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Nu voor uw modelbaan

Reflejos
A partir de ahora para

Tu red • Volledig nieuw ontwikkeld.
• Opengewerkte metalen constructie.
• Detalles de Veel gemonteerde.

• Standaard pone rookset en 

snelheidsafhankelijke, dynamische rookuitstoot.

• Machinistencabineverlichting en 
onderstelverlichting digital 
schakelbaar.

• Cumple con speelwerelddecoder mfx + en 

uitgebreide gebruiks- en geluidsfuncties.

Reflejos
• Diseño completamente nuevo.
• Construcción de metal finamente detallada.

• Numerosos artículos reportados.

• Generador de humo integrado de 
serie y escape de vapor dinámico 
según velocidad.

• Luces de la estación del conductor y del 
chasis conmutables digitalmente.

• Decodificador Spielewelt mfx + y numerosas 
funciones operativas y de sonido.

La ilustración todavía muestra un prototipo.

El elegante "Schorsch"

Las ilustraciones todavía muestran un prototipo.
Op de afbeeldingen wordt nog een handregelaar weergegeven.

Ven y visítanos :
Bezoek ons   op:* Precio de venta indicativo. Sujeto a modificaciones y opciones de envío. Las indicaciones 

relativas al precio, los datos y las dimensiones se proporcionan sin garantía. Sujeto a errores y 
errores tipográficos, se excluye toda responsabilidad. Precios: Precios vigentes al momento de 
la impresión.
* Geadviseerde verkoopprijs. Wijzigingen en leverbaarheid voorbehouden. Informatie over prijs, 
datums en maten onder voorbehoud. Vergissingen en drukfouten voorbehouden, aanspraken op 
base daarvan worden afgewezen. Prijzen: Actuele prijs ten tijde van publicatie.

también en Trix H0

www.facebook.com/maerklin 
www.instagram.com/maerklin 

www.youtube.com/maerklin
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La ilustración todavía muestra un prototipo.



Con librea verde del VES-M (Halle)

El "Schorsch" - pieza única original del Deutsche Reichsbahn (RD)
La historia de la locomotora de vapor 18 314 de la Deutsche Reichsbahn (RD) de la RDA, 
posteriormente asi no extraordinaria, por decir lo mínimo. 

Encargado en 1919 como un "correo noble" de Baden de la serie "IV h", el DRG lo devolvió a su 
flota como un 18 314. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, la locomotora se cambió 
por un S 3/6 , aterrizó en la zona soviética, donde el futuro VES-M Halle necesitaba urgentemente 
una locomotora compuesta de cuatro cilindros para las pruebas. 

Para alcanzar velocidades aún mayores, se equipó en 1960 con  una caldera reconstruida, un 
carenado parcial, una nueva cabina del conductor y una nueva ténder. También se le dio una 
librea verde. La instalación de un calentador principal de combustible en 1967 fue la guinda del 
pastel. Estaba aparcado en frío a finales de 1971 y vendido en RFA en 1984.

 Préstamo permanente del HEF, desde 1986 es uno de los buques insignia del Museo del 
Automóvil y la Técnica de Sinsheim.

Longitud entre topes 27,2 cm. Precio de venta al público -
Póngase en contacto con el distribuidor de su región.

Este modelo se puede encontrar en una versión DC en el surtido Trix H0 bajo el artículo 
no. 25027.

Para radios grandes, 
también con carenado 
recortado. Versión del modelo con caldera 

reconstruida y calentador 
principal de gasoil.

Con licitación 
unificada 2'2'T34 
transformada para 
calefacción por 
combustible.

Gran finura de 
detalles en color 
contrastante.

Aerodinámico y adornado con finas líneas 
decorativas, este modelo se ajusta 
totalmente a la máquina real. El realismo 
de las cortinas de humo, especialmente 
diseñadas en ese momento, también es 
muy impresionante.

39027             Locomotora Vapor serie 02
Modelo real: Locomotora de vapor para trenes expresos 02 0314-1 con 
calentador principal de combustible y licitación de combustible del Reichsbahn 
alemán de la RDA (DR / DDR). Versión convertida como locomotora de prueba 
del VES-M Halle (Saale). Versión con caldera reconstruida y carenado parcial, 
basada en la locomotora de vapor 18 314 (ex-IVh Baden). Con cortinas de humo 
Witte e Indusi unilaterales. Estado de servicio hacia 1970/71.

Modelo reducido: Con decodificador digital mfx + y amplias funciones de 
sonido. Motorización regulada de alto rendimiento con volante en la caldera. 
Accionado por 3 ejes. Vendajes adhesivos. 

Locomotora y ténder fabricada principalmente en metal. Generador de humo 
integrado de serie, con escape de vapor dinámico según velocidad. Función 
permanente del faro de tres luces - inversión según el sentido de la marcha - en 
modo de funcionamiento convencional, selección posible en modo digital. 

Además, dos luces rojas se pueden cambiar a modo digital en la parte delantera 
de la locomotora. En el modo digital, es posible la selección separada de la 
iluminación de la cabina y la iluminación del chasis.
Iluminación proporcionada por diodos emisores de luz (LED) blanco cálido y rojo 
sin mantenimiento. Acoplamiento corto con cinemática entre locomotora y 
ténder. 

Acoplador corto con alargamiento variable en caja NEM en tender. Radio mínimo 
de inscripción curvada: 360 mm. Para radios grandes o una pantalla de 
exhibición, se proporciona un carenado sin corte para las ruedas debajo de la 
cabina del operador. También se suministran tubos de protección para vástagos 
de pistón y mangueras de freno.
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A partir de ahora 
para tu sistema 

Destacar:
• Diseño completamente nuevo.
• Construcción de metal finamente detallada.

• Numerosos artículos reportados.
• Generador de humo integrado de
serie y escape de vapor dinámico
según velocidad.

• Luces de la cabina del conductor y del
chasis conmutables digitalmente.

• Decodificador Spielewelt mfx + y numerosas
funciones operativas y de sonido.

La ilustración todavía muestra un prototipo.

Op de afbeelding wordt nog een
handregelaar weergegeven

El elegante "Schorsch"
Por elegante Schorsch

Las ilustraciones todavía muestran un prototipo.

Ven y visítanos :* Precio de venta indicativo. Sujeto a modificaciones y opciones de envío. Las indicaciones 
relativas al precio, los datos y las dimensiones se proporcionan sin garantía. Sujeto a errores y 
errores tipográficos, se excluye toda responsabilidad. Precios: Precios vigentes al momento de 
la impresión. 

también en Trix H0

Ook en Trix H0

www.facebook.com/maerklin 
www.instagram.com/maerklin 

www.youtube.com/maerklin
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