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Acceda a su tren mercancías personalizado por medio de un “clic”

¿Desea componer su tren mercancías o también 
un tren de viajeros personalizado? ¿Desea com-
plementar con números de explotación adicio-
nales uno de estos trenes completos que dan la 
sensación de tener una longitud interminable en 
su maqueta de trenes? ¿O simplemente enriquecer 
su explotación ferroviaria una vez con un “orden 
de los coches o vagones totalmente caótico” y 
no  encuentra los coches o vagones a juego en 
 nuestro surtido Märklin H0?

En ese caso vale la pena echar un vistazo a la 
oferta de artículos igual de grande en Trix H0�

Aquí encontrará el complemento ideal con 
 números de explotación seguramente no 
 coincidentes o estampados distintos�

El uso de Trix H0 no debe espantar al modelista 
ferroviario, ya que con un simple “clic“ se 
 sustituye rápidamente un eje de un coche o vagón 

El elemento auxiliar que hace falta es un 
 destornillador y unas pinzas del juego de 
 herramientas 70900�

Un servicio que se da por supuesto.
Nuestros distribuidores profesionales se verán 
complacidos de ayudarle en la sustitución de los 
ejes con ruedas y realizarán esta operación gratis� 
Los ejes con ruedas de recambio que necesita 
para sus coches o vagones suelen estar disponib-
les en el stock de los distribuidores profesionales� 
No olvide preguntar a su distribuidor profesional 
la próxima vez que lo visite�

Simplemente “haga un par de clics”.

No pase por alto en las descripciones de los 
 productos la mención de un eje con ruedas para 
corriente alterna�  Todos estos coches o vagones 
permiten su uso en su maqueta de trenes�
O preste atención a la nota de sustitución de los 
ejes con ruedas en nuestros embalajes�
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La industria ferroviaria suiza ha de-
sarrollado actualmente para los SBB 
un nuevo tren articulado que, en su 
tecnología y en el uso de materiales, 
establece estándares totalmente nue-
vos� El “Giruno” convence porque brin-
da unos viajes modernos y cómodos 
también más allá de las fronteras 
suizas, lo que rápidamente lo ha con- 
vertido en un huésped muy bien visto 
en un gran número de metrópolis� Pre-
cisamente este „Giruno“ se implementa 
para usted en la conocida calidad de 
Märklin con numerosas funciones tec-
nológicas especiales� En cuatro sets 
asociados, atendiendo totalmente las 
necesidades de las más distintas maque-

tas de trenes� Súbase al tren y disfru-
te de este tren en su condición 

de diseño completamente 
nuevo con alto valor 
para disfrutar del 

juego a partir de la

Página

Giruno: a alta velocidad por Europa
Bienvenido a las Novedades de Märklin para el 
año de modelismo ferroviario 2022 y acompáñenos 
en un viaje a través de las Épocas de la historia 
del ferrocarril� Salude junto con nosotros a an-
tiguos clásicos, locomotoras de gran solidez y 
modernos garantes de un tráfico ferroviario sin 
sobresaltos� No obstante, dirijamos las miradas a 
nuestro cumpleañero, la escala Z� Iniciada en 1972 
con coches y vagones sobre ruedas de plástico y 
una imagen de estilo de vida, ha ido evolucionan-
do y creciendo hasta convertirse en una maqueta 
de trenes de máximo valor� Con la perfección a 
escala 1:220, desde hace decenios recibe mereci-
damente y también con todo cariño el nombre de 
“Mini-Club”� Nuestra Märklin 1 causará asombro 
entre los modelistas, ya que en esta escala se 
revive la historia de la S 2/6 en cinco variantes 
de modelos en miniatura con una realización 
de una elegancia impresionante� De la locomo-
tora de vapor más rápida de su época hasta la 
 actual atracción para los visitantes del Museo 
del  Transporte de Núremberg�
Ya se trate del ancho de vía H0, Z o de la  
Märklin 1, en los tres anchos de vía presentamos 
magníficos modelos en miniatura que le esperan 
para descubrirlos�

Su equipo de Märklin

¡Nota importante!
Los productos mostrados en este folleto/catálogo son 
artículos de coleccionista y de modelismo ferroviario 
de alta calidad y están recomendados para una edad 
a partir de los 15 años� Para niños a partir de 6 años 
recomendamos nuestro surtido Märklin Start up�  
Éste no es apto para niños menores de tres años�
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En exclusiva para MHI

Series únicas 2022

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 
 empleados debidamente formados se distinguen por su proximidad al 
cliente, el contacto personal y el servicio individualizado. En estos esta-
blecimientos esperan al modelista ferroviario apasionado, al  coleccionista 
exigente y a los principiantes llenos de curiosidad un entorno de 
modelismo ferroviario 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 
 profesional 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 
 identificadas 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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Vacaciones en Bella Italia

Serie única.

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

Modelo real: Locomotora eléctrica de la serie E 424 de los Ferrocarriles Estatales de 
Italia (FS). Con pintura en los colores Castano/Isabella. Con pantógrafos pentagonales. 
Número de explotación de la locomotora E 424.109. Estado de servicio de la Época III.

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 17,5 cm.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Mando directo     

      Locomotora eléctrica de la serie E 424

 En exclusiva para MHI

 Este modelo en miniatura se producirá en una serie única solo para la Iniciativa de Distribuidores de Märklin (MHI). 5 años de garantía para todos los artículos para la MHI y artículos del Club (Club Märklin Insider y Club Trix). 
Para las condiciones de garantía, véase página 145. Encontrará una explicación actualizada de símbolos en Internet en www.maerklin.de

En la página siguiente encontrará el correspondiente set de coches de viajeros en exclusiva para la Iniciativa de Distribuidores de Märklin (MHI).

Clásica de Märklin de los años 1960

€ 279,– *
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Serie única.Modelo real: 4 vagones de expreso de cuatro ejes de tipos constructivos 
diferentes de los Ferrocarriles Estatales Italianos (FS). Con pintura en los 
colores Castano/Isabella. 2 coches de viajeros Bz, segunda clase. 1 coche 
de viajeros Az, primera clase. 1 furgón de equipajes Dz Estado de servicio 
de la Época III.

      Set de coches de expreso italianos “Tin Plate”
Modelo en miniatura: Todos los vagones con enganches Relex.   
Números de explotación diferentes. Cada coche está embalado individual-
mente en una caja de cartón identificada, inspirado en el histórico diseño 
de emba laje de coches de viajeros de aquella época. Embalaje envolvente 
adicional. 
Longitud topes incluidos cada vagón 24 cm.

€ 169,– * (4 vagones)

Vacaciones en Bella Italia
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 En exclusiva para MHI

 Este modelo en miniatura se producirá en una serie única solo para la Iniciativa de Distribuidores de Märklin (MHI). 5 años de garantía para todos los artículos para la MHI y artículos del Club (Club Märklin Insider y Club Trix). 
Para las condiciones de garantía, véase página 145. Encontrará una explicación actualizada de símbolos en Internet en www.maerklin.de
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 En exclusiva para MHI

Serie única.

Highlights:
 • 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
 • Inserto de humo integrado de serie
 • Decoder multiprotocolo con “Función del Mundo de Juegos” 

mfx+ y numerosas funciones de explotación y sonido
 • Locomotora con huellas de explotación auténticas

Modelo real: Locomotora ténder de tren de viajeros de la serie 065 de 
los Ferrocarriles Federales (DB). Ejecución con precalentador de gran 
superficie, superestructura de ventilación sobre el techo y lámparas de 
vidrio reflectantes de los DB. Número de explotación 065 001.  
Ejecución envejecida.

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 cuatro ejes. Aros de adherencia. 
Locomotora en su mayor parte de metal. Kit de humo incorporado de 
serie. Contacto de kit de humo de funcionamiento convencional, gober-
nable en digital. Señal de cabeza de tres luces con alternancia en función 
del sentido de la marcha, de funcionamiento convencional, gobernable 
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. Con huellas de explotación auténticas. Radio  
mínimo describible 360 mm. Se adjuntan tubos protectores  
de los vástagos de los émbolos y mangueras de freno.  
Longitud topes incluidos aprox. 17,8 cm.

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     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 maniobras + luz de maniobras   Silbido de maniobra     Marcha de maniobra     

      Locomotora de vapor de la serie 065

CS
2-

3

Bomba de aire Bomba de agua Inyector Enarenado Válvula de seguridad Parrilla basculante Ruido de generador Repostar agua Repostar arena Repostar carbón Paso a nivel 

Mäquina muy potente en el servicio de cercanías

Encontrará este modelo en miniatura en 
el surtido H0 de Trix con el número de 

artículo 22664 en exclusiva para socios 
de la MHI.

 Este modelo en miniatura se producirá en una serie única solo para la  
Iniciativa de Distribuidores de Märklin (MHI). 5 años de garantía para todos los artículos para la  

MHI y artículos del Club (Club Märklin Insider y Club Trix). Para las condiciones de garantía, véase página 145.  
Encontrará una explicación actualizada de símbolos en Internet en www.maerklin.de

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

€ 449,– *
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Serie única.

Modelo real: Dos pares de coches de viajeros reconvertidos de 3 ejes 
y un coche piloto de los Ferrocarriles Federales (DB). Un par de coches 
reconvertidos B3yegb y AB3yegb, un par de coches reconvertidos B3eygb 
y un coche piloto BDymf 457 (coche de acceso central). Pintados en color 
verde óxido de cromo. Estado de servicio de 1969.

Modelo en miniatura: Todos los coches disponen de una iluminación 
 interior integrada de serie con LEDs blanco cálido exentos de manteni-
miento y cabezas de enganche cortas portacorriente incorporadas de 
serie. Coche piloto adicionalmente con decoder digital mfx y funciones 

      Set de coches de viajeros

Su hogar es el tráfico de cercanías

de sonido. Señal de cabeza de tres luces con alternancia en función 
del sentido de la marcha y dos luces de cola rojas de funcionamiento 
convencional, gobernables en digital. 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. Mediante el coche piloto es posible alimentar eléctricamente 
todo el convoy. Para ello se ha prestablecido un orden definido fijo de los 
coches. Todos los coches de viajeros con huellas de uso auténticas.  
Longitud total topes incluidos aprox. 89,2 cm.

 Este modelo en miniatura se producirá en una serie única solo para la Iniciativa de Distribuidores de Märklin (MHI). 5 años de garantía para todos los artículos para la MHI y artículos del Club (Club Märklin Insider y Club Trix). 
Para las condiciones de garantía, véase página 145. Encontrará una explicación actualizada de símbolos en Internet en www.maerklin.de

€ 399,– * (5 vagones)
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Highlights:
 • Iluminación interior por LEDs incorporada de serie
 • Enganches portacorriente
 • Con decoder digital mfx y funciones de sonido
 • Alumbrado de cabeza gobernable en digital
 • Iluminación interior de LEDs gobernable en digital
 • Iluminación de cabina de conducción gobernable en digital
 • Enganches portacorriente desacoplables gobernables en digital
 • Iluminación interior de todo el convoy de coches gobernable en 

digital mediante decoder en el coche piloto

Encontrará este set de coches en el surtido H0 de Trix 
con el número de artículo 23389.

 En exclusiva para MHI

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Enganche portacorriente     Iluminación interior     Bocina de aviso     Ilum. cab. conduc.     Ruido de servicio     Ruido de servicio     Cierre de puertas     Silbido de revisor     Bocina de aviso     Campana     Función secuencial     
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Serie única.Modelo real: 3 vagones volquete de descarga lateral abiertos, de 
cuatro ejes, del tipo constructivo Fas o bien Fakks, con paredes laterales 
nervadas y plataformas de intercirculación. Color base amarillo dorado. 
Vagón privado de la empresa Gleisbaumaschinen Wiebe GmbH, Achim, 
registrado en Alemania. Estado de servicio en torno a 2013.

Modelo en miniatura: Bogies modelo Y 25. Volquetes basculables hacia 
ambos lados. Ejecución con paredes laterales nervadas. Cilindros de aire 
comprimido móviles y vástagos neumáticos. Todos los vagones  
con  números de explotación diferentes y todos ellos embalados 
 individualmente. Embalaje envolvente adicional.  
Longitud total topes incluidos 42 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

      Set de vagones volquete de descarga lateral Fas/Fakks

Expertos en la construcción de vías férreas

Serie única.Modelo real: 2 vagones volquete de descarga lateral abiertos, de 
cuatro ejes, del tipo constructivo Fas, con paredes laterales nervadas y 
plataformas de intercirculación. Color base marrón rojizo. Vagón privado 
de la empresa Gleisbaumaschinen Wiebe GmbH, Achim, registrado en 
Alemania. Estado de servicio en torno a 2015.

Modelo en miniatura: Bogies modelo Y 25. Volquetes basculables hacia 
ambos lados. Ejecución con paredes laterales nervadas. Cilindros de aire 
comprimido móviles y vástagos neumáticos. Ambos vagones con números 
de explotación diferentes y todos ellos embalados individualmente. 
 Embalaje envolvente adicional. Longitud total topes incluidos 28 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

      Set de vagones volquete de descarga lateral Fas

 Este modelo en miniatura se producirá en una serie única solo para la Iniciativa de Distribuidores de Märklin (MHI). 5 años de garantía para todos los artículos para la MHI y artículos del Club (Club Märklin Insider y Club Trix). 
Para las condiciones de garantía, véase página 145. Encontrará una explicación actualizada de símbolos en Internet en www.maerklin.de

€ 179,– * (3 vagones)

€ 119,– * (2 vagones)
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Serie única.

Highlights:
 • Cambios de forma como en el modelo real
 • Chasis y superestructura de la locomotora en su mayor parte 

de metal
 • Rodetes de ventilador móviles gobernables por pares en digital
 • Iluminación de cabina de conducción e iluminación de sala 

de máquinas gobernables en digital
 • Decoder mfx+ del Mundo de Juegos con funciones variadas 

de luces y sonido

Modelo real: Locomotora diésel pesada de la serie V 320, con 
 deflectores del viento en las ventanas de la cabina de conducción y 
antena de radio tren-tierra. Color base amarillo. Locomotora de ferrocarril 
privado de la empresa Gleisbaumaschinen Wiebe GmbH, Achim.  
Número de explotación de la locomotora 320 001-1. Estado de servicio 
en torno a 2015.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas  funciones 
de luz y sonido. 2 altavoces para lograr una reproducción óptima de los 
sonidos de la locomotora. Accionamiento regulado de alta potencia con 
volante de inercia, de montaje central. Cada locomotora cuenta con 
tracción en dos ejes en cada bogie a través de árboles cardan. Aros de 
adherencia. Señal de cabeza de tres luces con alternancia en función 
del sentido de la marcha y dos luces de cola rojas de funcionamiento 
convencional, gobernables en digital. Señal de cabeza en extremos 2 y 1 
de la locomotora, gobernables cada una por separado en digital. Función 
de luz Doble A (de maniobras). Iluminación de cabina de conducción e 
iluminación de sala de máquinas gobernables cada una por separado en 
digital. Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido y rojos exentos 
de mantenimiento. 4 rodetes de ventilador móviles,  

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Special light function     Ruido  march. loco. diésel     Bocina de aviso     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Ilum. cab. conduc.     Silbido de maniobra     Ilum. cab. conduc.     Ventilador     Ventilador     Ventilador     Purgar aire comprimido     Repostar diésel     Enarenado     Tope contra tope     

      Locomotora diésel de la serie V 320

CS
2-

3

Ruido de acoplamiento Sonido de desacoplamiento Silbido de revisor Campana Señal cab.: cab.conduc.2 Señal cab.: cab.conduc.1 Marcha de maniobra Marcha de maniobras + luz de maniobras Compresor de aire Ruido de servicio 1 Cierre de puertas 

Encontrará este modelo en miniatura en el surtido H0 
de Trix con el número de artículo 22434.

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

cada uno accionado por su propio motor y gobernables en digital por 
separado por pares. Son posibles diferentes velocidades de los rodetes 
del ventilador. Barras asidero aplicadas de metal en laterales y frontal. 
Travesaño portatopes con numerosos detalles. Se adjuntan mangueras 
de freno enchufables e imitaciones de ganchos de tornillos. 
Longitud topes incluidos 26,4 cm.

 En exclusiva para MHI

€ 469,– *
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Serie única.

Highlights:
 • Atractiva carga con diferentes vehículos de circo

Modelo real: Vagón de bordes bajos tipo constructivo 3440 de los 
 Ferrocarriles de Alemania Oriental (DR/RDA). Cargados con todos los 
vagones con diferentes vehículos de circo pertenecientes al Circo Busch, 
el Circo estatal de la RDA. Estado de servicio de finales de los años 1980.

Modelo en miniatura: Vagón de bordes bajos con entramado de 
 largueros aplicado por separado. Cargado con una caravana y el   
automóvil del director del Circo, un Wartburg Tourist familiar. Se adjuntan 
calces y logotipos del Circo Busch para la caravana. Modelo en miniatura 
del vehículo turismo de la empresa Herpa y del vagón de circo de la 
empresa Preiser.  
Longitud total topes incluidos aprox. 14 cm. 
Eje con ruedas de corriente continua E700580.

      Vagón de mercancías del Circo Busch

¡Pista libre!

Serie única.Modelo real: Vagón de mercancías cubierto Gbkl 238 del antiguo tipo 
constructivo intercambiable GI “Dresde” de los Ferrocarriles Federales 
(DB). Versión corta, sin freno de mano, plataforma de guardafrenos ni 
 garita de guardafrenos. Versiones sin puertas en testeros. Estado de 
servicio en torno a 1972.

Modelo en miniatura: Sin puertas en testeros simuladas, con 
 entramado de largueros y estribos adicionales. 
Modelo en miniatura con la inscripción publicitaria SABA.  
Longitud topes incluidos 13,9 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580. 
Eje con ruedas de Trix-Express E258259.

      Vagón de mercancías cubierto Gbkl

 Este modelo en miniatura se producirá en una serie única solo para la Iniciativa de Distribuidores de Märklin (MHI). 5 años de garantía para todos los artículos para la MHI y artículos del Club (Club Märklin Insider y Club Trix). 
Para las condiciones de garantía, véase página 145. Encontrará una explicación actualizada de símbolos en Internet en www.maerklin.de

€ 37,99 *

€ 72,99 *

Encontrará en la  
página 58/59 un set de 

 vagones  complementarios  
con cuatro vagones de  

bordes bajos del circo Busch.
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Modelos en miniatura de preserie

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

450560700 Piccolo
Caja para montaje de escarabajo VW “Para el pequeño montador de coches de carreras”

450044700 Edition 1 : 18
vagón de plataforma Mercedes-Benz L 911 con figurín de conductor

450254700 Edition 1 : 43
Vagón tipo cajón Mercedes-Benz L319 de “Märklin” rojo/blanco

452671300 Edition 1 : 87
Vitrina de 16 unidades 4x4 vehículos de Märklin

€ 22,99 *

cada € 9,99 *

€ 149,– * € 39,99 *

452671500 Edition 1 : 87
Vagón publicitario VW T1 “Märklin”
€ 24,99 *

Modelo en miniatura de preserie

452671400 Edition 1 : 87
Set de construcción de vías “WIEBE” (VW T5 + excavadora bimodal Liebherr + set de figurines)
€ 59,99 *

Modelo en miniatura de preserie

Modelo en miniatura de preserie
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Modelo real: Locomotora de vapor de expreso 06 001 de los Ferrocarriles 
Imperiales de Alemania (DR). En su época, el vehículo más potente, más 
grande y más pesado de los Ferrocarriles Imperiales de Alemania. Con 
carenado aerodinámico integral, imán Indusi en el lado derecho de la 
locomotora en su bogie posterior y con cubierta del depósito de carbón. 
Pintura en color base negro intenso con cenefas decorativas. Estado de 
servicio de finales de los años 1930.

      Locomotora de vapor 06 001

Ambas máquinas de la serie 06, consideradas juntas, representan el “non plus ultra”, al tratarse de las locomotoras de vapor de 
expreso más  potentes fabricadas en Alemania. Su origen se sitúa en 1934, cuando la Administración General de la DRG encargó a la 
 Oficina Central de Construcciones Mecánicas de los Ferrocarriles Imperiales de Alemania la adquisición de dos máquinas de expreso 
 extremadamente potentes. Debían ser capaces de arrastrar un tren expreso de 600 t de peso a una velocidad de 120 km/h en llano 
y brindar una velocidad punta de al  menos 135 km/h y ajustarse a los principios de construcción unificada. Finalmente, la planta 
de Krupp en Essen alcanzó el proceso final de selección con un prototipo que presentaba una longitud (de locomotora y ténder) 
de 26.520 mm debido a las grandes dimensiones de su caldera.

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 cuatro ejes. Aros de adherencia. 
Locomotora y ténder en su mayor parte de metal. Kit de humo integrado 
de serie, con expulsión dinámica de humo en función de la velocidad. 
Señal de cabeza de dos luces con alternancia en función del sentido 
de la marcha, de funcionamiento convencional, gobernable en digital. 
Iluminación de cabina de conducción y parpadeo del hogar gobernables 
por separado en digital. Iluminación con LEDs blanco cálido exentos de 
mantenimiento. Enganche corto con cinemática entre locomotora y ténder. 

Enganche corto guiado por cinemática en el ténder con caja de fijación de 
enganche según NEM. Es posible abrir la cubierta del depósito de carbón. 
Con carga de carbón auténtico con tamaño de grano a escala. Adaptabi-
lidad ilimitada a las curvas de la locomotora en el radio 437,5 mm (radio 
2) teniendo presente el gálibo. También es posible describir un radio de 
360 mm (radio 1) sin tener presente el gálibo. Las aberturas referidas al 
radio de curvatura de la vía, existentes en el carenado lateral, pueden 
cerrarse con piezas de relleno adjuntas. Se adjuntan también un figurín de 
maquinista, dos figurines de fogonero, mangueras de frenos e imitación 
de enganches de tornillos. 
Longitud topes incluidos 30,7 cm. 

¿Todavía no es socio del Club? Aquí puede darse de alta: www.maerklin.de/clubs

Nuestro modelo en miniatura para Insider 2022

En exclusiva para socios del Club Insider.

€ 629,– *

Fecha tope de pedido 28. 02. 2022
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Ein Superlativ vereinigen die beiden Maschinen der Baureihe 06 auf sich – sie 
 bildeten die stärksten in Deutschland gebauten Schnellzugdampfloks. Ihr Ursprung 
liegt in 1934, als die Hauptverwaltung der DRG das Reichsbahn-Zentralamt für 
 Maschinenbau mit der Beschaffung von zwei extrem leistungsstarken Schnellzug-
maschinen beauftragte. Sie sollten einen 600 t schweren Schnellzug mit 120 km/h 
in der Ebene befördern können, mindestens 135 km/h schnell sein und den Einheits-
baugrundsätzen entsprechen. Zum Zuge kam schließlich Krupp in Essen mit einem 
Entwurf, der durch die großen Kesseldimensionen bedingt eine Länge (Lok- und 
 Tender) von 26.520 mm aufwies.

The two units of the class 06 represent a superlative – they were the most powerful 
express steam locomotives built in Germany. Their origin goes back to 1934, when the 
DRG's main management, the German State Railroad Central Bureau for Engineering 
commissioned the purchase of two extremely powerful express units. They were to 
haul a 600 metric ton express train at 120 km/h / 75 mph on level terrain, be at least 
135 km/h / 84 mph fast, and adhere to the standardization design principles. Finally, 
Krupp in Essen brought a design to fruition, which specified a length (locomotive and 
tender) of 26.520 meters / 87 feet due to the large boiler dimensions.

Highlights 

•  Completely new tooling
•  Model constructed mostly of metal
•  A variety of separately applied details
•  Factory-installed smoke unit with  

dynamic smoke exhaust, which varies  
with the speed

•  Cab lighting can be controlled digitally
•  Firebox flickering can be controlled digitally
•  The cover on the coalbunker can be opened
•  mfx+ World of Operation decoder with 

 extensive operation and sound functions

*Suggested retail price. We reserve the right to make changes and delivery is not 
guaranteed. Pricing, data, and measurements may vary. We are not liable for mistakes and 
printing errors. Prices: The price given is current for the date of this poster's printing.

*Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis. Änderungen und Liefermöglichkeiten sind 
vorbehalten. Preis-, Daten- und Maßangaben erfolgen ohne Gewähr. Irrtümer und Druck-
fehler vorbehalten, eine Haftung wird diesbezüglich ausgeschlossen. Preise: Aktueller 
Preisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Besuchen Sie uns:
Visit us:

 

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

www.youtube.com/maerklin

Highlights 

•  Komplette Neuentwicklung
•  Modell weitestgehend aus Metall
•  Eine Vielzahl angesetzter Details
•  Serienmäßig mit Raucheinsatz und 

 geschwindigkeitsabhängigem,  
dynamischem Rauchausstoß

•  Führerstandbeleuchtung digital schaltbar
•  Feuerbüchsenflackern digital schaltbar
•  Abdeckung des Kohlenkastens kann  

geöffnet werden
•  Spielewelt-Decoder mfx+ mit umfang-

reichen  Betriebs- und Geräuschfunktionen

Steam Locomotive, Road Number 06 001
Dampflokomotive 06 001

H0

www.marklin.com
www.maerklin.de

Windschnittiger Gigant

Auch in Trix H0
Also in Trix H0

Bestellschluss:
28. Februar 2022

Order Deadline:
February 28, 2022 

Streamlined Giant

Unser 1. Insider-Modell 2022
Our 1st Insider Model for 2022

             Dampflokomotive 06 001
Vorbild: Schnellzug-Dampflokomotive 06 001 der Deutschen Reichs-
bahn (DR). Seinerzeit das leistungsfähigste, größte und schwerste Fahrzeug 
der Reichsbahn. Mit vollständiger Stromlinienverkleidung, Indusi-Magnet 
auf der  rechten Lokseite am hinteren Drehgestell und mit Abdeckung des 
 Kohlen kastens. Tiefschwarze Grundfarbgebung mit Zierstreifen.  
Betriebszustand Ende der 1930er-Jahre.

Modell: Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräusch funktionen. 
Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. Vier 
Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive und Tender weitgehend aus 
Metall. Serienmäßig eingebauter Raucheinsatz, mit geschwindigkeits-
abhängigem, dynamischem Rauchausstoß. Fahrtrichtungsabhängig wech-
selndes  Zweilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. 
Führerstand beleuchtung und Feuerbüchsenflackern separat digital schaltbar. 
Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Kurz-
kupplung mit Kinematik zwischen Lok und Tender. Am Tender kinematik-
geführte Kurzkupplung mit NEM-Schacht. Abdeckung des Kohlenkastens 
kann geöffnet werden. Mit Echtkohlebeladung in maßstäblicher Körnung. 
 Uneingeschränkte Kurvengängigkeit der Lok im Radius 437,5 mm (Radius 2) 
mit Beachtung des Lichtraum-Profils. Das Befahren des Radius 360 mm 
 (Radius 1) ist ohne Beachtung des Lichtraum-Profils ebenfalls möglich. 
 Gleisradius bezogene Aussparungen in der Seitenverkleidung können 
mit beiliegenden Füllstücken geschlossen werden. Lokführerfigur,  
zwei Heizerfiguren, Bremsschläuche und Schraubenkupplungsimitation 
liegen ebenfalls bei. 
Länge über Puffer 30,7 cm.        

       E 629,-*

Die Dampflokomotive 06 001 wird im Jahr 2022 in einer einmaligen Serie nur 
für Insider-Mitglieder gefertigt.

Dieses Modell finden Sie im Trix H0-Sortiment unter der Artikelnummer 25060 
exklusiv für Club-Mitglieder.

             Steam Locomotive, Road Number 06 001
Prototype: German State Railroad (DR) express steam locomotive, road number 06 001. 
At its time the most powerful, largest, and heaviest unit on the German State Railroad. 
Complete streamlining included, inductive magnet on the right side of the locomotive 
on the trailing truck, and a cover for the coalbunker included. Deep black basic paint 
scheme with decorative striping. The locomotive looks as it did at the end of the 
Thirties.

Model: The locomotive has an mfx+ digital decoder and extensive sound functions. 
It also has controlled, high-efficiency propulsion with a flywheel, mounted in the 
boiler. Four axles powered. Traction tires. The locomotive and tender are  constructed 
mostly of metal. The locomotive has a factory-installed smoke unit with dynamic 
smoke exhaust, which varies with the speed. Dual headlights change over with the 
direction of travel, will work in conventional operation, and can be controlled digitally. 
Cab lighting and firebox flickering can be controlled separately in digital operation. 
Maintenance-free, warm white LEDs are used for the lighting. There is a close coupling 
with a guide mechanism between the locomotive and tender. There is a close coupler 
with a guide mechanism in an NEM pocket on the back of the tender. The cover on the 
coalbunker can be opened. Real scale-sized coal is used for the bunker. The locomotive 
can be run without limitation on the 437.5 mm / 17-1/4" radius (Radius 2) if attention is 
paid to the clearance gauge. The locomotive can also be run on the 360 mm / 14-3/16" 
radius (Radius 1) if the clearance gauge is ignored. Cutouts in the side streamlining for 
sharper curves can be closed with fill-in pieces included for the purpose. A figure of an 
engineer, two firemen, brake hoses, and imitation prototype couplers are also included. 
Length over the buffers 30.7 cm / 12-1/8".

 							Purchase price – See your local dealer!

Steam locomotive, road number 06 001, is being produced in 2022 in a one-time series 
only for Insider members.

This model can be found in the Trix H0 assortment under item number 25060  
exclusively for Club members.

Im schweren SchnellzugdienstIn Heavy Express Train Service

Lok und Tender weitgehend aus Metall

Locomotive and tender constructed  
mostly of metal

Die stromlinige Vollverkleidung verleiht der BR 06  
ihre einzigartige Front.

The full streamlining gives the class 06 
its unique front.

“Hechtwagen” / “Pike Cars” Express Train Passenger Car Set

Schnellzugwagen-Set „Hechtwagen“

Das passende Personenwagen-Set:

The passenger car set to go with 
this locomotive:

E 459,- * (5 Wagen)

369 448

Die Abdeckung des Kohlenkastens 
kann geöffnet werden.

The cover on the coalbunker can 
be opened.

Mit geschwindigkeitsabhängigem, dynamischem Rauchausstoß

Dynamic smoke exhaust included, varies with the speed 
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Ein Superlativ vereinigen die beiden Maschinen der Baureihe 06 auf sich – sie 

 bildeten die stärksten in Deutschland gebauten Schnellzugdampfloks. Ihr Ursprung 

liegt in 1934, als die Hauptverwaltung der DRG das Reichsbahn-Zentralamt für 

 Maschinenbau mit der Beschaffung von zwei extrem leistungsstarken Schnellzug-

maschinen beauftragte. Sie sollten einen 600 t schweren Schnellzug mit 120 km/h 

in der Ebene befördern können, mindestens 135 km/h schnell sein und den Einheits-

baugrundsätzen entsprechen. Zum Zuge kam schließlich Krupp in Essen mit einem 

Entwurf, der durch die großen Kesseldimensionen bedingt eine Länge (Lok- und 

 Tender) von 26.520 mm aufwies.

The two units of the class 06 represent a superlative – they were the most powerful 

express steam locomotives built in Germany. Their origin goes back to 1934, when the 

DRG's main management, the German State Railroad Central Bureau for Engineering 

commissioned the purchase of two extremely powerful express units. They were to 

haul a 600 metric ton express train at 120 km/h / 75 mph on level terrain, be at least 

135 km/h / 84 mph fast, and adhere to the standardization design principles. Finally, 

Krupp in Essen brought a design to fruition, which specified a length (locomotive and 

tender) of 26.520 meters / 87 feet due to the large boiler dimensions.

Highlights 

•  Completely new tooling

•  Model constructed mostly of metal

•  A variety of separately applied details

•  Factory-installed smoke unit with  

dynamic smoke exhaust, which varies  

with the speed

•  Cab lighting can be controlled digitally

•  Firebox flickering can be controlled digitally

•  The cover on the coalbunker can be opened

•  mfx+ World of Operation decoder with 

 extensive operation and sound functions

*Suggested retail price. We reserve the right to make changes and delivery is not 

guaranteed. Pricing, data, and measurements may vary. We are not liable for mistakes and 

printing errors. Prices: The price given is current for the date of this poster's printing.

*Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis. Änderungen und Liefermöglichkeiten sind 

vorbehalten. Preis-, Daten- und Maßangaben erfolgen ohne Gewähr. Irrtü
mer und Druck-

fehler vorbehalten, eine Haftung wird diesbezüglich ausgeschlossen. Preise: Aktueller 

Preisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Besuchen Sie uns:

Visit us:
 

www.facebook.com/maerklin

www.instagram.com/maerklin

www.youtube.com/maerklin

Highlights 

•  Komplette Neuentwicklung

•  Modell weitestgehend aus Metall

•  Eine Vielzahl angesetzter Details

•  Serienmäßig mit Raucheinsatz und 

 geschwindigkeitsabhängigem,  

dynamischem Rauchausstoß

•  Führerstandbeleuchtung digital schaltbar

•  Feuerbüchsenflackern digital schaltbar

•  Abdeckung des Kohlenkastens kann  

geöffnet werden

•  Spielewelt-Decoder mfx+ mit umfang-

reichen  Betriebs- und Geräuschfunktionen

Steam Locomotive, Road Number 06 001

Dampflokomotive 06 001

H0

www.marklin.com
www.maerklin.deWindschnittiger Gigant

Auch in Trix H0

Also in Trix H0

Bestellschluss:

28. Februar 2022

Order Deadline:

February 28, 2022 

Streamlined Giant

Unser 1. Insider-Modell 2022

Our 1
st  Insider Model for 2022

             Dampflokomotive 06 001

Vorbild: Schnellzug-Dampflokomotive 06 001 der Deutschen Reichs-

bahn (DR). Seinerzeit das leistungsfähigste, größte und schwerste Fahrzeug 

der Reichsbahn. Mit vollständiger Stromlinienverkleidung, Indusi-Magnet 

auf der  rechten Lokseite am hinteren Drehgestell und mit Abdeckung des 

 Kohlen kastens. Tiefschwarze Grundfarbgebung mit Zierstreifen.  

Betriebszustand Ende der 1930er-Jahre.

Modell: Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräusch funktionen. 

Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. Vier 

Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive und Tender weitgehend aus 

Metall. Serienmäßig eingebauter Raucheinsatz, mit geschwindigkeits-

abhängigem, dynamischem Rauchausstoß. Fahrtrichtungsabhängig wech-

selndes  Zweilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. 

Führerstand beleuchtung und Feuerbüchsenflackern separat digital schaltbar. 

Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Kurz-

kupplung mit Kinematik zwischen Lok und Tender. Am Tender kinematik-

geführte Kurzkupplung mit NEM-Schacht. Abdeckung des Kohlenkastens 

kann geöffnet werden. Mit Echtkohlebeladung in maßstäblicher Körnung. 

 Uneingeschränkte Kurvengängigkeit der Lok im Radius 437,5 mm (Radius 2) 

mit Beachtung des Lichtraum-Profils. Das Befahren des Radius 360 mm 

 (Radius 1) ist ohne Beachtung des Lichtraum-Profils ebenfalls möglich. 

 Gleisradius bezogene Aussparungen in der Seitenverkleidung können 

mit beiliegenden Füllstücken geschlossen werden. Lokführerfigur,  

zwei Heizerfiguren, Bremsschläuche und Schraubenkupplungsimitation 

liegen ebenfalls bei. 

Länge über Puffer 30,7 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E 629,-*

Die Dampflokomotive 06 001 wird im Jahr 2022 in einer einmaligen Serie nur 

für Insider-Mitglieder gefertigt.

Dieses Modell finden Sie im Trix H0-Sortiment unter der Artikelnummer 25060 

exklusiv für Club-Mitglieder.

             Steam Locomotive, Road Number 06 001

Prototype: German State Railroad (DR) express steam locomotive, road number 06 001. 

At its time the most powerful, largest, and heaviest unit on the German State Railroad. 

Complete streamlining included, inductive magnet on the right side of the locomotive 

on the trailing truck, and a cover for the coalbunker included. Deep black basic paint 

scheme with decorative striping. The locomotive looks as it did at the end of the 

Thirties.

Model: The locomotive has an mfx+ digital decoder and extensive sound functions. 

It also has controlled, high-efficiency propulsion with a flywheel, mounted in the 

boiler. Four axles powered. Traction tires. The locomotive and tender are  constructed 

mostly of metal. The locomotive has a factory-installed smoke unit with dynamic 

smoke exhaust, which varies with the speed. Dual headlights change over with the 

direction of travel, will work in conventional operation, and can be controlled digitally. 

Cab lighting and firebox flickering can be controlled separately in digital operation. 

Maintenance-free, warm white LEDs are used for the lighting. There is a close coupling 

with a guide mechanism between the locomotive and tender. There is a close coupler 

with a guide mechanism in an NEM pocket on the back of the tender. The cover on the 

coalbunker can be opened. Real scale-sized coal is used for the bunker. The locomotive 

can be run without limitation on the 437.5 mm / 17-1/4" radius (Radius 2) if attention is 

paid to the clearance gauge. The locomotive can also be run on the 360 mm / 14-3/16" 

radius (Radius 1) if the clearance gauge is ignored. Cutouts in the side streamlining for 

sharper curves can be closed with fill-in pieces included for the purpose. A figure of an 

engineer, two firemen, brake hoses, and imitation prototype couplers are also included. 

Length over the buffers 30.7 cm / 12-1/8".

 	
	

	

				Purchase price – See your local dealer!

Steam locomotive, road number 06 001, is being produced in 2022 in a one-time series 

only for Insider members.

This model can be found in the Trix H0 assortment under item number 25060  

exclusively for Club members.

Im schweren SchnellzugdienstIn Heavy Express Train Service

Lok und Tender weitgehend aus Metall

Locomotive and tender constructed  

mostly of metal

Die stromlinige Vollverkleidung verleiht der BR 06  

ihre einzigartige Front.

The full streamlining gives the class 06 

its unique front.

“Hechtwagen” / “Pike Cars” Express Train Passenger Car Set

Schnellzugwagen-Set „Hechtwagen“

Das passende Personenwagen-Set:

The passenger car set to go with 

this locomotive:

E 459,- * (5 Wagen)

369 448

Die Abdeckung des Kohlenkastens 

kann geöffnet werden.

The cover on the coalbunker can 

be opened.

Mit geschwindigkeitsabhängigem, dynamischem Rauchausstoß

Dynamic smoke exhaust included, varies with the speed 
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Ein Superlativ vereinigen die beiden Maschinen der Baureihe 06 auf sich – sie 

 bildeten die stärksten in Deutschland gebauten Schnellzugdampfloks. Ihr Ursprung 

liegt in 1934, als die Hauptverwaltung der DRG das Reichsbahn-Zentralamt für 

 Maschinenbau mit der Beschaffung von zwei extrem leistungsstarken Schnellzug-

maschinen beauftragte. Sie sollten einen 600 t schweren Schnellzug mit 120 km/h 

in der Ebene befördern können, mindestens 135 km/h schnell sein und den Einheits-

baugrundsätzen entsprechen. Zum Zuge kam schließlich Krupp in Essen mit einem 

Entwurf, der durch die großen Kesseldimensionen bedingt eine Länge (Lok- und 

 Tender) von 26.520 mm aufwies.

The two units of the class 06 represent a superlative – they were the most powerful 

express steam locomotives built in Germany. Their origin goes back to 1934, when the 

DRG's main management, the German State Railroad Central Bureau for Engineering 

commissioned the purchase of two extremely powerful express units. They were to 

haul a 600 metric ton express train at 120 km/h / 75 mph on level terrain, be at least 

135 km/h / 84 mph fast, and adhere to the standardization design principles. Finally, 

Krupp in Essen brought a design to fruition, which specified a length (locomotive and 

tender) of 26.520 meters / 87 feet due to the large boiler dimensions.
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             Dampflokomotive 06 001

Vorbild: Schnellzug-Dampflokomotive 06 001 der Deutschen Reichs-

bahn (DR). Seinerzeit das leistungsfähigste, größte und schwerste Fahrzeug 

der Reichsbahn. Mit vollständiger Stromlinienverkleidung, Indusi-Magnet 

auf der  rechten Lokseite am hinteren Drehgestell und mit Abdeckung des 

 Kohlen kastens. Tiefschwarze Grundfarbgebung mit Zierstreifen.  

Betriebszustand Ende der 1930er-Jahre.

Modell: Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräusch funktionen. 

Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. Vier 

Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive und Tender weitgehend aus 

Metall. Serienmäßig eingebauter Raucheinsatz, mit geschwindigkeits-

abhängigem, dynamischem Rauchausstoß. Fahrtrichtungsabhängig wech-

selndes  Zweilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. 

Führerstand beleuchtung und Feuerbüchsenflackern separat digital schaltbar. 

Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Kurz-

kupplung mit Kinematik zwischen Lok und Tender. Am Tender kinematik-

geführte Kurzkupplung mit NEM-Schacht. Abdeckung des Kohlenkastens 

kann geöffnet werden. Mit Echtkohlebeladung in maßstäblicher Körnung. 

 Uneingeschränkte Kurvengängigkeit der Lok im Radius 437,5 mm (Radius 2) 

mit Beachtung des Lichtraum-Profils. Das Befahren des Radius 360 mm 

 (Radius 1) ist ohne Beachtung des Lichtraum-Profils ebenfalls möglich. 

 Gleisradius bezogene Aussparungen in der Seitenverkleidung können 

mit beiliegenden Füllstücken geschlossen werden. Lokführerfigur,  

zwei Heizerfiguren, Bremsschläuche und Schraubenkupplungsimitation 

liegen ebenfalls bei. 

Länge über Puffer 30,7 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E 629,-*

Die Dampflokomotive 06 001 wird im Jahr 2022 in einer einmaligen Serie nur 

für Insider-Mitglieder gefertigt.

Dieses Modell finden Sie im Trix H0-Sortiment unter der Artikelnummer 25060 

exklusiv für Club-Mitglieder.

             Steam Locomotive, Road Number 06 001

Prototype: German State Railroad (DR) express steam locomotive, road number 06 001. 

At its time the most powerful, largest, and heaviest unit on the German State Railroad. 

Complete streamlining included, inductive magnet on the right side of the locomotive 

on the trailing truck, and a cover for the coalbunker included. Deep black basic paint 

scheme with decorative striping. The locomotive looks as it did at the end of the 

Thirties.

Model: The locomotive has an mfx+ digital decoder and extensive sound functions. 

It also has controlled, high-efficiency propulsion with a flywheel, mounted in the 

boiler. Four axles powered. Traction tires. The locomotive and tender are  constructed 

mostly of metal. The locomotive has a factory-installed smoke unit with dynamic 

smoke exhaust, which varies with the speed. Dual headlights change over with the 

direction of travel, will work in conventional operation, and can be controlled digitally. 

Cab lighting and firebox flickering can be controlled separately in digital operation. 

Maintenance-free, warm white LEDs are used for the lighting. There is a close coupling 

with a guide mechanism between the locomotive and tender. There is a close coupler 

with a guide mechanism in an NEM pocket on the back of the tender. The cover on the 

coalbunker can be opened. Real scale-sized coal is used for the bunker. The locomotive 

can be run without limitation on the 437.5 mm / 17-1/4" radius (Radius 2) if attention is 

paid to the clearance gauge. The locomotive can also be run on the 360 mm / 14-3/16" 

radius (Radius 1) if the clearance gauge is ignored. Cutouts in the side streamlining for 

sharper curves can be closed with fill-in pieces included for the purpose. A figure of an 

engineer, two firemen, brake hoses, and imitation prototype couplers are also included. 

Length over the buffers 30.7 cm / 12-1/8".

 	

	

	

	
	
	
	Purchase price – See your local dealer!

Steam locomotive, road number 06 001, is being produced in 2022 in a one-time series 

only for Insider members.

This model can be found in the Trix H0 assortment under item number 25060  

exclusively for Club members.

Im schweren Schnellzugdienst
In Heavy Express Train Service

Lok und Tender weitgehend aus Metall

Locomotive and tender constructed  

mostly of metal

Die stromlinige Vollverkleidung verleiht der BR 06  

ihre einzigartige Front.

The full streamlining gives the class 06 

its unique front.

“Hechtwagen” / “Pike Cars” Express Train Passenger Car Set

Schnellzugwagen-Set „Hechtwagen“

Das passende Personenwagen-Set:

The passenger car set to go with 

this locomotive:

E 459,- * (5 Wagen)

369 448

Die Abdeckung des Kohlenkastens 

kann geöffnet werden.

The cover on the coalbunker can 

be opened.

Mit geschwindigkeitsabhängigem, dynamischem Rauchausstoß

Dynamic smoke exhaust included, varies with the speed 

Posterprospekt_39662_42265.indd   2

Posterprospekt_39662_42265.indd   2

03.11.21   08:27

03.11.21   08:27

42265 39662

19

Highlights:
 • Desarrollo completamente nuevo
 • Modelo en miniatura en su mayor parte metálico
 • Un gran número de detalles aplicados
 • De serie, kit de humo integrado y expulsión dinámica  

de humo en función de la velocidad
 • Iluminación de cabina de conducción gobernable en digital
 • Parpadeo de hogar gobernable en digital
 • Es posible abrir la cubierta del depósito de carbón
 • Decoder mfx+ del Mundo de Juegos con numerosas  

funciones de explotación y sonido

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.     Parpadeo de hogar     Silbido de maniobra     Silbido de revisor     Purgar vapor     Cargar carbón con pala     Parrilla basculante     Bomba de aire     Bomba de agua     Inyector     

CS
2-

3

Enarenado Carga de carbón con pala y caja de hogar Repostar agua Repostar carbón Repostar arena Válvula de seguridad Luz A doble de maniobras Marcha de maniobra Ruido de generador Ruido de servicio Junta de carriles Sonido de acoplamiento Ruido ambiental 

 Este modelo en miniatura se producirá en una serie única solo para la Iniciativa de Distribuidores de Märklin (MHI). 5 años de garantía para todos los artículos para la MHI y artículos del Club (Club Märklin Insider y Club Trix). 
Para las condiciones de garantía, véase página 145. Encontrará una explicación actualizada de símbolos en Internet en www.maerklin.de

 En exclusiva para MHI

El carenado integral aerodinámico  
confiere a la serie BR 06 su singular morro

Es posible abrir la cubierta  
del depósito de carbón

Imán Indusi en el lado derecho de la locomotora  
en su bogie posterior

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

Encontrará este modelo en miniatura en el surtido H0 de Trix  
con el número de artículo 25060 en exclusiva para socios del Club.

Encontrará el set de coches/vagones a juego con nuestro modelo Insider en la página siguiente.

Encontrará en el folleto especial detalles y vistas adicionales de 
nuestro actual modelo en miniatura Insider.
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Highlights:
 • De serie, todos los coches están equipados con iluminación  

interior por LEDs
 • Luminosidad de la iluminación interior ajustable
 • Condensadores tampón incorporados
 • Con faroles de cola de tren como en el modelo real
 • Cabezas de enganche corto portacorriente entre los distintos coches
 • Coche de expreso equipado con un total de 41 figurines

Modelo real: Cinco coches de expreso del tipo constructivo unificado 
de la DRB “Lucio” con extremos de coche oblicuos hacia adentro de los 
Ferrocarriles Imperiales de Alemania (DRB). Un furgón de equipajes Pw4ü, 
un coche de plazas sentadas AB4ü y tres coches de plazas sentadas C4ü. 
Itinerario: Colonica – Coblenza – Maguncia – Fráncfort del Meno.  
Color verde botella. Estado de servicio de 1940.

Modelo en miniatura: Ejecución detallada a plena escala de longitud. 
Bajos diseñados de manera específica para el modelo. Furgón de equi-
pajes con bogies del tipo constructivo estándar prusiano V 4, coche de 
plazas sentadas con bogies de cuello de cisne. De serie, todos los coches 
equipados con iluminación interior integrada por LEDs blanco cálido. 
Luminosidad de la iluminación interior ajustable individualmente en 
cada coche. En cada coche se ha integrado un condensador tampón para 
mantener la iluminación durante una breve interrupción de la alimenta-
ción eléctrica. Un coche salón C4ü está equipado de serie con alumbrado 
de cola de tren en rojo y patín. Los faroles de cola de tren lucen como en 
el modelo real en la dirección de la marcha en un color blanco amarillo y 
en la parte trasera en rojo. Mediante las cabezas de enganche corto por-
tacorriente integradas de serie es posible alimentar eléctricamente todo 
el convoy. Cada coche de plazas sentadas está provisto de 10 figurines en 
miniatura correspondientes a viajeros. Dentro del furgón de equipajes se 
encuentra un figurín. Radio mínimo describible 360 mm. 
Longitud total topes incluidos aprox. 117 cm. 

      Set de coches de expreso “Coches lucio”

Coche de expreso equipado con un total de 
41 figurines

Con faroles de cola de tren como en el modelo real

Set de coches a juego con nuestro modelo Insider

€ 459,– * (5 vagones)

En exclusiva para socios del Club Insider.

¿Todavía no es socio del Club? Aquí puede darse de alta: www.maerklin.de/clubs
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Los coches de trenes de viajeros se muestran con una 
gran fidelidad de detalles. También el estrechamiento de 

los  extremos de los vagones que da lugar al nombre se ha 
 ejecutado a la perfección.

 Este modelo en miniatura se producirá en una serie única solo para la Iniciativa de Distribuidores de Märklin (MHI). 5 años de garantía para todos los artículos para la MHI y artículos del Club (Club Märklin Insider y Club Trix). 
Para las condiciones de garantía, véase página 145. Encontrará una explicación actualizada de símbolos en Internet en www.maerklin.de

 En exclusiva para MHI

Encontrará este set de coches de viajeros en el surtido H0 de Trix  
con el número de artículo 23388 en exclusiva para socios del Club.

Fecha tope de pedido 28. 02. 2022
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Caja de iniciación premium

Highlights:
 • Doble placer de juego con numerosos accesorios  

para disfrutar ampliamente del juego acompañados
 • Trenes a pilas recargables con luces y funciones de sonido
 • Recarga rápida gracias al uso de una pila recargable y un  

cable de carga USB
 • Manejo facilísimo gracias al Power Control Stick de Märklin
 • Contenedor cargable
 • Gran maqueta de trenes de vías de plástico resistentes a la 

 pisada y aptos para niños para un montaje y desmontaje rápidos

Modelo real: Un tren de cercanías de dos coches LINT y un tren 
 mercancías formado por una moderna locomotora eléctrica Vectron, un 
vagón portacontenedores cargado con dos contenedores de 20 pies, un 
vagón mercancías abierto y un vagón cisterna con una decoración en 
colores alegres.

Modelo en miniatura: Ambos trenes con accionamiento a pilas recarga-
bles y enganches magnéticos entre los distintos coches. Los motores, las 
pilas recargables y toda la electrónica están integrados de tal manera que 
los niños no puedan acceder a los mismos. Las locomotoras se pueden 
cargar con el cable de carga USB que se incluye en la caja. Cada tren 
dispone de 3 niveles de velocidad en marcha hacia delante y en marcha 

      Caja de iniciación premium con 2 trenes

hacia atrás, 3 funciones de sonido y una señal de cabeza. Para entrar por 
la puerta grande en el fascinante mundo del modelismo ferroviario, en la 
caja de iniciación se incluye un túnel, un paso a nivel manual y un andén. 
Longitud del tren de viajeros 32,6 cm. 
Longitud del tren mercancías 58,5 cm.

Contenido: 25 vías curvas de plástico, 40 vías rectas de plástico, 3 des-
víos a la izquierda, 2 desvíos a la derecha y un juego de topes fijos. Para 
cada tren se adjunta un Power Control Stick de Märklin apto para niños. 
Pliego de etiquetas adhesivas. En el suministro se incluyen un cable de 
carga USB, 6 pilas AAA así como 3 pilas de botón LR44. Ampliable con la 
caja complementaria de vías de plástico 23400.

Los trenes pueden funcionar a 2 frecuencias distintas y, por tanto, se 
pueden complementar con trenes my world adicionales. 
Tren de viajeros (U/V) – Tren mercancías (W/X) € 149,99 *
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274 x 176 cm / 109" x 70"

3x
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Tren de alta velocidad de tres coches en una extraordinaria decoración 
del personaje de Batman. Vías y módulos para el ferrocarril elevado de 
Märklin my world.

Modelo en miniatura: Tren con accionamiento a pilas y enganches 
magnéticos entre las dos partes del tren. Unidad acoplada fija formada 
por cabeza tractora motorizada y un coche de viajeros con compartimento 
de baterías integrado. 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 tres luces pueden controlarse mediante la unidad de 
conducción inalámbrica por infrarrojos apta para niños, la Power Control 
Stick de Märklin. Longitud del tren 41 cm. 
Además, la caja de iniciación incluye piezas para la construcción del 
ferrocarril elevado de Märklin my world. La construcción del ferrocarril 
elevado permite al tren circular del nivel 0 al nivel 1. Con las piezas 
de construcción se pueden montar los pilares del ferrocarril elevado a 
diferentes alturas, con lo cual se crea una rampa para poder llevar la vía 
hasta el nivel superior 1. Las vías conducen del nivel 1, a través de una 
pendiente, de nuevo al nivel 0. 

La caja complementaria de vías de plástico Ferrocarril elevado 23302 y el set 
de módulos de puente de Ferrocarril elevado 72218 constituyen las extensiones 
ideales de la caja de iniciación.

      Caja de iniciación “Batman”

Mundo temático Superhéroes

Contenido: 12 vías curvas de plástico, 12 vías rectas de plástico, 72 pie-
zas de pilares de ferrocarril elevado, 14 piezas adaptadoras para fijación a 
la vía. Vías y piezas fabricadas de plástico robusto apto para niños. Pliego 
de etiquetas adhesivas con motivos del mundo de Batman, para decora-
ción del tren y de los pilares. Cómodo Power Control Stick inalámbrico de 
Märklin. 4 pilas AA y 2 pilas AAA incluidas en el alcance de suministro. 
Se adjuntan instrucciones de montaje. Ampliable con la caja complemen-
taria de vías de plástico para ferrocarril elevado 23302.

14 piezas 
adaptadoras

72 piezas

El tren puede operar a 2 frecuencias distintas (S/T) y, por tanto, 
puede ampliarse con un tren my world adicional.

€ 79,99 *



BATMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

25

Highlights:
 • Emocionante diseño de tren del mundo de Batman y  

de la Gotham City
 • Magnífica diversión en el juego con el ferrocarril elevado de  

Märklin my world y la posibilidad de jugar a 2 niveles
 • Tren con funciones de luz y sonido
 • Manejo facilísimo gracias al Power Control Stick de Märklin
 • El acoplamiento es sencillo gracias al uso de enganches magnéticos
 • Vía de plástico resistente a pisadas apta para niños para montaje y desmontaje 

rápidos – incluso directamente sobre el suelo
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La granja constituye el complemento ideal para la 
caja de iniciación “Granja agrícola” 29344.

Highlights:
 • Máxima diversión en el juego gracias a las 4 posibles 

 opciones de montaje diferentes
 • Jugar dando rienda suelta a la fantasía
 • Granja con figurines de animales, establos, pacas y un silo de 

pienso para la carga de vagones de mercancías

Granja con 4 opciones de montaje distintas, como kit de construcción en 
versión para niños.

Tipo constructivo robusto ensamblable a partir de unas pocas piezas. 
Granja con figurines de animales, establos, pacas y un silo de pienso. 
Además, las pacas se pueden embarcar también mediante un polipasto. 
El suministro se realiza en piezas sueltas.  
Dimensiones: 45 cm de largo x 38 cm de ancho x 22 cm de altur.

      Granja

Mundo temático “Granja”

€ 39,99 *
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112 x 94 cm 
45" x 37"

1x 1x
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La caja de iniciación se puede ampliar con la granja agrícola 
(Art. 72212) hasta convertirla en un interesante Mundo 

Temático en torno al tema Granja agrícola.

Highlights:
 • Locomotora con ténder remolcado a pilas, con funciones de 

luces, vapor y sonido
 • Vapor de agua frío generado por nebulizador: seguro y apto 

para niños
 • Vagón de transporte de ganado con una rampa de descarga 

para los animales adjuntos
 • Vagón cisterna con función de proyección de líquido
 • Manejo facilísimo gracias al Power Control Stick de Märklin
 • Vía de plástico resistente a pisadas apta para niños para 

 montaje y desmontaje rápidos – incluso directamente  
en el suelo

 • En el suministro se incluyen pilas y accesorios que  
invitan al juego

Modelo real: Tren mercancías formado por una locomotora de vapor 
con ténder remolcado, un vagón para transporte de ganado y un vagón 
cisterna.

Modelo en miniatura: Tren propulsado a pilas con enganches 
 magnéticos entre los distintos coches. La locomotora y el ténder 
 remolcado constituyen una unidad acoplada fija con compartimento de 
baterías integrado. La locomotora dispone de 3 niveles de velocidad en 
marcha hacia delante y en marcha hacia atrás, 3 funciones de sonido y 
una señal de cabeza de dos luces. Además, la locomotora está provista 
también de un generador de vapor a base de agua, de tal manera que la 
loco pueda emitir vapor por su chimenea. 
Longitud del tren aprox. 49 cm.

Contenido: 13 vías curvas de plástico, 8 vías rectas de plástico, 1 desvío 
a la derecha y un juego de topes fijos. Cómodo Power Control Stick 
 inalámbrico de Märklin. En el suministro se incluyen diferentes animales 
de granja, un modelo en miniatura de tractor así como 4 pilas AA y  
2 pilas AAA. Ampliable con la caja complementaria de vías de 
 plástico 23400.

      Caja de iniciación “Farm”

El tren puede operar a 2 frecuencias distintas (Q/R) y, por tanto,  
se puede ampliar con un tren my world adicional.

€ 99,99 *

Totalmente compatible con

brindando de este modo numerosas 
opciones de juego adicionales
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130 x 76 cm 
 51" x 30"

2x13x 1x 1x6x 1x1x
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El tren puede operar a 2 frecuencias distintas (Y/Z) y, por tanto, puede 
ampliarse con un tren a pilas recargables adicional.

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 magné-
tico 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 tres luces pueden controlarse mediante 
el Power  Control Stick de Märklin apto para niños. El vagón basculante 
con volquete y el vagón de mercancías descubierto 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 mate-
riales. 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 „Obras“

Mundo temático “Obras”

Contenido: 13 vías de plástico curvas, 6 vías de plástico rectas, 1 desvío 
a la izquierda, 1 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 23400.

€ 89,99 *
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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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Los vagones son el complemento ideal  
para todo el surtido my world de Märklin.

Highlights:
 • El acoplamiento no puede ser más sencillo 

gracias al uso de enganches magnéticos
 • Posibilidad de decorar individualmente el 

 vagón adhiriendo etiquetas adhesivas a 
juego con los Mundos Temáticos  Granja 
 agrícola, Logística de contenedores, 
 Bomberos y Obras

Modelo real: Vagón-volquete en decoración en colores alegres.

Modelo en miniatura: Volquete del vagón-volquete basculable hacia 
ambos lados. Enganches magnéticos. Pliego de etiquetas adhesivas con 
motivos de diferentes Mundos Temáticos de Märklin my world. 
Longitud de vagón 11,2 cm. 

      Vagón-volquete

Vagones de mercancías

Modelo real: Vagón-volquete en decoración en alegres colores.

Modelo en miniatura: Caldera del vagón con efecto resplandeciente. 
Enganches magnéticos. Pliego de etiquetas adhesivas con motivos de 
diferentes Mundos Temáticos de Märklin my world. 
Longitud de vagón 11,2 cm. 

      Vagón cisterna Märklin my world

Modelo real: Vagón de mercancías abierto con diseño de alegres colores.

Modelo en miniatura: Vagón con enganches magnéticos. Pliego de 
etiquetas adhesivas con motivos de diferentes Mundos Temáticos de 
Märklin my world. 
Longitud de vagón 11,2 cm.

      Vagón de mercancías abierto

Caldera del vagón con efecto resplandeciente

€ 6,99 *

€ 6,99 *

€ 6,99 *
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Ampliación ideal de las cajas de iniciación Märklin my world con una 
vía apartadero, vías de estacionamiento o un circuito de vías adicional 
integrado.

Highlights:
 • Complemento óptimo para las cajas de iniciación de  

Märklin my world
 • Permite realizar ampliaciones de vías de modo muy variado

Contenido: 8 vías rectas., 4 vías curvas, 1 desvío a la izquierda y 1 desvío 
a la derecha fabricados en plástico robusto apto para niños. Se adjuntan 
instrucciones con diferentes posibilidades de montaje.

      Caja complementaria de vías de plástico

Con esta magnífica caja de ampliación ampliarás todavía más 
tu mundo ferroviario. Recorre túneles, recorre largos puentes o 
constrúyete grandes estaciones ferroviarias con muchas vías.

¡Más carriles, más diversión!

Longitud: 180 mm.
Contenido: 6 unidades. 

      Vía de plástico recta
Contenido: 1 desvío a la izquierda, 1 desvío a la derecha y 2 vías curvas 
fabricadas en plástico robusto apto para niños.

      Set de desvíos para vías de plástico
Longitud: 90 mm.
Contenido: 3 unidades. 

      Juego de topes fijos para vías de plástico

€ 14,99 *

€ 5,99 * € 5,99 * € 5,99 *

Puede encontrar el vídeo explicativo aquí:
https://www.maerklin.de/mywold-video
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La base rodante de Batman
¡Ahora llega la potencia concentrada de Batman a tu maqueta de trenes!  
Batman persigue a los supervillanos con su propio tren por la habitación de los niños  
de tu hogar. La potente locomotora diésel DHG 500 en el aspecto de los Superhéroes 
tira no solo del vehículo que permite circular a Batman, sino que también tira  
del vagón prisión para supervillanos malvados oscuros como el joker.  
¡Con este tren, Batman es imbatible! La

do
 iz

qu
ie

rd
os

Exemplary presentation/
subject to approval by 
licensor.



33

1
 29828

1

BATMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

4 x7 x12 x 1 x 1 x 1 x 2 x
1 x 1 x 2 x

cm
50

€ 199,99*

Como ampliación del Mundo Temático Superhéroes 
resultan idóneas la locomotora diésel 36656 y los 
vagones de mercancías 44825, 44826, 44827, 44828, 
44829 y 44830.

Caja de iniciación “Batman”
• Tren en una decoración de Batman  

cautivadora y única en su género
• Tren robusto: perfectamente idóneo  

para niños a partir de 6 años
• Para hacer posible un juego activo se 

adjuntan figurines de Batman y Joker
• Es posible retirar y abrir el  

contenedor prisión
• Ergonómico Power Control Stick para 

control de hasta 4 locomotoras así como 
5 funciones

• Libre movilidad por toda la maqueta de 
trenes gracias a la unidad de control 
inalámbrica por infrarrojos

• Instalación de vías C de montaje fácil

Exemplary presentation.
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44828

44829

WONDER WOMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

THE FLASH and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

€ 24,99 *

€ 24,99 *

Modelo en miniatura: Vagón de mercancías en decoración especial para la Super
héroe Wonder Woman. Con enganches RELEX para hacer posible un acoplamiento 
rápido y sencillo. Longitud de vagón 12 cm. Incluido un figurín de Wonder Woman 
en metal. Dimensiones del figurín 4 cm.

Highlights:
• Vagón en una decoración única en su género a juego con la  

Superhéroe Wonder Woman
• Incluido figurín de Wonder Woman

 Vagón frigorífico Wonder Woman

La ampliación ideal se puede realizar mediante la caja de iniciación Batman29828  
y los demás Superhéroes, artículos 36656, 44825, 44826, 44827, 44829 y 44830.

Modelo en miniatura: Vagón de mercancías en una extraordinaria decoración 
inspirada en el superhéroe The Flash. Con enganches RELEX para hacer posible un 
acoplamiento rápido y sencillo. Longitud de vagón 12 cm. Incluido un figurín The Flash 
en metal. Dimensiones del figurín 4 cm.

Highlights:
• Vagón en una decoración única en su género inspirada en  

el superhéroe The Flash
• Los distintos detalles de la decoración lucen en la oscuridad.
• Incluido figurín The Flash.

La ampliación ideal se puede realizar mediante la caja de iniciación Batman 29828 
y los demás Superhéroes, artículos 36656, 44825, 44826, 44827, 44828 y 44830.

 Vagón portaconedores The Flash

La divina amazona
Wonder Woman sorgt mit Mut und Stolz für Wahrheit und Gerechtigkeit auf deiner 
Modelleisenbahn. Der gedeckte Güterwagen im glamourösen Design mit goldenem 
Dach, goldenen Bühnen und der spektakulären Bedruckung: Vorsicht Bösewichte! 
Hier kommt Wonder Woman!

Es más rápida que todos los demás Superhéroes, atrapa las bolas con la mano 
que le llegan por el aire y rota sin gran esfuerzo a través de cada pared. Y ahora, el 
Superhéroe The Flash tiene finalmente también un vagón portacontenedores dentro 
del cual se puede recuperar de la persecución de criminales y puede almacenar 
sus cosas de Superhéroes. El variopinto diseño en el color fluorescente “Glow in the 
Dark” (resplandor en la oscuridad) convierte a este vagón en el foco de atención de 
cada maqueta de trenes.

El rayo a toda velocidad

La
do
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os
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La
do
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er
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s € 24,99 *

Superhéroes Exemplary presentation.

Exemplary presentation.

Exemplary presentation/
subject to approval by 
licensor.

Exemplary presentation/
subject to approval by 
licensor.
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GREEN LANTERN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

44830

€ 29,99 *

La ampliación ideal se puede realizar mediante la caja de iniciación 
Batman 29828 y los demás Superhéroes, artículos 36656, 44825, 44826, 
44827, 44828 y 44829.

Modelo en miniatura: Vagón de mercancías en una magnífica decoración inspirada en el 
Superhéroe Green Lantern. Con suministro eléctrico y farol de coche iluminado. Con enganches 
RELEX para hacer posible un acoplamiento rápido y sencillo. Longitud de vagón 12 cm.  
Incluido un figurín de Green Lantern en metal. Dimensiones del figurín 4 cm.

Highlights:
• Vagón de mercancías en una decoración única en su género inspirada 

en el Superhéroe Green Lantern
• Farol de coche iluminado
• Incluido figurín de Green Lantern

 Vagón de mercancías cubierto Green Lantern

Con su anillo verde mágico y una fuerza de voluntad infinita, Green Lantern crea 
y  controla cualquier objeto que uno se pueda imaginar. Green Latern debe estas 
 cualidades a un farol ferroviario verde que le ha salvado la vida en una catástrofe. 
Por este motivo, su vagón de mercancías cubierto en un excitante diseño incorpora 
también una luz de cola con el logotipo de Green Latern en el farol.

El mago verde

La
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€ 29,99 *

Superhéroes

Exemplary presentation.

Exemplary presentation/
subject to approval by 
licensor.
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Highlights:
 • Diseño de vagones único en su género

Modelo real: Decoración como vagón privado de la PEZ International 
GmbH de Traun (Austria).

Modelo en miniatura: Con enganches RELEX para hacer posible un 
acoplamiento rápi0do y sencillo.  
Longitud de vagón 11,5 cm.  
Eje con ruedas para corriente continua E700580 disponible por separado

      Vagón frigorífico “PEZ”

make you smile

Lados izquierdos de los coches/vagones

Lados derechos de los coches/vagones

Continuación de la serie de vagones  

frigoríficos Start up

Decoración diferente en cada lado de los coches

€ 18,99 *



www.maerklin.de/startup

6 CLUBMAGAZINE
IM JAHR MIT COOLEN BERICHTEN, 
PRODUKTVORSTELLUNGEN, BAU-
ANLEITUNGEN, GEWINNSPIELEN...

CLUBWEBSITE
MIT MITGLIEDERBEREICH...

CLUBKARTE
FÜR VIELE RABATTE...

Erkunde mit mir die Welt 
auf 6 x 28 spannenden 
Seiten Clubmagazin!

www.maerklinfanclub.de/anmelden

JETZT ONLINE
REGISTRIEREN

FÜR 6–12
JAHRE

6 CLUBMAGAZINE6 CLUBMAGAZINE
IM JAHR MIT COOLEN BERICHTEN, IM JAHR MIT COOLEN BERICHTEN, 
PRODUKTVORSTELLUNGEN, BAU-PRODUKTVORSTELLUNGEN, BAU-
ANLEITUNGEN, GEWINNSPIELEN...ANLEITUNGEN, GEWINNSPIELEN...

CLUBWEBSITECLUBWEBSITE
MIT MITGLIEDERBEREICH...MIT MITGLIEDERBEREICH...

Erkunde mit mir die Welt 
auf 6 x 28 spannenden 
Seiten Clubmagazin!
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Ancho de vía H0 de Märklin

Desde “La de los ejes altos“ de la Época I hasta 
el “Giruno“ de la época moderna

Acompáñenos en un viaje a través de todas las épocas de la historia del 
ferrocarril y súbase ya al comienzo a un tren expreso bávaro arrastrado 
por una locomotora “de ejes altos” implementada con gran elegancia. 
En su edición limitada a 1500 ejemplares le saluda de este modo un 
nostálgico tren de viajeros en su viaje de Múnich a Stuttgart.

En el curso del tiempo, son muchos los viajeros que han utilizado el 
ferrocarril, pero también un sin número de mercancías han sido y son 
transportadas por ferrocarril. En los jóvenes Ferrocarriles Federales (DB) 
también la serie 52 se encargó de arrastrar los pesados trenes mercancías 
que circulaban por todo el país emitiendo a su paso ruido como el del 
trueno. Ahora, con un diseño completamente nuevo de la serie BR 52, 
con numerosas funciones de explotación y sonido, puede incorporar esta 
potencia de fuerza desbordante a su maqueta de trenes. Sin embargo, 
no pocas veces, en el ámbito del transporte de mercancías y productos, 
hacían falta también ideas creativas, como la necesaria para transportar 
de modo seguro motores y cajas de cambio entre los distintos centros 
de producción de VW.

Múnich es también el destino de un modelo destacado adicional de 
nuestras novedades. Provisto de iluminación interior en todo el convoy 
de coches y un coche piloto nuevo circula el expreso Múnich-Núremberg 
por el trayecto de alta velocidad de su maqueta de trenes.

Se siente muy cómodo por trayectos de alta velocidad también el 
 “Giruno”, conocido más allá de las fronteras suizas. En forma de tren 
articulado formado por 11 coches, enlaza metrópolis y establece nuevos 
estándares de viajes modernos y cómodos. Este “Giruno”, este año 
con una longitud total posible de aprox. 232 cm, esperará a la señal 
de  entrada también para entrar en su maqueta de trenes.

Los coches de dos pisos de los Ferrocarriles Holandeses, aunque no tan 
rápidos, invitan con el carácter cordial y abierto típico de los holandeses 
a subirse al tren. Arrastrados por una locomotora eléctrica de diseño 
completamente nuevo de la serie 1700, este tren llega con un encanto 
muy especial también a los trayectos de su maqueta de trenes.

Pues bien, le invitamos a acompañarnos en nuestros viajes, en la 
 acreditada calidad de Märklin.

Su equipo de Märklin
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26360
Highlights:

 • Ruedas motrices a escala respecto a la altura del modelo real de 
dos metros

 • Biela de mando realzada en color como en el modelo real
 • Kit de humo montado de serie
 • Representación detallada de la cabina de conducción
 • Locomotora con decoder mfx+ y numerosas funciones de luz y sonido
 • Atractiva decoración de los coches de viajeros

Modelo real: Caja de tren formada por una locomotora de vapor de 
expreso de la familia S 3/6, la de los ejes altos, tres coches de expreso de 
tercera clase CCü, un coche de expreso de 1.ª/2.ª clase ABBü y un furgón 
de equipajes de expreso PPü. Itinerario Stuttgart – Ulm – Ausburgo – 
Múnich. Reales Ferrocarriles Estatales de Baviera (K.Bay.Sts.B.) Número 
de explotación de la locomotora 3629. Estado de servicio en torno a 1912. 
Coche de viajeros en pintura ficticia verde botella/marfil.

Modelo en miniatura: Locomotora de vapor en su mayor parte de metal. 
Elegante chasis de fundición a presión de metal con bastidor de barras 
de aberturas pasantes. Libre visión a través del chasis. Representación 
detallada de la cabina de conducción. Lámparas de color blanco. Acciona-
miento de alta potencia de 5 polos con volante de inercia. Kit de humos 
de serie, cabina de conducción iluminada, luz de encuentro de trenes 
gobernable en digital, decoder mfx+ y numerosas funciones de sonido. 
 Cinemática de enganche corto entre loco y ténder con “posición de 
vitrina”. Elegantes estribos de puerta de cámara de humos, enganche con 
gancho y manguera de aire para ténder atrás así como tubos protectores 
de vástagos de émbolos adjuntos. Coche de viajeros en ejecución detalla-
da a plena escala de longitud y equipado con ejes con ruedas de radios.  
Longitud total topes incluidos aprox. 135 cm.

      Caja de tren Tren expreso

Especialidad bávara

€ 999,– *

Este modelo se producirá en el año 2022 en una 

serie única y la edición está limitada a nivel 

 mundial a 1.500 ejemplares



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     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 

Encontrará esta caja de tren en el surtido H0 de Trix  
con el número de artículo 21360.

La ejecución práctica de la cabina de conducción se presenta impresionante hasta el último 
detalle. Al igual que en el modelo real, la pared posterior de la caldera está repleta de instru-
mentos realzados en cotor, palancas y una rueda de mando como en el modelo real.

Todos los coches, como el furgón de equipajes, 
encajan perfectamente en la época de los viajes 
históricos. Este vagón, con un estampado 
impecable y provisto de ruedas de radios, hace 
que las operaciones de  embarque de paquetería 
sean un placer.

El coche de viajeros se muestra elegante y a plena 
escala de longitud.

– Con la actualización 3.55 también hasta 32 funciones para la MS2
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29243

184 x 76 cm / 73“ x 30“

7 x 24172 5 x 24188 2 x 2422412 x 24130 1 x 24611 1 x 24612

42

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
 • Locomotora con funciones de luz y sonido gobernables en 

digital que brindan una diversión todavía mayor
 • Instalación de vías C de montaje fácil
 • Tren de ferrocarriles secundarios típico de la Época III

Modelo real: Tren de ferrocarriles secundarios de los Ferrocarriles Federales (DB). 
Locomotora de vapor con ténder remolcado de la serie 24 con chapas levantahumos 
Wagner, 1 coche unificado ABiwe “Caja de truenos” de 1.ª/2.ª clase y 2 coches 
unificados Bie “Caja de truenos” de segunda clase.

Modelo en miniatura: Locomotora con ténder remolcado con decoder digital mfx 
y numerosas funciones de sonido. Motor especial dentro de la caldera. Tracción 
en 3 ejes, aros de adherencia. Caldera y tren de rodaje fabricados de metal. Señal 
de cabeza de tres luces con alternancia en función del sentido de la marcha, de 
funcionamiento convencional, gobernable en digital. Alumbrado con LEDs blanco 
cálido exentos de mantenimiento. Enganche corto con cinemática entre locomotora y 
ténder. Enganche corto guiado por cinemática detrás en el ténder con caja de fijación 
de enganche según NEM. Enganche corto en lado frontal de la loco dentro de la caja 
de fijación de enganche NEM. Kit de humo 72270 equipable posteriormente. Todos 
los vagones con enganches cortos guiados por correderas. 
Longitud del tren 67,4 cm.
 
Contenido: 12 vías curvas 24130, 7 vías rectas 24172, 5 vías rectas 24188, 2 vías 
curvas 24224 y 1 par de desvíos 24611 y 24612. Caja de conexión de 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 comple-
mentarias de vías C y con todo el programa de vías C.

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     Campana     Silbido de maniobra     Purgar vapor     Bomba de aire     Cargar carbón con pala     Emparrillado vibratorio     Inyector     Ruido de generador     

      Caja de iniciación en digital “Ferrocarriles secundarios con la serie BR 24”

La iniciación ideal

€ 429,– *
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29488

184 x 76 cm / 73“ x 30“

7 x 24172 5 x 24188 2 x 2422412 x 24130 1 x 24611 1 x 24612
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Highlights:
 • La iniciación en el mundo digital de Märklin H0
 • Moderna composición de tren suiza de la Época VI
 • Inicio automático de sesión en la Mobile Station gracias al 

decoder mfx+ integrado
 • Locomotora con numerosas funciones de luz y sonido para 

hacer posible una experiencia de juego variada
 • Instalación de vías C de montaje fácil

Modelo real: Locomotora eléctrica pesada de la Re 6/6 como Re 620 
de los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB), matriculada en la división 
de mercancías SBB Cargo. Versión en color base rojo fuego. Lámparas 
frontales angulosas, enchufe UIC y barras asidero oblicuas en el lado 
frontal. Con compuerta para mantenimiento del equipo de climatización 
en un lado de la locomotora. Tres trenes mercancías suizos diferentes: 
1 vagón mercancías descubierto de cuatro ejes Eaos, 1 vagón de paredes 
correderas Hbbillns así como 1 vagón de teleros de dos ejes. Todos los 
vagones matriculados en los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB/CFF/FFS). 
Estado de servicio actual.

Modelo en miniatura: Locomotora en ejecución en metal, con decoder 
digital mfx+ y numerosas funciones de sonido. Accionamiento regulado 
de alta potencia con volante de inercia, de montaje central. Con tracción 
en 4 ejes (los dos ejes de los bogies exteriores) mediante árboles Cardan, 
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), gobernables en digital. Señal de cabeza en extremos 2 y 1 de 
la locomotora apagable en digital, función de luz Doble A (de maniobras). 
Alumbrado conmutable a 2 luces de cola rojas. Luces largas, iluminación 
de la cabina de conducción e iluminación de la sala de máquinas, gober-
nables en digital. Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido y rojos 
exentos de mantenimiento. Todos los vagones con enganches cortos. 
Longitud del tren aprox. 72 cm.
 
Contenido: 12 vías curvas 24130, 5 vías rectas 24188, 7 vías rectas 
24172, 2 vías curvas 24224 y 1 par de desvíos 24611 y 24612. Caja de 
conexión de 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 complementarias de vías C y con 
todo el programa de vías C.

      Caja de iniciación en digital „Tren mercancías suizo con Re 620“
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     

CS
2-

3

Purgar aire comprimido Interruptor general Locución en estación – CH Silbido de revisor Enarenado Repostar arena Ruido de acoplamiento Marcha de maniobra 

Suiza

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

€ 559,– *
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47301 39530
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Highlights:
 • Diseño nuevo del vagón de techo deslizante/paredes 

 correderas tipo constructivo Tbes-t-66
 • Puertas deslizantes en el Tbes-t-66 en ejecución abombada
 • Techos deslizantes abribles, cada uno formado por 2 piezas 

de metal
 • Todos los vagones con números de explotación diferentes 

y todos ellos embalados individualmente

Modelo real: 4 vagones de techo deslizante/paredes correderas de dos 
ejes de diferentes tipos constructivos de los Ferrocarriles Federales (DB). 
2 sets de vagones de techo deslizante/paredes correderas tipo constructi-
vo Tbes-t-66. 1 vagón de techo deslizante tipo constructivo Ts-51. 1 set de 
vagones de techo deslizante/paredes correderas tipo constructivo Tes-t58. 
Todos los coches en color base marrón rojizo.

Modelo en miniatura: Plataformas y escalerillas de acceso situadas 
arriba, aplicadas en el testero. Techo de cada vagón abrible, de 2 piezas 
de metal. Todos los vagones con números de explotación diferentes y 
todos ellos embalados individualmente. Embalaje envolvente adicional.  
Longitud total topes incluidos 57 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua por cada vagón E700580. 

      Set de vagones de techo deslizante/paredes correderas Tbes-t-66

Vagón con techo abrible

Diseño nuevo

€ 179,– * (4 vagones)
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Una de las más de 6000

Encontrará los vagones de mercancías a juego con 
la época en el surtido H0 de Märklin.

Highlights:
 • Nuevo diseño detallado en su mayor parte de metal
 • Con decoder digital mfx+ del Mundo de Juegos y funciones 

variadas de explotación y sonido
 • Elegante tren de rodaje de metal 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 52, con ténder de bandeja 2´2´T30 de los Ferrocarriles  Federales 
(DB). Color base negro/rojo. Chapas levantahumos Witte con borde supe-
rior acodado. Eje con ruedas frontal con ruedas enterizas.   
Número de explotación de la locomotora 52 1530. 
Estado de servicio en torno a 1951/52.

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 de bañera en su mayor parte de metal. Con preinstalación para 
kit de humo 7226. Señal de cabeza de tres luces con alternancia en 
función del sentido de la marcha y kit de humo equipable a posteriori, 
de  funcionamiento convencional, gobernables en digital. Iluminación de 
cabina de conducción gobernable además en digital. Iluminación con LEDs 
blanco cálido exentos de mantenimiento. Enganche corto con cinemática 
entre locomotora y ténder. En la parte posterior del ténder y en la parte 

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     Bomba de aire     Purgar vapor     Cargar carbón con pala     Parrilla basculante     Inyector     Bomba de agua     Enarenado     Repostar arena     

      Locomotora de vapor de la serie 52

CS
2-

3

Repostar agua Repostar carbón Luz A doble de maniobras Marcha de maniobras + luz de maniobras Ruido de generador Special sound function Junta de carriles Válvula de seguridad Ruido de acoplamiento 

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

Encontrará este modelo en miniatura en el surtido  
H0 de Trix con el número de artículo 25530.

La figura muestra la primera  
implementación en forma de rendering

€ 499,– *

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 26,4 cm. 

Diseño nuevo
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Highlights:
 • Locomotora por primera vez con chapas levantahumos
 • Puerta de la caja de humos de nuevo desarrollo
 • Cambios en el recorrido de las conducciones, como en el 

modelo real
 • Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones de 

 explotación y sonido

Modelo real: Locomotora de vapor de tren mercancías de la serie 56.2-8 
de la Deutsche Reichsbahn (DR) de la RDA. Locomotora G 8.1 prusiana re-
convertida con eje avanzado. Con lámparas de los Ferrocarriles Imperiales 
y silbato a vapor. Ténder remolcado de carbón del tipo constructivo 3T 16.5. 
Número de explotación 56 765. Estado de servicio en torno a 1966.

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. Locomotora y 
ténder en su mayor parte de metal. Preparada para el kit de humo 72270. 
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. Alumbrado con LEDs blanco cálido exentos de 
mantenimiento. Chapas levantahumos aplicadas. Enganche corto fijo con 
cinemática entre locomotora y ténder. En la parte posterior del ténder y en 
la parte frontal de la locomotora, enganche corto con caja de fijación de 
enganche según NEM. Numerosos detalles aplicados por separado, como 
cables, mangueras y bajantes de arena. Tubos protectores de los vástagos 
de los émbolos, mangueras de frenos, enganches de tornillos de imitación 
así como un set de imágenes deslizantes para obtener una rotulación de 
las chapas levantahumos como en el modelo real. 
Longitud topes incluidos 21,1 cm. 

Encontrará un set de vagones de mercancías a juego en el surtido H0  
de Trix con el número de artículo 24075, con indicación sobre los ejes  

con ruedas de sustitución necesarios.

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     Sonido de acoplamiento     Cargar carbón con pala     Purgar vapor     Bomba de aire     Bomba de agua     Inyector     Parrilla basculante     Repostar carbón     

      Locomotora de vapor de la serie 56

CS
2-

3

Repostar agua Repostar arena Enarenado Luz A doble de maniobras Marcha de maniobras + luz de maniobras Ruido de generador Función de luces Junta de carriles 

Un ejemplar absolutamente único

Encontrará este modelo en miniatura en el surtido H0 
de Trix con el número de artículo 22908.

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

Se adjunta un set de imágenes 
deslizantes para pegado de 

las chapas levantahumos 
como en el modelo real

€ 449,– *
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Una garante en el tráfico de cercanías

Highlights:
 • Variaciones de forma como en el modelo real para una versión 

con señal de cabeza de dos luces
 • Construcción de metal muy elegante
 • Numerosas barras asidero y conducciones aplicadas de metal
 • Con decoder digital mfx+ y variadas funciones de explotación 

y sonido

Modelo real: Locomotora de vapor ténder de la serie BR 75.4 
( antigua VI c de Baden) de los Ferrocarriles Federales (DB). Versión con 
señal de cabeza de dos luces, puerta de cámara de humos con cierre 
centralizado y cajas de agua remachadas. Número de explotación 75 407. 
Estado de servicio en torno a 1953.

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 tres ejes. Aros de adherencia. 
Locomotora en su mayor parte de metal. Con preinstalación para kit de 
humo 72270. 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. Iluminación con LEDs blanco cálido 
exentos de mantenimiento. Numerosas barras asidero y conducciones 

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     Campana     Silbido de maniobra     Purgar vapor     Bomba de aire     Cargar carbón con pala     Silbido de revisor     Emparrillado vibratorio     Inyector     Marcha de maniobras + luz de maniobras   Sonido de acoplamiento     

      Locomotora de vapor de la serie 75.4

CS
2-

3

Bomba de agua Enarenado Válvula de seguridad Ruido de generador Función de luces Repostar agua Repostar arena Repostar carbón Paso a nivel Ruido ambiental 

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

Encontrará este modelo en miniatura en el surtido H0 
de Trix con el número de artículo 22794.

€ 399,– *

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.
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Modelo real: vagón de mercancías abierto tipo constructivo Omm 52 de 
los Ferrocarriles Federales (DB).

Modelo en miniatura: Cargado de hulla. 
Longitud topes incluidos 11,5 cm.  
Eje con ruedas de corriente continua E700580.

      Vagón de mercancías abierto Omm 52

Highlights:
 • Con carga de carbono auténtica y huellas de envejecimiento auténticas

Modelo real: Vagón de bordes altos abierto de dos ejes del tipo 
constructivo intercambiable Om 21 (antiguo Om Königsberg), con garita 
y plataforma de guardafrenos. Deutsche Bundesbahn (DB). Estado de 
servicio en torno a 1959.

Modelo en miniatura: Con inserto de carga y cargado de carbón 
 auténtico de granulación a escala. Provisto de huellas de  
envejecimiento auténticas.  
Longitud topes incluidos 11,3 cm. 
Eje con ruedas de corriente continua E700580.  
Eje con ruedas de Trix-Express E258259.

      Vagón de bordes altos abiertos Om 21

Modelo real: Vagón de plataforma de seis ejes para cargas pesadas del 
tipo constructivo Ssym 46 de los Ferrocarriles Federales (DB), para trans-
porte de mercancías pesadas. Estado de servicio en torno a 1961.

Modelo en miniatura: Chasis del vagón de metal. Se adjuntan teleros 
enchufables y una cuña de retención.  
Longitud topes incluidos 15,2 cm.  
Eje con ruedas de corriente continua E700580.  
Eje con ruedas de Trix-Express E33 357811.

      Vagón de plataforma para cargas pesadas SSym 46

Reediciones con números de explotación nuevos

€ 33,99 *

€ 35,99 *

€ 42,99 *
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Con Indusi para la Época IV

Highlights:
 • Cambios de forma como en el modelo real para la ejecución 

en la versión de la Época IV
 • Construcción de metal muy elegante
 • Iluminación de cabina de conducción gobernable
 • Parpadeo de fuego gobernable
 • Con decoder digital mfx+ y numerosas  

funciones de  explotación y sonido

Modelo real: Locomotora de vapor con ténder remolcado de la serie 038 
de los Ferrocarriles Federales (DB). Antigua P8 prusiana. Ejecución con 
señal de cabeza de tres luces, dos superestructuras de caldera, timbre, 
cabina de conducción prusiana normal, chapas levantahumos Witte, de-
pósito de carbón superpuesto e Indusi. Número de explotación 038 382-8. 
Estado de servicio en torno a 1970/71.

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 tres ejes. Aros de adherencia. 
Locomotora y ténder en su mayor parte de metal. Señal de cabeza de tres 
luces con alternancia en función del sentido de la marcha, de funciona-
miento convencional, gobernable en digital. Contacto de kit de humo de 
funcionamiento convencional, gobernable en digital. Con preinstalación 
para kit de humo 72270. Parpadeo de hogar gobernable en digital. Ade-
más, la iluminación de la cabina de conducción es gobernable en digital. 

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.     Parpadeo de hogar     Silbido de maniobra     Cargar carbón con pala     Desconectar chirrido frenos     Luz A doble de maniobras     Silbido de revisor     Parrilla basculante     Inyector     Purgar vapor     Bomba de agua     

      Locomotora de vapor de la serie 038

CS
2-

3

Bomba de aire Enarenado Repostar carbón Repostar agua Repostar arena Marcha de maniobras + luz de maniobras Ruido de generador Función de luces Junta de carriles Válvula de seguridad Ruido de acoplamiento Sonido de desacoplamiento 

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

Encontrará este modelo en miniatura en el  
surtido H0 de Trix con el número de artículo 22895.

€ 489,– *

Iluminación con LEDs blanco cálido exentos de mantenimiento. Radio 
mínimo describible 360 mm. Se adjuntan tubos protectores de vástagos 
de émbolos, mangueras de freno y enganches de tornillos.  
Longitud topes incluidos aprox. 21,3 cm.

Con cajón de Indusi montado 
adosado, como en el original 

de la época, en el lado derecho 
de la cabina de conducción
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Highlights:
 • Maquinista que se gira en la dirección de la marcha
 • Enganches Telex delante y detrás
 • Rodillos de enganche
 • Decoder mfx+ del Mundo de Juegos

Modelo real: Locomotora diésel de maniobras pesada de la serie 290 de 
los Ferrocarriles Federales (DB). Número de explotación de la locomotora 
290 090-0. Color base azul océano. Estado de servicio a partir de 1987.

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 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 locomo-
tora, gobernables cada una por separado en digital. Iluminación con LEDs 
blanco cálido exentos de mantenimiento. El maquinista se orienta en la 
dirección de marcha en cuestión y mira hacia fuera de la ventana cuando 
la locomotora se detiene. Con nuevo enganche Telex e iluminación de la 
cabina de conducción. Rodillos de enganche. Cabina de conducción con 
equipamiento interior en relieve. Barras asidero aplicadas y barandillas 
metálicas. Se adjuntan peldaños adicionales bajo la cabina de conducción 
para radios de vía mayores.  
Longitud topes incluidos 16,4 cm.

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     Ilum. cab. conduc.     Mando directo     Señal cab.: cab.conduc.2     Marcha de maniobras + luz de maniobras    Silbido de maniobra     Señal cab.: cab.conduc.1     Rodillos de enganche     Sonido de acoplamiento     Sonido de acoplamiento     Radio tren-tierra     Ventilador     

      Locomotora diésel de la serie 290

CS
2-

3

Junta de carriles Compresor de aire Purgar aire comprimido Repostaje de fluido/sólido de trabajo Abrir la ventana lat.de la cab.de conduc. Conversación en cab. de conducción Enarenado Desconectar chirrido frenos 

¡Una sensación totalmente nueva a la hora de realizar maniobras!

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

Encontrará este modelo en miniatura en el surtido H0 
de Trix con el número de artículo 25903.

Maquinista que se gira en  

la dirección de la marcha

€ 359,– *

Con nuevo enganche Telex 
delante y atrás



51

Encontrará una animación impresionante en Internet en:
 https://www.maerklin.de/products/39903.
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Una idea extremadamente creativa

Volkswagen y los Ferrocarriles Federales tuvieron una idea extremadamente 
 creativa cuando en 1959 firmaron un contrato para el transporte por ferrocarril 
de motores y cajas de cambio entre los distintos centros de producción de Volks-
wagen. La solución consistía en contenedores normalizados que se podían trans-
portar en dobles unidades con enganches cortos formadas por vagones de teleros 
reconvertidos del tipo constructivo Rm(r)so 31. En esta ejecución presentaban 
tan solo superestructuras planas con piso de madera sobre las cuales se montaban 
los bastidores portantes para los contenedores. En cada doble unidad caben seis 
contenedores que bien están llenos con 36 motores o con 96 cajas de cambio. En 
1966 fueron retirados del servicio los vagones portacontenedores para el transpor-
te de motores y cajas de cambio entre Hannover y Wolfsburgo, Emden e Ingolstadt 
así como con idénticos destinos y posteriormente también con destino desde 
Kassel-Baunatal. A partir de 1970 llegaron como destinos adicionales Salzgitter, 
Neckarsulm, Stuttgart y Osnabrück (Karman).

Encontrará más detalles sobre la impresionante historia de la idea  
de VW en Internet en https://www.maerklin.de/products/46661.
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Highlights:
 • Vagón portacontenedores con bajos del vagón de nuevo diseño
 • Cargado con un total de seis contenedores de transporte de 

Volkswagen de nuevo diseño
 • Contenedor de transporte con números de explotación 

 diferentes

Modelo real: Unidad de doble vagón de mercancías abierto Laabs para 
el transporte de contenedores (Klms 440 acoplado, antiguo Rmrso 31) 
de los Ferrocarriles Federales (DB), alquilados a la Volkswagen AG (VW). 
Ejecución sin freno de mano, con bastidor portacontenedores y cargado 
con contenedores de transporte de Volkswagen. Estado de servicio en 
torno a 1971.

Modelo en miniatura: Vagón portacontenedores con entramado de 
largueros y números de identificación diferentes. Cargado con un total 
de seis contenedores de transporte de Volkswagen con números de 
 contenedor diferentes.  
Longitud total topes incluidos aprox. 28,2 cm.  
Eje con ruedas para corriente continua E700580.  
Eje con ruedas de Trix-Express E258259.

Encontrará los vagones a juego en el surtido H0 de Märklin 
con los números de artículo 46129 y 46139 y en el surtido H0 

de Trix con los números de artículo 24332 y 24161.

      Vagón portacontenedores Laabs

€ 89,99 *
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Highlights:
 • Nueva carga de automóvil en miniatura VW modelo 3 1500 y 1600

Modelo real: Vagón de transporte de automóviles del tipo constructivo 
Laaes 541 de los Ferrocarriles Federales (DB). Versión de dos pisos. 
Estado de servicio en torno a 1971-1972.

Modelo en miniatura: Enganche corto fijo entre las mitades de vagón. 
Cubierta superior bajable. Nuevo número de explotación. Cargado con 
8 modelos en miniatura distintos del VW modelo 3 1500 y 1600 de la 
empresa Brekina. Se adjuntan cuñas soporte adecuadas.  
Longitud topes incluidos 25,3 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580. 

Encontrará los vagones a juego en el surtido H0 de Märklin  
con los números de artículo 46139 y 46661 y en el surtido H0 

de Trix con los números de artículo 24332 y 24161.

      Vagón de transporte de automóviles Laaes

Fresco de fábrica

€ 139,– *
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Highlights:
 • Nueva carga de automóvil en miniatura VW modelo 3 1500 y 1600

Modelo real: Vagón de transporte de automóviles del tipo constructivo 
Laaes 541 de los Ferrocarriles Federales (DB). Versión de dos pisos. 
Estado de servicio en torno a 1971-1972.

Modelo en miniatura: Enganche corto fijo entre las mitades de vagón. 
Cubierta superior bajable. Nuevo número de explotación. Cargado con 
8 modelos en miniatura distintos del VW modelo 3 1500 y 1600 de la 
empresa Brekina. Se adjuntan cuñas soporte adecuadas.  
Longitud topes incluidos 25,3 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580. 

      Vagón de transporte de automóviles Laaes

€ 139,– *
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Modelo real: Vagón de mercancías cubierto de dos ejes del tipo 
constructivo Gbs 254 de los Ferrocarriles Federales (DB). Ejecución con 
paredes de tableros y con estructura de largueros, sin puertas en testeros 
y sin plataforma de guardafrenos. Estado de servicio en torno a 1972.

Modelo en miniatura: Longitud topes incluidos 16,2 cm.  
Eje con ruedas de corriente continua E700580. 
Eje con ruedas de Trix-Express E33357811.

      Vagón de mercancías cubierto Gbs 254

Reediciones con números de explotación nuevos

Modelo real: Vagón de mercancías cubierto de dos ejes tipo construc-
tivo Gbs 256, con paredes de chapa de acero de forma tablestacada de 
los Ferrocarriles Federales (DB). Ejecución sin entramado de largueros.  
Estado de servicio en torno a 1978.

Modelo en miniatura: Longitud topes incluidos 16,2 cm.  
Eje con ruedas de corriente continua E700580. 
Eje con ruedas de Trix-Express E33357811.

      Vagón de paredes tablestacadas Gbs 256

Modelo real: Vagón portacontenedores de cuatro ejes del tipo construc-
tivo Sgs 693 para el transporte combinado de cargas de los Ferrocarriles 
Federales (DB). Cargado con 2 contenedores para transporte interior de 
los DB modelo Htt 6. Estado de servicio en torno a 1988.

Modelo en miniatura: Bogies modelo Minden-Siegen. Con freno de 
estacionamiento (volantes) en un bogie. Suelo de los vagones portacon-
tenedores con aberturas pasantes, de metal. El vagón portacontenedores 
está cargado con dos contenedores de quita y pon para tráfico  
interior de los DB. Longitud topes incluidos 22,9 cm.  
Eje con ruedas de corriente continua E700580.

      Vagón portacontenedores Sgs 693

€ 37,99 *

€ 37,99 *

€ 72,99 *



© Rob Bogaerts, Anefo, Wikimedia Commons
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Highlights:
 • Atractiva carga con diferentes vehículos de circo

Modelo real: Cuatro vagones de mercancías de diferentes tipos 
constructivos de la Deutsche Reichsbahn (DR/DDR). Todos los vagones 
cargados con diferentes vehículos de circo pertenecientes al Circo Busch, 
el Circo estatal de la RDA. Estado de servicio de finales de los años 1980.

Modelo en miniatura: Dos vagones de bordes bajos del tipo con-
structivo Kkklms 3440 y sendos vagones de bordes bajos de los tipos 
constructivos 3360 o bien 3361. Todos los vagones con entramado de 
largueros aplicado por separado y una atractiva carga. Un vagón con 
un tractor ZT 304 y un furgón de paquetería abierto, un vagón con dos 
caravanas con diferentes inscripciones, un vagón con dos vagones para 
depredadores con diferentes inscripciones y un vagón cargado con un 
furgón de paquetería cerrado. Se adjuntan calces y logotipos del Circo 
Busch para las caravanas. Modelo en miniatura del tractor de la empresa 
Busch y de los vagones de circo de la empresa Preiser.  
Longitud total topes incluidos aprox. 59,5 cm. 
Eje con ruedas de corriente continua E700580.

      Set de vagones de mercancías de Circo Busch

Circo Busch

€ 289,– * (4 vagones)



© Zellreder, Wikimedia Commons
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Encontrará un vagón de 
bordes bajos complementario 

y otros vehículos del  
Circo Bush en la sección MHI 

en la página 14.
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Múnich – Núremberg y vuelta

Con la entrada en servicio de la línea de alta velocidad 
 Núremberg – Ingolstadt – Múnich el 10 de diciembre de 2006 se 
inició en esta línea una nueva época en el tráfico de largo recorri-
do y también en el regional. La línea de nueva con strucción entre 
Núremberg e Ingolstadt admite una velocidad máxima de cir-
culación de 300 km/h y la línea ampliada de continuación hasta 
Múnich admite velocidades de circulación de 160 hasta  
200 km/h. El 6 de diciembre de 2006 tuvo lugar también el viaje 
oficial de inauguración del “Expreso Múnich-Núremberg”, 
que pronto condujo como transporte regional más rápido de 
Alemania a través de la nueva línea de alta velocidad Núrem-

berg – Ingolstadt hasta Múnich. Entre tanto, se ha convertido en 
todo el orgullo de la empresa ferroviaria Bayerische Eisenbahn-
gesellschaft (BEG), que organiza el tráfico de cercanías y regional 
dentro del Estado Federado Libre de Baviera: Por las vías de la 
línea del tren de alta velocidad alemanas (ICE) circulan a inter-
valos de dos horas trenes regionales a una velocidad de hasta  
200 km/h a través de los túneles, una velocidad que no se 
alcanza en ningún otro punto de Alemania. De este modo se 
logró acortar el tiempo de circulación de los mismos en media 
hora, a  diferencia de lo que ocurría en el antiguo trayecto vía 
 Treuchtlingen.

Para conocer más detalles, entre en:
 https://www.maerklin.de/products/42988.
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Highlights:
 • Tracción en los cuatro ejes
 • Iluminación de la cabina de conducción
 • Enganche guiado por corredera
 • Decoder digital mfx+

Modelo real: Locomotora de tracción para expresos de la serie 101 de 
la Deutsche Bahn AG (DB AG). Pintada en rojo tráfico en servicio como 
locomotora de tracción para el expreso Múnich-Núremberg. Número de 
explotación 101 032-1. Estado de servicio de 2017.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas  funciones 
de sonido. Accionamiento regulado de alta potencia. Tracción en cuatro 
ejes. Aros de adherencia. Señal de cabeza de tres luces con  alternancia 
en función del sentido de la marcha y dos luces de cola rojas de 
 funcionamiento convencional, gobernables en digital. Faros de luces 
largas gobernables por separado. Iluminación de cabina de conducción 
gobernable en digital. Luces de cabeza en extremos 2 y 1 de la locomotora 
apagables digitalmente por separado. Cuando está apagada la señal de 
cabeza de ambos extremos de la locomotora, funciona la luz Doble A 

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.: cab.conduc.2     Bocina de aviso: sonido agudo     Señal cab.: cab.conduc.1     Desconectar chirrido frenos     Locución en estación     Silbido de revisor     Ventilador     Compresor     Purgar aire comprimido     Marcha de maniobra     

      Locomotora eléctrica de la serie 101

CS
2-

3

Enarenado Señal de advertencia de SIFA Marcha de maniobras + luz de maniobras Ruido de acoplamiento Sonido de desacoplamiento Ruido pantógrafo 

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

(alumbrado de maniobras) de ambos extremos. Alumbrado/iluminación 
con LEDs blanco cálido y rojos exentos de mantenimiento. Enganche 
guiado por corredera.  
Longitud topes incluidos 21,9 cm.

€ 359,– *
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Highlights:
 • Equipamiento interior de nuevo diseño en el ABvmsz
 • De serie, todos los coches con iluminación interior por LEDs
 • Todos los coches con cabezas de enganche corto  

portacorriente
 • Alumbrado de cabeza gobernable en digital

Modelo real: Cuatro coches de trenes de viajeros resistentes a presiones 
altas, de diferentes tipos constructivos, para el tren regional RE 4018 de 
Múnich a Núremberg “Expreso Múnich-Núremberg” de la Deutsche Bahn 
AG (DB AG). Un coche salón/coche de compartimentos ABvmsz 184.0 
1.ª/2.ª clase, dos coches salón Bpmz 295.4, segunda clase y un coche 
piloto Bpmbdzf 296.3, segunda clase. Pintados en color rojo tráfico.  
Estado de servicio de 2017.

Modelo en miniatura: De serie, todos los coches equipados con 
iluminación interior integrada por LEDs blanco cálido. Todos los coches 
con cabezas de enganche corto portacorriente integradas de serie. Coche 
piloto adicionalmente con decoder digital mfx. Señal de cabeza de tres 
luces y dos luces de cola rojas en estado convencional, gobernables 
en digital. Luces largas gobernables en digital. Iluminación interior de 
LEDs encendida convencionalmente, gobernable en digital por separado. 
Iluminación de cabina de conducción gobernable en digital. Enganche 
portacorriente encendido convencionalmente, gobernable por separado en 
digital. La iluminación interior de los coches ABvmsz 184.0 y Bpmz 296.3 
funciona únicamente en combinación con el coche piloto y se puede en-
cender y apagar en digital mediante el decoder. Formas de techo, paredes 
laterales, bajos, faldones y equipamientos interiores con diseño específico 
del modelo de vehículo ferroviario. Características constructivas de 
coches resistentes a las oscilaciones de presión como, p. ej., intercircu-
laciones SIG. ABvmsz 184.0 y Bpmz 296.3 con bogies MD sin generador. 
Coche piloto con bogies del tipo constructivo SIG 72. Es posible utilizar 
un enganche normal retirando un embellecedor del lateral de la cabina de 
conducción del coche piloto para su enganche a una locomotora. Todos 
los coches con letreros de itinerario de coche estampados y números de 
orden diferentes. Radio mínimo describible 360 mm.  
Longitud total topes incluidos aprox. 113,5 cm.

      Set de coches de tren de viajeros 1 “Expreso Múnich-Núremberg”

Tráfico regional más rápido de Alemania

 • Luces largas gobernables por separado en digital
 • Iluminación interior de LEDs gobernable en digital por separado
 • Iluminación de cabina de conducción gobernable en digital
 • Enganche portacorriente desacoplable gobernable en digital
 • Itinerario del coche como en el modelo real: Múnich – Núremberg 

(RE 4018)

€ 429,– * (4 vagones)
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Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

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

Nuevo diseño del coche piloto

Coche piloto con decoder digital mfx

IIluminación interior de todo el convoy de coches  

gobernable en digital mediante decoder en el coche piloto
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Highlights:
 • Iluminación interior con LEDs incorporada de serie
 • Con cabezas de enganche corto portacorriente integradas 

de serie
 • Iluminación interior de todo el convoy de coches gobernable 

en digital mediante decoder en el coche piloto del set 42988
 • Itinerario del coche como en el modelo real:  

Múnich – Núremberg (RE 4018)

Modelo real: Dos coches salón de trenes de viajeros resistentes a altas 
presiones tipo constructivo Bpmz 295.4, segunda clase para el expreso 
regional RE 4018 de Múnich a Núremberg “Expreso Múnich-Núremberg” 
de la Deutsche Bahn AG (DB AG). Pintados en color rojo tráfico. Estado de 
servicio de 2017.

Modelo en miniatura: De serie, ambos coches equipados con ilumi-
nación interior por LEDs blanco cálido integrada de serie. Ambos coches 
con cabezas de enganche corto portacorriente integradas de serie. La 
iluminación interior funciona únicamente en combinación con el coche 

      Set de coches de tren de viajeros 2 “Expreso Múnich-Núremberg”

Tráfico regional más rápido de Alemania

piloto del set 42988 y se puede encender y apagar en digital mediante un 
decoder. Formas de techo, paredes laterales, bajos, faldones y equipa-
mientos interiores con diseño específico del modelo de vehículo ferrovia-
rio. Características constructivas de coches resistentes a las oscilaciones 
de presión como, p. ej., intercirculaciones SIG. Bogies MD sin generador. 
Ambos coches con letreros de itinerario de coche estampados y números 
de orden diferentes. Radio mínimo describible 360 mm.  
Longitud total topes incluidos aprox. 56,5 cm.

€ 179,– * (2 vagones)
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Highlights:
 • Nuevo Itinerario como en el modelo real: IC 2045 de Colonia 

a la estación central de Dresde
 • Número de tren 2873
 • Locomotora ideal para los coches de dos pisos IC2 para 

la  formación de ramas correctas de 6 coches
 • Con decoder mfx+ del Mundo de Juegos y numerosas 

 funciones de explotación y sonido
 • Con locuciones de tren múltiples de la siguiente parada del 

IC 2045 e IC 2046 a la hora de cambiar el sentido de la marcha

Modelo real: Locomotora eléctrica de la serie 146.5 de la Deutsche 
Bahn AG (DB AG) para el tráfico de largo recorrido. Locomotora bisistema 
del programa de modelos TRAXX (P 160 AC2). Pintada en el color de 
tráfico de largo recorrido gris claro con cenefas en color rojo tráfico, en el 
actual diseño de los ICs. Locomotora para el itinerario de tren: IC 2045 de 
 Colonia a la estación central de Dresde. Número de explotación de loco 
146 572-3. Estado de servicio en torno a 2020.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones 
de sonido. Alternar diferentes locuciones en estación en función del sen-
tido de marcha de la locomotora. Salutación a los nuevos viajeros que han 
subido en la última estación y locuciones internas en el tren de anuncio 
de la siguiente parada también en función del sentido de la marcha de 
la locomotora. 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 con alternancia en 
función del sentido de la marcha y 2 luces de cola rojas, de funcionamien-
to convencional, gobernables en digital. Señal de cabeza en extremos 2 

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.: cab.conduc.2     Bocina de aviso: sonido agudo     Señal cab.: cab.conduc.1     Ruido ambiental     Silbido de revisor     Cierre de puertas     Salutación     Mensajería de tren     Ruido de acoplamiento     Ruido pantógrafo     

      Locomotora eléctrica de la serie 146.5

CS
2-

3

Enarenado Ventilador Purgar aire comprimido Compresor Locución en estación Locución en estación Locución en estación 

Viajes modernos

Encontrará este modelo en miniatura en el surtido H0 de Trix  
con el número de artículo 25449.

y 1 de la locomotora, apagables 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. Indicador de destino de tren en testero, encima de las cabinas 
de conducción “IC 2045 Dresden Hbf”. Alumbrado con LEDs blanco cálido 
y rojos exentos de mantenimiento.  
Longitud topes incluidos 21,7 cm.

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

€ 349,– *
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Los viajeros del ferrocarril tuvieron que esperar mucho tiempo 
a la llegada de nuevos vehículos en el tráfico de larga distancia, 
pero el 23 de septiembre de 2015 se observó finalmente movi-
miento hacia los trenes Intercity (IC) de la siguiente generación. 
Los ICs de dos pisos (IC2) de Bombardier lograron la homo-
logación provisional de la Oficina Federal de Ferrocarriles de 
Alemania (EBA). Ahora, estos vehículos nuevos están formados 
por composiciones de trenes reversibles, con una locomotora 
eléctrica de la serie 146.5 (TRAXX P160 AC2) y cinco coches de 
dos pisos del tipo TWINDEXX 2010. El equipamiento interior de 

los coches resplandece con su moderno nivel de equipamiento 
y confort. La composición de cinco coches de dos pisos brinda 
espacio para 465 plazas sentadas, 70 de las cuales en la primera 
clase. Se pusieron en servicio 27 trenes, que operan matricu-
lados como ramas con los números 2850-2876. Están en servicio 
predominantemente por las líneas de ICs 35 (Norddeich – 
 Emden – Münster – Düsseldorf – Colonia– Coblenza), 
55  (Dresde – Leipzig – Hannover – Colonia) und 56 (Leipzig – 
Magdeburgo – Hannover – Norddeich).



+U8}

43486

+U8}

43487

68

Highlights:
 • Nueva formación de tren como en el modelo real: IC 2045 de 

Colonia a la Estación Central de Dresde
 • Con iluminación interior con LEDs incorporada de serie
 • Iluminación interior en todo el convoy de coches gobernable 

en digital mediante decoder en el coche piloto

Modelo real: Coche intermedio de dos pisos IC2 DApza 687.2, primera clase.
Número de orden del coche 5. 

      Coche intermedio de dos pisos IC2 DApza 687.2, primera clase

Viajes modernos

En su caso, es posible recorrer tramos en rampa curvados únicamente tras  
modificar de manera acorde estas rampas.

Modelo real: Coche intermedio de dos pisos IC2 DBpza 682.2, segunda clase.
Número de orden del coche 4. 

      Coche intermedio de dos pisos IC2 DBpza 682.2, segunda clase
Encontrará este modelo en miniatura en el surtido H0 

de Trix con el número de artículo 23254.

Encontrará este modelo en miniatura en el surtido H0 
de Trix con el número de artículo  23253.

Modelo en miniatura: Hacia el lado de la locomotora con cabeza de 
enganche corto normal, hacia el lado del convoy de coches con enganche 
corto desacoplable portacorriente. 

Todos los coches conforme al modelo real de la Deutsche Bahn AG 
(DB AG) para el tráfico de largo recorrido. Pintada en el color de tráfico 
de largo recorrido gris claro con cenefas en color rojo tráfico, en el actual 
diseño de los ICs. Itinerario: IC 2045 de Colonia a la estación central de 
Dresde. Estado de servicio de 2020.

Todos los modelos en miniatura con acceso alto por encima de los bogies. 
De serie, con iluminación interior de LEDs incorporada en ambos niveles 
y enganches cortos portacorriente desacoplables. Indicadores de destino 

de tren iluminados en laterales. La iluminación interior funciona 
únicamente en combinación con el coche piloto de dos pisos y 
se puede encender y apagar en digital mediante un decoder inte-
grado en el coche piloto. Para ello se ha prestablecido un orden 
definido de los coches. Insertos de luces de cola rojos transparentes en 
los testeros de los extremos de los coches. Bogies como en el modelo real 
del tipo constructivo Görlitz, con estribos de acceso plegables aplicados. 
Radio mínimo describible 360 mm. 
Longitud topes incluidos 28,6 cm.

€ 109,– *

€ 109,– *
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Modelo real: Coche intermedio de dos pisos IC2 DBpza 682.2, segunda clase.
Número de orden del coche 3. 

      Coche intermedio de dos pisos IC2 DBpza 682.2, segunda clase

Modelo real: Coche intermedio de dos pisos IC2 DBpza 682.2, segunda clase.
Número de orden del coche 2.

      Coche intermedio de dos pisos IC2 DBpza 682.2, segunda clase

Encontrará este modelo en miniatura en el surtido H0 
de Trix con el número de artículo  23256.

Encontrará este modelo en miniatura en el surtido H0 
de Trix con el número de artículo  23257.

No solo por fuera un IC, sino también el equipamiento 
interior de todos los coches se ha ejecutado 

como en el modelo real

€ 109,– *

€ 109,– *
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En su caso, es posible recorrer tramos en rampa 
curvados únicamente tras modificar de manera acorde 

estas rampas.

Highlights:
 • Formación del tren: 2873
 • Alumbrado de cabeza, iluminación interior y de destino de tren  

gobernables en digital

Modelo real: Coche piloto de dos pisos IC2 DBpbzfa 668.2, segunda clase.
Número de orden del coche 1.

Modelo en miniatura: Radio mínimo describible 360 mm. Con estribo de 
acceso bajo entre los bogies. De serie, con iluminación interior de LEDs incor-
porada en ambos niveles y enganche corto portacorriente desacoplable en el 
lado del coche sin cabina de conducción. Indicador de destino de tren iluminado 
en  testero por encima de la cabina de conducción, gobernable en digital por 
separado. Indicadores de destino de tren iluminados en laterales. La iluminación 
interior y los indicadores de destino de tren en laterales se pueden encender y 
apagar en digital con los demás coches intermedios de dos pisos mediante un 
decoder integrado en el coche piloto. Para ello se ha prestablecido un orden 
definido de los coches. Señal de cabeza de 3 luces y 2 luces de cola rojas con 
alternancia en función del sentido de la marcha, gobernables por separado 
en digital. Faros de luces largas gobernables adicionalmente por separado en 
digital. Alternancia de luces, iluminación interior e indicadores de destino de tren 
en laterales de funcionamiento convencional. Es posible utilizar un enganche 
normal retirando un embellecedor del lateral de la cabina de conducción para su 
enganche a una locomotora. Insertos de luces de cola rojos transparentes en el 
extremo del coche sin cabina de conducción. Bogies como en el modelo real del 
tipo constructivo Görlitz. Longitud topes incluidos 29,2 cm.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Luces largas     Indicador de destino de tren     Iluminación interior     Ilum. cab. conduc.     

      Coche piloto de dos pisos IC2 DBpbzfa 668.2, segunda clase

Encontrará este modelo en miniatura en el surtido H0 
de Trix con el número de artículo 23255.

También el estampado de todos los vagones se muestra 
perfectamente implementado

Viajes modernos

€ 159,– *
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Modelo real: Vagón de paredes correderas de dos ejes, tipo constructivo 
Hbils 299 de la Deutsche Bahn AG (DB AG) con inscripción publicitaria 
estampada “Kaldewei”. Estado de servicio de 1996.

Modelo en miniatura: Longitud topes incluidos 16,2 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

      Set de vagones de paredes correderas Hbils

Modelo real: Vagón de toldo deslizante de cuatro ejes corto, tipo 
 constructivo Shimmns-tu 718, de la Deutsche Bahn AG. Pintado en color 
base rojo tráfico. Estado de servicio a partir de 2017.

Modelo en miniatura: Vagón con toldo cerrado y barras asidero  
aplicadas. Bogies del tipo constructivo Y25.  
Longitud topes incluidos aprox. 13,8 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

Encontrará un vagón de toldo deslizante adicional con un número 
de explotación distinto en el surtido H0 de Trix con  

el número de artículo 24380, con indicación sobre los  
ejes con ruedas de sustitución necesarios.

      Vagón de toldo deslizante Shimmns

Modelo real: Vagón frigorífico cervecero privado Ibopqs de la  cervecera 
Bergquell-Brauerei Löbau GmbH, Löbau. Decoración con motivo 
 publicitario de Lausitzer Porter.

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

      Vagón frigorífico cervecero Ibopqs

En servicio por toda Europa

€ 39,99 *

€ 37,99 *

€ 37,99 *
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Modelo real: Vagón cisterna para gas de la empresa GATX, 
registrado en Alemania.

Modelo en miniatura: Vagón cisterna de gas a presión de cuatro ejes 
con techo solar. Numerosos detalles aplicados.  
Longitud topes incluidos 18 cm. 
Eje con ruedas de corriente continua E700580.

      Vagón cisterna para gas a presión.

Encontrará en el surtido H0 de Märklin locomotoras eléctricas de tren 
mercancías modernas a juego de la serie 187 o 193.

Highlights:
 • Con un nuevo contenedor de 40 pies tipo cajón High-Cube
 • Vagón portacontenedores en ejecución detallada en su mayor 

parte de metal
 • Complemento ideal para trenes completos portacontenedores, 

en servicio en el transporte en instalaciones portuarias
 • Contenedores de quita y pon y apilables

Modelo real: Vagón portacontenedores doble de 6 ejes con articula-
ción del tipo constructivo Sggrss 80 (tipo constructivo de la AAE S119), 
para el transporte combinado de cargas. Color básico gris seda. Vagón 
privado de la AAE Railease S.ár.l, registrado en Alemania. Cargado con 
un  contenedor de 40 pies tipo cajón High-Cube y un contenedor de altura 
normal de 40 pies tipo cajón. Estado de servicio en torno a 2019.

Modelo en miniatura: Pisos del vagón portacontenedores con aberturas 
pasantes, como en el modelo real, de metal, con llamativos largueros 
exteriores tipo vientre de pez. Bogies modelo Y 25. Ambos semivagones 
portacontenedores están apoyados de manera móvil sobre el bogie 

      Vagón portacontenedores doble del tipo constructivo Sggrss 80
central. Bajos de los pisos de los vagones portacontenedores provistos 
de mangueras de freno aplicadas y depósitos de aire. Intercirculaciones 
abatibles en el lado superior de los pisos de los vagones portacontenedo-
res por encima del bogie intermedio en el área de la articulación. Barras 
soporte aplicadas por separado en los extremos de los vagones y ganchos 
de maniobra. Cargado con un contenedor de 40 pies tipo cajón High-Cube 
y un contenedor de altura normal de 40 pies tipo cajón, ambos de de quita 
y pon.  
Longitud topes incluidos 30,7 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

Reedición con número de explotación nuevo
€ 42,99 *

€ 109,– *
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Highlights:
 • La dirección postal de la empresa matriculadora sigue 

siendo “KVG”
 • Vagón estampado en el testero

Modelo real: Vagón cisterna de 95 m3 de cuatro ejes del tipo 
 constructivo Zans con caldera no aislada y acceso en testero, cisterna 
de pandeo. Vagón de mercancías de la KVG Austria con inscripción 
 publicitaria “GATX”, matriculado en la ZSSK, registrado en Eslovaquia. 
Estado de servicio de 2010.

Modelo en miniatura: Bogies de la forma constructivo moderna Y25 
soldados / Lsd1 con zapatas de freno dobles. Con plataforma de guar-
dafrenos y acceso en testero. Varillajes de freno, tubos de vaciado, tapa 
de domo y numerosas palancas y barras asidero adicionales, todos ellos, 
aplicados por separado. Topes rectangulares, 6 aros de cisterna, gran 
panel de direcciones postales.  
Longitud topes incluidos aprox. 19,6 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

      Vagón cisterna Zans

Modelo real: Vagón de paredes correderas del tipo constructivo Hbbills 
308 de la Deutsche Bahn AG (DB AG). Ejecución con paredes aisladas. 
Estado de servicio en torno a 2010.

Modelo en miniatura: Chasis con viga de vientre de pez. Peldaños del 
estribo de acceso insertados.  
Longitud topes incluidos 17,8 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

      Vagón de paredes correderas Hbbills 308

Reedición con número de explotación nuevo
€ 59,99 *

€ 42,99 *

En servicio por toda Europa
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Highlights:
 • Implementación con alto grado de detalle, con numerosas 

palancas y barras asidero aplicada por separado

Modelo real: Vagón cisterna de cuatro ejes del tipo constructivo Zacns 
con una cabida de 95 m3. Vagón privado de la Ermewa S.A.S., registrado 
en Chequia. Color base gris grafito. Estado de servicio a partir de 2015.

Modelo en miniatura: Bogies de la forma constructiva moderna 
Y25Lsd1 con zapatas de freno dobles. Con plataforma de guardafrenos y 
acceso en testero. Varillajes de freno, tubos de vaciado, tapa de domo, 
barrera protectora y numerosas palancas y barras asidero adicionales, 
todos ellos aplicados por separado. Barrera protectora de metal.  
Longitud topes incluidos aprox. 19,6 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

Encontrará un vagón cisterna adicional con un número de explotación distinto en 
el surtido H0 de Trix con el número de artículo 24225, con indicación sobre los ejes 

con ruedas de sustitución necesarios.

      Vagón cisterna Zacns

Modelo real: Vagón de toldo deslizante de 4 ejes del tipo constructivo 
Rilnss con toldo gris azulado. Tipo constructivo estándar europeo de  
19,90 m de longitud. Vagón privado de la ERR GmbH, registrado en 
 Luxemburgo. Estado de servicio a partir de 2014.

Modelo en miniatura: Bogies modelo Y 25. Inserto metálico que 
 proporciona unas buenas características de rodadura. 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.

      Vagón de toldo deslizante Rilnss

€ 59,99 *

€ 47,99 *
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Modelo real: Locomotora eléctrica Ae 3/6 I de los Ferrocarriles Federales 
Suizos (SBB). Locomotora del octavo lote de construcción. Color base 
verde abeto con chasis gris. Con tope de barra, chapas de intercirculación 
frontales y 4 puertas laterales de cabina de conducción. Señal de marcha 
en sentido incorrecto mediante la lámpara superior de cada extremo. 
Locomotora para su uso al frente de trenes expresos ligeros en llano, en 
la línea Ginebra-Berna-Zúrich. Número de explotación de la locomotora 
10703. Estado de servicio de comienzos de los años 1950.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones 
de luz y sonido. Accionamiento regulado de alta potencia con volante de 
inercia. Tracción sobre las 3 ruedas motrices. Aros de adherencia. Señal 
de cabeza de tres luces con alternancia en función del sentido de la mar-
cha 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 autorización de marcha gober-
nable por separado en digital. Señal de cabeza en extremos 2 y 1 de la 

      Locomotora eléctrica Ae 3/6 I

Suiza

locomotora, gobernables 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 con LEDs blanco cálido y rojos exentos 
de mantenimiento. Ejecución en metal con alto grado de detalle y nume-
rosos detalles aplicados por separado, como tubos de refrigeración para 
el aceite del transformador. Imitación de cabina de conducción y sala de 
máquinas. Equipamiento de techo con numerosos detalles con conduc-
ciones de techo, aisladores y pasarelas de techo así como pantógrafos 
pentagonales. Radio mínimo describible 360 mm. Se adjuntan  
mangueras de freno y enganches de tornillos de imitación. 
Longitud topes incluidos 16,9 cm.

La figura muestra la primera implementación 
en forma de rendering

Mi imitación con finos detalles  

del accionamiento Buchli  

en el lado izquierdo

€ 459,– *
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Encontrará el set de vagones de acero ligeros a juego en el 
surtido H0 de Märklin con el número de artículo 43369.

Highlights:
 • Diseño completamente nuevo
 • 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
 • Además incorpora señal de autorización de marcha roja 

gobernable en digital
 • Altura de topes conforme a normas NEM

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     Func.de luz Marcha en dir.incorrecta Suiza     Iluminación interior     Ilum. cab. conduc.     Silbido de maniobra     Ilum. cab. conduc.     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Señal cab.: cab.conduc.2     Señal cab.: cab.conduc.1     Ventilador     Purgar aire comprimido     Ruido pantógrafo     

CS
2-

3

Enarenado Junta de carriles Compresor de aire Silbido de revisor Abrir puerta de la cabina de conducción Sonido de desacoplamiento Special sound function Marcha de maniobra Tope contra tope Locución en estación – CH Mensaje de aviso 

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

Encontrará este modelo en miniatura en el surtido  
H0 de Trix con el número de artículo 25360.

Al igual que en el modelo real, ocho compuertas de mantenimiento 
están distribuidas en el lado de la sala de máquinas de la locomotora. Se 

aprecian bien los pesados cerrojos de cierre característicos de la época.

Toda el área del techo se ha implementado  
de modo elegante.

Mientras que en el lado derecho se aprecian bien las manetas radiales, en 
el lado izquierdo del original predomina la transmisión Buchli. Agarrada 

por los bajantes del arenero, en el original la transmisión del par se realiza 
 mediante una transmisión articulada a cada uno de los distintos ejes.
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Highlights:
 • Variante de forma de coche bufé
 • De serie, todos los coches están equipados con  

iluminación interior por LEDs
 • Cabezas de enganche corto portacorriente entre los  

distintos coches

Modelo real: 5 coches de acero ligero distintos de diferentes tipos 
constructivos, en la versión de los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB). 
2 coches de acero ligero C4, tercera clase. 1 coche de acero ligero B4, 
 segunda clase. 1 coche de acero ligero Cr4, tercera clase con área de 
bufé. 1 furgón de equipajes de acero ligero F4. Para su uso en trenes 
 expresos ligeros en llano en la línea Ginebra-Berna-Zúrich. Todos los 
coches en color base verde abeto. Estado de servicio en torno a 1950.

Modelo en miniatura: Radio mínimo describible 360 mm. De serie, 
todos los coches equipados con iluminación interior integrada por LEDs 
blanco cálido. Furgón de equipajes de acero ligero equipado de serie con 
patín. Mediante las cabezas de enganche corto portacorriente integradas 
de serie es posible alimentar eléctricamente todo el convoy. Para ello se 
ha prestablecido un orden definido fijo de los coches. Se adjuntan fuelles 
largos para sustituir los fuelles cortos montados en los extremos del 
convoy de coches.  
Longitud total topes incluidos 126 cm.

Encontrará este set de coches de acero ligero en  
el surtido H0 de Trix con el número de artículo 23134.      Set de vagones de acero ligero 

para la Ae 3/6 l

Suiza

El coche bufé con área de venta, 
ventanas totalmente y parcialmente 

mates y segundo cajón de baterías 
como en el modelo real

€ 469,– * (5 vagones)



43369 39360
79
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Highlights:
 • Ejecución como locomotora de museo
 • Versión en metal con numerosos detalles
 • Locomotora accionada con 2 accionamientos de alta potencia 

y volante de inercia
 • Con decoder digital mfx+ del Mundo de Juegos y numerosas 

funciones de explotación y sonido

Modelo real: Locomotora eléctrica de la serie Ce 6/8 II “Cocodrilo”, 
como locomotora de museo de los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB). 
Tipo constructivo de la primera serie constructiva. Color base marrón 
oscuro. Con tope de casquillo, chapas de intercirculación frontales, 
 pequeñas escaleras para maniobrista y barras asidero, con señal de 
marcha en sentido incorrecto e imanes Signum-Integra. Número de 
 explotación de la locomotora 14253. Estado de servicio actual.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones 
de sonido. 2 accionamientos de alta potencia regulados con volante de 
inercia, con 1 motor en cada bogie motor. Con tracción en cada uno de 
los 3 ejes y el falso eje. Aros de adherencia. Chasis articulado con buena 
adaptación a las curvas. Señal de cabeza de tres luces con alternancia 
en función del sentido de la marcha y 1 luz de cola blanca (alter nancia 
de luces suiza), de funcionamiento convencional, gobernables en 
digital. Alumbrado conmutable en marcha en solitario a 1 luz de cola 
roja.  Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido y rojos exentos de 
mantenimiento. Ejecución en metal con alto grado de detalle, numerosos 
detalles aplicados por separado. Carrocería de locomotora de 3 piezas con  
avantrenes basculables hacia fuera. Equipamiento detallado en  
techo con barandilla de seguridad por debajo del pantógrafo. 
Longitud topes incluidos 22,3 cm.

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     Desconectar chirrido frenos     Interruptor general     Silbido de maniobra     Special sound function     Ruido de acoplamiento     Ventilador     Ruido pantógrafo     Enarenado     Junta de carriles     Purgar aire comprimido     Silbido de revisor     

      Locomotora eléctrica de la serie Ce 6/8 II “Cocodrilo”

CS
2-

3

Compresor Marcha de maniobra 

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

Suiza

Encontrará este modelo en miniatura en el surtido H0 
de Trix con el número de artículo 25595.

€ 529,– *
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Modelo real: Doble vagón de teleros del tipo constructivo Snps 719 de 
la SBB Cargo AG. Color básico gris plateado. Estado de servicio a partir 
de 2019.

Modelo en miniatura: Teleros dobles fijos con finos detalles provistos 
de palancas tensoras. Superficie de carga realzada en color.  
Longitud topes incluidos 23,9 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580. 

      Vagón de teleros Snps

Junto con el set de vagones portacontenedores con el número de artículo 47461 se 
obtiene un auténtico tren mercancías con cinco vagones portacontenedores  

y diez contenedores frigoríficos coop® con diferentes decoraciones.

Highlights:
 • Atractivos estampados adicionales de los contenedores 

frigoríficos

Modelo real: Dos vagones portacontenedores de 4 ejes del tipo cons-
tructivo Sgns de la AAE Cargo AG. Cargados con dos contenedores frigorí-
ficos coop®. Color básico gris seda. Estado de servicio en torno a 2017.

Modelo en miniatura: Piso de vagón portacontenedores con aberturas 
perforadas, como en el modelo real, de metal, con llamativos largueros 
exteriores tipo vientre de pez. Bogies modelo Y25. Cargado con dos 
 contenedores frigoríficos de quita y pon.  
Longitud topes incluidos aprox. 45,5 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580. 

      Set de vagones portacontenedores coop®

€ 44,99 *

€ 159,– * (2 vagones)
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Suiza

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

 funciones de explotación y sonido
 • Ambas locos embalados individualmente

Modelo real: 2 locomotoras eléctricas Re 421 en esquemas de colores 
diferentes. 1 locomotora eléctrica en el esquema de colores de los TEE 
rojo púrpura/beige con el número de explotación 421 393-0 y 1 locomo-
tora eléctrica pintada en los colores del Rheingold azul cobalto con el 
número de explotación 421 387-2. Locomotoras de ferrocarriles privados 
de la International Rolling Stock Investment GmbH (IRSI), explotadas por 
la TR Trains Rail AG. Estado de servicio en torno a 2020.

Modelo en miniatura: Para ambas locomotoras se cumple lo siguiente: 
Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones de luz y sonido. Accio-
namiento 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 con alternancia en función del sentido de 
la marcha y 1 luz de cola blanca (alternancia de luces suiza), de funciona-
miento 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, gobernables cada una por separado en digital. Luz 
Doble A (de maniobras) en forma de señal de parada de emergencia roja. 
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 en laterales y frontal. 

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     

      Caja doble de locomotora eléctrica Re 421

CS
2-

3

Cierre de puertas Compresor Locución en estación – CH Ruido de acoplamiento Silbido de revisor Interruptor general Silbido de maniobra Marcha de maniobra 

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

Enganches sustituibles por faldones frontales adjuntos.  
Longitud topes incluidos 17,1 cm. 
Ambas locomotoras embaladas e identificadas independientemente, 
con embalaje envolvente adicional. 

€ 749,– *
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Suiza

Todo el convoy del “Giruno” tiene una longitud 

considerable de más de 2,30 metros



85

Con miras a la puesta en servicio del túnel base del San Gotardo, 
los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB) convocaron en prima-
vera de 2012 un concurso internacional para el suministro de 
trenes automotores con una velocidad punta de 250 km/h. Al 
final se impuso en abril de 2014 la empresa suiza Stadler con 
su diseño conceptual SMILE (tren expreso ligero innovador 
multisistema rápido), siendo esta ocasión la primera vez que 
Stadler fabricaba un tren de alta velocidad. Los SBB realizaron un 
pedido de 29 unidades de once coches de la nueva serie RABe 501 
para el  tráfico internacional y le pusieron el nombre “Giruno” 
 (procedente del retorromano “girùn”, que significa “ratonero”). 
Los trenes pueden circular por redes férreas con tres sistemas  
de  electrificación distintos (15 kV/16,7 Hz; 25 kV/ 
50 Hz y 3 kV=)de cuatro países y para tal fin fueron  
equipados con los sistemas de protección automática  
de trenes ETCS, PZB, LZB y SCMT. 
 

El “Giruno” es un tren articulado de 202 m de longitud, de una 
sola planta y no desacoplable en servicio, equipado con bogies 
Jakobs. Únicamente los coches extremos incorporan bogies 
portadores normales bajo sus cabezas. Cuatro bogies Jakobs 
son propulsados por motores asíncronos trifásicos, habiéndose 
dimensionado de modo redundante el equipo de tracción con 
cuatro convertidores de tracción. Un RABe 501 de once  coches 
está formado por cuatro coches de primera clase, con  
117 plazas sentadas en su mayor parte en disposición 2+1, un 
coche restaurante así como seis coches de segunda clase con 
288 plazas sentadas en disposición 2+2. El coche restaurante 
así como los dos coches contiguos se han ejecutado de manera 
consecuente aptos para minusválidos, para cumplir las consignas 
de la ley suiza de igualdad para los minusválidos. El “Giruno” 
incorpora accesos sin escalones para andenes de 55 y 76 cm de 
altura. Sus salones de viajeros y cabinas de conducción estan-
cos a la presión y climatizados así como los compartimentos 
multifunción y  compartimentos para bicicletas en el salón de 

pasajeros  establecen un nuevo estándar en materia de como-
didad de viaje por ferrocarril. Todos los viajeros tienen vista libre 
hacia las pantallas del sistema de información digital. Además, 
están  disponibles amplificadores de señal de telefonía móvil y red 
WLAN en ambas clases. 
El 10 de mayo de 2021 los SBB realizaron las pruebas de 
 aceptación del último de los 29 trenes. Entre tanto, disponen 
de una homologación de interoperabilidad (TSI) así como de 
homologaciones para las redes férreas de Suiza, Alemania, Italia 
y Austria. Desde diciembre de 2019 circulan en el servicio regular 
a través del túnel base del San Gotardo y enlazan las ciudades 
de Basilea/Zúrich con Chiasso o bien Lugano. A partir del 12 de 
agosto de 2020 y, desde septiembre, también en doble tracción,  
se introdujeron viajes de mayor distancia hacia Italia, hasta 
 Milán. El paso siguiente será la introducción de viajes entre 
Basilea y Fráncfort del Meno. Los SBB tienen previsto también la 
puesta en marcha de los nuevos trenes automotores en dirección 
hacia Hamburgo.
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La composición básica de 5 coches 39810 se puede ampliar con los sets de 
coches complementarios de 2 coches 43461, 43462 y 43463 para obtener un 

tren automotor de 11 coches, como en el modelo real.

Highlights:
 • Diseño completamente nuevo
 • Reproducción a escala 1:87
 • Iluminación interior de LEDs incorporada de serie
 • Iluminación de cabina de conducción y de pupitre de mando 

gobernables en digital
 • Pantógrafos de los coches intermedios F y H subibles y 

 bajables mediante una función digital
 • Decoder mfx+ del Mundo de Juegos con numerosas funciones 

de luz y sonido

Modelo real: Tren automotor eléctrico de alta velocidad EC 250 en la ver-
sión RABe 501 “Giruno” de los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB). 1 coche 
extremo A (Bt1), segunda clase. 1 coche intermedio F (B7),  s egunda clase, 
con accesos para minusválidos y pantógrafo. 1 coche intermedio G (WR6), 
con área de restaurante. 1 coche intermedio H (A5), primera clase, con 
accesos para minusválidos y pantógrafo. 1 coche extremo L (At2), primera 
clase. En la versión de tren automotor multi sistema el servicio entre el 
aeropuerto de Zúrich y Basilea, así como, a través de los Alpes, por el túnel 
base del San Gotardo hasta Milán. Previsto también con homologación para 
circular hacia Alemania y Austria. Estado de servicio actual de 2021.

Modelo en miniatura: Composición base de 5 coches. El coche 
 restaurante G y ambos coches intermedios F y H situados a la izquierda y 
a la derecha están acoplados firmemente uno a otro mediante los bogies 
Jakobs. Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones de luz y sonido. 
 Accionamiento regulado de alta potencia con volante de inercia montado 
en el centro del coche restaurante. Con tracción mediante árboles Cardan 
en los 4 ejes de ambos bogies Jakobs en los lados izquierdo y derecho 
del  coche restaurante. Aros de adherencia. Cabinas de conducción de los 
 coches extremos con equipamiento interior. Alimentación eléctrica en 
función del sentido de la marcha a través del coche extremo con cabina 
habilitada en cabeza. Guía de corredera en los bogies Jakobs. Señal de 
cabeza de tres luces con alternancia en función del sentido de la marcha y 
dos  luces de cola rojas, de funcionamiento convencional, gobernables en 
digital. Conmutable a luces de cola blancas (alternancia de luces suiza). 
 Funciones de luces adicionales gobernables por separado. Iluminación 

Encontrará la composición básica del tren automotor de alta velocidad  
RABe 501 “Giruno” en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 25810.

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     Función de luces     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 de alta velocidad RABe 501 Giruno

CS
2-

3

Bocina de aviso Función de luces 1 Mensajería de tren Locución en estación Mando de pantógrafo Mando de pantógrafo Función de luces 2 Ilum. cab. conduc. Ilum. cab. conduc. Función de luces 3 Luz A doble de maniobras 

 interior incorporada de serie. La alimentación eléctrica de la iluminación 
 interior se realiza mediante la interconexión eléctrica ininterrumpida de 
todo el tren. Además, iluminación de cabina de conducción y de pupitre 
de conducción gober nables en digital por separado cada una. Todo(a) 
el alumbrado/la iluminación con LEDs blanco cálido y rojos exentos de 
 mantenimiento. Cada uno de los pantógrafos de los coches interme-
dios F y H subibles y bajables por separado en forma de función digital. 
 Reproducción a escala. Radio mínimo describible 360 mm.  
Longitud de la composición base del tren aprox. 112 cm.

Suiza

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

€ 799,– *
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Highlights:
 • Pantógrafo subible y bajable por separado como función  digital 

únicamente formando un convoy con la composición básica

Modelo real: 1 coche intermedio B (B11), segunda clase, con pantó-
grafo. 1 coche intermedio C (B10), segunda clase. Estado de servicio 
actual de 2021. 
 
Encontrará todas las restantes informaciones con  
el número de artículo 43463.

Encontrará este set de coches complementarios para el  
RABe 501 “Giruno” en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 23281.

      Set 1 de coches complementarios para obtención del RABe 501 Giruno

Modelo real: 1 coche intermedio D (B9), segunda clase, con pantó grafo. 
1 coche intermedio E (B8), segunda clase. Estado de servicio  
actual de 2021. 

      Set 2 de coches complementarios para obtención del RABe 501 Giruno
Encontrará este set de coches complementarios para el  

RABe 501 “Giruno” en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 23282.

Modelo real: Coche complementario para la obtención del tren automo-
tor de alta velocidad RABe 501 “Giruno” de los Ferrocarriles Federales 
Suizos (SBB). 1 coche intermedio J (A4), primera clase. 1 coche intermedio 
K (A3), primera clase. Estado de servicio actual de 2021.

Modelo en miniatura: Set de coches complementarios de 2 coches  
para ampliación del tren automotor de alta velocidad RABe 501 “Giruno” 
hasta formar una rama de 11 coches. Iluminación interior  
incorporada de serie con LEDs blanco cálido exentos  

      Set 3 de coches complementarios para obtención del RABe 501 Giruno

Encontrará este set de coches complementarios para el  
RABe 501 “Giruno” en el surtido H0 de Trix con el número de artículo 23283.

de mantenimiento. La iluminación interior se alimenta a través de 
la  conexión eléctrica continua de todo el tren y está funcionalmente 
operativa y es gobernable en digital únicamente formando un convoy con 
la composición básica. Ambos coches intermedios acoplados firmemente 
uno al otro. Guía de corredera en los bogies Jakobs. Reproducción a 
escala. Radio mínimo describible 360 mm.  
Longitud del par de coches 40,2 cm.

Encontrará todas las restantes informaciones con  
el número de artículo 43463.

€ 259,– * (2 vagones)

€ 229,– * (2 vagones)

€ 259,– * (2 vagones)
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Highlights:
 • Ejecución de metal muy elegante
 • Numerosos detalles aplicados
 • Lámpara de arranque gobernable en digital
 • Iluminación de cabina de conducción gobernable en digital
 • Decoder mfx+ del Mundo de Juegos con numerosas funciones 

de explotación y sonido

Modelo real: Locomotora eléctrica para trenes mercancías pesados 
de la serie 1020 (antigua serie BR E 94) de los Ferrocarriles Federales 
Austriacos (ÖBB). Color base verde abeto. Número de explotación de la 
locomotora 1020.27. Estado de servicio en torno a 1955.

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 dos ejes de cada bogie motor. Aros 
de adherencia. Señal de cabeza de tres luces con alternancia en función 
del sentido de la marcha y tres luces de cola rojas, 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. 
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 cada 
cabina por separado en digital. Además, es posible gobernar en digital 
una lámpara de arranque en función del sentido de la marcha. Alumbrado/
iluminación con LEDs blanco cálido y rojos exentos de mantenimiento. 
Barras asidero aplicadas. Cabinas de conducción y sala de máquinas con 
equipamiento interior en relieve. Se adjuntan por separado mangueras 
de freno enchufables e imitaciones de ganchos de tornillos.  
Longitud topes incluidos 21,4 cm.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Ilum. cab. conduc.     Ruido  march. loco. eléctrica     Silbido de locomotora     Ilum. cab. conduc.     Special light function     Señal cab.: cab.conduc.2     Silbido de maniobra     Señal cab.: cab.conduc.1     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Ventilador     Ventilador     Ruido de acoplamiento     Mensaje de aviso     Ruido pantógrafo     

      Locomotora eléctrica de la serie 1020

CS
2-

3

Compresor de aire Purgar aire comprimido Enarenado Silbido de revisor Locución en estación Cierre de puertas Compresor Sonido de chirrido de las ruedas Locución en estación Locución en estación Ventilador Ruido de servicio 1 Marcha de maniobras + luz de maniobras 

Austria

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

La figura muestra la primera 
implementación en forma de rendering

Encontrará este modelo en miniatura en el 
surtido H0 de Trix con el número 

de artículo 25992.

La serie 1020 en forma de diseño 

 nuevo para Austria

€ 479,– *€ 479,– *
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Modelo real: Tres vagones de mercancías cubiertos de diferentes tipos 
constructivos de los Ferrocarriles Federales Austriacos (ÖBB). Un vagón 
de mercancías cubierto Gms (antiguo “Oppeln”) con garita de guarda-
frenos, un vagón de mercancías cubierto G (antiguo “Kassel”) y un vagón 
de  mercancías cubierto G (antiguo G10), todos ellos sin plataforma de 
guardafrenos ni varita de guardafrenos. Estado de servicio de la Época III.

Modelo en miniatura: Longitud total topes incluidos aprox. 32,5 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

      Set de vagones de mercancías para la serie 1020

€ 109,– * (3 vagones)
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Highlights:
 • Cambios de forma como en el modelo real
 • 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 cenicero 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 150 X, con ténder de carbón unificado 2‘2‘T34 de los Ferrocarriles 
Estatales Franceses (SNCF). Color base negro. Con cabina de conducción 
encima de la caldera y sin chapas levantahumos. Número de explotación 
de la locomotora 150 X 192. Estado de servicio en torno a 1958.

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 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 cenicero 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, 

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     Repostar carbón     

      Locomotora de vapor de la serie 150 X

CS
2-

3

Repostar agua Repostar arena Enarenado Luz A doble de maniobras Marcha de maniobras + luz de maniobras Ruido de generador Función de conmutación Carga de carbón con pala y caja de hogar Junta de carriles Válvula de seguridad Ruido de acoplamiento Función de luces Orden de partida por jefe de tren Locución en estación – F 

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

Encontrará este modelo en miniatura en el surtido H0 
de Trix con el número de artículo 25744.

Francia

La figura muestra la primera 
 implementación en forma de rendering

SNCF® es una marca registrada de SNCF Mobilités. Reservados todos los derechos.

€ 499,– *

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.
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Modelo real: 2 vagones de bordes bajos de dos ejes JQo (antiguo tipo 
constructivo Rs Stuttgart) de los Ferrocarriles Estatales Franceses (SNCF). 
Estado de servicio de los años 1950.

Modelo en miniatura: Ambos vagones de bordes bajos con entramado 
de largueros y cada uno de ellos cargado con dos Citroën “Dos Caballos” 
de la empresa Schuco. Ambos coches embalados independientemente 
con embalaje envolvente adicional.  
Longitud total topes incluidos 28 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580. 

      Set de vagones portaautos

€ 109,– *
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Países Bajos

Las 81 locomotoras de la serie 1700 se fabricaron entre los años 
1991 y 1994 y presentan tan solo ligeras diferencias con respecto 
a sus hermanas más antiguas, la serie 1600. Se distinguen de la 
serie 1600 por el uso más intensivo de electrónica, una nueva 
 versión del sistema de protección automática de trenes ATB 
 (versión 4 en lugar de 3) y un sistema de frenado distinto. Su peso 
es dos toneladas superior y desarrollan una potencia de 4540 kW 
en lugar de 4040 kW. Al comienzo, la serie 1700 estaba desti-
nada al arrastre de los trenes reversibles del tipo construc tivo 
 DD-AR entregados por Talbot (como los modelos en miniatura 
de Märklin 43577, 43578 y 43579). Estos trenes reversibles, 
desde el punto de vista de la explotación, fueron  tratados como 

trenes  automotores y, por este motivo, se dotó a los mismos 
de  enganches automáticos también en ambos extremos. Al 
 comienzo, también las 1700 estaban provistas de enganches 
automáticos. Con la entrega de los nuevos automotores mDDM 
7700 se pudo renunciar a una parte de las 1700 y, de este modo, 
se sustituyó en las locomotoras 1732 hasta 1781 el enganche 
 automático por un enganche de tornillos normal. Ya se pusieron 
fuera de servicio varias de estas locomotoras o se vendió una 
parte de ellas. Para el amarre de los trenes Intercity internacio-
nales con destino Berlín en la línea Amsterdam – Bad Bentheim 
estaban en servicio el año pasado todavía ocho locomotoras en 
los Ferrocarriles Holandeses (NS).



)#§hNU5

39720

© Harry Peters

93

Highlights:
 • Diseño completamente nuevo
 • Altura de topes según NEM
 • Elegante ejecución en metal con numerosos detalles aplicados
 • Pantógrafo subible y bajable en digital
 • Iluminación de cabina de conducción gobernable en digital
 • Numerosas funciones de luz y sonido

Modelo real: Locomotora eléctrica de la serie 1700 de los Nederlandse 
Spoorwegen (NS). Número de explotación de la locomotora 1707. Pintura 
en color amarillo de señalización. Estado de servicio a partir de 1992.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funcio-
nes de sonido. Accionamiento regulado de alta potencia con volante de 
inercia, de montaje central. Tracción en los cuatro ejes mediante árboles 
cardan. Aros de adherencia. Señal de cabeza de tres luces con alter-

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Mando de pantógrafo     Ruido  march. loco. eléctrica     Bocina de aviso     Mando de pantógrafo     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Ilum. cab. conduc.     Señal cab.: cab.conduc.2     Silbido de maniobra     Marcha de maniobras + luz de maniobras   Señal cab.: cab.conduc.1     Sonido de acoplamiento     Sonido de acoplamiento     Ventilador     Compresor     

      Locomotora eléctrica de la serie 1700

CS
2-

3

Purgar aire comprimido Locución en estación – NL Silbido de revisor Función de luces Función de luces Función de luces Abrir puerta de la cabina de conducción Enarenado Función de luces Función de luces 

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

Diseño completamente nuevo
Encontrará este modelo en miniatura en el surtido H0 

de Trix con el número de artículo 25160.

Encontrará con los números de artículo 43577, 43578 y 43579 los  
coches a juego para la representación como en el modelo real de  

la rama de dos pisos de tres coches 7310.

nancia en función del sentido de la marcha y dos luces de cola rojas de 
funcionamiento convencional, gobernables en digital. Señal de cabeza en 
extremos 2 y 1 de la locomotora, apagables cada una de ellas por sepa-
rado en digital. Funciones de luces adicionales como diferentes luces de 
maniobras y señales de peligro gobernables por separado. Iluminación de 
cabina de conducción gobernable en digital. Alumbrado/iluminación con 
LEDs amarillos y rojos exentos de mantenimiento. Pantógrafo subible y 
bajable en digital. Limpiaparabrisas, rejillas de ventiladores, barras aside-
ro y conducciones de techo aplicados por separado. Altura de topes según 
NEM. Se adjuntan como piezas enchufables por separado conducciones 
de frenos y las imitaciones de un enganche automático.  
Longitud topes incluidos aprox. 20,3 cm.

La figura muestra la primera 
implementación en forma de 
rendering

€ 399,– *
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Modelo real: Coche de dos pisos del tipo constructivo DDM2/3-ABv, 
1.ª/2.ª clase de los Ferrocarriles Estatales Holandeses Nederlandse 
Spoorwegen (NS). Número de explotación 380 7507. Pintura en color 
amarillo de señalización. Estado de servicio a partir de 1992.

Encontrará este coche de dos pisos en el surtido  
H0 de Trix con el número de artículo 23277.

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

Modelo real: Coche de dos pisos del tipo constructivo DDM2/3-Bv, 
segunda clase de los Ferrocarriles Estatales Holandeses Nederlandse 
Spoorwegen (NS). Número de explotación 280 7208. Pintura en color 
amarillo de señalización. Estado de servicio a partir de 1992.

Encontrará este coche de dos pisos en el surtido  
H0 de Trix con el número de artículo 23278.

      Coche de viajeros de dos pisos de 2.ª clase
Modelo en miniatura: Bajos diseñados de manera específica para 
el modelo. Radio mínimo describible 360 mm. Coches preparados para 
enganches portacorriente 7319 o 72020/72021 así como para el montaje 
de una iluminación interior de LEDs 73400/73401 (3x) con patín 73406.  
Longitud topes incluidos aprox. 28,2 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

Países Bajos

Modelo en miniatura: Bajos diseñados de manera específica para 
el modelo. Radio mínimo describible 360 mm. Coches preparados para 
enganches portacorriente 7319 o 72020/72021 así como para el montaje 
de una iluminación interior de LEDs 73400/73401 (3x) con patín 73406.  
Longitud topes incluidos aprox. 28,2 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580. € 76,99 *

€ 76,99 *
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Encontrará con los números de artículo 43577, 43578 y 43579 los coches a juego para 
la  representación como en el modelo real de la rama de dos pisos de tres coches 7310. 
Encontrará la locomotora de tracción a juego de la serie 1700 también en nuestro 
surtido con el número de artículo 39720. 

Modelo real: Coche de dos pisos del tipo constructivo DDM2/3-Bvk, 
segunda clase de los Ferrocarriles Estatales Holandeses Nederlandse 
Spoorwegen (NS). Número de explotación 270 7010. Pintura en color 
amarillo de señalización. Estado de servicio a partir de 1992.

Modelo en miniatura: Alternancia de luces en función del sentido de 
la marcha de la señal de cabeza de tres luces a dos luces de cola rojas. 
Iluminación con LEDs exentos de mantenimiento. Travesaño portatopes 
con numerosos detalles y spoiler delantero aplicado e imitación del 

      Coche piloto de dos pisos de 2.ª clase
enganche automático. Cabina de conducción con equipamiento interior. 
Bajos y faldón con diseño específico del modelo. Radio mínimo descri-
bible 360 mm. Coches preparados para enganches portacorriente 7319 
o 72020/72021 así como para el montaje de una iluminación interior de 
LEDs 73400/73401 (3x).  
Longitud topes incluidos aprox. 28,2 cm.

Encontrará este coche piloto de dos pisos en el surtido  
H0 de Trix con el número de artículo 23279.

€ 119,– *
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Highlights:
• Carcasa de locomotora y soporte de locomotora de fundición

a presión de zinc
• Numerosos detalles aplicados
• Iluminación de cabina de conducción gobernable en digital
• Decoder mfx+ del Mundo de Juegos con numerosas funciones

de explotación y sonido

Modelo real: Locomotora eléctrica de la serie 193 (Vectron) de la Euro-
pean Locomotive Leasing (ELL), arrendada a los Ferrocarriles Estatales 
Holandeses (NS). Número de explotación 193 733-3. Estado de servicio 
de 2021.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones 
de sonido. Accionamiento regulado de alta potencia. Tracción en 4 ejes. 
Aros de adherencia. Señal de cabeza de tres luces con alternancia en 
función del sentido de la marcha y 2 luces de cola rojas, de funcionamien-
to convencional, gobernables en digital. Faros de luces largas goberna-
bles por separado. Iluminación de cabina de conducción gobernable en 
digital. Luces de cabeza en extremos 2 y 1 de la locomotora apagables 
digitalmente por separado. 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.  
Longitud topes incluidos 21,9 cm.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Ilum. cab. conduc.     Ruido  march. loco. eléctrica     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    Luces largas    Función de luz Luz de maniobras Países Bajos   Función de luces   Función de luces 1   Función de luces 2   Bocina de aviso   Marcha de maniobra   

      Locomotora eléctrica de la serie 193

CS
2-

3

Ventilador Compresor Purgar aire comprimido Enarenado Abrir puerta de la cab. de conducción Sonido de limpiaparabrisas Señal de advertencia de SIFA Mensaje de advert. Sist. de frenado autom. Marcha de maniobras + luz de maniobras Ruido de acoplamiento Sonido de desacoplamiento 

Países Bajos

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

Encontrará este modelo en miniatura en el surtido H0 
de Trix con el número de artículo 25198.

€ 379,– *
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Modelo real: Vagón portacontenedores de dos ejes del tipo constructivo 
Lbms 839. Vagón privado de la empresa Frico Leeuwarden, matriculado en 
la compañía ferroviaria holandesa Nederlandse Spoorwegen (NS). Estado 
de servicio a partir de 2004.

      Vagón portacontenedores Lbms
Modelo en miniatura: Con plataforma de guardafrenos y panel de 
inscripciones aplicado. Cargado con dos contenedores de transporte  
de sustancias peligrosas. Se adjuntan grapas de retención para inmovili-
zación de los contenedores. Longitud topes incluidos 11,4 cm.  
Eje con ruedas para corriente continua E700580.  
Eje con ruedas Trix-Express: E33357811.

Highlights:
 • Zona de techo y de morro como en el modelo real
 • 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 
CFL Cargo.

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 cuatro ejes mediante árboles 
cardán. Aros de adherencia. Señal de cabeza de tres luces con alter-
nancia en función del sentido de la marcha y dos luces de cola rojas de 
funcionamiento convencional, gobernables en digital. Señal de cabeza en 
extremos 2 y 1 de la locomotora, gobernables 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 

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.: cab.conduc.2     Bocina de aviso: sonido grave     Señal cab.: cab.conduc.1     Ilum. cab. conduc.     Luces largas     Función de luces 1     Ventilador     Función de luces 2     Función de luces 3     Bocina de aviso: sonido grave     

      Locomotora diésel Class 66

CS
2-

3

Compresor Bocina de aviso: sonido agudo Marcha de maniobra Purgar aire comprimido Enarenado Repostar diésel Ruido de acoplamiento Sonido de desacoplamiento Señal de advertencia de SIFA Mensaje de advert. Sist. de frenado autom. Abrir puerta de la cabina de conducción 

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

Encontrará este modelo en miniatura en el surtido H0 
de Trix con el número de artículo 22698.

Luxemburgo

extremos. Iluminación de cabina de conducción gobernable en digital.  
 Iluminación de pupitre de mando gobernable en digital. Alumbrado/
iluminación con 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.  
Longitud topes incluidos aprox. 24,7 cm.

€ 42,99 *

€ 459,– *
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Modelo real: 4 coches de tren de viajeros distintos de diferentes 
tipos constructivos en la versión de los Ferrocarriles Estatales Belgas 
(SNCB/ NMBS). 1 furgón de equipajes de dos ejes (antiguo Pwgs 41) 
sin módulo de techo superpuesto. 1 coche de viajeros de cuatro ejes 
“ Langenschwalbacher” (antiguo C4i Pr 15), tercera clase. 1 coche de 
 viajeros de dos ejes “Caja de truenos”  (antiguo BCi-29), 2.ª/3.ª clase.  
1 coche de viajeros de dos ejes “Caja de truenos” (antiguo Ci-28), 
 tercera clase. Todos los coches en color base verde musgo. Estado de 
servicio de comienzos/mediados de los años 1950.

Modelo en miniatura: Longitud total topes incluidos 59,4 cm.  
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

      Set de coches a juego con la serie 81

Modelo real: Locomotora de vapor de la serie 81 (una G 8.1 prusiana) 
con ténder remolcado de carbón de los Ferrocarriles Estatales Belgas 
(NMBS/SNCB). Color base verde musgo/negro. Número de explotación de 
la locomotora 81340. Estado de servicio de comienzos/mediados de los 
años 1950.

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 4 ejes. Aros de adherencia. 
Locomotora y ténder en su mayor parte de metal. Con preinstalación para 

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     Silbido de maniobra     Ruido de acoplamiento     Cargar carbón con pala     Purgar vapor     Bomba de aire     Bomba de agua     Inyector     Parrilla basculante     Enarenado     Repostar carbón     

      Locomotora de vapor de la serie 81

CS
2-

3

Repostar agua Repostar arena Luz A doble de maniobras Marcha de maniobras + luz de maniobras Junta de carriles Silbido de revisor 

Bélgica

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

Encontrará este modelo en miniatura en el surtido H0 
de Trix con el número de artículo 25539.

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 funcionamiento convencional, gobernables en digital. Alumbrado con 
LEDs blanco cálido exentos de mantenimiento. Enganche corto fijo con 
cinemática entre locomotora y ténder. Numerosos detalles aplicados por 
separado, como cables, mangueras y bajantes de arena. Se adjuntan 
mangueras de frenos e imitaciones de enganches de tornillos. 
Longitud topes incluidos 21 cm.

€ 189,– * (4 vagones)

€ 449,– *
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Highlights:
 • Iluminación interior de LEDs incorporada de serie
 • Decoder digital mfx+ con funciones de luz y sonido
 • Indicadores de destino de tren iluminados

Modelo real: Coche automotor diésel de cercanías de la serie 648.2 (LINT 41) Lokal-
banen a/s (Lokaltog). Versión con accesos bajos. En servicio en la red de transporte 
Gilleleje, Dinamarca. Con indicador de destino de tren “94OR Guilleleje”. Números de 
explotación de los automotores 648 113- 2 y 648 213-0 Estado de servicio de 2021.

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 con alter nancia 
en función del sentido de la marcha y dos luces de cola rojas de funcionamiento 
 convencional, gobernables en digital. Luces de cabeza en extremos 2 y 1 de los coches 
automotores, apagables cada una digitalmente por separado. Iluminación interior 
 incorporada de serie. Señal de cabeza e iluminación interior con LEDs blanco cálido y 
rojos exentos de mantenimiento. Indicador de destino de tren como en el modelo real, 

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     Bocina de aviso     Señal cab.: cab.conduc.1     Cierre de puertas     Silbido de revisor     Purgar aire comprimido     Enarenado     Repostar diésel     Paso a nivel     

      Coche automotor diésel de la serie 648.2

Encontrará este modelo en miniatura en el surtido H0 
de Trix con el número de artículo 22486.

Dinamarca

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

Modelo real: Vagón cubierto DV 30 F de la Real Compañía de Correos  
de Suecia, matriculado en los Ferrocarriles Estatales Suecos (SJ).  
Vagón estándar reconvertido Gbs.

Modelo en miniatura: Longitud topes incluidos 16,2 cm.  
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

      Furgón postal DV 30 F

Suecia

€ 449,– *

€ 37,99 *
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Suecia

Modelo real: Cuatro vagones de tren de viajeros de los Ferrocarriles 
Estatales Suecos (SJ). Un AB3 1.ª/2.ª clase y tres B5, segunda clase.

Modelo en miniatura: Bogies conforme a tipo constructivo 
 Minden-Deutz con caja de alojamiento de enganche guiada.  
Longitud total topes incluidos aprox. 98,5 cm.  
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

      Set de coches de tren de viajeros

Highlights:
 • Aspecto auténtico de los vagones en el servicio de 

alquiler en Suecia

Modelo real: Tres vagones de bordes altos abiertos del tipo constructivo 
Eaos de la Statens Järnvägar (SJ), registrados en Suecia, alquilados a 
esta compañía por los DB. Color base marrón rojizo. Estado de servicio a 
partir de 1993.

Modelo en miniatura: Bogies Y25 soldados. Inserto de carga que repre-
senta chatarra de acero. Con topes angulosos. Al igual que en el modelo 
real, se puede reconocer en uno de los vagones el antiguo logotipo de 
los DB. Todos los coches embalados independientemente en embalaje 
envolvente adicional.  
Longitud topes incluidos cada vagón aprox. 16,1 cm.  
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

      Set de vagones de bordes altos para transporte de chatarra

€ 219,– * (4 vagones)

€ 119,– * (3 vagones)
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Highlights:
 • Diseño completamente nuevo
 • Chasis y superestructura en su mayor parte de metal
 • Numerosos detalles aplicados
 • Iluminación de cabina de conducción gobernable en digital
 • Numerosas señales de luces distintas gobernables en digital
 • Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones de sonido
 • Altura de topes según NEM

Modelo real: Locomotora eléctrica Rc 6 de los Ferrocarriles Estatales 
Suecos (SJ). Versión en color base negro con pantógrafos pentagonales. 
Estado de servicio de 2010.

Modelo en miniatura: Con decoder digital mfx+ y numerosas funciones 
de sonido. Accionamiento regulado de alta potencia. Tracción en cuatro 
ejes. Aros de adherencia. Señal de cabeza de cuatro luces con alternancia 
en función del sentido de la marcha y una luz de cola roja de funciona-
miento convencional, gobernables en digital. Iluminación de cabina de 
conducción gobernable en digital. Cuando está apagada la señal de cabe-
za de ambos extremos de la locomotora, se enciende la luz de maniobras 
en ambos extremos. Numerosas señales de luces distintas gobernables 
en digital. Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido y rojos exentos 
de mantenimiento. Barras asidero aplicadas de plástico y metal. Espejos 
retrovisores montados. Se adjuntan mangueras de frenos, enganches de 
tornillos de imitación y un quitanieves cerrado. 
Longitud topes incluidos 17,7 cm.

Funciones digitales CU M
S

M
S 

2
CS

1
CS

2-
3

Señal de cabeza     Función de luces     Ruido  march. loco. eléctrica     Bocina de aviso     Mando directo     Ilum. cab. conduc.     Señal cab.: cab.conduc.2     Bocina de aviso     Señal cab.: cab.conduc.1     Desconectar chirrido frenos     Función de luces 1     Silbido de revisor     Función de luces 2     Ventilador     Compresor     Purgar aire comprimido     

      Locomotora eléctrica Rc 6

CS
2-

3

Enarenado Función de luces 3 Special light function Marcha de maniobra Ruido pantógrafo Marcha de maniobras + luz de maniobras Locución en estación Paso a nivel Sonido de acoplamiento 

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

Encontrará este modelo en miniatura en el surtido H0 
de Trix con el número de artículo 25280.

La figura muestra la primera  
implementación en forma  
de renderingg

Diseño nuevo

€ 389,– *
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España

Modelo real: Tres vagones cisterna de cuatro ejes para transporte de 
productos químicos, tipo constructivo Zags, de Transfesa, matriculados en la 
compañía Renfe. Registrados en España. Estado de servicio a partir de 1999.

Modelo en miniatura: Chasis detallado con estructura de aberturas 
pasantes. Largueros exteriores en forma de perfil en U con anillas terminales 
de cables de elevación. Bogies conforme al tipo constructivo Y25. Plataforma 
de trabajo y de guardafrenos aplicada. Números de explotación diferentes. 
Vagones embalados individualmente. 
Longitud total topes incluidos aprox. 44 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua E700580. 

      Juego de vagones cisterna “Transfesa”

Modelo real: 3 vagones de techo deslizante/paredes correderas de dos  
ejes del tipo constructivo Tbis de los Ferrocarriles Estatales Noruegos (NSB). 
Todos los coches en color base marrón castaña. Cada uno con plataforma de 
guardafrenos en testero. Puertas deslizantes en ejecución abombada.  
Estado de servicio en torno a 1988.

Modelo en miniatura: Plataformas y escalerillas de acceso situadas arriba, 
aplicadas en el testero. Plataforma de guardafrenos adicional aplicada en un 
testero. Techo de cada vagón abrible, de 2 piezas de metal. Todos los vagones 
con números de explotación diferentes y todos ellos embalados individual-
mente. Embalaje envolvente adicional.  
Longitud total topes incluidos 50 cm. 
Eje con ruedas para corriente continua  
por cada vagón E700580.

      Set de vagones de techo deslizante/paredes correderas Tbis

Noruega

Nuevo diseño con puertas  

correderas en ejecución abombada

€ 139,– * (3 vagones)

€ 129,– * (3 vagones)

Techo deslizante abrible
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Highlights:
 • 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 de la serie 1189  “Cocodrilo 
 austriaco”. Ejecución ficticia en color básico negro. Número de 
 explotación 1189.22. Estado de servicio de comienzos/mediados de 
los años 1970.

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 
2 ejes motores en ambos bogies motores a través de un árbol cardán. 
Aros de adherencia. Chasis articulado con buena adaptación a las curvas. 
Señal de cabeza de tres luces con alternancia en función del sentido de la 
marcha y una luz de cola roja de funcionamiento convencional, goberna-
bles en digital. Alumbrado conmutable a una luz de cola blanca. Señal 
de cabeza en extremos 2 y 1 de la locomotora, gobernables cada una por 
separado en digital. Cuando está apagada la señal de cabeza de ambos 
extremos de la locomotora, funciona la luz de maniobras (1 luz blanca en 
cada uno de los extremos de la locomotora). Iluminación de la cabina de 
conducción e iluminación de la sala de máquinas, gobernables cada una 

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     Desconectar chirrido frenos     Ilum. cab. conduc.     Señal cab.: cab.conduc.2     Marcha de maniobra     Silbido de maniobra     Señal cab.: cab.conduc.1     Ilum. cab. conduc.     Ventilador     Purgar aire comprimido     Ruido pantógrafo     

      Locomotora eléctrica de la serie 1189

CS
2-

3

Enarenado Junta de carriles Compresor de aire Cierre de puertas Sonido de acoplamiento Ruido de servicio Radio de cabina Interruptor general 

Loco de feria 2022

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

Encontrará este modelo en miniatura en el surtido H0 
de Trix con el número de artículo 25093.

por separado en digital. Alumbrado/iluminación con LEDs 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. Equipamiento de techo con numerosos 
detalles. Radio mínimo describible 360 mm. Se adjuntan mangueras de 
freno y enganches de tornillos de imitación. 
Longitud topes incluidos aprox. 23,4 cm.

€ 569,– *
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Accesorios

Highlights:
 • Cabezas de enganche corto para vehículos con altura de 

topes baja

Contenido: 50 cabezas de enganche corto 357874. Para su uso en 
vehículos con fijación de enganche normalizado (NEM 362) y guía de 
corredera así como en vehículos con altura baja de topes según NEM 303. 
Compatibles con enganches estándar (NEM 360).

      Cabezas de enganche corto para  
fijación de enganche normalizada

Highlights:
 • Cabezas de enganche corto portacorriente para vehículos con 

altura de topes baja

Enganche corto desacoplable con conexión eléctrica unipolar para 
coches de expreso iluminados. También adecuado para vehículos con 
altura de topes baja según NEM 303. Apto para los coches preparados 
de 26,4 cm, 27 cm y 28,2 cm de longitud en el montaje de la iluminación 
interior 73400/73401. Un coche del convoy necesita un patín 73404, 
73405 o 73406. 
 
Contenido: 2 cabezas de enganche corto para fijaciones de enganche 
normalizadas con contactos, 2 juegos de contactos para los pivotes 
de enganche, 1 resorte de masa para el bogie, 2 cables de conexión e 
instrucciones de montaje. 
Conexión funcionalmente segura con contactos de enclavamiento. Es 
posible un acoplamiento y desacoplamiento manual en la maqueta de tre-
nes, pudiendo realizarse un acoplamiento también con enganches cortos 
regulares sin contacto eléctrico.

      Enganches cortos portacorriente

La nueva cabeza de enganche corto se ha previsto específicamente para locomotoras 
de nuevo diseño con un travesaño portatopes más bajo, como en el modelo real, y por 
tanto una menor altura de topes a partir del plano superior de la vía (según NEM 303), 
con el fin de garantizar la necesaria basculación hacia abajo del sistema de enganche 
corto debajo de los platos portatopes. La nueva cabeza de enganche corto es compatible 
con todos los enganches Märklin corrientes.

El diagrma muestra a título ilustrativo las diferencias  
de la antigua cabeza de enganche corto (azul)  

comparada con la nueva cabeza de enganche corto (gris).

€ 56,99 * (50 ejemplares)

€ 15,99 *
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Para la conexión de vehículos con enganche corto con transmisión de 
corriente unipolar. Adecuado para su uso en la fijación normalizada de 
enganche corto de todos los coches de viajeros “Caja de truenos” con 
base 4313, 4314 y 4315. Por este motivo, por cada convoy de coches 
iluminados basta un solo patín de iluminación. 
El alcance de suministro de serie incluye, además de dos cabezas de 
enganche corto portacorriente, también los elementos de transmisión 
de corriente para equipamiento posterior de la cinemática. Es posible 
realizar manualmente las maniobras de acople y desacople en la  
maqueta de trenes.  

A juego con los números de artículo 73300, 73301 y 73302
      Enganche portacorriente desacoplable

Este camión con volquete se fabricará en el año 2022 en una 
serie única solo para socios del Club Insider.

Highlights:
 • Variante de un clásico absoluto
 • Modelo en miniatura totalmente metálico
 • Auténtica función de volquete accionada por muelle
 • Embalaje de cartón con decoración histórica
 • El modelo en miniatura se entrega con un certificado de 

autenticidad

      Camión volquete

 Este modelo en miniatura se producirá en una serie única solo para la Iniciativa de Distribuidores de Märklin (MHI). 5 años de garantía para todos los artículos para la MHI y artículos del Club (Club Märklin Insider y Club Trix). 
Para las condiciones de garantía, véase página 145. Encontrará una explicación actualizada de símbolos en Internet en www.maerklin.de

Caja con 2 cabezas de enganche corto y elementos de transmisión  
de corriente para equipamiento de un coche. Se adjuntan  
instrucciones de montaje.

Réplica  En exclusiva para MHI

Modelo real: Camión volquete Kaelble

Modelo en miniatura: Nueva versión del antiguo modelo 8036 de 
Märklin. Con función volquete auténtica accionada por muelle. Cabina de 
conducción, volquete y tren de rodaje del camión en fundición a presión 
de metal. Ruedas metálicas realizadas como piezas torneadas con neu-
máticos. Faros realzados en color. Cabina de conducción con inserto de 
ventana. Complemento a juego con los modelos en miniatura de la serie 
de réplicas. 
Escala aprox. 1: 45, longitud del vehículo aprox. 13,7 cm.

€ 15,99 *

€ 59,99 *
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Ancho de vía Z de Märklin

La perfección a escala 1:220, ésta es para muchos modelistas  ferrovia-
rios de Märklin 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.

Lo que llegó al mercado en 1972 con ruedas de plástico e imagen de 
estilo de vida contemporáneo se ha acabado convirtiendo en una maqueta 
de trenes de máxima calidad: justo el ferrocarril en miniatura de serie más 
pequeño del mundo.

Alégrese con nosotros de un apasionante año del ancho de vía Z.

¡Bienvenido a  
50 años de precisión!

Encontrará todas las informaciones con motivo  
del gran aniversario del ancho de vía Z en:  

https://www.maerklin.de/50-Jahre-Z
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Edición exclusiva para la Iniciativa de distribuidores de Märklin (MHI) 
con motivo del 50 aniversario del Mini-Club.

Highlights:
 • Locomotora diésel con motor con  

inducido de campana
 • Gancho de enganche cort
 • Gran circuito de vías
 • Homenaje al set de iniciación 8901

Modelo real: 1 locomotora diésel de la serie BR 216 1 furgón de equi-
pajes Düm 902, 1 coche de compartimentos de primera clase Aüm 203 y 
1 coche de compartimentos de segunda clase Büm 234 en los denomina-
dos “colores del pop” en el estado de la Época IV.

Modelo en miniatura: Locomotora con motor con inducido de campa-
na, tracción en todos los ejes motores, alternancia de luces de LEDs de 
3 x blanco/2 x rojo, tren de rodaje de metal, carcasa de locomotora de 
plástico. 2 coches de viajeros, 1 furgón de equipajes con ejes con ruedas 
enterizas negras y gancho de enganche corto. Longitud de tren aprox. 
440 mm. Gran circuito de vías con 6 tramos de vías rectas de 110 mm (de 
los cuales 5 x 8500, 1 x vía de conexión 8590), 4 vías curvas 8520 y 6 vías 
curvas 8521. Se incluye también en el suministro: Folleto de esquema 
de vías, dispositivo de encarrilado, unidad de conducción y fuente de 
alimentación conmutada para alimentación eléctrica o bien control de 
circulación. Diseño de embalaje en el estilo de comienzos del Mini-Club 
de Märklin. 
 
Ampliación del esquema de vías, p. ej., con cajas de SET 8190 o bien 
8191, 8192, 8193 y 8194 o según diseños propios.

      Caja de iniciación de aniversario MHI “50 años de mini-Club”

Mayor colorido en el set

 Este modelo en miniatura se producirá en una serie única solo para la Iniciativa de Distribuidores de Märklin (MHI). 5 años de garantía para todos los artículos para la MHI y artículos del Club (Club Märklin Insider y Club Trix). 
Para las condiciones de garantía, véase página 145. Encontrará una explicación actualizada de símbolos en Internet en www.maerklin.de

€ 359,– *
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 En exclusiva para MHI

Highlights:
 • Complemento perfecto para el 81873
 • Gancho de enganche corto

Modelo real: Set de coches, formado por una serie de los denominados 
“coches del pop”. Coches cama de expreso de la familia Bcüm 243 de los 
Ferrocarriles Federales (DB) lila azulado/gris, 2ª clase, coche de comparti-
mentos de expreso Büm 234 azul/gris de los DB y coche cama de expreso 
Bcüm 243 de los DB violeta rojizo/gris.

Modelo en miniatura: Set de 3 coches formado por un coche cama y un 
coche de compartimentos. Todos los coches con una pintura e inscripcio-
nes sofisticadas y elegantes, así como con ganchos de enganche corto.  
Longitud total topes incluidos aprox. 365 mm.

      Set de coches de expreso “Coches del pop”

La foto en segundo plano muestra el clásico 8902

€ 129,– * (3 vagones)

Edición exclusiva para la Iniciativa de distribuidores de Märklin (MHI) 
con motivo del 50 aniversario del Mini-Club.
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 En exclusiva para MHI

Producción única para la Iniciativa de Distribuidores de Märklin (MHI). Highlights:
 • Motor con inducido de campana

Modelo real: Serie 194 de los Ferrocarriles Federales en el estado de la 
Época IVb en la rampa de Geislingen.

Modelo en miniatura: Motor con inducido de campana. Funcionamiento 
con alimentación desde catenaria eléctrica. Señal de cabeza de LEDs 
blanco cálido, con alternancia en función del sentido de la marcha. Ambos 
avantrenes de metal. Tracción en ambos bogies. Pintura y rotulación de 
gran calidad como en el modelo real.  
Longitud topes incluidos 85 mm.

      Locomotora eléctrica de la serie 194

Por la Rampa de Geislingen

 Este modelo en miniatura se producirá en una serie única solo para la Iniciativa de Distribuidores de Märklin (MHI). 5 años de garantía para todos los artículos para la MHI y artículos del Club (Club Märklin Insider y Club Trix). 
Para las condiciones de garantía, véase página 145. Encontrará una explicación actualizada de símbolos en Internet en www.maerklin.de

Producción única para la Iniciativa de Distribuidores de Märklin (MHI). Highlights:
 • Formación de coches como en el modelo real  

de la Rampa Geislingen
 • Enganche corto

Modelo real: Formación de coches en la Rampa Geislingen integrada 
por tres coches reconvertidos 3-a, segunda clase, B3yge 761. Todos los 
vehículos en el estado de la Época IVb.

Modelo en miniatura: Todos los coches con pintura de gran calidad 
como en el modelo real. Centros de cada coche acoplados por biela. 
Longitud total topes incluidos aprox. 190 mm.  
En el suministro se incluye un elemento auxiliar de encarrilamiento. 

      Set de coches de cercanías

€ 269,– *

€ 129,– * (3 vagones)
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Formación de coches como en el modelo real, igual 

que la que circulaba en el transporte de escolares 

por la Rampa de Geislingen
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La locomotora diésel 88320 se producirá en una serie única en 
exclusiva para los socios del Club Insider.

La impresionante dimensión de la V 320  
como primer rendering.

Highlights:
 • Diseño completamente nuevo para los socios del Club Insider
 • Motor con inducido de campana
 • Alumbrado de cabeza por LEDs blanco cálido/rojos con 

 alternancia en función del sentido de la marcha
 • Tren de rodaje de metal y superestructura de plástico
 • Iluminación de la sala de máquinas e iluminación de la cabina 

de conducción
 • Sala de máquinas de imitación
 • Barras asidero aplicadas

      Locomotora diésel de la serie V 320 001

Encontrará en el folleto especial detalles y vistas adicionales de 
nuestro actual modelo en miniatura Insider.

Modelo real: Locomotora diésel V 320 001 de los Ferrocarriles Federa-
les (DB) en color rojo púrpura de la Época IIIb. Estado en torno a 1965.

Modelo en miniatura: Desarrollo completamente nuevo, tren de rodaje 
de metal, superestructura de plástico. Tracción en ambos bogies. 
Motor con inducido de campana. Señal de cabeza de LEDs con alternan-
cia en función del sentido de la marcha, 3 LEDs blanco cálido/2 rojos. 
Iluminación e imitación de la sala de máquinas. Iluminación de la cabina 
de conducción. Alto grado de detalle con pintura y rotulación elegante 
y laboriosa. Buen esfuerzo tractor gracias al alto peso del vehículo.  
Barras asidero aplicadas.  
Longitud topes incluidos aprox. 105 mm.

Nuestro modelo en miniatura de Insider para el ancho de vía Z

Fecha tope de pedido 28. 02. 2022

Impresionantes 105 mm

 Este modelo en miniatura se producirá en una serie única solo para la Iniciativa de Distribuidores de Märklin (MHI). 5 años de garantía para todos los artículos para la MHI y artículos del Club (Club Märklin Insider y Club Trix). 
Para las condiciones de garantía, véase página 145. Encontrará una explicación actualizada de símbolos en Internet en www.maerklin.de

€ 249,– *
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Ya en 1956, la empresa Henschel comenzó a diseñar, por su 
propia cuenta, pero en colaboración con la oficina central 
 ferroviaria BZA de Múnich, la locomotora diésel-hidráulica 
hasta la fecha más grande y potente construida en Europa. En el 
desarrollo de esta gigante, Henschel aprovechó valiosas experien-
cias acumuladas con locomotoras de exportación. Por lo demás, 
en la V 320 001 se recurrió al acreditado método de integrar en 
esta gran máquina dos motores de 1.900 CV de la V 160, que se 
encontraba en fase de diseño en ese momento. Sin embargo, los 

bogies de tres ejes eran totalmente nuevos. Los ejes con ruedas  
se diseñaron con un diámetro grande, poco habitual, de   
1.100 mm, con miras a alcanzar una velocidad máxima de  
160 km/h. Gracias a un dispositivo conmutador, que se debía 
accionar en reposo, era posible prefijar bien la combinación 
de alta velocidad (160 km/h) con bajo esfuerzo tractor (trenes 
expresos) o baja velocidad (100 km/h) con un esfuerzo tractor 
elevado (trenes mercancías). Su moderno diseño, con numerosas 
aristas en sus testeros, marcó la pauta para todas las locomotoras 

diésel sucesivas de los DB. Sus orgullosos 23 metros de longitud, 
sus gruesos tanques de combustible en los bajos del bastidor y 
un considerable número de rejillas de ventilación móviles con-
firieron a esta locomotora un encanto “rectilíneo”, tras el  
cual retumbaban las instalaciones de ambos motores. Con sus 
122 toneladas de hierro y acero, repartidas entre seis ejes con 
ruedas, merecía sin ningún género de dudas el calificativo de 
monstruo: ¡pero vaya monstruo más bello!

Para conocer más detalles, entre en:
 https://www.maerklin.de/products/88320.

 En exclusiva para MHI
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Modelo real: Locomotora de vapor de la serie BR 78 de los Ferrocarriles 
Federales (DB) en el estado de la Época IIIa.

Modelo en miniatura: Modelo en miniatura remozado con motor con 
inducido de campana, varillaje elegante, completo y totalmente funcional. 
Así mismo con frenos de imitación, bajantes de arena y quitapiedras. 
Tracción en todos los ejes motores. Alumbrado/iluminación con LEDs 
blanco cálido exentos de mantenimiento.  
Longitud topes incluidos 70 mm.

      Locomotora ténder para trenes de viajeros

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 ejecu-
ción 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 servicio pendular de trenes entre las grandes urbes y el extrarradio

€ 259,– *

Highlights:
 • Motor con inducido de campana
 • Varillaje funcionalmente operativo fino
 • Reproducción de la imitación de frenos y bajantes de arenero
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Modelo real: 2 vagones de mercancías abiertos modelo O 10 cargados 
con tablas de tipo corteza de cerdo en el estado de la Época II.

Modelo en miniatura: 2 vagones de mercancías abiertos pintados en 
los colores del modelo real, rotulación y huellas de envejecimiento. En 
el  suministro se incluyen seis pilas de tablas tipo corteza de cerdo de 
madera auténtica que se pueden embarcar en ambos vagones.  
Longitud topes incluidos aprox. 69 mm.

      Set de vagones de mercancías O 10

Modelo real: Vagón de teleros del servicio ferroviario Rmms 33 de los 
DB en el estado de la Época III. Vagón con plataforma de freno de mano, 
freno de aire comprimido, rebordes de madera y teleros de madera.

Modelo en miniatura: Modelo en miniatura de plástico. Mordazas 
de freno a nivel de rueda. Pintura e inscripciones de gran calidad. Se 
 adjuntan teleros de quita y pon.  
Longitud topes incluidos 65 mm.  
Con inserto de carga de un vagón típico del servicio ferroviario.

      Vagón de teleros del servicio ferroviario Rmms 33

€ 79,99 * (2 vagones)

€ 36,99 *
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Modelo real: 5 vagones de mercancías cubiertos G 10 (DWV hoja A2), 
1 vagón de la zona británico-estadounidense de los Ferrocarriles de 
Alemania Oriental (DR) con garita de guardafrenos corta, 1 vagón de los 
Ferrocarriles del Sarre (SEB) con garita de guardafrenos desmontada,  
3 vagones de los DB, con garita de guardafrenos, garita de guardafrenos 
corta y garita de guardafrenos desmontada, respectivamente. Todos los 
vehículos en el estado en torno a 1954.

Modelo en miniatura: 5 vagones de mercancías G 10. De los cuales 
2 vagones sin garita de guardafrenos. Además 3 vagones con garita de 
guardafrenos, de los cuales 2 vagones en forma de nuevo diseño están 
equipados con la denominada garita de guardafrenos económica (tipo 
constructivo corto). Todos los vagones de plástico con ruedas enterizas. 
Longitud total aprox. 208 mm.

      Set de vagones de mercancías G10

Con garita de guardafrenos compacta

Diseño nuevo G10 con garita de 

guardafrenos corta 

(garita de guardafrenos económica)

€ 159,– * (5 vagones)
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Modelo real: 1 furgón de equipajes para tren mercancías Pwgs 41,  
2 vagones de mercancías abiertos Omm 52 sin freno de mano 
1 vagón de mercancías cubierto G 10 sin freno de mano, 1 vagón 
con  tapas articuladas K 15 con plataforma de freno de mano de los 
 Ferrocarriles Federales (DB) en el estado de la Época III.

Modelo en miniatura: Set de vagones formado por 5 vagones, de 
los cuales un furgón de equipajes para tren mercancías Pwgs 41 sin 
 superestructura de techo en forma de diseño completamente nuevo. 
 Superestructura y bajos fabricados de plástico. Imitación de frenos 
simulada a nivel de ruedas. 2 vagones de mercancías abiertos Omm 52 sin 
freno de mano con números de vagón diferentes, 1 vagón de mercancías 
cubierto G 10 sin freno de mano y 1 vagón de tapa articulada K 15 con 
compuertas de carga abribles. Los vagones no están disponibles sueltos. 
Longitud total aprox. 220 mm.

      Set de vagones de mercancías de los DB

El Pwgs 41 con diseño 

totalmente nuevo

€ 159,– * (5 vagones)
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Highlights:
 • Motor con inducido de campana

Modelo real: Locomotora pesada de tren mercancías serie 150 de 
los DB. Versión en color verde óxido de cromo con ventiladores de alta 
potencia, sin canalón vierteaguas y con ventanas redondeadas en la sala 
de máquinas, en el estado de la Época IV.

      Locomotora eléctrica de la serie 150

En el programa de modelos de los DB de 1954, la E 50 de seis 
ejes era la locomotora eléctrica más grande, más pesada y más 
 potente que existía. Su función consistía en el transporte de 
trenes mercancías pesados y, aprovechando la velocidad máxima 
de 100 km/h, se deseaba poder utilizarla también en el servicio de 
trenes expresos pesados. Las primeras en ser entregadas en enero 
de 1957 fueron la E 50 001 y 002. Las primeras 25 máquinas 
fueron dotadas de un accionamiento con motor de suspensión 
elástica, si bien a partir de la E 50 026 se impuso el acciona-
miento con motor con muelles de anillos de caucho. Hasta 1973 
se  fabricaron 194 máquinas, a partir del número de orden 140 
con la  designación de serie informatizada 150. Las máquinas 
acreditaron sus cualidades en el servicio de trenes mercancías 

pesados, en particular en trayectos con numerosas colinas. A 
 partir de 1998, las 150 fueron reemplazadas en gran medida por 
el suministro de serie de la nueva serie 152. A finales del año 
2003, las últimas máquinas se vieron obligadas a abandonar el 
servicio y, de este modo, fueron las primeras de las cuatro series 
de  locomotoras unificadas que abandonaron por completo el 
parque de máquinas en servicio de los DB.

Modelo en miniatura: Reconvertido para incorporar la nueva generación 
de motores. Tornillo de conmutación para funcionamiento con alimenta-
ción desde catenaria, dentro invisible. Tracción en ambos bogies. Alum-
brado de cabeza de 3 luces con LEDs blanco cálido con alternancia en 
función del sentido de la marcha. Pestañas de rueda niqueladas oscuras. 
Longitud topes incluidos 88 mm.

La potente Locomotora eléctrica serie 150

€ 259,– *
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Westdeutsche Quarzwerke

Highlights:
 • Kit de construcción de cinta transportadora
 • Techo basculante abrible

Modelo real: 3 vagones autodescargables con techo basculante tipo 
constructivo Td 933 de los Ferrocarriles Federales (DB) en el estado de la 
Época IV y camión de reparto con producto cargado.

Modelo en miniatura: 3 vagones autodescargables con techo basculante 
móvil e inscripción publicitaria “Westdeutsche Quarzwerke”. 1 camión de 
reparto cargado de arena silícea. Camión de metal, apto para circulación, 
con neumáticos de goma. En el suministro se incluye además un kit de 
construcción de cinta transportadora de cartón arquitectónico mecanizado 
por láser. Longitud de vagones incluidos topes: aprox. 132 mm.

      Set de vagones “Westdeutsche Quarzwerke”

Se adjunta al set como kit de 

construcción la correspondiente 

cinta transportadora

Vagón autodescargable con 
techo basculante móvil 

€ 149,– * (3 vagones)
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Highlights:
 • Motor con inducido de 

campana

Modelo real: Locomotora multiuso rápida de la serie 120 de la Deutsche 
Bahn AG (DB AG) en su estado de la Época V.

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 decalado hacia 
dentro quedando invisible. 
Longitud topes incluidos 87 mm. 

      Locomotora eléctrica de la serie 120.1

Pionera trifásica

Con las cinco locomotoras de preserie de la BR 120.0 suministra-
das en 1979/80 se utilizó por primera vez a nivel mundial en las 
locomotoras eléctricas para ferrocarriles de ancho de vía normal 
el motor asíncrono trifásico con posibilidad de regulación de 
velocidad en continuo. Entre 1987 y 1989 surgieron en la AEG, 
BBC, Siemens, Krauss-Maffei, Krupp y Henschel las locomotoras 
de serie 120 101-160 con numerosas mejoras.  Inmediatamente 
fueron destinadas al arrastre de trenes de viajeros de alto nivel 
(interurbanos IC, regionales IR), pero también se las veía 
 arrastrando trenes mercancías rápidos en las líneas férreas de 
nueva construcción. Tras más de 30 años, la era de las 120.1 en 
el tráfico de largo recorrido de los DB llegó a su fin con el último 
viaje al frente del tren IC 2161 Stuttart - Núremberg – Múnich el 
5 de julio de 2020. Entre tanto, algunos ejemplares encontraron 
una nueva sede en compañías eléctricas privadas.

€ 229,– *
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Highlights:
 • Carcasa de locomotora de metal
 • Motor con inducido de campana
 • Serie de locomotoras de museo

Modelo real: Locomotora de vapor de expreso de la serie 01.5 con 
ténder de carbón. Ejecución reconstruida de los antiguos Ferrocarriles 
de Alemania Oriental (DR/RDA), en el estado actual como locomotora 
de museo de los Amigos del Ferrocarril de Zollerbahn (EFZ), con sede 
en  Rottweil. Con ruedas de radios, ténder de cajón unificado de carbón 
2‘2‘T34, chapas levantahumos Witte de forma constructiva específica 
para la serie BR 01.5, revestimiento continuo de domo y sistema de 
frenado automático Indusi en dos lados. Número de explotación 01 519. 
Estado de servicio de 2016.

      Locomotora de vapor de la serie 01.5

Continuación de la serie de 

locomotoras de museo

Modelo en miniatura: Nuevo diseño de una locomotora BR 01.5 Reko. 
Continuación de la serie de locomotoras de museo. Ejecución con carcasa 
de metal y motor con inducido de campana así como un varillaje con 
finos detalles. Imitación de los imanes de Indusi, imitaciones de freno, 
quitanieves y bajantes de arena. Alumbrado de cabeza por LEDs blanco 
cálido delante.  
Longitud topes incluidos 114 mm.

Hasta ahora aparecidas 
Locomotoras de museo en 
la escala Z

Continúe leyendo en Internet en:  
https://www.maerklin.de/products/88019.

Locomotora de museo

La 01 519, actualmente propiedad de la Asociación ferroviaria Eisen-
bahnfreunde Zollernbahn (EFZ), pertenece a la serie de locomotoras 
de vapor 01.5, el canto del cisne entre las reconstrucciones de loco-
motoras de vapor de los Ferrocarriles de Alemania Oriental (DR) 
de la RDA. A comienzos de los años 1960, un total de 35 máquinas 
de la serie 01 fueron sometidas a una extensa reconstrucción. Si en 
un principio se había previsto únicamente montar una caldera de 
reconstrucción soldada, el estado de conservación de las locomo-
toras elegidas obligó finalmente a llevar a cabo remodelaciones de 
gran envergadura que convirtieron a estas máquinas en gran medida 
en vehículos nuevos. Los Talleres (Raw) de los DR en Halberstadt 
suministraron la caldera de reconstrucción, realizándose el montaje 
de la misma en los Talleres (Raw) de Meiningen. En la reconversión, 
se colocó la caldera a una altura superior, se adornó la cúpula de la 
caldera con un revestimiento continuo del domo y se sustituyeron las 
cabinas de conducción por versiones nuevas en ejecución soldada. 

Las locomotoras de este modo reconvertidas apenas presentaban 
aspectos comunes con las originales, por lo cual, tras su reconver-
sión, fueron matriculadas con la nueva designación de la serie 01.5. 
A partir de la 01 519 (reconvertida en 1963/64), se incorporó a las 
locomotoras un hogar principal de aceite, equipándose posterior-
mente de manera acorde las restantes máquinas en los años 1965/66 y 
manteniéndose el hogar de parrilla en un total de solo seis máquinas. 
La 01 519 (antigua 01 186) comenzó su nueva vida como máquina 
con hogar de aceite el 1 de marzo de 1964 en el depósito de máquinas 
de Erfurt P. Otras estaciones eran Wittenberge, de nuevo Erfurt y 
finalmente, a partir de junio de 1973, Saalfeld. Aquí, esta locomotora 
puso fin a su carrera profesional activa el 2 de octubre de 1982.

€ 289,– *

Diseño nuevo
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Traspasando fronteras

Highlights:
 • Motor con inducido de campana
 • Tracción integral en todos los ejes
 • Alumbrado de cabeza de LEDs blanco cálido en alternancia 

con las luces de cola rojas

      Locomotora eléctrica de la serie 185.2
Modelo real: Locomotora eléctrica Traxx 2, modelo F 140 AC2, de la 
empresa DB Schenker Rail Scandinavia A/S, una cooperación entre la 
DB Schenker Rail Deutschland AG y la Green Cargo AB sueca. Estado de 
servicio 2017/18. Área de servicio Dinamarca, adentrándose incluso en 
territorio de Alemania.

Modelo en miniatura: Motor con inducido de campana con tracción en 
todos los ejes. Señal de cabeza blanco cálido y luces de cola rojas con 
LEDs. Pestañas de ruedas niqueladas en color oscuro. Pantógrafo eléctri-
camente operativo. Modelo en miniatura pintado en un color laborioso.  
Longitud topes incluidos 87 mm.

Highlights:
 • Nueva generación de motores
 • Carcasa de plástico relleno de metal

Modelo real: Locomotora de tren mercancías pesada 162.007 de la 
compañía ferroviaria sueca Hectorail. Color gris/naranja en el estado de 
la Época VI.

Modelo en miniatura: motor con inducido de campana. Carcasa de 
plástico relleno de metal. Tornillo conmutador para funcionamiento 
con alimentación desde catenaria invisible dentro. Tracción en ambos 
bogies. Alumbrado de cabeza de 3 luces con diodos electroluminiscentes 
(LED) blanco cálido con alternancia en función del sentido de la marcha. 
 Pestañas de ruedas niqueladas oscuras.  
Longitud topes incluidos 88 mm.

      Locomotora eléctrica de la serie 162

€ 229,– *

€ 259,– *



/N8

88806

=8

82290

© M. Löffler

123

Locomotora de feria 2022

Highlights:
 • Motor con inducido de campana
 • Embalado en un elegante estuche de madera auténtica

      Locomotora diésel de la serie 218
Modelo real: Locomotora diésel-hidráulica de la serie 218 de la 
 Pressnitztalbahn GmbH (PRESS) pintada en azul tráfico. Secuencia de 
ejes Bo’Bo’. Estado de servicio actual.

Modelo en miniatura: En la ejecución de la Época VI con motor con 
inducido de campana, platos de topes ampliados. 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 incluidos topes 75 mm.  
Embalado en un elegante estuche de madera auténtica.

Modelo real: Set de vagones formado por 4 vagones portacontenedores KLV 
de la AAE. Previsto para el transporte de semirremolques de camión.

Modelo en miniatura: Tren de rodaje de metal en todos los vagones 
canguro. Cada uno de los 2 vagones cargado con un semirremolque “Tuborg” 
y “Carlsberg”. Pintura e inscripciones de gran calidad. Todos los vagones 
y  semirremolques con números de explotación diferentes. Ganchos de 
 enganche corto integrados. Longitud total topes incluidos 318 mm.

      Set de vagones canguro

€ 239,– *

€ 169,– * (4 vagones)
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Serie única con motivo del aniversario del Mini-Club.

Highlights:
 • De la edición en fundición de precisión Z 

de Märklin
 • Piezas de la carcasa revestidas de platino
 • Edición limitada con motivo del aniversario 

“50 años del Mini-Club”
 • Motor con inducido de campana
 • Alumbrado por LEDs con alternancia de 

 luces suiza
 • Embalado en un elegante estuche de madera 

pintado en negro
 • Certificado de autenticidad

Modelo real: entre otros, serie Ce 6/8 III de la SBB Historic en el estado 
de servicio anterior a 2017. El modelo real sigue siendo a día de hoy apto 
para circulación y pertenece al parque de máquinas de la SBB Historic en 
Erstfeld, Suiza.

Modelo en miniatura: Equipos montados delante de la caja y caja 
de locomotora de fundición de bronce auténtica, chapada con platino 
auténtico. Diseño de colores muy bien equilibrados con tonos platino 
y negro.  Equipada con inducido de campana e iluminación por LEDs y 
alternancia de luces suiza. Tracción en ambos bogies. Rotulación reducida 
para  favorecer la estética del platino. Número de locomotora „2022“ con 
motivo del Aniversario de la escala Z.  
Longitud topes incluidos 91 mm. 
Suministro en un elegante embalaje de madera con certificado de 
 autenticidad.

      Locomotora eléctrica de la serie Ce 6/8 III “Cocodrilo”

Modelos en miniatura manufacturados – Parte 4 de la serie coleccionable

Con motivo del cincuenta aniversario por primera vez y 

en una producción especial exclusiva el cocodrilo con 

revestimiento de platino auténtico

Con motivo del Aniversario

€ 579,– *
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SBB Ce 6/8 III – “Cocodrilo” 
 
La absorción del Ferrocarril del San Gotardo por los Ferrocarriles 
Federales Suizos (SBB) en el año 1909 provocó cambios radica-
les. El principal cambio fue que, a partir de esta fecha, se fijó la 
 máxima prioridad en la electrificación de la línea férrea del San 
Gotardo, tras lo cual se logró iniciar el servicio eléctrico en las 
rampas propiamente dichas desde Erstfeld hasta Biasca así como 
en el túnel del San Gotardo el 12 de diciembre de 1920. Finalmen-
te, a partir del 28 de mayo de 1922, se logró circular con locomo-
toras eléctricas en todo el trayecto desde Lucerna hasta Chiasso. 
 
Sin embargo, para ello, los SBB necesitaban una gran cantidad 
de nuevas locomotoras y, con la denominada “cocodrilo”, había 
nacido “la” locomotora del San Gotardo para trenes mercancías. 
Entre 1919 y 1922 se entregaron en un principio 33 ejemplares 
matriculados como Ce 6/8 II 14251-14283. Dos bogies, cada 
uno de los cuales contaba con tres ejes motores y un eje monta-
do portador, estaban unidos por un acoplamiento corto. Entre 
ambos bogies motores se erigía un pequeño cajón de locomotora 
y, de este modo, se lograba una excelente movilidad en las curvas. 
Las prestaciones constantemente crecientes que exigía el trans-
porte de mercancías llevaron en 1926/27 a los SBB a adquirir 
18 cocodrilos más matriculados como Ce 6/8 III 14301- 14318. 

Podrá continuar leyendo más detalles sobre la 
impresionante historia del cocodrilo en nuestro web, 
en https://www.maerklin.de/products/88569.

Desarrollaban una mayor potencia de 1.809 kW, en lugar de los 
1.647 kW de sus predecesoras. Su propulsión con dos motores de 
tracción por bogie motor había sufrido una pequeña variación 
respecto a sus predecesoras y ahora se realizaba mediante la 
transmisión de bielas oblicuas Winterthur con ayuda de un eje 
ciego de entrada. Junto con sus hermanas más viejas, dominaron 
en las décadas siguientes el servicio de trenes mercancías pesados 
en el San  Gotardo. A mediados de los años 1950 se logró elevar 
su  velocidad máxima de 65 a 75 km/h y, por este motivo, fueron 
rebautizadas merecidamente con la designación 
Be 6/8 III 13301-13318. 

 Locomotora eléctrica de la serie Ce 6/8 III “Cocodrilo”

 Locomotora de vapor serie de la serie BR 85

  Vagón de mercancías cubierto tipo Gl Dresde

 Vagón frigorífico

Edición de fundición de precisión

Los modelos hasta ahora fabricados de los modelos manufacturados 
de Märklin Z en la edición de fundición de precisión: 

 Locomotora diésel de la serie V 200

 Vagón de mercancías cubierto VH 14
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Highlights:
 • Diseño completamente nuevo
 • Motor con inducido de campana
 • Quitapiedras móviles
 • Imitación del equipamiento de la cabina de conducción
 • Alumbrado por LEDs con alternancia de luces suiza

      Locomotora eléctrica de la serie Re 6/6

Suiza

Modelo real: Locomotora eléctrica Re 6/6 11666 “Stein am Rhein”  
de los SBB (Ferrocarriles Federales Suizos) en el estado de servicio de 
la Época V.

Modelo en miniatura: Diseño completamente nuevo con motor con 
inducido de campana. Tracción en bogies exteriores. Carcasa de plástico, 
tren de rodaje de metal. Barras asidero elegantes aplicadas. Pantógrafos 
mejorados. Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido exentos de 
mantenimiento (3 blancos delante, 1 blanco a la derecha detrás, alter-
nancia de luces suiza). Quitapiedras móviles en ambos bogies. Imitación 
plástica del equipamiento de la cabina de conducción así como imitación 
del equipamiento de la sala de máquinas.  
Longitud topes incluidos aprox. 88 mm.

€ 279,– *
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Modelo real: Tres vagones cisterna de 2 ejes con plataforma de 
 guardafrenos, de la compañía petrolífera “Marta”, matriculado en los 
Ferrocarriles Federales (ÖBB) en el estado de la Época III. 

Modelo en miniatura: Los 3 vagones cisterna implementados como en 
el modelo real. Ruedas enterizas negras. 
Longitud de vagón incluidos topes 124 mm. 
Los vagones no están disponibles sueltos.

      Set de vagones cisterna

Austria

Highlights:
 • Tren de rodaje y superestructura de la locomotora en metal
 • Varillaje/mando con finos detalles
 • Imitación del sistema de frenos, quitapiedras
 • Motor con inducido de campana
 • Señal de cabeza con LEDs blanco cálido

Modelo real: Locomotora de vapor ténder de la serie 64 de los 
 Ferrocarriles Federales Austríacos (ÖBB) en el estado de la Época III.

Modelo en miniatura: Modelo en miniatura con finos detalles. 
 Superestructura de locomotora y tren de rodaje de metal. Reproducción de 
las imitaciones de frenos, quitapiedras, etc. en los bajos de la locomotora. 
Mando y varillaje con finos detalles, plenamente operativos. Platos de 
tope agrandados. Depósitos de agua soldados, sin cierre central de la 
caja de humos y sin silbato a vapor. Señal de cabeza de tres luces con 
alternancia en función del sentido de la marcha. Alumbrado de cabeza con 
LEDs blanco cálido exentos de mantenimiento. Locomotora con motor con 
inducido de campana. Tracción en los 3 ejes acoplados. Ruedas en negro 
niqueladas. 
Longitud topes incluidos aprox. 57 mm. 

      Locomotora de vapor de la serie 64

€ 109,– * (3 vagones)

€ 229,– *
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Modelo real: Serie 232 TC de los Ferrocarriles Estatales Franceses 
(SNCF) en el estado de la Época III.

Modelo en miniatura: Modelo en miniatura remozado con motor con in-
ducido de campana, con varillaje plenamente funcional completo con finos 
detalles, frenos de imitación, bajantes de arena y quitapiedras. Tracción 
en todos los ejes motores. Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido 
exentos de mantenimiento.  
Longitud topes incluidos 70 mm.

      Locomotora ténder para trenes de viajeros

Francia

SNCF® es una marca registrada de SNCF Mobilités. Reservados todos los derechos.

€ 259,– *
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Highlights:
 • Modelo en miniatura con finos detalles
 • Motor con inducido de campana
 • Alumbrado de cabeza por  

LEDs blanco cálido/rojos

Modelo real: Locomotora eléctrica multisistema de la serie EU-46/ 
serie 370 (Siemens Vectron MS) de la PKP Cargo en el estado de la 
Época VI.

Modelo en miniatura: Diseño muy elegante. Tren de rodaje de metal, 
superestructura de la loco de plástico. Color e inscripciones de alto valor. 
Equipada con motor con inducido de campana, con tracción en ambos 
bogies. Detalles aplicados, alumbrado 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.

      Locomotora eléctrica de la serie 370/EU-46

Polonia

Highlights:
 • Todos los vagones con inscripciones individualizadas y, en parte, 

 equipados con insertos de carga
 • Eanos por primera vez con palancas de maniobra del freno sin arco protector

Modelo real: 4 vagones de bordes altos del tipo constructivo Eanos 
415 W y un vagón de teleros Res 424 Z del grupo empresarial logístico 
polaco PKP Cargo para el transporte de madera para estacado o bien 
madera larga. En el estado de la Época VI.

Modelo en miniatura: 4 vagones modelo Eanos, de los cuales 3 carga-
dos con madera para estacado. Modelos en miniatura rotulados como en 
el modelo real y equipados con palancas de maniobra del freno sin arco 
protector, calderines de aire comprimido y volantes. 1 x vagón de teleros 
Res cargado con maderos largos. Todos los vagones con ganchos de 
enganche corto.  
Longitud topes incluidos aprox. 426 mm.

      Set de vagones para transporte de madera PKP

€ 259,– *

€ 229,– * (5 vagones)
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Este modelo en miniatura ha surgido de 
la colaboración con la empresa AZL.

Modelo real: Locomotora diésel-eléctrica de 6 ejes de la serie 600 
(la denominada ALCO Pa-1) del fabricante estadounidense American 
Locomotive Company perteneciente a la compañía ferroviaria americana 
Union Pacific.

Modelo en miniatura: Motor de alta potencia, con tracción integral en 
dos ejes por bogie. 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 del 
sistema Märklin, con quitanieves delante. 
Longitud aprox. 88 mm.

      Locomotora diésel-eléctrica

EE.UU

Edición única con motivo de aniversario  
160 años de Union Pacific en 2022. 

Highlights:
 • Set de vagones a juego, entre otros, con el artículo 88619

Modelo real: 4 vagones tipo cajón estadounidenses de la Union Pacific 
(U.P.), en el estado de la Época III en el año 1960.

Modelo en miniatura: Set de vagones de mercancías con 4 vagones tipo 
cajón estadounidenses, cada uno de los 4 vagones estampados con un 
número de explotación individualizado.  
Longitud topes incluidos aprox. 295 mm.

      Set de vagones de mercancías estadounidenses de la Union Pacific

€ 239,– *

€ 129,– * (4 vagones)
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El vagón de Semana Santa 2022 se presenta dentro de un huevo de 
Pascua transparente, que se puede colgar con el cordón adjunto.

Serie única exclusivamente en 2022.

Highlights:
 • Cordón para suspensión incluido en el alcance del suministro
 • Embalaje decorado con mucho cariño

Modelo real: Vagón isotérmico.

Modelo en miniatura: Vagón con inscripción relacionada con la Semana 
Santa en una superestructura de vagón inyectada transparente, lleno de 
4 x 5 Huevos de Pascua en madera auténtica y diferentes colores. Emba-
lado dentro de un huevo de Pascua transparente que se puede enganchar 
con el cordón incluido en el suministro. Teleros en colores a juego así 
mismo incluidos en el suministro. 
Longitud de vagón incluidos topes 40 mm.

      Vagón de Pascua en ancho de vía Z 2022

Semana Santa

Bibliografía

Edición de 164 páginas en alemán con motivo del 50 aniversario del 
Mini-Club/ancho de vía Z con, entre otros, los siguientes temas: Cómo 
surgen los modelos; Ediciones especiales; Historia de los modelos en 
miniatura del Club; Las maquetas de trenes y sus constructores con 
explicaciones sobre la construcción de maquetas, iniciación, esquemas 
de vías Z, tendencias en accesorios; Retratos del Club, y muchos otros, 
en formato A4.

      Libro 50 años de Mini-Club

€ 49,99 *

€ 22,90 *
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¡La locomotora más rápida de su época!

 
Corría el año 1907 cuando la locomotora de expreso diseñada por 
 Anton Hammel, la S 2/6, estableció un récord de velocidad legendario 
hasta la fecha de nada más y nada menos que 154,5 km/h y logró mante-
nerlo durante 29 años.
Entre otros factores, fueron sus ruedas motrices de más de 2 metros de 
diámetro, su innovadora forma aerodinámica y su aspecto ágil los que 
confirieron a esta máquina su velocidad.

Tras una ejecución práctica en la más alta precisión y una realización de 
una elegancia impresionante de los distintos elementos, la historia de 
esta solitaria se ha convertido en un nuevo hito de Märklin 1.

Exactamente igual que su modelo real: Nuestra Märklin 1
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Encontrará la descripción detallada del modelo en miniatura en nuestro sitio web en:
 https://www.maerklin.de/products/55162.

Modelo real: Locomotora de vapor de rápido de la familia bávara S 2/6 
de color verde oscuro/negro de los Reales Ferrocarriles Bávaros  
(K.Bay.Sts.B.), con anillos de caldera dorados. Número de explotación 
de la locomotora 3201. Estado de servicio en torno a 1906/07.

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     Enganche Telex atrás     Ilum. cab. conduc.     Enarenado     Función especial     Mando directo     Desconectar chirrido frenos     Parrilla basculante     Luz de cruce de trenes     Parpadeo de hogar     Inyector     Bomba de agua     Special sound function           La serie de locomotoras de vapor S 2/6

Con esta veloz verde rápida circulaban los Reales Ferrocarriles Estatales Bávaros a comienzos del siglo XX.  
La S 2/6, con sus 154,5 km/h de velocidad punta, fue durante exactamente 29 años la locomotora de vapor 
más rápida de Alemania, motivo por el cual se le otorgó la “Cinta azul”. El color verde-negro típico refleja 
su época de construcción. Quienes conocen muy bien el mundo de las locomotoras de vapor, la consideran 
la locomotora más bella, ya que presenta numerosas rasgos destacados: Por un lado, es extremadamente 
 estirada y está equipada con 2 ruedas motrices gigantescas, si bien al mismo tiempo presenta un aspecto 
con un grado extremo de filigranas gracias a su bastidor de barras con aberturas pasantes.

CS
2-

3

Luz de cola Silbido de maniobra Silbido de revisor Purgar vapor Bomba de aire Ruido ambiental Válvula de seguridad Función especial Special sound function Repostaje de fluido/sólido de trabajo Repostaje de fluido/sólido de trabajo Repostaje de fluido/sólido de trabajo Marcha de maniobra Junta de carriles Special sound function 

¡Récord mundial!

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

€ 3.590,– *

Desarrollo completamente nuevo en construcción  

íntegramente de metal con alto grado de detalle

Por primera vez: Iluminación de la caja del hogar (parpadeo)  

multicolor gobernable en digital, con compuerta de la caja del  

hogar móvil motorizada y figurín de fogonero giratorio

Stand de carbón bajable dentro del ténder

Cinco variantes del modelo en miniatura con 
 impresionantes funciones de sonidos y ruidos.
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En 1910, la S 2/6 fue traspasada a la red ferroviaria del Palatinado. Los Ferrocarriles 
Estatales de Baviera, Red Ferroviaria de la Izquierda del Rin, como se denominaba 
oficialmente desde 1909 a los Ferrocarriles del Palatinado, supieron aprovechar de 
modo óptimo las ventajas de esta solitaria y la utilizaron con gran éxito en trayectos 
largos y llanos de dicha red. Logró convencer en el servicio dirario entre Bingerbrück, 
Ludwigshafen y Estrasburgo.

Encontrará la descripción detallada del modelo en miniatura en nuestro sitio web en:
 https://www.maerklin.de/products/55163.

Modelo real: Locomotora de vapor de expreso de la familia bávara S 2/6 
en color base violeta pardo con aros de locomotora dorados de los Reales 
Ferrocarriles Estatales de Baviera (K.Bay.Sts.B.) para su uso en la red de 
la orilla izquierda del Rin (Palatinado). Estado de servicio en torno a 1910 
hasta 1912. Número de loco 3201.

      La serie de locomotoras de vapor S 2/6

La Diva del Palatinado

€ 3.590,– *

También en la diva del Palatinado mantiene el fogonero 

la locomotora a tope con tracción a vapor

Se observa muy bien cómo se van reduciendo las reservas de 
carbón en todas las variantes del modelo en miniatura de la S 2/6
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Modelo real: Locomotora de vapor de expreso de la familia bávara S 2/6 
en verde con ruedas marrón rojizo de la Administración Grupal Ferroviaria 
de Baviera. Número de loco 3201. Estado de servicio en torno a 1924.

      Locomotora de vapor serie S 2/6

Modelo real: Locomotora de vapor de expreso de la serie BR 15 de los 
Ferrocarriles Imperiales de Alemania en color base negro con tren de rodaje 
rojo. Concebida por los Reales Ferrocarriles Estatales de Baviera  
(K.Bay.St.B.) como locomotora para ensayos de alta velocidad.  
Número de locomotora 15 001. Estado en torno a 1928.

      Locomotora de vapor de la serie 15

En 1921 la S 2/6 regresó a Baviera y prestó allí sus servicios en el 
tráfico de trenes de viajeros.

Encontrará la descripción detallada del modelo en miniatura en nuestro sitio web en:
 https://www.maerklin.de/products/55166.

Encontrará la descripción detallada del modelo en miniatura en nuestro sitio web en:
 https://www.maerklin.de/products/55164.

En 1925, con la fusión de los ferrocarriles regionales y la creación de 
los Ferrocarriles Imperiales de Alemania (RBG), se integró también 
la S 2/6 es esta compañía ferroviaria y se matriculó como 15 001.

€ 3.590,– *

€ 3.590,– *
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Modelo real: Locomotora de vapor de expreso S 2/6 de color base negro 
con ruedas rojas. Concebida por los Reales Ferrocarriles Estatales de 
Baviera (K.Bay.St.B.) como locomotora para ensayos de alta velocidad. 
Número de loco 3201. Reproducción del estado en torno a 2017. La 
máquina está conservada y se encuentra en el Museo del Transporte 
de Núremberg.

      Locomotora de vapor serie S 2/6 “Museo”

Foco de atención de los visitantes

Encontrará la descripción detallada del modelo en miniatura en nuestro sitio web en:
 https://www.maerklin.de/products/55160.

Hoy, al igual que antaño, la S 2/6 es un exponente destacado del 
Museo del Transporte de Núremberg y una de las principales 
atracciones a lo largo de todos los años.

€ 3.590,– *

Stand de carbón bajable dentro del ténder
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Réplica

Edición única.

Highlights:
 • Con finos detalles

Modelo real: Magirus Mercur 120 S, conocido como “Pequeño camión 
de capó redondeado” con caja para transporte de ejes con ruedas.

Modelo en miniatura: Vehículo de reparto Magirus Mercur 120 S con 
caja de carga. En el suministro se incluye también un eje con ruedas de 
locomotora de vapor y el kit de montaje de un bastidor portacarga para el 
transporte de ejes con ruedas de tal manera que el modelo en miniatu-
ra del camión se pueda utilizar también para el transporte del eje con 
ruedas. El modelo en miniatura presenta finos detalles, está equipado con 
varillas guía en los guardabarros y los 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

€ 179,– *

Stand de carbón bajable dentro del ténder
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Serie única. Disponible solo en la tienda del märklineum  
(museo de Märklin) en Göppingen.

Highlights:
 • Se adjunta un modelo en miniatura Schuco de un bus  

VW-Bus T1 con portaequipajes
 • Atractivo embalaje en una lata de metal

Modelo real: Vagón autodescargable abierto de cuatro ejes del tipo 
constructivo OOtz41. Con caja superior elevada y bogies de chapa 
prensada soldada del tipo constructivo unificado. Pintados en color base 
marrón rojizo con inscripción publicitaria en los laterales. Vagón privado 
de los servicios públicos municipales de Göppingen (SWG), matriculado 
en los Ferrocarriles Federales (DB). Bus VW T1 con portaequipajes de los 
servicios públicos municipales de Göppingen. Estado de servicio en torno 
a 1959.

Modelo en miniatura: Vagón autodescargable en ejecución detallada 
con plataforma de guardafrenos y rueda de mando en testero. Con inserto 
de carga y cargado de carbón auténtico de granulación a escala.  
Longitud topes incluidos 11,5 cm.  
Se adjunta un modelo en miniatura Schuco de un bus VW-Bus T1 con 
portaequipajes.  
Eje con ruedas para corriente continua E700580.  
Atractivo embalaje en una lata de metal.

      Set de vagones de museo en ancho de vía H0 para 2022

Vagón de museo 2022

Serie única. Disponible solo en la tienda del märklineum  
(museo de Märklin) en Göppingen.

Modelo real: Vagón autodescargable tipo Ootz 43 de los servicios 
 municipales de Göppingen (SWG) matriculado en los Ferrocarriles 
 Federales (DB).

Modelo en miniatura: Vagón autodescargable OOtz 43 con inserto de 
carga formado por carbón auténtico e inscripción publicitaria “Göppingen 
Brechkoks”. Carrocería de vagón de plástico, rotulada como el modelo 
real. Longitud topes incluidos aprox. 47 mm.

      Vagón de museo de ancho de vía Z 2022

€ 49,99 *

€ 35,99 *
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Serie única. Disponible solo en la tienda del märklineum  
(museo de Märklin) en Göppingen.

Highlights:
 • Compuertas de descarga laterales funcionalmente operativas

Modelo real: Vagón autodescargable tipo constructivo Ootz 50. Vagón 
privado de los Servicios Públicos Municipales de la ciudad de  Göppingen 
(SWG) matriculado en los Ferrocarriles Federales (DB). Número de 
vagón 513 522 P.

Modelo en miniatura: Con inscripción publicitaria de los Servicios 
Públicos Municipales de la ciudad de Göppingen. Compuertas  
de descarga desplazables lateralmente. Radio mínimo describible  
1.020 mm. Longitud topes incluidos 37 cm.

      Vagón de museo de ancho de vía 1 2022

€ 219,– *

Un mundo  
de experiencias 
  para toda la familia.

H O R A R I O  D E  A P E R T U R A

Ma–Do; 10–18 horas  

Para conocer los horarios de apertura 

 especiales actuales entre en

  www.maerklineum.com

Reuschstraße 6
73033 Göppingen
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Hágase socio del Club y  hágase 
además con uno de ambos 
 modelos especiales.

Esto puede lograrlo de manera 
sencilla y rápida vía Internet en 

www.maerklin.de (véase Clubs).

Se  tendrá  

presentes a todas 

aquellas personas 

que se registren con 

fecha tope el

31 de marzo
de 2022  

Vagón del año Insider 2022

Desde que existe el Club Insider de Märklin, fundado en 1993, 
los coches/vagones del Club en los anchos de vía H0 y Z se 
encuentran entre las ventajas más codiciadas de una afiliación 
al Club. 

Con la primera carta remitida por el Club cada año a finales de 
enero, los socios reciben un cupón para el pedido del artículo 
exclusivo de edición única. Este artículo se puede pedir gratuita-
mente a través de los distribuidores profesionales, que también 
se encargan de entregar el modelo en miniatura.
Más adelante, a final del verano, están disponibles los populares 
vagones producidos en parte como novedad de forma.

Serie única para 2022 solo para 
socios del Club Insider.

Modelo real: Vagón de equipajes para tren mercancías Pwg 14 (Pwg 
Pr 14) de los Ferrocarriles Federales (DB). Color base verde óxido cromo. 
Estado de servicio en torno a 1967/68.

      Vagón del año Insider de ancho de vía H0 2022

Serie única para 2022 solo 
para socios del Club Insider.

Modelo real: Vagones de mercancías cubiertos G 10 de 2 ejes con garita 
de guardafrenos, matriculados en los Reales Ferrocarriles Estatales de 
Wurttemberg (K.W.St.E.). Estado de la Época I.

      Vagón del año Insider de ancho de vía Z 2022
Modelo en miniatura: Carrocería de vagón de plástico con detalles y 
estampado finos, con inscripciones como en el modelo real. (Ejecución di-
vergente de la 80007 y número nuevo de vagón) Ruedas con radios negros 
niquelados. Longitud topes incluidos 40 mm.

Modelo en miniatura: Furgón de equipajes de tren mercancías con 
techo superpuesto. Puertas correderas abribles.  
Longitud topes incluidos 9,6 cm.  
Se adjunta 1 figurín Preiser correspondiente al personal ferroviario.  
Eje con ruedas para corriente continua E700580.

 Este modelo en miniatura se producirá en una serie única solo para la Iniciativa de Distribuidores de Märklin (MHI). 5 años de garantía para todos los artículos para la MHI y artículos del Club (Club Märklin Insider y Club Trix). 
Para las condiciones de garantía, véase página 145. Encontrará una explicación actualizada de símbolos en Internet en www.maerklin.de
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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 2022):

D AT BE NL

 *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
Bank transfer (after receipt of invoice) 

CH

By payment order that I receive with the invoice� 

El pago es posible únicamente iniciando sesión “en línea”.

All Countries

N
H 

20
22
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6 números de la revista Märklin Magazin al año
¡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
Viva de cerca los puntos culminantes del año de modelismo ferroviario de 
Märklin en imágenes en movimiento descargables en exclusiva para los 
socios del Club�

Catálogo general de Märklin
Los socios del Club reciben gratuitamente el catálogo general disponible 
anualmente a través de su distribuidor profesional�

Informaciones anticipadas
Sobre las novedades de Märklin: previamente a través de un enlace de 
descarga y adjuntas a la versión impresa del correo del Club�

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 colabo-
radores con que contamos en la actualidad. Entre otros, se encuentran el 

País de las Maravillas en Miniatura en Hamburgo, la Fábrica de Ensueño 
Hans-Peter Porsche en Anger o el Museo de los Ferrocarriles Federales 
de Alemania (DB) (en Núremberg, Coblenza, Halle)� 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 rebajas de precio a la hora de 
 inscribirse en los seminarios y talleres internos que ofertamos�

Envío gratuito de productos gratuitos adquiridos a través de 
 nuestra tienda en internett
Nuestra tienda en internet garantiza a los socios un envío gratuito dentro 
de Alemania�

Viajes del Club*
Vivirá su hobby de manera especial en los viajes del Club ofertados a 
través de fantásticos paisajes y hacia destinos extraordinarios� Los socios 
del Club disfrutan de un descuento�

* en función de la disponibilidad�

Pequeño regalo de bienvenida
Para cada nuevo socio: descubra la sorpresa.

Vale de cumpleaños
Los socios del Club reciben con motivo de su cumpleaños un vale por 
correo electrónico que pueden canjear en nuestra tienda en internet.

Boletín del Club
por correo, que publica seis veces al año temas interesantes sobre el Club y 
contenidos exclusivos como complemento a los envíos que realiza el Club.

Regístrese ahora mismo online en  
www.maerklin.de/Clubs. 
 
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 2022� Reservado el derecho a introducir cammbios�



*  Todos los precios indicados son precios de venta 
recomendados 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 €*
07771 131 22,90
18016 105 59,99
18223 139 179,–
23180 31 5,99
23400 31 14,99
23401 31 5,99
23978 31 5,99
26360 40 999,–
29243 42 429,–
29343 22 149,99
29344 27 99,99
29345 24 79,99
29346 28 89,99
29488 43 559,–
29828 32 199,99
30350 4 279,–
37300 82 749,–
37449 66 349,–
37509 46 449,–
37715 99 449,–
39066 97 459,–
39093 103 569,–
39280 101 389,–
39321 13 469,–
39335 96 379,–
39360 76 459,–
39376 61 359,–
39382 49 489,–
39530 45 499,–
39539 98 449,–
39595 80 529,–
39651 8 449,–
39662 18 629,–
39720 93 399,–
39744 90 499,–
39754 47 399,–
39810 86 799,–
39903 50 359,–
39992 88 479,–
40360 6 169,–
41326 10 399,–
42265 20 459,–
42988 62 429,–
42989 64 179,–
43054 98 189,–
43369 78 469,–
43461 87 259,–
43462 87 259,–
43463 87 229,–
43486 68 109,–
43487 68 109,–
43488 70 159,–

Artículo Página Precio €*
43489 69 109,–
43490 69 109,–
43577 94 76,99
43578 94 76,99
43579 95 119,–
43788 100 219,–
44141 30 6,99
44142 30 6,99
44143 30 6,99
44219 36 18,99
44828 34 24,99
44829 34 24,99
44830 35 29,99
45029 72 37,99
45040 58 289,–
45041 14 72,99
46027 48 35,99
46057 48 33,99
46129 54 139,–
46139 55 139,–
46168 14 37,99
46398 89 109,–
46408 91 109,–
46472 102 139,–
46661 53 89,99
46899 100 119,–
47048 56 72,99
47128 75 47,99
47226 72 39,99
47301 44 179,–
47302 102 129,–
47311 56 37,99
47329 56 37,99
47345 72 37,99
47365 99 37,99
47462 81 159,–
47542 74 59,99
47547 75 59,99
47710 81 44,99
47811 73 109,–
48064 74 42,99
48122 140 49,99
48172 142 –
48459 12 179,–
48460 12 119,–
48487 73 42,99
48693 48 42,99
48955 97 42,99
55160 138 3�590,–
55162 134 3�590,–
55163 136 3�590,–
55164 137 3�590,–

Artículo Página Precio €*
55166 137 3�590,–
58009 141 219,–
72000 104 56,99
72022 104 15,99
72023 105 15,99
72212 26 39,99
80033 140 35,99
80332 142 –
80422 131 49,99
81873 108 359,–
82133 115 36,99
82290 123 169,–
82320 127 109,–
82328 115 79,99
82440 119 149,–
82497 130 129,–
86070 117 159,–
86605 116 159,–
86683 129 229,–
87062 110 129,–
87402 109 129,–
88019 121 289,–
88067 114 259,–
88094 128 259,–
88225 110 269,–
88237 129 259,–
88240 126 279,–
88262 122 259,–
88320 112 249,–
88486 122 229,–
88528 120 229,–
88569 124 579,–
88579 118 259,–
88619 130 239,–
88745 127 229,–
88806 123 239,–

En Internet, en www�maerklin�de encontrará una ex-
plicación actualizada de símbolos en la descripción 
del producto en cuestión, debiéndose colocarse para 
ello con el ratón encima del campo del símbolo�

Encontrará informaciones útiles en torno a 
Märklin, el servicio de reparación, indicaciones 
generales y datos de contacto de servicio en 
https://www�maerklin�de/



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. 

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.

¡No tarde más, apunte estas fechas!

Informaciones sobre el programa actual:   

www.maerklin.de

Märklin vuelve a ser la 
marca del siglo. Por tercera vez 

consecutiva, un gremio profe-
sional formado por expertos en 

marcas ha elegido a Märklin 
como marca del siglo. Como 

marca del siglo, Märklin está 
representada en el Registro de 
Marcas reconocido en todo el 

mundo “Deutsche Standards”.

 Venir, ver, admirar: 
Märklin abre sus puertas en Göppingen. Sea testigo de cómo se realiza  
la producción con todas sus facetas y muchas otras atracciones.  
Hay algo para toda la familia. ¡Ya nos alegramos de su visita!

16 y 17 de septiembre de 2022 
 en Göppingen

Encontrará las informaciones 
 detalladas en torno a los horarios de 

apertura y las modalidades de entrada 
al Märklineum en este fin de semana 

en las informaciones actualizadas 
sobre el programa de actos. 

Entrada a la fábrica de 9:00 a las 16:00 horas   
Información del programa actual: www.maerklin.de

Jornada de  
Puertas Abiertas




