior y gancho 
de enganche corto. 
Longitud total topes incluidos aprox. 365 mm.

      Set de coches de viajeros “Coche de compartimentos”

  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 169. Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 160,– * (3 vagones)
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Producción única solo para socios de Insider.

Highlights:
 • Diseño en su mayor parte nuevo.
 • Tren de rodaje y superestructura de la locomotora en metal.
 • Varillaje/mando con finos detalles.
 • Imitación del sistema de frenos, sistema de frenado automático 

Indusi, quitapiedras, etc.
 • Motor con inducido de campana.
 • Insertos de ventana en la cabina de conducción.
 • Señal de cabeza de LEDs blanco cálido.

Modelo real: Locomotora de vapor con ténder remolcado de la serie 41 
con caldera de alta potencia de nueva construcción y ténder de aceite  
2‘2‘ T34 de los Ferrocarriles Federales (DB) en el estado de la Época IIIb.

Modelo en miniatura: Diseño nuevo, en su mayor parte con finos deta-
lles, provista de caldera de alta potencia (caldera de nueva construcción). 
Superestructura de loco de metal con ventanas insertadas en la cabina 
de conducción y representación detallada correcta (chimenea, cabina de 
conducción, ventiladores, etc.). Imitación de los bajantes de arena, frenos 
de imitación, Indusi, quitapiedras o bien otros detalles en los bajos de 

      Locomotora de vapor de la serie 41 aceite

En el marco del programa de locomotoras unificadas de la DRG, 
los fabricantes de locomotoras desarrollaron la locomotora 1’D1’ 
de la serie 41 destinada al arrastre de trenes mercancías rápidos. 
Las dos máquinas prototipo fueron suministradas por Schwart-
zkopff en 1936. El tren de rodaje era de nuevo desarrollo, la calde-
ra era la misma que en la serie 03, pero en la serie 41 se dimen-
sionó para 20 bar. La masa de tracción de los ejes con  ruedas se 
podía ajustar opcionalmente a 18 t o a 20 t. Con la serie 41 surgió 
por primera vez una locomotora multiuso de aplicación universal. 
Tras las dos máquinas de preserie vinieron 364 loco motoras de 
serie, con escasas mejoras, habiendo sido éstas suministradas 

la locomotora. Mando y varillaje con alto grado de detalle, plenamente 
 operativos. Locomotora con motor con inducido de campana. Tracción 
sobre los 4 ejes de acoplamiento. Alumbrado de cabeza mediante LEDs 
blanco cálido. Ténder equipado con ruedas de radios.  
Radio mínimo describible 195 mm. 
Longitud topes incluidos aprox. 112 mm. 

hasta 1941 por la práctica totalidad de las fábricas de locomoto-
ras de Alemania. Estas locomotoras de unos 1.900 CV, capaces de 
circular hasta 90 km/h, se utilizaban en prácticamente todas las 
áreas. 
 
Tras la Segunda Guerra Mundial permanecieron 216 locomotoras 
en los DB. Sin embargo, pronto plantearon problemas las calderas 
St47K desgastadas de estas máquinas. No obstante, dado que 
no se podía prescindir de la serie 41, los DB desarrollaron como 
sustituta 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 calentamiento por radiación de alta calidad, por lo 
cual soportaba cargas superiores. Entre 1957 y 1961, en los talle-
res 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 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 locomotoras reconvertidas. Las 
últimas máquinas reconvertidas con hogar de parrilla tuvieron 
que abandonar el servicio en 1971.

Serie 41 En exclusiva para MHI

€ 269,– *

  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 169. Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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Serie única con motivo del aniversario del ferrocarril en Wurttemberg.

Modelo real: Tren mercancías con transporte de personas (GmP) de los 
Reales Ferrocarriles Estatales de Wurttemberg (K.W.St.E.), integrado por 
locomotora de vapor T9, 1 coche con intercirculación de 3.ª clase, 1 vagón 
frigorífico cervecero, 1 vagón de mercancías abierto con carga de carbón y 
un 1 vagón portapotes. 
Todos los vehículos en el estado de la Época I en torno a 1907.

      Caja de iniciación “175 años del ferrocarril del Wurttemberg”

175 años del ferrocarril del Wurttemberg

Todos los vagones equipados con ruedas con radios como 

en el modelo real

Highlights:
 • Motor con inducido de campana.
 • Todos los vagones equipados con ruedas con radios como en 

el modelo real.
 • Caja de aniversario “175 años del ferrocarril del Wurttemberg”.

Modelo en miniatura: Locomotora con accionamiento renovado y motor 
con inducido de campana. Además, con varillaje plenamente funcional 
como en el modelo real, frenos de imitación y señal de cabeza de 2 luces 
con LEDs exentos de mantenimiento. Todos los vagones estampados 
como en el modelo real y equipados con ruedas con radios.  
Longitud topes incluidos aprox. 245 mm.

€ 325,– *

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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Highlights:
 • Motor con inducido de campana.

Modelo real: Serie 85 de los Ferrocarriles Federales (DB) en el estado de 
la Época IIIa.

Modelo en miniatura: Modelo en miniatura con varillaje con finos 
detalles y plenamente funcional, frenos de imitación, bajantes de arena, 
quitapiedras. Motor con inducido de campana, tracción integral en todos 
los ejes motores. Alumbrado con LEDs blanco cálido exentos de manteni-
miento con alternancia en función del sentido de la marcha. 
Inserto de ventana en la cabina.  
Longitud topes incluidos 74 mm.

      Locomotora de vapor de la serie 85
Especialista en trayectos escarpados: originalmente, las 10 locomotoras 
ténder de tres cilindros pesadas puestas en servicio de la serie 85 fueron 
construidas para el ferrocarril del Valle del Infierno en la Selva Negra 
que hasta entonces funcionaba con una complicada y lenta tecnología de 
engranajes. Las imponentes 85 estaban en condiciones de hacer frente 
al difícil trayecto exclusivamente en funcionamiento por fricción, más 
rentable. En este trayecto acreditaron su eficacia ejemplarmente hasta 
que llegó el cambio a la tracción eléctrica. A continuación, algunas de 
estas atléticas máquinas asumieron servicios en otras rampas empinadas 
alemanas, por ejemplo, en Erkrath-Hochdahl y allí permanecieron hasta el 
final de su explotación.

A todo vapor hacia el trayecto de rampas pronunciadas

Se tardó mucho tiempo en llevar el ferrocarril desde Friburgo/

Breisgau a la Selva Negra a través del Valle del infierno. En un 
principio, las posibilidades técnicas de la época o un recorrido 
extremadamente complejo del trayecto impidieron la construc-
ción de la línea férrea. Dado que resultaba demasiado caro un 
ferrocarril de solo adhesión, se deseaba superar el tramo más 
pronunciado entre Hirschsprung y Hinterzarten por vía directa 
con ayuda de una cremallera. Esta variante se realizó a partir de 
comienzos de los años 1880 bajo la dirección del genial cons-
tructor ferroviario Robert Gerwig. El tramo entre Hirschsprung 
y Hinterzarten, con una pendiente del 55 ‰, fue dotado hasta la 
estación de Posthalde, a lo largo de una longitud de 6.525 m, de 
una cremallera según el sistema Bissinger-Klose. Tras más de tres 
años de obras, finalmente el 23 de mayo de 1887, en presencia del 

Gran Duque de Baden, se pudo inaugurar el servicio continuo de 
trenes entre Friburgo y Neustadt/Selva Negra. Posteriormente, la 
prolongación de la línea hasta Donaueschingen tuvo que esperar 
casi diez años. Finalmente, la decisión se inclinó a favor de la 
variante vía Löffingen. Para poder enlazar con el denominado 
“Ferrocarril trasero del Valle del Infierno” el máximo número 
posible de municipios se aceptó como contrapartida un trazado 
lleno de curvas y más largo que el que hubiese sido necesario 
si se hubiese optado por un trayecto más directo. El servicio de 
trenes entre Neustadt y Donaueschingen se inició finalmente 
el 20 de agosto de 1901. A comienzos de los años 1930, la DRG 
acordó la electrificación del Ferrocarril del Valle del Infierno 
entre Friburgo y Neustadt así como del ferrocarril Dreiseenbahn. 
A diferencia del sistema de electrificación ferroviario típico de 

15 kV/16,7 Hz, aquí se pretendía incorporar, para comparación, 
un servicio eléctrico en pruebas con la denominada corriente 
industrial de 20 kV y 50 Hz, lo cual se logró para otoño de 1935. 
Los problemas surgieron posteriormente, a partir de mediados 
de 1956, cuando en la estación de Friburgo se encontraron dos 
sistemas de corriente ferroviaria de la línea magistral de Baden 
entre Mannheim y Basilea. Para eliminar la estación de cambio 
de sistema de electrificación de Friburgo y lograr una explotación 
rentable, los Ferrocarriles Federales (DB) decidieron cambiar con 
fecha tope el 20 de mayo de 1960 ambos trayectos al sistema de 
electrificación ferroviaria convencional de 15 kV y 16,7 Hz. Sin 
embargo, desde primavera de 2018, grandes cambios proyectan 
sus sombras. En el marco del proyecto general “Ferrocarril de 
cercanías del Breisgau 2020”, la Deutsche Bahn AG comenzó las 

€ 275,– *

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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numerosas obras de modernización y ampliación de la infra-

estructura en el Ferrocarril del Valle del Infierno. A partir del 1 de 
marzo de 2018, el tramo occidental Friburgo-Neustadt/Selva Negra 
ha estado completamente cortado para poder emprender las 
obras de modificación de gran envergadura para la explotación 
del ferrocarril de cercanías (S-Bahn). Esto incluyó, entre otros, 
nuevas instalaciones de catenaria en amplios tramos, nuevos 
andenes de 55 cm de altura, 210 m de longitud y al menos 2,50 m 
de anchura, incluidos accesos aptos para personas con movilidad 
reducida en todas las estaciones así como el saneamiento de las 
instalaciones de vías, incluidas las mejoras en la infraestructura 
para en el futuro poder salvar mejor averías o retardos. A partir 
del 1 de abril de 2019 será posible de nuevo un servicio continuo 
de trenes entre Friburo y Neustadt. Está cortado para la ejecución 

de obras de ampliación desde el 1 de mayo de 2018 también el 
ferrocarril trasero del Valle del Infierno entre Friburgo y Donaues-
chingen. Se está procediendo a la electrificación de este tramo, 
para lo cual se preparan en particular también los cinco túneles 
del trayecto para el montaje de la catenaria, ejecutando entre 
otras medidas el descenso de nivel de las vías en hasta 70 cm. 
Dado que una parte de los solares de obra presenta difícil accesi-
bilidad, una gran parte de los transportes se ejecutará a través del 
ferrocarril. Como cabe imaginar, también todas las estaciones del 
ferrocarril trasero del Valle del Infierno se ejecturán sin barreras 
(aptas para personas con movilidad reducida) y se sanearán las 
instalaciones de vías. Esta previsto haber concluido estas obras 
para el 31 de octubre de 2019. Con el cambio de horario en diciem-
bre de 2019 entrará en vigor la nueva estrategia de explotación 

del ferrocarril de cercanías (S-Bahn) en el ferrocarril del Valle 
del Infierno y del Dreiseen. En lugar de los trenes reversibles de 
dos pisos y automotores diesel hasta ahora empleados, a partir de 
esa fecha circularán modernos automotores eléctricos Alstom de 
tres o cuatro coches del tipo “Coradia Continental” (Serie 1440). 
Por tanto, con la electrificación del ferrocarril trasero del Valle 
del Infierno, serán posibles enlaces por tren continuos a interva-
los de una hora: Desde Villingen, pasando por Donaueschingen, 
 Löffingen, Neustadt, Hinterzarten y Kirchzarten, a Friburgo así 
como continuar hasta Breisach o Endingen en el Kaiserstuhl.
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Highlights:
 • Imitación del sistema de frenos, sistema de frenado automático 

Indusi, bajantes de arena, etc.
 • Motor con inducido de campana.
 • Señal de cabeza de LEDs.

Modelo real: Locomotora de vapor de la serie 03.10 de los Ferrocarriles 
Federales (DB) pintada en el color de tren de larga distancia (F-Zug), en 
azul acero, en el estado de la Época IIIa con chapas levantahumos Witte.

Modelo en miniatura: Modelo en miniatura con finos detalles. Supe-
restructura de locomotora de metal con insertos de ventanas en plástico. 
Estampado y color laboriosos. Imitaciones de frenos, bajantes de arena, 
Indusi, quitapiedras, etc. en los bajos de la locomotora. Mando y varillaje 
detallados, plenamente operativos. Platos de tope ampliados. El modelo 
en miniatura está equipado con un motor con inducido de campana y 
tracción en los 3 ejes acoplados. Alumbrado de cabeza de LEDs blanco 
cálido. Ténder con ruedas de radios. 
Longitud topes incluidos aprox. 112 mm.

      Locomotora con ténder remolcado de expreso de la serie 03.10

Caballo de tiro insustituible

Tren de rodaje y superestructura de la locomotora en metal

Varillaje/mando con finos detalles

€ 255,– *

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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Viaje en tren con loco de vapor

Highlights:
 • Gancho de enganche corto.

Modelo real: 1./2. Coche de tren expreso de 1.ª/2.ª clase de la familia 
AB4ü de los Ferrocarriles Federales (DB). Coche restaurante con faldón 
WR4üe de la Deutsche Schlaf- und Speisewagen Gesellschaft (DSG), 
matriculado en los Ferrocarriles Federales (DB). Estado de servicio en 
torno a 1953.

Modelo en miniatura: Set de coches de expreso de cinco unidades, 
integrado por cuatro coches de tren expreso con faldones de 1.ª/2.ª  clase 
y un coche restaurante de la DSG (coche con faldones). Coches con 
pintura y rotulación exactas. Todos los vagones equipados con ganchos 
de enganche corto. 
Longitud total topes incluidos 520 mm.

A juego con esta formación de coches encaja perfectamente, p. ej., 
la locomotora 88856.

      Set de coches con faldón de tren expreso

€ 200,– * (5 vagones)
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Modelo real: Vagón cisterna de 2 ejes con garita de guardafrenos de la 
BV-ARAL-AG, Bochum, matriculado en los Ferrocarriles Federales (DB). 
Vagón cisterna Büssing de la BV-ARAL-AG. Estado de los vehículos de la 
Época IIIb.

Modelo en miniatura: Vagón cisterna con garita de guardafrenos y con 
rombo de ARAL aplicado. Ruedas enterizas negras. 
Longitud topes incluidos 40 mm. 

      Set de vagones cisterna “Aral”

Ideal para trenes completos

Highlights:
 • Nuevas puertas como en el modelo real.

Modelo real: Pwg Pr 14 de los Ferrocarriles Federales (DB) en el estado 
de la Época III.

Modelo en miniatura: Furgón de equipajes para mercancías actualizado 
con puertas deslizantes abribles. Nuevas puertas sin ventanas como en el 
modelo real en estética de madera mecanizadas por láser y pintadas.  
Longitud topes incluidos 40 mm.

      Furgón de equipajes para tren de mercancías

Modelo real: 3 vagones de mercancías de 4 ejes abiertos Eas 5949/5971 
(DB Eaos) de los Ferrocarriles de Alemania Oriental (DR) en el estado de 
la Época IV.

Modell: 3 vagones de mercancías de cuatro ejes. Carrocería de vagón de 
plástico, rotulada como el modelo real. Los vagones están equipados con 
ruedas enterizas. 
Longitud topes incluidos aprox. 190 mm.

      Set de vagones de mercancías

Con un estibo de acceso acodado y 

la  mirilla para la “vista hacia atrás”

€ 49,99 *

€ 29,99 *

€ 89,99 * (3 vagones)

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

Vagón cisterna Büssing de metal, apto para circulación, con neumáticos de goma.



4Y

4Y

87162

87073

135

Silberling con inscripción publicitaria

Highlights:
 • Pintura y estampado como en el modelo real con toque realista.
 • Gancho de enganche corto.
 • Imitación del equipamiento interior.

Modelo real: Coche de cercanías de 2.ª clase Bnb 719 plata/azul océano 
con la inscripción publicitaria “Quelle”. Estado de la Época IV.

Modelo en miniatura: Pintado en colores laboriosos. Vagón equipado 
con mobiliario interior y gancho de enganche corto.  
Longitud topes incluidos 120 mm.

      Coche de viajeros de cercanías

El tema “Carretera alemana del vino” continuará en 2021. Highlights:
 • Par de vagones con enganches fijos.

Modelo real: Par de vagones reconvertidos de 2.ª clase WG3yge/ 
WG3yge con inscripción publicitaria “Carretera alemana del vino” en el 
estado de la Época IV en torno a 1980.

Modelo en miniatura: Par de vagones acoplados fijos, en color como en 
el modelo real. 
Longitud topes incluidos aprox. 122 mm.

      Par de vagones “Carretera alemana del vino”

€ 44,99 *

€ 66,99 *
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En el servicio de transporte de cargas pesadas

Highlights:
 • Motor con inducido de campana.

Modelo real: Locomotora diésel-hidráulica de la serie BR 216 de la DB 
Cargo (DB AG).

Modelo en miniatura: Modelo en miniatura de locomotora modernizado 
en la versión de la Época V con motor con inducido de campana. Tracción 
en todos los ejes de ambos bogies. Alumbrado de cabeza de 3 luces con 
LEDs blanco cálido/rojos con alternancia en función del sentido de la 
marcha. Pestañas de rueda niqueladas oscuras.  
Longitud topes incluidos 75 mm.

      Locomotora diésel de la serie 216

Modelo real: Vagón para transporte de cargas pesadas de 4 ejes modelo 
Ssy 45 de los DB, en servicio para el transporte de tanques de combate, 
cargado con un tanque Leopard 1A1 en el estado de la Época III.

Modelo en miniatura: 3 vagones para cargas pesadas de los DB como 
nuevo diseño, cada uno de ellos cargado con un tanque de combate 
Leopard 1A1. Carrocería del vagón para transporte de cargas pesadas 
de metal, con teleros incluidos en el suministro. Tanque de combate con 
nuevo diseño, de plástico, con torre girable.  
Longitud topes incluidos aprox. 150 mm.

      Set de vagones para transporte de cargas pesadas

Nuevo diseño

Superestructura del vagón de metal

Tanque de combate Leopard 1A1 también con diseño nuevo

€ 215,– *

€ 165,– * (3 vagones)

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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Potente esfuerzo tractor

Modelo real: Locomotora eléctrica de la serie 103.1 de los Ferrocarriles 
Federales (DB) en color rojo Oriente con contorno de los ventiladores en 
color marrón grisáceo en el estado de la Época IV en torno a 1992.

Modelo en miniatura: Modelo en miniatura por primera vez con 
superestructura de locomotora de plástico relleno de metal. Pintada en un 
color y rotulación laboriosos con finos detalles. Equipada con motor con 
inducido de campana, alumbrado de cabeza de LEDs blanco cálido con 

      Locomotora eléctrica de la serie 103.1

Modelo real: Coche de compartimentos de tren IC 
Avmz 207, 1.ª clase. Versión en “colores de producto” 
en el estado de servicio de 1992.

      Coche de compartimentos de tren IC

alternancia en función del sentido de la marcha. Claraboyas de la sala de 
máquinas con insertos de ventana e iluminación de la sala de máquinas. 
Tracción en ambos bogies. Conmutador montado invisible para funciona-
miento con alimentación desde catenaria.  
Longitud topes incluidos 88 mm.

Modelo real: Coche de compartimentos de tren IC 
Avmz 111.2, 1.ª clase. Versión en “colores de 
 producto” en el estado de servicio de 1992.

      Coches de compartimentos de tren IC

Carcasa rellena de metal

      Coche salón de tren IC

Vagones con laboriosos estampados

Equipados con ganchos de acoplamiento

      Vagón restaurante de IC
Modelo real: Coche salón de tren IC Apmz 121.1, 
1.ª clase. Versión en “colores de producto” en el 
estado de servicio de 1992.

Modelo real: Vagón restaurante de IC WRmz 7, 
versión en “colores de producto” en el estado de 
servicio de 1992.

Modelo en miniatura: Radio mínimo  
describible 195 mm.  
Longitud total topes incluidos 120 mm.

Modelo en miniatura: Radio mínimo  
describible 195 mm.  
Longitud total topes incluidos 120 mm.

Modelo en miniatura: Radio mínimo  
describible 195 mm.  
Longitud total topes incluidos 120 mm.

Modelo en miniatura: Pantógrafo niquelado en 
negro. Radio mínimo describible 195 mm.  
Longitud total topes incluidos 120 mm.

€ 235,– *

€ 38,99 * € 38,99 *

€ 38,99 * € 45,99 *



/N8Y

=8Y

88231

82426

138

Highlights:
 • Diseño completamente nuevo con finos detalles.
 • Motor con inducido de campana.
 • Alumbrado de cabeza por LEDs blanco cálido/rojos.

Modelo real: Locomotora eléctrica multisistema de la serie 193 (Sie-
mens Vectron) de los Ferrocarriles Federales (DB) pintada en el color base 
rojo tráfico, en el estado de la Época VI en torno a 2017.

Modelo en miniatura: Diseño completamente nuevo. Tren de rodaje de 
metal, superestructura de la loco de plástico. Ejecución de alta precisión 
con una pintura e inscripción laboriosas. Equipado con motor con inducido 
de campana, con tracción en ambos bogies. Detalles aplicados, alumbra-
do de cabeza de LEDs blanco cálido/rojos con alternancia en función del 
sentido de la marcha. Tracción en ambos bogies.  
Longitud topes incluidos 86 mm.

      Locomotora eléctrica de la serie 193

En servicio en toda Europa

Highlights:
 • Piso de los vagones de metal.

Modelo real: 2 vagones con toldo deslizante de cuatro ejes Rils 652 de 
la Deutsche Bahn AG (DB AG) con inscripción en toldo DB Schenker.

Modelo en miniatura: Color e inscripción refinados, como en el modelo 
real. Números de vagón diferentes. Pisos de los vagones en metal. Los 
modelos en miniatura no están disponibles sueltos.  
Longitud total 182 mm.

      Set de vagones con toldo deslizante

Una loco para todas las aplicaciones:

Con 4 pantógrafos por las líneas férreas 

de Europa

€ 245,– *

€ 76,99 * (2 vagones)
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Highlights:
 • Diseño completamente nuevo con finos detalles.
 • Motor con inducido de campana.
 • Alumbrado de cabeza por LEDs blanco cálido/rojos.

Modelo real: Locomotora eléctrica multisistema de la serie 193 (Sie-
mens Vectron) de la SBB Cargo International en el estado de la Época VI 
en torno a 2018.

      Locomotora eléctrica de la serie 193
Modelo en miniatura: Diseño completamente nuevo. Tren de rodaje de 
metal, superestructura de la loco de plástico. Ejecución de alta precisión 
con una pintura e inscripción laboriosas. Equipado con motor con inducido 
de campana, con tracción en ambos bogies. Detalles aplicados, alumbra-
do de cabeza de LEDs blanco cálido/rojos con alternancia en función del 
sentido de la marcha. Tracción en ambos bogies.  
Longitud topes incluidos aprox. 86 mm.

Modelo real: Vagón de paredes correderas Hbbins. Vagón privado del 
fabricante suizo de papel Tela Schweiz, matriculado en los SBB. Estado de 
la Época V, mediados de los años 90.

Modelo en miniatura: Modelo en miniatura fabricado de plástico. 
Juegos de ruedas de metal negras, con estampado como en el modelo 
real. Longitud total 64 mm.

      Vagón de paredes correderas Hbbins

Suiza

€ 245,– *

€ 32,99 *

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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Austria

Highlights:
 • Motor con inducido de campana.

Modelo real: Locomotora multiuso de la serie 2016 (Hercules) de los 
Ferrocarriles Federales Austríacos (ÖBB) en el estado de la Época V.

Modelo en miniatura: Modernizada, nueva con motor con inducido de 
campana. Tracción en todos los ejes de ambos bogies. Iluminación con 
LEDs blanco cálido exentos de mantenimiento: 3 LEDs blancos/2 rojos, 
con alternancia en función del sentido de la marcha. Color y estampado 
como en el modelo real.  
Longitud topes incluidos 87 mm.

      Locomotora diésel de la serie 2016

Modelo real: 3 coches de expreso Eurofima de los Ferrocarriles 
 Federales Austríacos (ÖBB). 1 coche de expreso de 1.ª clase Amoz,  
2 coches de expreso de 2.ª clase Bmoz.

Modelo en miniatura: Todos los vagones estampados con precisión 
y equipados con ganchos de enganche corto. 
Longitud total 366 mm. 

      Set de vagones de tren de viajeros “ÖBB”

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 225,– *

€ 125,– * (3 vagones)
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Highlights:
 • Motor con inducido de campana.
 • Embellecedores de bogies como en el modelo real.

Modelo real: Locomotora multiuso Nohab, serie MV de los Ferrocarriles 
Estatales Daneses (DSB) en el estado de la Época IV. Locomotora europea 
diésel-eléctrica surgida de la colaboración entre GM/NOHAB/AFB.

Modelo en miniatura: Con motor con inducido de campana. Tracción en 
ambos bogies. Embellecedores de bogies como en el modelo real. Alumbra-
do de cabeza de LEDs blanco cálido con alternancia en función del sentido 
de la marcha. Pestañas de rueda oscuras. Carcasa de plástico relleno de 
metal para obtener unas mejores características de esfuerzo tractor. 
Longitud topes incluidos 88 mm.

Carcasa de plástico relleno de metal

      Locomotora diésel de la serie MV

Dinamarca

€ 235,– *
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Highlights:
 • Motor con inducido de campana.
 • Tracción integral en todos los ejes.
 • Alumbrado de cabeza de LEDs blanco cálido en alternancia 

con luces de cola rojas.

Modelo real: Locomotora eléctrica rápida RE 14 de los Ferrocarriles Esta-
tales Suecos (SJ) en servicio para la división de mercancías Green Cargo.

Modelo en miniatura: Motor con inducido de campana con tracción en 
todos los ejes de ambos bogies. Señal de cabeza blanco cálido y luces 
de cola rojas con LEDs. Pestañas de ruedas niqueladas en color oscuro. 
Pantógrafo eléctricamente operativo. Modelo en miniatura pintado en un 
color laborioso.  
Longitud topes incluidos 87 mm.

      Locomotora eléctrica de la serie RE 14

Modelo real: Incluye 2 vagones canguro del tipo constructivo 
 Sdgkms 707 de la DB Schenker Rail y 2 vagones cisterna combados 
Zacns de la empresa Ermewa SA del estado de la Época VI. Transpor-
te  de cajas intercambiables de camión, vagón cisterna acodado para 
 transporte de querosina.

      Set de vagones de mercancías “Green Cargo”
Modelo en miniatura: Tren de rodaje de todos los vagones canguro en 
metal. Vagones canguro, cada uno cargado con 2 cajas intercambiables 
de camión de quita y pon con inscripción publicitaria “Green Cargo” de 
la Ermewa SA. Vagón cisterna acodado de la Ermewa SA para transporte 
de querosina, con finos detalles. Color e inscripciones finas. Todos los 

 vagones y cajas intercambiables con números de explotación diferentes. 
Vagones equipados con ganchos de enganche corto.  
Longitud total topes incluidos aprox. 315 mm.

Suecia

€ 225,– *

€ 155,– * (4 vagones)

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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Este modelo en miniatura ha surgido de la colaboración con la empresa AZL.Modelo real: Locomotora diésel-eléctrica de 4 ejes GP 38-2 del 
fabricante estadounidense General Motors perteneciente a la compañía 
ferroviaria americana Atchison, Topeka and Santa Fe.

Modelo en miniatura: Motor de alta potencia, con tracción integral en 
todos los ejes de los bogies. Aros de adherencia que aseguran un elevado 
esfuerzo tractor. Alumbrado de cabeza de LEDs blanco cálido. Con finos 
detalles, pintada en un color y rotulación como en el modelo real. 
Enganche de sistema Märklin delante y detrás. 
Longitud aprox. 79 mm.

      Locomotora diésel-eléctrica GP 38-2

EE.UU

Highlights:
 • Set de vagones a juego, entre otros,  

con el artículo 88615.

      Set de vagones de mercancías estadounidenses
Modelo real: 5 vagones de mercancías estadounidenses diferentes, 
2 góndolas de la Western Pacific y Penn Central, 2 box cars de la Northern 
Pacific o bien de la Rock Island y 1 vagón cisterna de la Western Pacific en 
el estado de finales de la Época IV.

Modelo en miniatura: Set de vagones de mercancías con 5 vagones 
de mercancías diferentes, todos ellos estampados individualmente.  
Longitud topes incluidos aprox. 355 mm. Los vagones no se pueden 
suministrar sueltos.

€ 210,– *

€ 135,– * (5 vagones)
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Loco de Feria 2020

Embalado en una elegante 

caja de madera auténtica

Serie única exclusivamente en 2020.

Modelo real: Vagón de bordes altos.

Modelo en miniatura: Vagón con decoración típica de Semana Santa. 
Embalado en un conejo de Pascua transparente se entrega este vagón en 
un nido de Pascua lleno de hierba de Pascua. 
Longitud topes incluidos 54 mm.

      Vagón de Pascua en ancho de vía Z 2020

Incluida cesta, hierba de Pascua y 

 embalaje con decoración entrañable

Feliz Semana Santa

Highlights:
 • Apto para muchas 

 Épocas (II-VI).
 • Elegante modelo en 

 miniatura.
 • Importante detalle de 

 equipamiento.

Modelo real: Cabina telefónica de chapa ondulada, durante muchos 
decenios, incluso todavía hoy visibles en las cercanías de las líneas 
ferroviarias.

      Kit de construcción de seis cabinas telefónicas

Accesorios

Highlights:
 • Motor con inducido de campana.
 • Pintura de advertencia en los platos de los topes.

Modelo real: Locomotora diésel-hidráulica de la serie V 216 (Ex-V 160 
 Lollo) de la compañía ferroviaria Württembergische Eisenbahn Gesell schaft 
(WEG), secuencia de ejes Bo‘Bo‘. Estado de servicio en torno a 1990.

Modelo en miniatura: Modelo en miniatura de locomotora modernizado 
en la versión de la Época IV con motor con inducido de campana. Tracción 
en todos los ejes de ambos bogies. Platos de topes fijos de tamaño 
 aumentado, con pintura de advertencia en platos de topes fijos. Alumbrado 

      Locomotora diésel de la serie V 216
de cabeza de 3 luces con LEDs blanco cálido/rojos con alternancia en 
función del sentido de la marcha. Pestañas de rueda niqueladas oscuras.  
Longitud topes incluidos 75 mm.

Modelo en miniatura: 6 kits de montaje de una cabina telefónica en 
estética de chapa ondulada. Elegante modelo en miniatura cortado por 
láser con gran precisión. Subestructura y superficie de chapa ondulada de 
cartón duro arquitectónico, Pequeño pero fino detalle de equipamiento para 
la construcción de  maquetas en dimensiones implementadas como en el 
modelo real. Se puede encolar, entre otros, con pegamento comercial para 
madera (Bindan, Ponal etc.) 
Dimensiones de cada una, aprox. 5,5 mm x 5,5 mm x 11 mm (Lo x An x Al)

€ 43,99 *

€ 235,– *

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 19,99 *
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Auténtica Grandeza: Märklin 1
 
Los modelos en miniatura para ancho de vía 1 de Märklin son los modelos 
del ancho de vía Rey.
Allí donde otros anchos de vía tan solo pueden insinuar el grado de deta-
lle y la estética de un modelo real, los modelos en miniatura para ancho 
de vía 1 son un fiel reflejo hasta el último detalle de los modelos reales en 
que están inspirados. ¡Y esto es así desde hace más de 50 años!
Fue en 1969 cuando Märklin emprendió una nueva singladura con el 
nuevo ancho de vía 1. En un principio, los primeros coches de viajeros y 
vagones de mercancías fueron arrastrados por locomotoras de vapor de la 
serie 80 y una pequeña locomotora diésel.
51 años más tarde presentamos el gigante del ferrocarril del Allgäu, con 
un impresionante tamaño de más de 70 cm y un peso de nada más y nada 
menos que 7 kg. Y esto en 6 variantes diferentes a lo largo de un período 
que abarca de 1965 hasta 2015.
Sea testigo de una magnifica locomotora a través del tiempo y de las 
tareas acometidas.

Detrás de las locomotoras se podrán presenciar las mismas vivencias 
de la explotación ferroviaria de la época con un set completo en torno al 
tema Transporte de ganado de la Época III. Ya que por aquél entonces, 
además de madera, carbón y otras mercancías, se enviaban por ferrocarril 
también animales. Eche un vistazo ahora mismo, en la página 157 podrá 
escuchar los berridos de todo un rebaño de cabras.

Manténgase atento, porque muchos otros modelos del ancho de vía 1 
también este año traerán una gran diversión y placer de conducción a su 
maqueta de trenes.

Ancho de vía 1 de Märklin
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Modelo real: Locomotora diésel pesada de la serie V 320 de los Ferro-
carriles Federales (DB), para su uso en el tráfico de viajeros de alto nivel 
en los Ferrocarriles de Allgäu. Estacionada en el depósito de máquinas de 
Kempten. Ejecución original en color básico rojo púrpura. Número de ex-
plotación de la locomotora V 320 001. Estado de servicio en torno a 1965.

      Locomotora diésel de la serie V 320

El gigante del ferrocarril del Allgäu

Encontrará la descripción detallada del modelo en Internet en: 
https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/55320/

Highlights:
 • Locomotora diésel con 2 motores.
 • Desarrollo completamente nuevo de metal con piezas de latón aplicadas.
 • Ventilador de techo motorizado con sonido, desconectable.
 • Expulsión de humo por ambas chimeneas.
 • Equipamiento con plenas funcionalidades de sonido.
 • Módulo tampón ajustable integrado.
 • Iluminación de la sala de máquinas gobernable.
 • Iluminación de la cabina de conducción.
 • Tracción integral en todos los ejes.

La V 320 en 

 miniatura, al igual 

que el modelo real 

provista de freno 

magnético sobre el 

carril

Con libre vista sobre la caldera de calefacción a vapor 

y bocas de escape de gases sobre el techo

€ 2.990,– *

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Ruido  march. loco. diésel     Enganche Telex atrás     Bocina de aviso     Luz de cola     Silbido de maniobra     Ilum. cab. conduc.     Enarenado     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Iluminación interior de pasillo     Purgar aire comprimido     Grupo diésel auxiliar     Repostaje de fluido/sólido de trabajo     Repostaje de fluido/sólido de trabajo     Inserto de humo     

CS
2-

3

Special sound function Ventilador Ventilador Mensajería de tren Special sound function Compresor de aire Silbido de revisor Ruido de servicio Marcha de maniobra Luz A doble de maniobras Ruido ambiental Special sound function Cierre de puertas Junta de carriles Special sound function Enganche Telex adelante 

Modelo en miniatura: Diseño completamente nuevo, tren de rodaje 
con bastidor principal y superestructura de la locomotora en metal. 
 Numerosas piezas de latón aplicadas o bien piezas metálicas aplicadas 
como barras asidero, escudos metálicos, limpiaparabrisas, etc. Con 
 decoder digital DCC, numerosas funciones de sonido como sonido de 
marcha en función de la velocidad, silbido de locomotora, bocina de 
señalización, purga de aire comprimido y muchos más. Es posible el 
funcionamiento con corriente alterna, corriente continua, Märklin Digital y 
mfx. Condensador tampón integrado parametrizable. Dos motores de alta 
potencia con tracción en todos los ejes, esfuerzo tractor elevado. Señal 
de cabeza blanca/roja de LEDs con alternancia en función del sentido 
de la marcha, de funcionamiento convencional, gobernable en digital. 
Iluminación de LEDs blancos en las cabinas de conducción, en función del 
sentido de la marcha, desconectable. Todos los ventiladores con sonido, 

accionados como en el modelo real y asimismo desconectables. 
 Expulsión de humo por todas las chimeneas, gobernable eléctricamen-
te. Iluminación de la sala de máquinas/pasillo gobernable. Imitación 
del equipamiento de la sala de máquinas y de la cabina de conducción. 
Puertas de cabina de conducción abribles, cabina de conducción 1 con 
figurín de maquinista. Travesaños portatopes con topes con muelles y 
mangueras de freno aplicadas. Enganche Telex eléctricamente opera-
tivo montado de serie al final de la locomotora, delante equipado con 
enganche de tornillos. En el alcance de suministro de cada vagón se 
incluye un tipo de enganche distinto, sustituible por tipos de enganche 
montados de serie. 
Radio mínimo describible 1.020 mm. 
Longitud topes incluidos 71,9 cm. 
Peso aprox. 7 kg.

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2
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Modelo real: Locomotora diésel 232 001 (Henschel DH 4000). Locomoto-
ra de alquiler de los Ferrocarriles Federales de Alemania (DB) en color rojo 
púrpura de la Época IV Estado en torno a 1972, época de servicio en el 
depósito de máquinas de Kempten. Con depósitos centrales dosificadores 
en los bogies derecho posterior e izquierdo posterior, sin regleta de aguas 
pluviales por encima de las ventanas de la cabina de conducción.

      Locomotora diésel de la serie 232

El gigante tras la introducción de la información

Con la introducción de números de explotación informatizables, la 
V 320 001 fue informatizada a partir del 1 de enero de 1968 como 232 001. 
A partir de otoño de 1971, tras finalizar el servicio en el transporte de 
trenes expresos pesados, tuvo que demostrar sus cualidades en el servicio 
de trenes mercancías. En este nuevo campo logró idénticos buenos resul-
tados ya que poseía un dispositivo conmutador que permitía disponer de la 
combinación de alta velocidad (160 km/h) con un esfuerzo tractor bajo para 
trenes expresos o baja velocidad (100 km/h) con un esfuerzo tractor alto 
para trenes mercancías. Por primera vez, pudo desarrollar plenamente todo 
su espectro de prestaciones al frente de trenes mercancías pesados.

Encontrará la descripción detallada del modelo en 

Internet en:

https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/55322/

Modelos en miniatura  sofisticados 

hasta el último detalle:

Incluso el diésel auxiliar y el 

compresor de aire se encuentran 

en su sitio tras los accesos

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Ruido  march. loco. diésel     Enganche Telex atrás     Bocina de aviso     Luz de cola     Silbido de maniobra     Ilum. cab. conduc.     Enarenado     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Iluminación interior de pasillo     Purgar aire comprimido     Grupo diésel auxiliar     Repostaje de fluido/sólido de trabajo     Repostaje de fluido/sólido de trabajo     Inserto de humo     

CS
2-

3

Special sound function Ventilador Ventilador Silbido de maniobra Special sound function Compresor de aire Silbido de revisor Ruido de servicio Marcha de maniobra Luz A doble de maniobras Ruido ambiental Special sound function Cierre de puertas Tope contra tope Special sound function Enganche Telex adelante 

Modelo en miniatura: Encontrará todas las restantes informaciones en 
línea o delante en el modelo en miniatura 55320 en la página 148/149.

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

€ 2.990,– *

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

El detalle muestra el acceso

de la muestra hecha a mano
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Como locomotora de gran potencia de la compañía ferroviaria Hersfelder Kreisbahn

Modelo real: Locomotora diésel N.º 30 (Ex-V 320 001 o bien Henschel 
DH 4000) de la compañía ferroviaria Hersfelder Kreisbahn pintada en color 
naranja rojizo claro de la Época IV en torno a 1976/1977. Con depósitos 
de productos para dosificación en los bogies derecho trasero e izquierdo 
trasero, con deflectores de viento en las ventanas de la cabina de  
conducción, con antena de vaso encima de la cabina de  
conducción 2 y con listón vierteaguas encima de las  
ventanas de la cabina de conducción.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Ruido  march. loco. diésel     Enganche Telex atrás     Bocina de aviso     Luz de cola     Silbido de maniobra     Ilum. cab. conduc.     Enarenado     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Iluminación interior de pasillo     Purgar aire comprimido     Grupo diésel auxiliar     Repostaje de fluido/sólido de trabajo     Repostaje de fluido/sólido de trabajo     Inserto de humo     

      Locomotora diésel

CS
2-

3

Special sound function Ventilador Ventilador Mensajería de tren Special sound function Compresor de aire Silbido de revisor Ruido de servicio Marcha de maniobra Luz A doble de maniobras Radio tren-tierra Special sound function Cierre de puertas Campana Special sound function Enganche Telex adelante 

Tras finalizar la relación contractual en régimen de alquiler en los DB el 
28 de junio de 1974, la V 320 001 pudo ser adquirida en octubre de 1975 
por la compañía ferroviaria local Hersfelder Kreisbahn (a partir de 1984: 
Hersfelder Eisenbahn Gesellschaft – HEG). En la línea llena de rampas y 
curvas de esta compañía ferroviaria, esta locomotora debía transportar 
trenes de potasa (de hasta 1.600 t) entre la zona de extracción en Heim-
boldshausen y Schenklengsfeld. Con la “locomotora de gran potencia”, 
ahora designada V 30II, se pudo renunciar en gran medida a las locomoto-
ras de empuje o de refuerzo en cabeza en estos trenes. Más adelante, la 
adquisición de dos nuevas locomotoras diésel en 1988 finalizó el período 
en régimen de invitada de la V 320 en la compañía ferroviaria HEG.

Encontrará la descripción detallada del modelo en 

Internet en:

https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/55323/

Modelo en miniatura: Encontrará todas las restantes informaciones en 
línea o delante en el modelo en miniatura 55320 en la página 148/149.

La característica identificativa junto a su llamativo color: 

la antena de cazoleta para la radio

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

Fecha tope  

de pedido 31.03.2020

€ 2.990,– *
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Modelo real: Locomotora diésel 320 001-1 (Ex-V 320 001 o bien Henschel 
DH 4000) de la empresa constructora de vías férreas Wiebe en el estado 
de la Época VI en torno a 2015. Con deflectores de viento en las ventanas 
de ambos lados de la cabina de conducción, con pequeña antena de radio 
tren-tierra y sin listón vierteaguas encima de las ventanas de la cabina 
de conducción.

Modelo en miniatura: Encontrará todas las restantes  
informaciones en línea o delante en el modelo en  
miniatura 55320 en la página 148/149.

En el año 2021, si la demanda es adecuada, se 
 ofrecerán los correspondientes coches a juego 
con este modelo en miniatura.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Ruido  march. loco. diésel     Enganche Telex atrás     Bocina de aviso     Luz de cola     Silbido de maniobra     Ilum. cab. conduc.     Enarenado     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Iluminación interior de pasillo     Purgar aire comprimido     Grupo diésel auxiliar     Repostaje de fluido/sólido de trabajo     Repostaje de fluido/sólido de trabajo     Inserto de humo     

      Locomotora diésel

CS
2-

3

Special sound function Ventilador Ventilador Silbido de maniobra Special sound function Compresor de aire Bocina de aviso Ruido de servicio Marcha de maniobra Luz A doble de maniobras Special light function Special sound function Cierre de puertas Campana Special sound function Enganche Telex adelante 

Locomotora con un imponente despliegue de potencia en la construcción de vías

En 1999, la empresa constructora de líneas férreas WIEBE reimportó de 
manera espectacular la V 320 a Alemania. Tras un complejo reacondi-
cionamiento y tras finalizar la inspección general de la máquina, esta 

 locomotora volvió a circular a partir de marzo de 2000 por las líneas 

férreas de Alemania en el servicio de trenes de obras, siendo rebautizada 

pronto como 320 001-1 (WIEBE 7). En esta compañía aguantó hasta 2015 

cuando finalmente unos daños en los rodamientos de un eje montado 

pusieron fin para siempre a su uso. Después de todo, con 16 años de 

explotación pasó más años en WIEBE que en todas las demás compañías 

ferroviarias. Desde 2017 enriquece el panorama de la planta fabricante en 

Kassel (actualmente Bombardier) como objeto de exposición.

Encontrará la descripción detallada del modelo en 

Internet en:

https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/55326/

Importante para el servicio sin anomalías, la 

V 320 posee ahora una pequeña antena de 

radio tren-tierra para la radio de maniobras

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 2.990,– *
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Modelo real: Locomotora diésel V 320 (Ex-V 320 001 o bien Henschel 
DH 4000) de la compañía ferroviaria Teutoburger Wald-Eisenbahn (TWE) 
pintada en color naranja tráfico de la Época IV en torno a 1989/1990.  
Con depósitos de productos dosificados en los bogies traseros derechos, 
con deflectores de viento en las ventanas de la cabina de conducción, 
con  antena de vaso encima de la cabina de conducción 2 y con 
listón vierteaguas encima de las ventanas de la cabina  
de conducción.

Modelo en miniatura: Encontrará todas las restantes 
informaciones en línea o delante en el modelo en  
miniatura 55320 en la página 148/149.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Ruido  march. loco. diésel     Enganche Telex atrás     Bocina de aviso     Luz de cola     Silbido de maniobra     Ilum. cab. conduc.     Enarenado     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Iluminación interior de pasillo     Purgar aire comprimido     Grupo diésel auxiliar     Repostaje de fluido/sólido de trabajo     Repostaje de fluido/sólido de trabajo     Inserto de humo     

      Locomotora diésel

CS
2-

3

Special sound function Ventilador Ventilador Mensajería de tren Special sound function Compresor de aire Silbido de revisor Ruido de servicio Marcha de maniobra Luz A doble de maniobras Radio tren-tierra Special sound function Cierre de puertas Campana Special sound function Enganche Telex adelante 

Exigencias al borde del límite

A finales de los años 1980, la compañía ferroviaria Teutoburger Wald- 
Eisenbahn (TWE) buscaba urgentemente una locomotora diésel potente. 
Así, resultó magnífico que la V 320 001 a finales de 1988 ya no se nece-
sitase en la compañía ferroviaria Hersfelder Eisenbahn y, de este modo, 
pudo ser incorporada a comienzos de 1989 al parque de máquinas de la 
TWE. En esta compañía (dejando de lado los trenes militares ocasiona-
les), estuvo en servicio predominantemente en el tráfico de trenes para 
transporte de acero entre Lingen y Gütersloh. El “tren de palanquilla”, 
con una capacidad de arrastre de unas 1.700 t, dio un resultado más que 
excelente, si bien las numerosas rampas de la línea férrea de la TWE a 
partir de Ibbenbüren llevaban a la V 320 al límite de sus prestaciones.

Encontrará la descripción detallada del modelo en 

Internet en:

https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/55325/

Como en el modelo real provistas de gran antena 

angulosa de radio de maniobrasConformemente al 

prototipo con antenna 

per radio da manovra 

più grande, squadrata

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

Fecha tope  

de pedido 31.03.2020

€ 2.990,– *
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Modelo real: La locomotora diésel 320-001 (Ex-V 320 001 o bien 
 Henschel DH 4000) Servizi Ferroviari SrL (SerFer) en el estado de la Época 
V en torno a 1995. Con depósito de producto de dosificación en los bogies 
trasero derecho y con listón vierteaguas encima de las ventanas de la 
cabina de conducción.

Modelo en miniatura: Encontrará todas las restantes informaciones en 
línea o delante en el modelo en miniatura 55320 en la página 148/149. 

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Ruido  march. loco. diésel     Enganche Telex atrás     Bocina de aviso     Luz de cola     Silbido de maniobra     Ilum. cab. conduc.     Enarenado     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Iluminación interior de pasillo     Purgar aire comprimido     Grupo diésel auxiliar     Repostaje de fluido/sólido de trabajo     Repostaje de fluido/sólido de trabajo     Inserto de humo     

      Locomotora diésel

CS
2-

3

Special sound function Ventilador Ventilador Mensajería de tren Special sound function Compresor de aire Silbido de revisor Ruido de servicio Marcha de maniobra Luz A doble de maniobras Radio tren-tierra Special sound function Cierre de puertas Campana Special sound function Enganche Telex adelante 

Tras finalizar su período de servicio en 1992, la V 320 desapareció con 
rumbo a Italia para ganarse allí su pan de cada día en el servicio de 
trenes de obras. A partir de 1995 estuvo a disposición de la compañía 
de construcción de líneas férreas Servizi Ferroviari SrL (SerFer) como 
T2716 (320-001) para el arrastre de trenes mercancías así como para el 
transporte de materiales de obra. Sin embargo, debido a su “sobredimen-
sionamiento”, sus intervenciones fueron más bien esporádicas, de tal 
modo que SerFer buscó ya en 1998 un comprador para la gran locomotora 
diésel y realmente lo encontró, la empresa alemana de construcción de 
vías férreas WIEBE.

Encontrará la descripción detallada del modelo en 

Internet en:

https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/55324/

Con la entrega de la locomotora a 

Italia desaparecieron también los 

depósitos de producto de dosifica-

ción en los lados posterior derecho 

e izquierdo de los bogies

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2

Fecha tope  

de pedido 31.03.2020

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 2.990,– *

Italia
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En el transporte de mercancías de la Época III

Modelo real: Vagón cisterna gasista con 3 depósitos tumbados en 
estructura apilable. Vagón de productos de servicio de los Ferrocarriles 
Federales (DB) en la Época IIIa, en torno a 1953. Número de explotación 
Stuttgart 1413.

Modelo en miniatura: Depósito de gas con piezas adosadas de metal, 
unido solidariamente a la unidad de carga con maderas escuadradas 
auténticas, como en el modelo real. Vagón portacontenedores con garita 
de guardafrenos. Modelo en miniatura remozado considerablemente en 
la zona del tren de rodaje y equipado con piezas de freno adicionales. Se 
adjuntan enganches de tornillos y mangueras de freno.  
Longitud topes incluidos 27,5 cm.

      Vagón de caldera para producto de servicio con recipientes de gas

Con maderas  

escuadradas  auténticas,  

como en el modelo real

€ 235,– *



58945

3Y

157

Puedelotodo G 10

Modelo real: Vagón de mercancías cubierto G 10 del tipo constructivo 
entramado de los DB sin garita de guardafrenos, con refuerzos en vano 
final, estado de servicio de la Época IIIb. Número de explotación 117 228, 
utilizado como vagón para transporte de ganado.

Modelo en miniatura: Vagón de mercancías cubierto, con puertas abri-
bles, imitación de los refuerzos de paneles extremos, imitaciones de freno 
aplicadas con corazón de freno, triángulo de freno y gancho de seguridad. 
Inserto de rejas para ganado integrado fabricado por láser, decapado, con 
juntas de tablas y grabados de clavos. Kit de construcción de una rampa 
de embarque de ganado incluido en el suministro, fabricado por láser a 
partir de madera o de cartón arquitectónico, así como kit de construcción 
de 2 rejillas de cercado. En el suministro se incluyen también 
4 cabras en miniatura. Radio mínimo describible 600 mm.  
Longitud topes incluidos 30 cm. 
Mangueras de freno y enganches de 
tornillos incluidos en el alcance de suministro.

      Vagón para transporte de ganado

Imitación de una escena 

de embarque de ganado

La puerta del coche ligeramente abierta asegura la circulación de 

aire fresco en el interior

En los primeros decenios de los DB, los trenes mercancías mixtos eran 
impensables sin ellos: los vagones de mercancías del tipo constructivo 
G 10. Su origen se remonta a los Ferrocarriles Estatales Prusianos y, 
con más de 120.000 ejemplares fabricados, constituyen los vagones de 
mercancías más importantes y, con diferencia, más vendidos entre todos 
los vagones de mercancías cubiertos. En los mismos se podía transportar 
prácticamente todo y, así, resultaban aptos incluso para el transporte de 
ganado. En este caso, este honor corresponde a un G 10 con refuerzos en 
los paneles extremos y sin garita de guardafrenos.

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 265,– *
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Highlights:
 • Ejecución mejorada de los detalles.
 • Enganches más cortos.

Modelo real: Vagón cisterna privado de 2 ejes de la BV-ARAL AG, Bochum, 
matriculado en los Ferrocarriles Federales (DB). 
Número de explotación 503.316 P. 

Modelo en miniatura: Versión con plataforma de guardafrenos, escale-
rillas de acceso laterales y pequeñas plataformas bajo el domo y, además, 
“Rombo de ARAL” aplicado por separado. Chasis con aberturas con detalles 
aplicados. El bastidor del tren de rodaje está equipado con corazón de 
 freno, triángulo de freno y gancho de seguridad. Equipado con enganches 
de sistema más cortos. Enganches de tornillos y mangueras de freno 
 incluidos en el alcance de suministro. Radio mínimo describible 600 mm.  
Longitud topes incluidos 27,5 cm.

      Vagón cisterna privado “ARAL”

Vagón de mercancías en el Este y el Oeste

Modelo real: Vagón de mercancías cubierto G de los DR sin garita de 
guardafrenos, con refuerzos en vano final, tipo constructivo de entramado 
de los Ferrocarriles de Alemania Oriental (DR). Estado de servicio de la 
Época IVa. Número de explotación 21 50 112 3836-1.

Modelo en miniatura: Vagón de mercancías cubierto, con puertas abri-
bles, imitación de los refuerzos de vano final, imitaciones de freno aplica-
das con corazón de freno, triángulo de freno y gancho de seguridad. Radio 
mínimo describible 600 mm. Longitud topes incluidos 30 cm. Mangueras 
de freno y enganches de tornillos incluidos en el alcance de suministro.

      Vagón de mercancías cubierto

      Vagón cisterna privado “ARAL”

Puede obtener este vagón también como variante del 
número de explotación:

Número de explotación 503 324 P

€ 200,– *

€ 200,– *

€ 200,– *



34Y
18221

159

Accesorios

Highlights:
 • Con finos detalles.

Modelo real: Magirus Mercur 120 S, conocido como “Cabina redonda” 
con caja y elemento de celosía de madera.

Modelo en miniatura: Vehículo de reparto Magirus Mercur 120 S con 
caja de carga. El suministro incluye asimismo un kit de construcción de 
una imitación de un elemento de celosía de madera de tal modo que el 
modelo en miniatura se pueda equipar también con dicho elemento. El 
modelo en miniatura presenta finos detalles, está equipado con varillas 
guía en los guardabarros y espejos retrovisores y se fabrica en plástico 
con neumáticos de goma auténticos. El modelo en miniatura es apto para 
circulación y el eje delantero puede controlarse mediante la dirección. 
Longitud del vehículo aprox. 17 cm.

      Magirus Mercur 120 S

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.

€ 150,– *
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Serie única. Disponible en la tienda Märklineum Store en Göppingen.

Highlights:
 • Set de vagones de museo H0 2020.
 • Camión Hanomag F55 como nuevo diseño de Schuco.
 • Rejilla de cierre como producto cargado para el camión Hanomag F55.
 • Atractivo embalaje en una lata de metal.

Modelo real: Vagón de techo deslizante/paredes correderas de dos ejes del 
tipo constructivo Tbis 871 de los Ferrocarriles Federales (DB). Color rojo. Con 
inscripción publicitaria del taller de cincado Verzinkerei Kopf de Schlierbach, 
Alemania. Camión Hanomag F55 con caja del taller de cincado Verzinkerei 
Kopf de Schlierbach, Alemania. Estado de servicio en torno a 1979.

Modelo en miniatura: Vagón de mercancías con plataformas en testeros 
aplicadas por separado. Longitud topes incluidos 16,1 cm.  
Se adjunta un modelo en miniatura Schuco de un camión Hanomag F55. 
 Además, se pueden utilizar como carga del camión Hanomag las rejillas 
de cierre adjuntas. Atractivo embalaje dentro de una lata de metal, con 
 decoración inspirada en la chapa galvanizada.  
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

      Vagón de museo en ancho de vía H0 2020

Vagones de museo 2020

Serie única. Disponible en la tienda Märklineum Store en Göppingen.Modelo real: Vagón de mercancías cubierto con pared corredera de los 
DB, con decoración publicitaria de la empresa Verzinkerei Kopf.

Modelo en miniatura: Vagón de mercancías en ejecución detallada 
con decoración publicitaria del taller de galvanizado Verzinkerei Kopf, 
 Schlierbach. Longitud topes incluidos 64 mm.

      Vagón de museo de ancho de vía Z 2020

€ 49,99 *

€ 32,99 *

Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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Serie única. Disponible solo en la tienda Märklineum Store en Göppingen.Modelo real: Vagones de bordes altos del tipo constructivo E 040 de los 
Ferrocarriles Federales (DB), con diseño publicitario del taller de galvani-
zado “Verzinkerei Kopf”. Número de coche 21 80 507 4202-0, estado de la 
Época IV.

Modelo en miniatura: Vagón de bordes alto pintado en un color 
 sofisticado y con inscripción publicitaria de la empresa Verzinkerei 
 Willi Kopf, de Schlierbach.  
Longitud topes incluidos 31,5 cm, radio mínimo describible 600 mm.

      Vagón de museo de ancho de vía 1 2020

€ 140,– *
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Märklineum

Reuschstraße 6

73033 Göppingen

Deutschland

T +49 7161 608-289

www.maerklineum.de

info@maerklineum.de
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Viva en el Märklineum la saga y el mito de la marca Märklin 

y sus productos. Emprenda un viaje a través del tiempo a lo 

largo de 160 años de una fascinante evolución de la empresa: 

de una pequeña fábrica de juguetes de chapa al fabricante de 

juguetes de metal de alto valor conocido en todo el mundo.

Actualmente, Märklin, en su condición de líder del mercado, 

cuenta con productos en todos los anchos de vía principales 

del mercado del modelismo ferroviario.

Märklin une a diferentes generaciones  

de usuarios y cuenta historias  

apasionantes, puestas en escena  

con la más moderna tecnología  

de medios en el Märklineum.

¡Vivir  
        el mito!

Abierto a partir de junio de 2020, horario: lu-sa, 10:00 a 18:00 hh.

Una experiencia  

llena de sensaciones 

para toda la familia
Visítenos en
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Serie única solo para socios de Insider de Märklin.Modelo real: Vagón de mercancías cubierto del tipo constructivo entra-
mado GI Dresde, sin freno de mano ni plataforma de guardafrenos. Vagón 
privado de la empresa Kuba-Imperial, Wolfenbüttel, matriculado en los 
Ferrocarriles Federales (DB). Con inscripción publicitaria “Kuba-Imperial 
Radio-Fernsehen millionenfach bewährt (Kuba-Imperial: radio-televisión 
acreditada en millones de hogares)”. Estado de servicio en torno a 1960.

      Vagón del año Insider de ancho de vía Z 2020

Serie única solo para socios de Insider de Märklin.

Highlights:
 • Vagón del año Insider H0 2020.

Modelo real: Vagón cisterna de 2 ejes. Vagón privado de la Eisenbahn-
Verkehrsmittel-Aktiengesellschaft (Eva), de Düsseldorf, matriculado 
en los Ferrocarriles Federales (DB). Estado de servicio de finales de los 
años 1970.

      Vagón del año Insider de ancho de vía H0 2020

Modelo en miniatura: Superestructura y piso de vagón de plástico con 
detalles y estampado finos, con inscripciones como en el modelo real. 
Ruedas enterizas niqueladas en negro. 
Longitud topes incluidos 53 mm.

Modelo en miniatura: Plataforma de guardafrenos aplicada con escale-
rilla de acceso frontal y plataforma de llenado. Imitación de los bajos con 
aberturas pasantes del vagón. Longitud topes incluidos 10 cm.  
Eje con ruedas para corriente continua E32376004.

Vagón del año Insider de ancho Z 2020

  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 169. Explicación de los símbolos y datos sobre edades en página 168.
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Ideal zur Winterzeit: die besten Modellbahn-Tipps

Die ganze Welt der Modellbahnen

Dezember 2019 | Januar 2020

DEUTSCHLAND 5,90 EUR  

ÖSTERREICH 6,20 EUR / SCHWEIZ 11,00 CHF 

FRANKREICH 7,10 EUR / BENELUX 6,20 EUR

ITALIEN 6,30 EUR / SPANIEN 6,30 EUR
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Starke Loks,

legendäre Anlagen

 CS3 in der Praxis

Schattenbahnhof, Blockstrecken:

So einfach gelingt die Steuerung

 Neue Top-Modelle

Herausragend: TEE „Edelweiss“, 

BR 95, „Golden Spike“-Set

 Kultloks in Spur N

LINT 42/H in Wintergestaltung 

BR 120 mit Weihnachtsmotiven

04.11.19   17:44

news
DAS MAGAZIN FÜR CLUBMITGLIEDER 06.2019

H0-Clubmodell 2020:
Der noble TEE „Edelweiss“

SPEKTAKULÄRE CLUBMODELLE 2020
Spur Z: Universallok der BR 41 mit Öltender

H0: Vierteiliger Dieseltriebzug RAm 501 der SBB

CLUB INTERN
Clubreisen: Fotowettbewerb „100 Jahre Krokodil“

Sammlerstück: Exklusiver Krupp-Pritschen-Lkw

00_Titel_InsiderClubnews_06-2019_102819_RZ_se.indd   1 28.10.19   11:44

©  Oktober 2019 VGBahn GmbH. Laufzeit 70 + 68 Minuten 

Bei einem technischen Fehler tauschen wir die DVD   

natürlich um. Rücksendung bitte frei an 

1. Klasse-Video, Klosterring 9, 87660 Irsee. 

Porto wird ersetzt. Danke! 

Ein Jahr mit 

Bonusfilm 

Insider-Reise Gotthard

342445 
DVD 9 
Beim Layersprung kann es 
eine kurze Pause geben!
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¿Ya lo sabía? En Märklin está a su alcance el club exclusivo de todos los 
amantes del modelismo ferroviario de Märklin. Una comunidad con nume-
rosas 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.

Bien online en www.maerklin.de/Clubs o rellene el formulación 
de registro en la página 165 y envíelo por correo postal.

Märklin Insider-Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Alemania
Teléfono  +49 (0) 7161/608-213
Fax  +49 (0) 7161/608-308
E-Mail  insider-club@maerklin.com
Internet  www.maerklin.com

La cuota anual cuesta 79,95 EUR, 109,95 CHF, 109,00 US $, (tarifa de 
2020), incluido vagón del año, crónica anual, abono anual a la revista 
Märklin Magazin, Catálogo, Clubnews, etc.

Resumen de los beneficios del club*:

¡A todo vapor al Mundo de Märklin – conviértase en un Insider!

 * Las prestaciones aquí citadas se refieren a 2020. Reservado el derecho a introducir cammbios.
 ** En función de la disponibilidad.

 • Todos los números de la revista Märklin Magazin

¡La revista líder para modelistas ferroviarios! En la misma encontrará todo 

lo relacionado con su hobby: instrucciones detalladas de construcción de 

maquetas de trenes, informaciones de productos e informaciones técnicas 

de primera mano, informes llenos de expectación sobre locomotoras y 

trenes reales, noticias sobre actos de actualidad y mucho más. En la cuota 

de socio del Club se incluye el precio de suscripción a Märklin Magazin 

de 33 euros. Es posible transferir sucripciones a Märklin Magazin ya 

existentes. 

 • 6 números al año de la Insider Clubnews

En 24 páginas y seis veces al año podrá conocer todo sobre “Su Marca y 

su Club”. Los artículos de antecedentes, los exámenes de la producción 

y visitas a quienes fabrican los componentes de su maqueta de trenes, 

desde un ángulo de vista privilegiado, proporcionan una visión profunda del 

mundo de Märklin.

 • Modelos exclusivos del Club

Los modelos del Club, desarrollados y producidos en exclusiva, solo pue-

den ser adquiridos por usted, en su condición de socio del Club.

 • Coche/vagón del año del Club gratuito

Alégrese del atractivo coche/vagón del año disponible solo para socios 

del Club, opcionalmente en ancho de vía H0 o Z. Coleccione los modelos 

gratuitos que van cambiando cada año. Los seguidores del ancho de vía 1, 

en lugar del coche del año, reciben como opción una vez al año un regalo 

exclusivo.

 • Crónica anual cada año

Reviva una vez más con los DVDs todos los puntos culminantes del año de 

modelismo ferroviario de Märklin.

 • Catálogo/folletos de novedades

Los socios del Club podrán obtener gratuitamente el catálogo principal. 

Además, se le enviarán directamente nuestros folletos de novedades.

 • Carné del Club Insider 

Su carné del Club personal, cuyo diseño cambia cada año, le abre las puer-

tas al mundo del hobby del modelismo ferroviario en una nueva dimensión. 

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 colabora-
dores 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 tiene la 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 reser-

var los seminarios que ofertamos.

 • Envío gratuito en la tienda de Internet 

Nuestra tienda de Internet realiza los envíos gratuitamente dentro de 

Alemania.

 • Viajes del Club** 

Viva su hobby de modo especial y una el modelismo ferroviario con los 

ferrocarriles reales. En nuestros viajes del Club a través de fantásticos 

 paisajes y con destinos extraordinarios podrá también establecer con-

versaciones profesionales con quienes comparten su hobby. Y a ello se 

añaden descuentos sobre el precio del viaje. 

Todo ello sin ignorar los descuentos en los precios de entrada que 

 numerosos organizadores de ferias brindan a los socios del Club.

Vagón del año 2020 
Escala H0

Vagón del año 2020  
Escala Z
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Märklin Insider Club – Registration Form

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.

Märklin Insider 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 

 agreement at any time.

My data shall be used only for this one Märklin Insider Club transaction and 

shall not be used for any other contact, 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  *Birth Date (DD/MM/YYYY) 

 

@ E-mail address 

*Country

German English

French Dutch

Desired language for communication

I receive my Märklin Magazin as a direct subscription from PressUp

Yes, my Subscription No. no 

Fields marked with * must be completed.

Date DateSignature Signature

I would like to receive my annual car either in
H0 Gauge Z Gaugeor

(Both are not possible – even for an extra charge) 

Yes, I want to become a member of the Märklin Insider Club  

I am particularly interested in

8

You can withdraw your consent at anytime by e-mail at insider-club@maerklin.com 
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

at this bank

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 2020):

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.

until 

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

All Countries

 *Postal Code  *City/State/Province

*Street, Number 

*Last Name, First Name (please print) 

/

Z GaugeH0 Gauge 1 Gauge Replicas

I am interested in 1 Gauge and am receiving the exclusive annual present.

My dealer

Name Street

Postal Code/Zip Code City/State/Province

N
H

 2
02

0



Resumen de ventajas actuales que le brindamos*:
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Todos los números de la revista Märklin Magazin
¡La revista líder para modelistas ferroviarios! En la misma encontrará todo 

lo relacionado con su hobby: instrucciones detalladas de construcción de 

maquetas de trenes, informaciones de productos e informaciones técnicas 

de primera mano, informes llenos de expectación sobre locomotoras y 

trenes reales, noticias sobre actos de actualidad y mucho más. En la cuota 

de socio del Club se incluye el precio de suscripción a Märklin Magazin 

de 33 euros� Es posible transferir sucripciones a Märklin Magazin ya 

existentes�

6 números al año de la Insider Clubnews
En 24 páginas y seis veces al año podrá conocer todo sobre “Su Marca y 

su Club”� Los artículos de antecedentes, los exámenes de la producción 

y visitas a quienes fabrican los componentes de su maqueta de trenes, 

desde un ángulo de vista privilegiado, proporcionan una visión profunda del 

mundo de Märklin�

Modelos exclusivos del Club
Los modelos del Club, desarrollados y producidos en exclusiva, solo 

 pueden ser adquiridos por usted, en su condición de socio del Club�

Coche/vagón del año del Club gratuito
Alégrese del atractivo coche/vagón del año disponible solo para socios 

del Club, opcionalmente en ancho de vía H0 o Z� Coleccione los modelos 

gratuitos que van cambiando cada año� Los seguidores del ancho de vía 1, 

en lugar del coche del año, reciben como opción una vez al año un regalo 

exclusivo�

Crónica anual cada año
Reviva una vez más con los DVDs todos los puntos culminantes del año de 

modelismo ferroviario de Märklin�

Catálogo/folletos de novedades
Los socios del Club podrán obtener gratuitamente el catálogo principal� 

Además, se le enviarán directamente nuestros folletos de novedades�

Carné del Club Insider
Su carné del Club personal, cuyo diseño cambia cada año, le abre las puer-

tas al mundo del hobby del modelismo ferroviario en una nueva dimensión� 

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 colabora-

dores 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 tiene la 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 

 reservar los seminarios que ofertamos�

Envío gratuito en la tienda de Internet
Nuestra tienda de Internet realiza los envíos gratuitamente dentro de 

Alemania�

Viajes del Club**
Viva su hobby de modo especial y una el modelismo ferroviario con los 

ferrocarriles reales� En nuestros viajes del Club a través de fantásti-

cos  paisajes y con destinos extraordinarios podrá también establecer 

 conversaciones profesionales con quienes comparten su hobby� Y a ello 

se añaden descuentos sobre el precio del viaje�

Todo ello sin ignorar los descuentos en los precios de entrada que 

 numerosos organizadores de ferias brindan a los socios del Club�

Regístrese ahora mismo online en  
www.maerklin.de/Clubs. Por favor,  
seleccione el código de registro NH 2020.

 
Dirección de envío   Märklin Insider-Club, Postfach 9 60,  

73009 Göppingen, Alemania

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

 * Las prestaciones aquí citadas se refieren a 2020� Reservado el derecho a introducir cammbios�
 ** En función de la disponibilidad�
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SUPER CLUB
MAGAZINE +
SPECIALS +
WEBSITE +
EVENTS +

C
R

E
AT

E
D

 B
Y

 N
O

R
D

S
U

E
D

.E
U

IT IS 
WORTH IT!

THE MÄRKLIN
START UP CLUB

You´ll get at least 6 magazines a year containing 

cool adventures, tips, construction manuals, 

product presentations, comic spreads, contests, 

puzzles and a lot more!

As a club member you have access to 

interactive specials and games on the club 

website. Also, you can chat with other 

model railroad fans on the club forum.

A lot of surprises and 

special discounts 

exclusively for members
Own club membership card

Super Club-Website!

SIMPLY REGISTER ONLINE

Join the Märklin Start up Club now or 

give someone a gift of the fascination of 

model railroads. It´s worth it to join up – 

and it only costs 12.00 EUR for a whole 

year´s subscription. 

Simply register online under:

www.maerklin.de/Startup

Register now qnd get 
the new club 
magazine by mail!

www.maerklinfanclub.deMÄRKLIN START UP CLUB / REGISTRATION
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Explicación de símbolos

¡ATENCIÓN! No es adecuado para 

niños menores de 3 años. Esquinas 

y puntas afiladas condicionadas 

a la función. Peligro de asfixia a 

causa de piezas pequeñas que 

pueden romperse y tragarse.

Solamente para personas adultas.

Datos sobre la edad y advertencias

Service

“Preguntas más frecuentes” – FAQs

En nuestro sitio web, en el área de servicio encontrará 

más consejos prácticos y numerosas informaciones en: 

http://www.maerklin.de/de/service/kundenservice/ 

haeufig-gestellte-fragen

Actualización MS2 3.55

Funcionalidad tras actualización de la versión de MS2 3.55 

(Se pueden gobernar hasta 32 funciones de locomotora)

/
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Chasis de la locomotora de metal.

Chasis y mayor parte de la carcasa de la 

 locomotora de metal. 

Chasis y carcasa de la locomotora de metal.

Chasis del coche de metal.

Chasis y carcasa del coche de metal.

La mayor parte de la superestructura de los 

vagones/coches es de metal.

Enganches cortos con punto de giro.

Enganches cortos con enganche  normalizado 

con punto de giro.

Enganches cortos con enganche  normalizado 

con punto de giro con cinemática.

El vehículo está equipado con topes elásticos.

Los enganches de garra automáticos pueden 

sustituirse por enganches de tornillos.

Decoder digital con hasta 32 funciones gobernables en digital. 

La cantidad en cuestión depende de la unidad de control utilizada.

Decoder digital mfx+ (Märklin mundo de juegos).

Decoder DCC. 

Electrónica de sonidos instalada.

1 faro con cambio según el sentido de marcha.

2 faros delanteros.

Señal de locomotora de dos faros cambiante con el sentido de 

marcha.

Señal de locomotora de tres faros adelante.

Señal de locomotora de tres faros cambiante con el sentido de 

marcha.

Dos faros traseras rojas.

Señal de locomotora de dos faros y dos faros traseras rojas 

cambiantes con el sentido de marcha.

Señal de locomotora de tres faros y dos faros tra seras rojas 

cambiantes con el sentido de marcha.

3 faros delanteros 1 luz de cola roja con  cambio en función del 

sentido de marcha.

Señal de locomotora de tres faros y un faro tra sera blanca  

cambiantes con el sentido de marcha.

Iluminación interior instalada.

Iluminación interior por LEDs integrada.

Iluminación interior por LED equipable 

 posteriormente.

LED

Modelos en miniatura exclusivos de la 

Iniciativa de Distribuidores de  Märklin – 

 fabricados en una serie única. La Iniciativo 

de Distribuidores de Märklin es una aso-

ciación 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 condicio-

nes de garantía, véase página 169.

Época I (1835 hasta 1925)

Época II (1925 hasta 1945)

Época III (1945 hasta 1970)

Época IV (1970 hasta 1990)

Época V (1990 hasta 2006)

Época VI (2006 hasta la actualidad)
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Actualización CS2 4.2

Funcionalidad según actualización de la versión 4.2  
de la CS2. (Se pueden gobernar hasta 32 funciones 
de locomotora) 



*   Todos los precios indicados 

son precios de venta reco-

mendados sin compromiso.

** Precio por vagón.

Märklin MHI Condiciones de garantía
Independientemente de los derechos de garantía nacionales que 
le correspondan 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 enumeradas. 
De este modo, usted, independientemente del lugar de adquisición 
del producto, puede reclamar los defectos o averías que se produz-
can 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 profe-
sional de Märklin en cualquier lugar del mundo. Como justificante 
de compra debe presentarse bien el documento de garantía com-
pletamente 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 asociadas 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 opera-
ción, 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 com-
prador 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 fabricantes 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 reposición. 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 datos o configuraci-
ones 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 · Deutsch-
land · E-Mail: service@maerklin.de · Internet: www.maerklin.de

Índice de números de artículo / Condiciones de garantía

Artículo Página Precio €*
00727 50 **39,99

03083 121 19,90

18036 120 54,90

18221 159 150,–

29023 99 350,–

29133 34 129,99

29199 26 149,99

29341 22 99,99

29453 30 199,99

29722 35 169,99

30302 110 290,–

30380 9 240,–

36181 78 270,–

36201 113 295,–

36292 14 230,–

36345 59 300,–

36346 59 220,–

36371 98 220,–

36509 33 84,99

36636 79 250,–

36746 11 220,–

36872 32 89,99

37063 56 295,–

37148 45 295,–

37180 65 385,–

37249 96 375,–

37296 109 360,–

37304 91 350,–

37327 93 370,–

37586 41 470,–

37716 72 430,–

37717 72 430,–

37765 69 310,–

37928 64 465,–

37997 114 970,–

39060 80 435,–

39061 101 435,–

39062 102 435,–

39063 112 435,–

39097 66 449,99

39098 47 450,–

39171 13 430,–

39422 86 340,–

39436 38 589,99

39461 89 350,–

39470 68 310,–

39510 85 520,–

39523 118 590,–

39683 60 335,–

39685 105 375,–

39706 16 899,–

39714 74 750,–

Artículo Página Precio €*
39716 76 750,–

39741 58 310,–

39758 55 380,–

39785 61 450,–

39786 52 390,–

39881 51 485,–

39973 70 500,–

40691 8 140,–

41921 111 160,–

42042 98 185,–

42388 84 200,–

42694 106 185,–

42695 107 125,–

43120 62 86,99

43146 10 270,–

43147 67 159,99

43160 62 86,99

43330 63 150,–

43574 90 135,–

43575 90 99,99

43613 92 64,99

43617 116 455,–

43651 88 355,–

43724 75 330,–

43725 75 99,99

43726 77 330,–

43728 77 99,99

43879 12 420,–

44118 21 19,99

44819 29 24,99

44821 28 49,99

44822 29 34,99

45027 82 34,99

45175 40 195,–

46017 46 210,–

46050 119 225,–

46171 58 37,99

46333 95 275,–

46394 44 115,–

46395 54 125,–

46875 103 210,–

46985 44 35,99

47105 82 45,99

47106 94 56,99

47109 108 150,–

47150 97 135,–

47160 104 185,–

47189 100 280,–

47225 97 115,–

47406 94 125,–

47726 109 155,–

48120 160 49,99

Artículo Página Precio €*
48170 163 –

48620 32 24,99

48953 104 37,99

55320 148 2.990,–

55322 150 2.990,–

55323 151 2.990,–

55324 155 2.990,–

55325 154 2.990,–

55326 152 2.990,–

58007 161 140,–

58060 156 235,–

58392 158 200,–

58393 158 200,–

58945 157 265,–

58946 158 200,–

72222 24 39,99

72452 31 44,99

72453 31 29,99

74471 121 17,99

80031 160 32,99

80330 163 –

80420 145 43,99

81390 128 325,–

82229 136 165,–

82325 134 49,99

82384 139 32,99

82426 138 76,99

82498 144 135,–

82533 142 155,–

86090 134 29,99

86689 134 89,99

87073 135 66,99

87162 135 44,99

87210 124 99,99

87211 125 160,–

87241 137 38,99

87252 137 38,99

87340 137 38,99

87343 140 125,–

87357 133 200,–

87742 137 45,99

88231 138 245,–

88232 139 245,–

88275 126 269,–

88484 142 225,–

88527 124 220,–

88545 137 235,–

88615 144 210,–

88637 141 235,–

88669 145 235,–

88791 136 215,–

88856 132 255,–

Artículo Página Precio €*
88880 140 225,–

88931 130 275,–

89011 145 19,99



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

www.maerklin.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. 
Si la presente edición no incluyese datos 
de precios, por favor consulte a su distri-
buidor especializado la tarifa de precios 
actualizada. 

Images: 
Página 162 - 2020 Envato Elements Pty Ltd

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

Producido en Alemania.
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Visítenos en:  

www.facebook.com/maerklin

Visite también nuestra página 

de LGB en Facebook:  
www�facebook�com/LGB

Märklin cumple los requisitos de un sistema de 
gestión de la calidad  conforme a la norma ISO 9001.  
Esto es revisado y certificado con regularidad por 
TÜV Süd. Por consiguiente, usted tiene la seguridad 
de que está  adquiriendo un producto de calidad de 
una empresa certificada.

Entrada a la fábrica de 9:00 a las 16:00 horas   
Información del programa actual: www.maerklin.de

Jornada de  
Puertas Abiertas

 Venir, ver, admirar:  
Märklin abre sus puertas en Göppingen. Sea testigo de una visita guiada a  
través de las naves de producción, el museo Märklineum abierto en su  
totalidad y presentaciones especiales. 
Encontrará algo para toda la familia. ¡Ya nos alegramos de su visita!

18 y 19 de septiembre de 2020 
 en Göppingen

¡Visite el museo Märklineum completamente 

acabado, la nueva tienda Märklin Store y disfru-

te de la serie BR 44 como imponente emblema 

en la nueva estación de ferrocarril en su hogar! 

¡No tarde más, apunte estas fechas!

Informaciones sobre el programa actual:   

www.maerklin.de
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