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¡ATENCIÓN! No es adecuado para niños menores de 3 años. Esqui-
nas y puntas afiladas condicionadas a la función. Peligro de asfixia a 
causa de piezas pequeñas que pueden romperse y tragarse.

Datos sobre la edad y advertencias

Índice de números de artículo / Nota¡Bienvenido al mundo de  
Märklin my world!
El mundo ferroviario de Märklin my world brinda acceso al mundo de los ferrocarriles, acorde 

con la edad a que está dirigido, para acceder a la acreditada calidad de Märklin. Las locomo-

toras y coches diseñados de modo adecuado para un niño son fáciles de manejar y brindan una 

gran alegría y diversión ya desde el primer momento. 

¡El extenso surtido de vías y accesorios brinda un sinfín de posibilidades creativas para sumer-

girse en un mundo en torno al ferrocarril para revivir la realidad a pequeña escala! Gracias a su 

ejecución en el ancho de vía H0 a escala 1:87, los trenes de Märklin my world pueden incluso dar 

un par de vueltas por las maquetas de trenes del papá o del abuelo.

Muy valioso desde el punto de vista pedagógico
¡Jugar aumenta la astucia!
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Escala H0 /1:87: ¡Todos los tre-
nes en el ancho de vía H0 (16 mm) 
/ 1:87 y, por este motivo, también 
utilizables en todas las maquetas H0!

Enganches magnéticos  
Enganches magnéticos aptos para 
niños en todas las locomotoras  
y coches.

Función de sonido 
¡Todos los trenes están equipados 
con funciones de sonido! 

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

Funcionamiento a pilas 
Estos trenes funcionan a pilas. 

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

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

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

Función de proyección de 
agua: Jeringuilla de agua de 
manejo manual.

1



29345

184 x 76 cm / 73" x 30"

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

12x 12x 2x4x

1x

1x

¡Acción y aventura con Batman!
El vehículo que sirve de transporte a Batman se queda a partir de este momento 
en el garaje. A saber, Batman persigue ahora a los villanos y a los pícaros con 
el tren. Para estar siempre en el momento oportuno en el lugar correcto, circula 
a toda máquina el Superhéroe con un ICE3 con el diseño específico de Batman 
por la habitación de los niños de tu hogar. Ya se pueden vestir bien abrigados 
los sinvergüenzas.

   Caja de iniciación „Batman“

• 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. 14 elementos  
         adaptadores

72 piezas de pilares

2 3



24x

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49.

¡Recorre la ciudad en dos niveles!
Con estas vías y pilares adicionales, tu tren hace mucho tiempo que circula. En un abrir 
y cerrar de ojos tendrás los elementos constructivos montados y ascenderás embalado 
por una gran curva para llegar de nuevo a la siguiente parada. 

23302 Caja complementaria de vías de  
plástico de ferrocarril elevado

• Gran set complementario con 24 vías, 6 elementos adaptadores y 
48 piezas de pilares

• Complemento ideal para la caja de iniciación Batman (Art. 29345)
• Montaje sencillo

Junto con la caja de iniciación „Batman“ (Art. 29345) se crea 
un impresionante Mundo de Juegos, que fascina a los niños.Para la  

megasensación
– ferrocarril 

elevado

La rampa  
ideal en el caso 

de grandes 
pendientes.

6 elementos  
adaptadores

48 piezas de 
pilares

Vías 29307 + 23302
4 5



72221 Set de módulos de rampa y  
pendiente de ferrocarril elevado

• Gran set de módulos con un total de 86 piezas.
• Montaje sencillo y rápido de un ferrocarril elevado.
• Complemento óptimo para los productos de ferrocarril  

elevado my world.

14 elementos  
         adaptadores 72 piezas de pilares

72218 Set de módulos de puente de ferrocarril elevado

• Gran set de puente con un total de 37 piezas.
• Complemento ideal para el Mundo de Juegos temático „Batman“.
• Montaje sencillo y rápido.

Junto con la caja de iniciación „Batman“ (Art. 29345) se crea un impresionante Mundo 
de Juegos que te fascinará.

4 elementos  
adaptadores 32 piezas de pilares

1x

¡Un auténtico puente ferroviario grande!
Este puente, con sus 4 columnas robustas, se monta con gran rapidez y permite a tu ferrocarril elevado circular a toda  
mecha también por extensos valles. Constrúyete un mundo de juegos con carreteras, ríos o mares, su tren circula por 
encima de los mismos gracias a tu nuevo gran puente y asegura una diversión incesante.

Para la  
megasensación

– ferrocarril 
elevado

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49.

¡De este modo cada caja de iniciación Märklin my 

world se convierte en un ferrocarril elevado!
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190 x 85 cm / 75" x 33"

14x 1x1x12x 2x
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¡Más carriles, más diversión!
Si estás interesado en poder recorrer tramos todavía más 
variados, puedes ampliar la caja de iniciación inmediatamente 
con la caja complementaria de vías 23400.

Para divertirse desde el comienzo, en el set se incluyen 
vías de plástico que permiten crear un circuito ovalado de 
vías grande con desvíos y vía paralela.

29342 Caja de iniciación „Logística Portuaria“

• Manejo facilísimo gracias al Power Control Stick de Märklin
• Recarga rápida gracias al uso de una pila recargable y un cable de carga USB
• Tren de 3 coches con una longitud de aprox. 55 cm
• Moderna locomotora eléctrica con diferentes sonidos y luces
• Pliego de etiquetas adhesivas con diferentes etiquetas adhesivas para la locomotora
• Contenedor para su carga
• Vagón portaautos con rampa de embarque abatible
• Automóviles para disfrutar de todavía más opciones de juego

La potente profesional de la logística
En el puerto, el buque está anclado a tierra y está esperando a recibir tu carga. Ya se trate de automóviles o 
contenedores: Gracias a la potente locomotora eléctrica „Vectron“, podrás transportar tu carga con el tren 
mercancías a gran velocidad y puntualmente a la estación de embarque. Nada más llegar el gigante de los 
océanos a su destino, tu tren mercancías transporta todas las mercancías al lugar de destino final.

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49.
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Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49.

72223 Buque de carga y grúa portuaria

• Buque de carga con numerosas opciones de carga.
• El buque de carga es flotante y resulta idóneo también para jugar en la 

bañera, incluyéndose además dos pequeños botes de rescate para la 
proyección de agua.

• Estación portuaria con grúa como elemento central de juego.
• Incluido camión con remolque portacontenedores.
• Diversión máxima gracias a un kit de construcción enchufable apto para 

niños con numerosas opciones de juego.
• Estación portuaria compatible con el sistema de carreteras Majorette 

Creatix, con lo cual surgen numerosas opciones de juego adicionales.

Hacia el lejano mundo
Mucho ajetreo en el puerto. A intervalos de un minuto van llegando nuevas mercancías a tu 
estación de embarque. Los camiones entran directamente en la bodega del buque mercante 
a través de una rampa. Los trenes mercancías se descargan a través de la potente y enorme 
grúa. Esta grúa eleva los contenedores más pesados del vagón y los deposita con precisión 
dentro de la bodega de carga del buque. ¿Todo a bordo? Pues entonces: ¡Soltar amarras!

El buque de carga y la estación portuaria junto con la grúa constituyen el 
complemento ideal para la caja de iniciación „Logística portuaria“ 29342.
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Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49.

72211 Estación de embarque 
de mercancías

• Juegos en dos niveles
• Grúa giratoria con ascensor e imán para 
embarque de contenedores
• Rampa de acceso con barrera para coches
• Silo para embarque de productos de carga
• Incl. modelo en miniatura de automóvil

¡Mucho ajetreo en la estación de em-
barque de mercancías!
¡Con el casco protector y el chaleco de abrigo puestos, 
ya que hoy tú eres el jefe de embarque de mercancías en 
la habitación de los niños!
Con tu terminal de embarque funciona todo sin ano-
malías. Ya se trate de coches o de contenedores maríti-
mos, todo se embarca y desembarca con rapidez. ¡De 
este modo, el tren mercancías puede partir de nuevo 
rápidamente, ya que el buque en el puerto no puede 
esperar!

44110 Vagón portacoches

• Incl. dos modelos en miniatura de automóviles
• Rampa plegable
• Set de 3 coches de aprox. 19 cm de longitud
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1x 3x

¡Mi aeropuerto! Junto con la caja de iniciación „Ferrocarril 
elevado Airport Express“ se crea un variado y diverso Mundo de 
Juegos que fascina a los niños.

72216 Aeropuerto con función de luz y sonido

• Aeropuerto completo en forma de kit
• Torre con luz y sonido
• Muchas otras funciones de juego
• Terminal de llegada del Airport Express
• Rampas de entrada y salida para coches de juguete

gran set 
de juguete in-
cluido avión

44117 Wagen-Set Airport Jettainer

• Dos vagones de mercancías
• 8 jettainers de quita y pon
• Jettainer abrible y cargable
• Set de 10 vagones

Ampliación del Mundo temático Airport de my world con la caja 
de iniciación „Ferrocarril elevado Airport-Express“ 29307 y el 
edificio Airport 72216.

Para la mega 
experiencia - 

aeropuerto

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49.
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13x 1x 1x6x
2x130 x 76 cm 

 51" x 30"

29346 Caja de iniciación „Obras“

• 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.

Solar de obra de gran superficie
En esta obra se excava, se sierra, se trabaja con el martillo neumático y se carga y descarga algo 
en cada esquina. Tu excavadora se mueve a la posición prevista y ya se divisa el tren de obras con 
nuevo hormigón y arena en la curva. Suena el claxon de señalización de tu locomotora y todos los 
trabajadores en la obra ya saben qué deben hacer.

¡Más rieles, más diversión!
Si, además, te gustaría recorrer diferentes circuitos de vías con tu tren de obras, puedes 
ampliar la caja de iniciación inmediatamente con la caja complementaria de vías 23400.

En este set se incluyen, para poder disfrutar del juego desde el comienzo, 20 vías de  
plástico más un set de topes fijos, una locomotora de obras de esfuerzo tractor elevado,  

hormigonera, dos vagones de mercancías cargables y una excavadora. El set incluye,  
además del Power Control Stick de Märklin, un cable de carga USB y las baterías necesarias.
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Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49.

Vea el conjunto en acción:
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1x

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49.

Solar de obras de gran superficie
Como gruista tienes todo al alcance de la vista y ves de  
qué manera puedes depositar todo en un punto exacto.  

Con la larga pluma de la grúa y la potente garra prensora eres 
capaz de amarrar cualquier carga. Ahora se trata de mover 

pesados elementos de pared cuando se anuncia por radio la 
llegada del tren de obras con nuevo hormigón y arena.

72222 Estación de obras

• Estación de obras completa en forma de kit de construcción.
• Diferentes opciones de montaje.
• Gran grúa de obras girable.
• Paredes de obra con ventana desplazable.
• Túnel de obras.
• El tren de obras se puede acercar en dos niveles.
• Set completo en genial estética de obras.
• Numerosas funciones de juego.
• Además con vehículo para obras.

¡Aquí hay que recurrir a la grúa grande!
Junto con la caja de iniciación „Tren de obras“ (29346) y el vagón grúa basculable 

(44118) surge un impresionante Mundo de Juegos que fascina a los niños.

Para la  
megasensación 

Obras

18 19



Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49.

44118 Vagón-grúa

• Grúa girable con manivelas e imán.
• Caja de embarque magnética para depositarla en el suelo y elevarla de nuevo.
• 4 robustos apoyos de embarque para su estabilización.
• Brazo de grúa y apoyos de embarque replegables para circulación.

Hay demasiado trabajo que hacer en el solar de obras
Ponte el casco protector y da las señales para maniobra del carro de la grúa. Hoy, en el solar de obras 
de gran superficie, es preciso transportar muchas piedras a un nuevo tramo de la obra. Despliega los 
apoyos de embarque, ya que ahora eres el jefe de la estación de embarque. Con la grúa ya se acerca 
basculando la caja de embarque vacía para su rellenado.

Además de la caja de embarque se pueden  
embarcar adicionalmente también los contenedores 
magnéticos de todo el surtido my world.

Para disfrutar 
todavía más del 
juego durante el 

embarque

Junto con el tren de obras (29346) puedes embarcar y  
transportar todo lo posible. Carga tus vagones de obras y 

 luego emprende la marcha al otro lado de tu solar de obras.

Para la  
megasensación 

Obras
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13x 1x 1x8x

112 x 94 cm 
45" x 37"

4x 2x

Loco con 
chimenea de 
expulsión de 

vapor

A todo vapor entre praderas y pastos
Los animales de tu establo quieren ir a pastar, hay que regar las 
praderas y también en la granja hay mucho que hacer. Como pro-
fesional de la agricultura alimentas carbón de manera sencilla a 
tu locomotora de vapor y transportas vacas y cerdos con el vagón 
para transporte de ganado. El agua llega con el vagón cisterna 
directamente a tus jugosos campos. Para los trayectos más bien 
cortos coges el tractor y disfrutas del idilio rural.

Con
figurines de 
animales y 

tractor

29344 Caja de iniciación „Farm“

•  Locomotora con ténder remolcado a pilas de nuevo desarrollo con funciones de luces,  
 vapor y sonido.
•  Vagón de transporte de animales con una rampa de descarga para los animales adjuntos.
•  Vagón cisterna con función de proyección de líquido.
• Vapor de agua frío generado por nebulizador: seguro y apto para niños.
•  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 sobre el suelo.
•  En el suministro se incluyen pilas y accesorios que invitan al juego.

72212 Granja

• 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

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49.
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190 x 76 cm / 75" x 30"

12x 1x1x2x7x5x
2x

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49.

¡Atención! Aquí llegan los bomberos y la marcha de agua.
Con la sirena a todo volumen llega el tren de bomberos a toda mecha por la curva y con la jeringuilla de agua comienzas 
inmediatamente a extinguir el incendio. Qué bien que tu tren de bomberos lleva a bordo directamente un depósito de agua. 
Ahora toca la „Marchando una de agua“ Al final del tren se encuentra un helicóptero listo para despegar en una 
misión de salvamento.

29340 Caja de iniciación „Bomberos“

• Tren de bomberos con alarma de bomberos y sirena de bomberos.
• Recarga rápida gracias al uso de una pila recargable y un cable de carga USB.
• Manejo facilísimo gracias al Power Control Stick de Märklin.
• Un vagón con depósito y jeringuilla de agua.
• Contenedor para carga y descarga.
• Helicóptero adicional como carga embarcada.
• Todo el set en estética de bomberos.
• Robusto y a pilas.

Para divertirse desde el comienzo se han incluido en el set 28 vías de 
plástico, un vagón con jeringuilla de agua, un contenedor cargable y un 
helicóptero. Además el set incluye un regulador manual con tres niveles de 
velocidad para marcha hacia delante y hacia atrás

¡Más vías, más diversión!
Si quieres recorrer todavía más trayectos diferentes con el tren de bomberos, puedes 

ampliar inmediatamente la caja de iniciación con la caja complementaria de vías 23400.

Funciones de sonido:

 Alarma de bomberos

  Bocina de aviso

   Sirena de bomberos

Para 
disfrutar de la 

megasensación 
 de bomberos
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Vea el conjunto en acción:
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1x

3x

72219 Estación de bomberos

• Estación de bomberos completa como kit de construcción
• Diferentes posibilidades de montaje
• Torre de bomberos con luz y sonido
• Helipuerto
• Ascensor dentro de la torre de bomberos
• Garaje de vehículos para salida disparada de los vehículos de bomberos
• Muchas otras funciones de juego
• Además con vehículo de bomberos

¡Mis bomberos!
En común con la caja de iniciación „Bomberos“ (29340) se crea un 
impresionante Mundo de Juegos que te fascinará.

Para 
disfrutar de 

la megasensa-
ción de los 
bomberos

Gran set 
de juegos, 
incluido 

automóvil de 
bomberos

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49.

Bienvenido a la estación de bomberos.
La diversión nunca se acaba con esta estación de bomberos de 
dos plantas. Justo acaba de regresar el tren de bomberos y  
espera al repostaje de agua, cuando ya suena la siguiente  
sirena de alarma en la torre de bomberos. Inmediatamente  
salen disparados tus coches de bomberos del garaje: acciona el 
„botón de salida disparada“ y se parte lo antes posible hacia la 
siguiente intervención.
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274 x 176 cm / 109" x 70"

25x 3x 1x40x
6x 6x

2x

29343 Caja de iniciación premium con 2 trenes

• 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.

¡Una caja: el doble de diversión!
Hay mucho jaleo en las vías. El tren de cercanías LINT recoge a tus pasa-
jeros directamente en el andén. Al mismo tiempo, tu tren mercancías con 
su potente locomotora eléctrica „Vectron“ transporta cada carga a través 
del túnel hasta el siguiente centro logístico. Para la seguridad en el tráfico 
ferroviario se incluye, como cabe imaginar, también un paso a nivel.
¡Con las etiquetas adhesivas adjuntas, tus trenes se convierten en 
auténticas atracciones!

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49.
28 29



15x 1x1x10x 4x 2x

ca. 190 cm x 67 cm /  
75" x 30"

1x

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49.

En el set se incluyen vías de plástico robustas y resis-
tentes al tránsito para asegurar la diversión desde el 
comienzo.
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29430 Caja de iniciación „ICE 3“

• Manejo facilísimo gracias al Power Control Stick de Märklin
• Tren de 5 coches con una longitud de aprox. 63 cm
• Con diferentes sonidos y luces
• Enganches magnéticos que permiten un uso seguro por niños
• Diseño de tren con toque muy realista
• Robusto y a pilas

Una diversión todavía mayor con el ICE 3
Estás listo para el viaje a una velocidad de vértigo. Ya tienes el dedo en el botón 
del Power Control Stick de Märklin. Antes de la salida, asegúrese de que todos 
los pasajeros han encontrado sus asientos. ¿Todo listo? ¡Ok! ¡Y ya nos vamos!

Vea el conjunto en acción:
30 31



Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49.

Tu tren mercancías circula a toda mecha por la habitación de los niños y poco a poco se hace de noche. ¡Además de la luz que 
se refleja en las ventanas del tren, el coche cama alumbra con su estampado especial en todas las direcciones!

¡Cuando oscurece en la habitación de los niños!

44115 Coche cama „Night Line“

• Techo de quita y pon 
• Coches con mobiliario interior
• Complemento ideal para la caja de iniciación ICE 3
• Estampado impreso apto para niños que brilla en la oscuridad
• Coches de aprox. 11 cm de longitud

44114 „Restaurante a bordo“

• Techo de quita y pon 
• Coches con mobiliario interior
• Complemento ideal para la caja de iniciación ICE 3
• Coches de aprox. 11 cm de longitud

¡Ahora, tu ICE alcanza una buena velocidad y  
hace sonar durante mucho tiempo la bocina de  
señalización! Ya que con el coche salón, las  
barreras del paso a nivel permanecen  
cerradas durante mucho más tiempo.

¡Un ICE muy laaaargooooo!

44108 Set de coches complementarios ICE 3

• Todos los coches con techo de quita y pon
• Coche salón ICE con mobiliario interior
• Set de 3 coches de aprox. 34 cm de longitud
• Enganches magnéticos de alta calidad
• Complemento ideal de la caja de iniciación ICE 3

72202 Túnel

• Complemento ideal para todas las cajas
   de iniciación
• Montaje robusto y facilísimo, a prueba de niños
• Túnel formado por 2 piezas enchufables

¡Sin túnel la cosa no
tiene gracia!

light up
in the dark
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2x

3x

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49.

72209 Estación de sonido

• Grabación de voz
• 4 mensajes por megafonía distintos
• Montaje facilísimo a prueba de niños
• Nombres de estaciones en forma de
   etiquetas adhesivas

72213 Andén con función de luces

• La función de luces en el andén asegura la máxima diversión en el juego
• perfectamente apto para niños a partir de 3 años
• Kit de construcción formado por pocas piezas enchufables

¡Ding Dong! Mensaje importante
En tu gran estación urbana apenas se ha producido un cambio en el horario de 
trenes y ya está sonando la locución a través de los altavoces. 
Con una puntualidad de un minuto entran los trenes y todos oyen los mensajes 
por megafonía del revisor.

Todos los mensajes por megafonía están disponibles opcionalmente en alemán, inglés, 
francés o neerlandés.
Incluida, función de grabación integrada para mensajes por megafonía propios.
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15x 1x1x10x 4x 2x

ca. 190 cm x 67 cm /  
75" x 30"

1x

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49.
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Mucho
contenido  

extra para mucha
más diversión

TGV es una marca comercial registrada de la SNCF. TGV® es propiedad de la SNCF. 

Reservados todos los derechos de reproducción.

En el set se incluyen vías de plástico robustas y resistentes al 
tránsito para asegurar la diversión desde el comienzo.

29406 Caja de iniciación „TGV Duplex“

• Manejo facilísimo gracias al Power Control Stick de Märklin
• Tren de 5 coches con una longitud de aprox. 63 cm
• Con diferentes sonidos y luces
• Enganches magnéticos aptos para niños
• Diseño de tren con toque muy realista
• Robusto y a pilas
• Etiquetas adhesivas para crear diferentes decoraciones del tren

Oh, là, là: el tren francés de dos pisos
¿Vuelve a haber mucho ajetreo de trenes en tu maqueta? Con los coches de dos 
pisos del Tren de Alta Velocidad Francés TGV Duplex podrás transportar todavía más 
pasajeros por la habitación de los niños. Y crearás todavía una mayor variedad en 
las vías: ¡La nueva variante de colores y las etiquetas adhesivas convierten al TGV 
Duplex en un auténtico foco de atención!
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15x 1x1x10x 4x 2x

ca. 190 cm x 67 cm /  
75" x 30"

1x

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49.

Para divertirse desde el comienzo, en el set se incluyen vías 
de plástico que permiten crear un gran circuito ovalado de 
vías con desvíos y vía paralela.

¡Más carriles, más diversión!
Si estás interesado en poder recorrer tramos todavía más variados, puedes ampliar 
la caja de iniciación inmediatamente con la caja complementaria de vías 23400.

29338 Caja de iniciación „Thalys“

• Manejo facilísimo gracias al Power Control Stick de Märklin
• Tren de 5 coches con una longitud de aprox. 63 cm
• Con diferentes sonidos y luces
• Enganches magnéticos que permiten un uso seguro por niños
• Diseño de tren con toque muy realista
• Robusto y a pilas

¡Hola Europa!
Tu flota internacional de trenes da la bienvenida a un nuevo miembro de la familia: el tren de 
alta velocidad belga THALYS. El Sprinter rojo enlaza los rincones más remotos de la habitación 
de tus niños con la capital belga, Bruselas. ¡Vale la pena, ya que aquí encontrarás las mejores 
patatas fritas del mundo!
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Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49.

72215 Paso a nivel manual con luz y sonido

• Paso a nivel con luz y sonido
• Con semáforos y cruces de San Andrés
• Barreras manejables a mano
• Robusto y estable

72201 Señal accionada por batería

• Señal luminosa alterna
• Pulsando un botón o automática después de 7 s

¡Ya sea dentro o fuera!
Ya se trate de agua fresca para las flores o material para tu castillo 
de arena. ¡Aquí encontrarás exactamente el vagón adecuado!

44100 Set de vagón

• Complemento ideal para todos los trenes

44143 Vagón abierto para el transporte

• Posibilidad de decorar individualmente 
 el vagón adhiriendo etiquetas

44141 Vagón-volquete

• Posibilidad de decorar individualmente 
 el vagón adhiriendo etiquetas

44142 Vagón cisterna

• Caldera del vagón con efecto resplandeciente
•  Posibilidad de decorar individualmente el 
 vagón adhiriendo etiquetas

44104 Vagón con teleros

• Vagón ideal para todo lo apilable

44107 Coche adaptador

• Vagón adaptador para todas las demás locomoto-
ras y coches/vagones para maquetas de trenes H0 
de Märklin.
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8 x 4 x 1 x 1 x

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49.

¡Más vías, mayor diversión!
Con esta magnífica caja de ampliación ampliarás todavía más 
tu mundo ferroviario.

23400 
Caja complementaria de vías de plástico

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.

Posibilidades de montaje:

Puede encontrar el vídeo explicativo aquí:

Gris: Pistas del paquete suplementario
Negro: Pistas ya disponibles
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Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49. 

Uno nunca tiene suficientes vías!

23130 
Vía curva de plástico (R1)

Contenido:
R1 = 360 mm / 30°.
Unidad de embalaje: 6 unidades

23180 
Vía de plástico recta

Contenido:
180mm.
Unidad de embalaje: 6 unidades

23401 
Set de desvíos para vía de 
plástico

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

23978 
Juego de topes fijos para 
vías de plástico

Contenido:
90 mm.
Unidad de embalaje: 3 unidades

23303 
2 Cruzamiento para vías de plástico

Un set de dos cruzamientos de vía que amplía el 
surtido de vías my world con numerosas posibilida-
des de montaje. Los tramos de vía my world se han 
fabricado de plástico robusto apto para niños.

72240 
Elemento auxiliar de encarrilamiento

El elemento auxiliar de encarrilado está formado por una vía de plástico curva 
especial con cuñas guía en el lecho de la vía, las cuales posicionan las ruedas 
correctamente sobre la vía al empujar o incluso a plena marcha. La vía se inserta 
permanentemente en el circuito de vías. Para la integración armónica en el Mundo 
de Juegos se adjuntan al producto elementos de paisaje que se pueden enchufar 
en la vía.

Para más información 
sobre el nuevo sistema, 

escanee el código QR:

44 45



MALEN
BASTELN

RATEN
und mehr!

w
w

w
.m

a
er

kl
in

.d
e/

m
yw

or
ld

ABC

kostenlos!

1 2
4

3
5 67 8 9

? 1112

funletter
anmelden

jetzt zum

www.maerklinfanclub.de/myworld Jederzeitkündbar!

46



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

Horario de atención al público del punto 
de prestación de servicios en el Märklineum, 
Reuschstraße 6, 73033 Göppingen:  
de martes a domingo de 10:00 a 18:00.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Straße 55-57 
D-73033 Göppingen
Teléfono +49 (0) 71 61 / 608 -222
Fax +49 (0) 71 61 / 608 -225
Correo electrónico service@maerklin.de

Datos de servicio  
importantes
Germany
Service Center
Ersatzteilberatung, Fragen zu Technik,  
Produkten und Reparaturaufträgen 
(Montag bis Freitag 13.00 – 17.00 Uhr)

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

Encontrarás muchas otras infor-
maciones en torno a my world en 
nuestra página de Internet, en:
www.maerklin.de/myworld

Preguntas más frecuentes sobre Märklin my world

FAQ
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