
Autos und die Eisenbahn bewegen die Welt. Jetzt hast du die Chance, in diese 
wunderbare Themenwelt sportlich einzutauchen und spannende Rennen und  
Abenteuer nachzuspielen.
Preisfrage: Wie viele Radlader findest du in diesem Katalog? Trage die richtige Zahl auf: 
www.maerklin.de/startup-win2023 ein und gewinne tolle Preise!

Online-Gewinnspiel

Teilnahme ab 01.01.2023, Teilnahmeschluss ist der 31.12.2023. Teilnahme nur online über das Formular möglich. Postialische Einsendungen und E-Mails 
werden nicht beachtet. Die Teilnahmebedingungen sind unter www.maerklin.de/startup-win2023 einsehbar.
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Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Stuttgarter Straße 55 – 57

73033 Göppingen 

Germany

Service:

Telefon: +49 (0) 71 61 / 608 222

E-Mail: service@maerklin.de

Reservados todos los derechos de cambios y  disponibilidad para suministro.   
Los datos de precio, valores y medidas no están garantizados. Salvo errores u 
omisiones, quedando excluida toda responsabilidad al respecto. Las figuras, 
en parte, son modelos hechos a mano, retoques y renderizaciones. La 
producción en serie puede presentar  desviaciones en algunos detalles 
respecto a los modelos reproducidos.

Reservados todos los derechos. Está prohibida la  
reimpresión, incluso por extractos.

© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH

www.maerklin.com

Märklin cumple los requisitos a que debe satisfacer un sistema 
de gestión de la calidad conforme a la norma ISO 9001.  
Tal cumplimiento es verificado y certificado con  regularidad  
por TÜV Süd mediante inspecciones de supervisión. De este 
modo usted tiene la seguridad de estar comprando un producto 
de calidad estado.
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Märklin my world      Märklin Start upx

Indicaciones de edades y advertencias.

¡ATENCIÓN! Inadecuado para niños menores de 
3 años. Presenta aristas cortantes y puntas 
punzantes debido a sus características 
funcionales. Existe peligro de asfixia por 
contener pequeñas piezas que pueden 
arrancarse o son susceptibles de ingesta.

Solamente para personas adultas.

La explicación de los símbolos H0 y  
LGB de Märklin puede consultarse en 
Internet en la dirección
www.maerklin.de/www.lgb.de.

Novedad 2023. 

Chasis de la locomotora de metal. 

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

Enganches cortos Märklin en fijación 
normalizada con punto de giro.

Enganches cortos Märklin en fijación 
normalizada con guía de corredera.

Electrónica de sonidos integrada.

Zweilicht-Spitzensignal

Señal de cabeza de dos luces con alternancia 
en función del sentido de la marcha.

Señal de cabeza de tres luces en cabeza.

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

Una luz de cola roja. 

Señal de cabeza de tres luces y dos luces de cola rojas 
con alternancia en función del sentido de la marcha.

Iluminación interior equipable posteriormente.

Efecto luminoso.

Escala 1 : 100.

Longitud incluidos topes.

Equipamiento interior integrado.

Ejes con ruedas intercambiables - pueden cargar 
gratuitamente su sustitución a un distribuidor profesional.

¡Hola queridos padres, abuelos, tías, tíos y pequeños amigos del ferrocarril!

Este es el NUEVO catálogo de Märklin para niños. Por primera vez, hemos agrupado ambos surtidos, el surtido con juguetes 
de modelismo ferroviario para niños a partir de 3 años y el surtido con juguetes de modelismo ferroviario para niños a partir 
de 6 años, en un catálogo común. De este modo, nuestros amigos del ferrocarril más pequeños pueden ojear y navegar por 
sus modelos favoritos y ya echar un primer vistazo a los modelos en miniatura START UP para cuando lleguen más adelante. 
Esto no puede ser más práctico, puesto que ya puedes enseñar a tu abuelo y a tu abuela qué modelos se necesitan también 
en la maqueta de trenes y qué aspecto tendrá el ferrocarril en los próximos años.

A ello se añade que el nuevo catálogo común ahorra muchas páginas y también algo de CO2 en la fabricación, algo que es 
una excelente noticia sobre todo para nuestro medio ambiente.

¡Te deseamos que te diviertas mucho hojeando el catálogo y esperamos que el nuevo catálogo te guste así mismo mucho! 
¡Por cierto: estáte muy atento a nuestro pequeño juego con premio!
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Escala H0 /1:87
¡Todos los trenes en el ancho de vía H0 
(16 mm) / 1:87 y, por este motivo, también 
utilizables en todas las maquetas H0!

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

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

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.  

Con los juguetes de modelismo ferroviario Märklin my world para niños a partir de 3 años, comenzar  
no puede ser más fácil: zambúllete en diferentes mundos temáticos con magníficos trenes, grandes 
edificios y muchos accesorios. Tendrás la oportunidad de tender vías, construir estaciones de ferro-
carril, maniobrar señales ferroviarias y tal vez incluso conducir a través de un túnel. Al mismo tiempo 
tendrás también la oportunidad de ser creativo y aprenderás, jugando, a utilizar las manos.

Las locomotoras funcionan alimentadas por baterías normales o recargables, tienen luces y reprodu-
cen diversos sonidos. Los enganches magnéticos aseguran que puedas acoplar los vagones a toda 
velocidad y que puedas formar un tren largo. El Power Control Stick inalámbrico ha sido concebido 
expresamente para tus pequeñas manos: con el mismo controlas el tren, las luces y todos los sonidos.

Las vías son totalmente de plástico, no presentan aristas cortantes, puntas o piezas metálicas y no son 
conductoras de la electricidad. A pesar de todo, se pueden enchufar en la conocida vía C de Märklin y, 
de este modo, permiten enlazar fácilmente con la maqueta de trenes de papá.

¡Bienvenido al mundo de  
Märklin my world!

Muy valioso desde el punto de vista pedagógico - ¡Jugar aumenta la astucia!

Creatividad Pensamiento lógicoMotricidad
2 3



190 x 85 cm / 75" x 33"

14x 1x1x12x 2x

48 cm / 18-7/8“

•   Recarga rápida gracias al uso de una pila recargable y un cable de carga USB.
•   Potente locomotora diésel con diferentes luces y sonidos.
•   Vagón de paredes correderas con cajón para transporte embarcable.
•   Vagón portaautos con rampa de embarque abatible.
•   Automóviles y ruedas para disfrutar de opciones de juego adicionales.

Caja de iniciación „Transporte de automóviles“

A través de las vías a la carretera
El concesionario de automóviles espera con gran alegría la entrega de los dos coches deportivos.  
Tu tren mercancías, con la potente locomotora diésel, transporta ambas elegantes carrozas de lujo en  
el vagón portaautos especial de modo seguro a través de las vías. Como cabe imaginar, podrás enviar  
a tus clientes también al mismo tiempo los importantes accesorios. En el vagón de paredes correderas  
y transportarás simultáneamente neumáticos nuevos junto con una jaula de rejilla.

Ampliación ideal mediante la caja complementaria de embarque 44347.

29347
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1x 1x1x4x

380231

Bauleitung

Site Office

Einsatzzentrale

GLOBAL LOGISTICS

Farm

Air Cargo

Operations Center

17 cm / 6-11/16“

17 cm / 6-11/16“ 17 cm / 6-11/16“

•   El vagón de pared corredera es abrible.
•   Brinda suficiente espacio en el interior para incorporar una carga.
•   Enganches magnéticos que permiten un uso seguro por niños.
•   Vagón de uso versátil: ideal como complemento para trenes mercancías.

Vagón de pared corredera
•   Numerosas y variadas opciones de juego mediante contenedores y una grúa.
•    Material de vías armonizado para facilitar la complementación de todos los 

esquemas de vías corrientes en el surtido de Märklin my world.
•    Posibilidad de decorar individualmente el contenedor pegando pegatinas.

Caja complementaria de embarque

Mayor diversidad y diversión para los profesionales de la logística
Con el vagón grúa mueves sin problemas incluso los productos más pesados. Simplemente extraer los apoyos de embarque y ya 
puedes empezar. Gracias al pliego de etiquetas adhesivas adjunto puedes decorar el contenedor de 40 pies junto con el vagón 
portador cómo te gustaría utilizarlo justo en este momento. Ya se trate de central de intervención de bomberos, de oficina de la 
dirección de obra en el solar de obra o simplemente como contenedor de equipajes, estarás dando rienda suelta a tu fantasía.

Ce coffret est le complément idéal 
pour les coffrets de départ réf. 29342, 
29344, 29346 et 29347.

44145 44347
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12x 12x 2x4x

1x

1x

184 x 76 cm / 73" x 30"

14x 72x

41 cm / 16-1/8“

¡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.

29345

BATMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)8 9



•   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.

Vías 29345 + 23302

Caja complementaria de vías de plástico 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.

Set de módulos de puente 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.

Set de módulos de rampa 
y pendiente de ferrocarril 
elevado

¡De este modo cada caja de  

iniciación Märklin my world se  

convierte en un ferrocarril elevado!

€ 29,99* € 16,99*

€ 19,99*



190 x 85 cm / 75" x 33"

14x 1x1x12x 2x

55 cm / 21-5/8“

•   Recarga rápida gracias al uso de una pila recargable y un cable de carga USB.
•   Moderna locomotora eléctrica con diferentes sonidos y luces.
•   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.

¡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.
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Caja de iniciación „Logística Portuaria“29342
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•   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.

Buque de carga y grúa portuaria

€ 39,99*



•   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 embarque 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 
anomalías. Ya se trate de coches o de contenedores marítimos, 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!

Estación de embarque de mercancías

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

Set de vagones Airport Jettainer

¡Aquí llegan las maletas al avión!
Los jettainers están listos en el área de embarque y con toda seguridad se embarcará 
tu maleta para el vuelo. Todas las maletas embarcadas, a qué esperar para partir con 
los jettainers hacia el avión. El equipo de transporte de mercancías conduce los   
vagones de mercancías especiales a la cinta de embarque. Ahora ya estamos  
listos para salir de vacaciones.

€ 29,99*

€ 16,99*



190 x 85 cm / 
75" x 33"

16x 1x1x10x 2x

50 cm / 19-11/16“

•   Recarga rápida gracias al uso de una pila recargable y un cable de carga USB.
•   Locomotora eléctrica con sonidos y luces típicos del Glacier Express.
•   Todos los coches con techo y mobiliario interior de quita y pon.
•   Enganches magnéticos que permiten un uso seguro por niños.
•   Diseño de tren con toque muy realista.

Caja de iniciación „Glacier Express“

En el tren panorámico a través de las montañas
Tus viajeros gozarán del magnífico paisaje de los Alpes suizos que podrán contemplar a través de las gigantescas ventanas de ambos 
coches panorámicos. Como cabe imaginar, el fresco viento de la montaña estimula el apetito. En el coche restaurante podrás mimar a tus 
pasajeros con especialidades típicas del país. Y mientras que tus acompañantes en el viaje se relajan magníficamente disfrutando de las 
vistas sobre montañas y valles, el Glacier Express, gracias a su potente locomotora eléctrica, supera aparentemente sin problemas las 
enormes rampas y pendientes del trayecto.

Co
che panorama con techos transparentes.

29348
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•   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 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!
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. 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.

Vea el conjunto en acción!

Caja de iniciación „Obras“ Pow
er
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€ 89,99*



1x

Estación de obras

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.

•   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.

72222
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380224

Farm

Worldwide
Service

17 cm / 6-11/16“

17 cm / 6-11/16“

•   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.

Vagón-grúa
•   Vagón de mercancías con 2 contenedores de quita y pon.
•   Contenedor abrible y cargable.
•    Posibilidad de decorar individualmente el vagón adhiriendo.
•    Los contenedores se pueden embarcar magnéticamente con la       

estación de embarque de mercancías y la grúa portuaria.

Vagón portacontenedores

44118

44122
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13x 1x 1x8x

112 x 94 cm 
45" x 37"

4x 2x
2x 3x

1x

49 cm / 22-7/16“

•    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.

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 profesional 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.

•    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 agones de mercancías.

Caja de iniciación „Farm“

Granja

29344

72212
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•   Diversión máxima gracias a un kit de construcción enchufable apto para niños con numerosas opciones de juego.
•   Junto con la caja de iniciación „Bomberos“ se crea un variado y diverso Mundo de Juegos que fascina a los niños.
•   Jugar a varios niveles.
•   Diferentes variantes para el enlace a través de vías en el nivel 0 y el nivel 1.
•   Jugar dando rienda suelta a la fantasía gracias a numerosas opciones de juego integrables en el edificio.
•    Funciones de luz y sonido.
•   Las pilas se incluyen en el alcance de suministro.
•   Incluido vehículo de bomberos.
•   Compatible con el sistema de carreteras Majorette Creatix, con lo cual surgen numerosas opciones de juego adicionales.

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.

Estación de bomberos

€ 39,99*



274 x 176 cm / 109" x 70"

25x 3x 1x40x 6x 6x2x

58,5 cm / 23“

32,6 cm / 12-13/16“

•    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 pasajeros 
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!

Caja de iniciación premium con 2 trenes29343
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15x 1x1x10x 4x 2x

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

1x

48 cm / 18-7/8“

•   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!

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

Vea el conjunto en acción!

Po
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tick de Märklin: ideal para las m

anos de los niños

Caja de iniciación „ICE 3“29430
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   Glow in the dark!

11,2 cm / 4-3/8“

11,2 cm / 4-3/8“ 11,2 cm / 4-3/8“

•   Coche con techo desmontable.
•   Coche salón de ICE con equipamiento interior.
•   Enganches magnéticos que permiten un uso seguro por niños.
•   Complemento ideal para la caja de iniciación ICE 3.

Caja complementaria a juego con el ICE 3
•   Techo de quita y pon.
•   Coches con mobiliario interior.
•    Enganches magnéticos que permiten un uso   

seguro por niños.
•   Complemento ideal para la caja de iniciación ICE 3.
•    Estampado impreso apto para niños que brilla en la 

oscuridad.

Coche cama „Night Line“

•   Techo de quita y pon.
•   Coches con mobiliario interior.
•    Enganches magnéticos que permiten un uso   

seguro por niños.
•   Complemento ideal para la caja de iniciación ICE 3.

Coche de viajeros 
„Restaurante a bordo „

44123 44115 44114
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15x 1x1x10x 4x 2x

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

1x

63 cm / 24-3/4“

•   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!

Power
 C

on
tr

ol
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tic
k 

de M
ärklin: ideal para las m

anos de los niños

Caja de iniciación „TGV Duplex“

TGV es una marca comercial registrada de la SNCF. TGV® es propiedad de la SNCF. 
Reservados todos los derechos de reproducción.

29406
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15x 1x1x10x 4x 2x

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

1x

63 cm / 24-3/4“

•   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.

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.

¡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!

Po
w

er
 C
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l Stick de Märklin: ideal para las m
anos de los niños

Caja de iniciación „Thalys“29338 
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2x

2x

¡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!

Complemento ideal para todos los trenes.

Posibilidad de decorar individualmente el vagón 
adhiriendo etiquetas.

Posibilidad de decorar individualmente 
el vagón adhiriendo etiquetas.

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

El enganche es facilísimo gracias al uso 
de enganches magnéticos.

Vagón adaptador para todas las demás loco-
motoras y coches/vagones para maquetas   
de trenes H0 de Märklin.

Set de vagón Vagón-volquete Vagón cisterna

Vagón abierto para el transporte Vagón con teleros Coche adaptador

•    Kit de construcción formado por pocas piezas enchufables – perfectamente 
apto para niños a partir de 3 años.

•   La función de luces en el andén asegura la máxima diversión en el juego.
•   Las pilas se incluyen en el alcance de suministro.

Andén con función de luces

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

•   Incl. pilas.

Señal accionada por batería

•     Complemento ideal para todas las cajas  
de iniciación.

•   Montaje robusto y facilísimo, a prueba de niños.
•   Túnel formado por 2 piezas enchufables.

Túnel

44100 44141 44142 

44143 44104 44107

72213 

72201 

72202
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8 x 4 x1 x 1 x

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

Puede encontrar el vídeo 

explicativo aquí:

Vía curva de plástico Vía de plástico recta Set de desvíos para vía de plástico

Juego de topes fijos para 
vías de plástico

2 Cruzamiento para vías de 
plástico

Elemento auxiliar de   
encarrilamiento

Contenido: 6 unidades,
R1 = 360 mm / 30°.

Contenido: 6 unidades, 180mm. Contenido: 1 desvío a la izquierda, 1 desvío a la 
derecha y 2 vías curvas fabricadas en plástico 
robusto apto para niños.

Contenido: 3 unidades, 90 mm. Un set de dos cruzamientos de vía que  
amplía el surtido de vías my world con  
numerosas posibilidades de montaje. Los 
tramos de vía my world se han fabricado  
de plástico robusto apto para niños.

Elemento auxiliar de encarrilamiento para jugar 
con elementos de paisaje, para hacer posible 
una integración armónica en el mundo del 
ferrocarril.

Posibilidades de montaje:
Negro: Pistas del paquete suplementario

Gris: Pistas ya disponibles

23400 

23130 23180 23401 

23978 23303 72240 
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ESO Y 
MUCHO MÁS.. . 
... le ofrece Märklin Start up!

Carga y descarga.

Llenado.

Montaje de vías tan fácil que 
hasta un niño lo logra.

Girar, subir y bajar.

Luminarias en la oscuridad.

Volcado.

Enganche de vagones tan fácil  
que hasta un niño lo logra.

Luminarias.

Sonido.

Funciones de juego adicionales.

Señal de aviso.

Power Control Stick de Märklin.

Las maquetas de trenes Märklin START UP para niños a partir de 6 
años son justo lo que te hace falta si has abandonado la „edad de las 
pilas“. ¡Ahora toca tener tu propia maqueta de trenes eléctrica! Loco-
motoras como en el modelo real, luces, sonidos, numerosos coches/
vagones y un sinfín de opciones de ampliación con la vía C de Märklin, 
como los profesionales, pero aquí todo es tuyo. Puedes elegir tu tren 
favorito de entre un gran número de magníficos temas.

Entonces, piénsate tus propios trayectos ferroviarios, imita trenes 
mercancías y de viajeros auténticos, electrifica tus desvíos y disputa 
carreras de velocidad. Con el Power Control Stick negro inalámbrico 
puedes controlar simultáneamente hasta 4 locomotoras. Y si lo deseas, 
puedes automatizar tu línea férrea con señales.

Tendrás conocimiento, jugando, de la importancia de la geometría,  
la electrónica y la técnica y te divertirás un mogollón. ¡Prometido!

TODOS LOS COMIENZOS 
SON FÁCILES: 
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4 x7 x12 x 1 x 1 x 1 x 2 x 1 x 1 x 2 x

cm
50

Encontrarás todas las informaciones sobre el   
Power Control Stick de Märklin en la página 64. 

•    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.

Caja de iniciación „Batman“

•    Vagón en una decoración única en su género  
a juego con la Superhéroe Wonder Woman.

•   Incluido figurín de Wonder Woman.

Vagón frigorífico Wonder Woman

•    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.

Vagón portaconedores The Flash

•    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

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!.

Lado izquierdo Lado derecho

Lado derecho

Lado derecho

Figura a modo de ejemplo.

Figura a modo de ejemplo.

Figura a modo de ejemplo.

Lado izquierdo

Lado izquierdo

1

2
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GREEN LANTERN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)

THE FLASH and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)

WONDER WOMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)

BATMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)



All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)

Locomotora diésel de la serie 285 del programa de modelos TRAXX.

Modelo en miniatura: Locomotora diésel de la serie 285 en un magnífico diseño con diferentes 
Superhéroes. Ejecución en metal con numerosos detalles integrados. Locomotora gobernable en 
digital con funciones de luz y sonido. Señal de cabeza de tres luces con alternancia en función del 
sentido de la marcha. Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido. Dos funciones de sonido 
independientes de la velocidad a juego con los personajes de los Superhéroes. Locomotora con 
decoder digital. Eje motorizado con aros de adherencia para asegurar un esfuerzo tractor óptimo. 
Longitud de la locomotora 22 cm.

Highlights:
•    Locomotora diésel con un diseño único en su género con diferentes Superhéroes.
•    Locomotora gobernable en digital en ejecución en metal con    

funciones de luz y sonido.
•   Alumbrado/iluminación con LEDs blanco cálido.

Locomotora diésel serie 285 – Superhéroes

Lado izquierdo

Lado derecho

Modelo en miniatura: Vagón de mercancías en una decoración magnífica 
inspirada en el superhéroe Batman. Inserto de coche en el diseño Batman 
con señal de murciélago luminosa. Con enganches RELEX para hacer 
posible un acoplamiento rápido y sencillo. Longitud de coche 12 cm. 
Incluido un figurín de Batman en metal. Dimensiones del figurín 4 cm.

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

inspirada en el superhéroe Batman.
•   Señal de murciélago luminoso.
•   Incluido figurín de Batman.

Set de vagones de mercancías „Batman“

Figura a modo de ejemplo.

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

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

el superhéroe Superman.
•   Farol de coche iluminado.
•   Incluido figurín de Superman.

Vagón de mercancías cubierto „Superman“

Figura a modo de ejemplo.

Modelo en miniatura: Vagón cisterna en una decoración magnífica inspirada en el superhéroe Aquaman. 
Caldera del vagón en azul marino con efecto resplandeciente, a juego con el mundo submarino oceánico 
de Aquaman. Con enganches RELEX para hacer posible un acoplamiento rápido y sencillo. Longitud de 
coche 12 cm. Incluido un figurín de Aquaman en metal. Dimensiones del figurín 4 cm. Eje con ruedas para 
corriente continua E700580 disponible por separado

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

en el superhéroe Aquaman.
•   Caldera del vagón en azul marino con efecto resplandeciente.
•   Incluido figurín de Aquaman.

Vagón cisterna Aquaman

Figura a modo de ejemplo.

36656

44826
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SUPERMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)

AQUAMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)

BATMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)



cm
36

ALL IN 
ONE SET

cm
12

130 x 76 cm / 51" x 30"

                                             2995244952
Encontrarás todas las informaciones sobre el   
Power Control Stick de Märklin en la página 64. 

Ved este set en acción:

•    Locomotora en pintura de carreras con luces.
•    A través de la rampa incluida, los modelos en 

miniatura de Porsche pueden subir a ambos 
portaautos.

•    Set Todo en Uno: lobo, vagones, vías y todos 
los accesorios, no falta nada.

Caja de iniciación „Tren portaautos“

•    La plataforma superior se puede plegar hacia 
abajo. De este modo puedes transportar en 
el vagón dos de tus modelos en miniatura de 
automóviles.

Autotransportwagen

 TREN PORTA AUTOS
1

2

1

2

1

29952

2 44952

50 51



HARIBO TM & © 2023. 
HARIBO Holding GmbH & Co. KG. 

All rights reserved.

2913244251

cm
12

cm
34

1 x2 x12 x 1 x 1 x 1 x 2 x

112 x 76 cm / 45" x 30"

Caja de iniciación „HARIBO“
•    Tren robusto: perfectamente idóneo 

para niños a partir de 6 años.
•    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.

Vagón frigorífico „HARIBO“
•    Diseño de vagones único en su género.
•   Plataformas de metal.

Encontrarás todas las informaciones sobre el   
Power Control Stick de Märklin en la página 64. 

Trío de osos muy potente (de oro)
¡No solo para osos de oro! Con el tren mercancías de tres vehículos ferroviarios, a saber, 
una locomotora de vapor, un vagón volquete y un vagón de mercancías en un colorido diseño 
de la marca Haribo puedes transportar a cualquier lugar de tu maqueta de trenes todos los 
bocados más exquisitos del mundialmente conocido fabricante de dulces de Bonn.

1

2

29132

442511

2
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2972244752

cm
45

4 x7 x12 x 1 x 1 x 1 x 2 x2 x 1 x 1 x

cm
33

190 x 80 cm / 75" x 32"

 BOMBEROS

Set de grúa de rescate   
de bomberos

•    Del vagón de mercancías salen sonidos 
típicos de bomberos.

•    La grúa se puede girar, la pluma se puede 
subir y bajar y puedes enrollar y desenrollar 
el cable de elevación. ¡El complemento ideal 
para la caja de iniciación!

•    Tren robusto: perfectamente idóneo para 
niños a partir de 6 años.

•    Locomotora robusta con decoder digital mfx 
y señal de cabeza de tres luces.

•    Numerosas opciones de juego en torno al 
tema Bomberos.

•    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 cómodo.
•    Incluido vehículo de bomberos como carga.

Caja de iniciación „Bomberos“

Encontrarás todas las informaciones sobre el   
Power Control Stick de Märklin en la página 64. 

1

2
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29188

cm
45

1 x4 x12 x 1 x 1 x 1 x 2 x1 x 1 x 1 x

46714471

130 x 76 cm / 
51" x 30"

 OBR AS
El „todoterreno“ para cualquier obra
Independientemente de qué proyecto de obra vayas a realizar en tu maqueta de 
trenes: El tren de obras te permite transportar contigo los equipos necesarios.  
En el vagón de bordes bajos transportas el imponente cargador sobre ruedas 
de Volvo con el cual puedes excavar sin gran esfuerzo incluso grandes zanjas 
de obra. La arena que vas extrayendo la vas depositando fácilmente en el 
vagón de mercancías abierto. En el vagón de teleros transportas letreros 
de advertencia y vallas de acordonamiento para protección del solar de 
obras. El convoy es arrastrado por la potente locomotora diésel DHG 
300B con luces de cabeza.

Caja de iniciación „Obras“
•    Locomotora robusta con decoder digital 

mfx y señal de cabeza de tres luces.
•    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.
•    Incluida rejilla de vallado, indicadores 

y cargadora sobre ruedas para jugar y 
cargar.

Encontrarás todas las informaciones sobre el   
Power Control Stick de Märklin en la página 64. 

1
1 29188
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cm
16

ALL IN 
ONE SET

29453
44700

44452

190 x 76 cm / 75" x 30"

cm
59

2945344700
Encontrarás todas las informaciones sobre el   
Power Control Stick de Märklin en la página 64. 

•    Una locomotora de maniobras con   
luz intermitente y sonido arrastra los   
3 vagones portacontenedores.

•    Es posible quitar, abrir y cargar con  
mercancías todos los contenedores.

•    Set Todo en Uno: Se incluyen la locomotora, 
los vagones, las vías y todos los accesorios.

Caja de iniciación    
„Tren portacontenedores“

•    Es posible quitar, abrir y cargar con   
mercancías los contenedores en este vagón.

Vagón portacontenedores

•    Los contenedores se pueden abrir para 
realizar la carga.

•    Complemento ideal para el Mundo de 
juegos Logística de contenedores.

Set de contenedores

•    Puente grúa funcionalmente operativo 
para embarque de contenedores.

Terminal de contenedores

Éstos suministran todo desde unas zapatillas deportivas hasta juguetes: barcos portacontenedores transportan las mercancías por vía 
marítima por todo el mundo. En el puerto, tú te encargas del transbordo de los contenedores con tu puente grúa: Este gigantesco puente 
grúa, más grande que una casa y con una potencia impresionante, toma los pesados contenedores y los coloca directamente en los 
vagones de tu tren portacontenedores.

 TREN PORTACONTENEDORES 2

3

1

3 1

2

29453

2 44700

72453
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INTERCIT Y 
EXPRESS

cm
103

cm
34

ALL IN 
ONE SET

112 x 76 cm
45” x 30”

3671229133 Encontrarás todas las informaciones sobre el   
Power Control Stick de Märklin en la página 64. 

 CAJA DE INICIACIÓN  PACK DE TREN
•    El volquete de la vagoneta se puede 

volcar en ambas direcciones.
•    Set Todo en Uno: Se incluyen la loco-

motora, los vagones, las vías y todos los 
accesorios.

•    El pequeño circuito ovalado de vías se 
puede ampliar con las cajas complemen-
tarias de vías C según las apetencias del 
modelista ferroviario.

Caja de iniciación   
„Mi comienzo con Märklin“

•    Sonido: Bocina de señalización y locución 
en estación.

•    El tren de alta velocidad más conocido con 
luces, bocina de señalización y locución 
en estación. ¿Es tu maqueta de trenes 
suficientemente grande? ¡El tren tiene  
más de 1 metro de longitud!

Tren de alta velocidad ICE 22

2

1

1

2

29133

36712
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GLOW IN 
THE DARK

368724862044232

cm
11

cm
11

cm
12

cm
11

44234

 HALLOWEEN

Gl
ow

 in
 the dark!

Locomotora de vapor de Halloween
•    Modelo en miniatura de Halloween con 

iluminación espeluznante.
•   El estampado luce en la oscuridad.
•   ¡Asusta a tus amigos!

Coche de viajeros de Halloween
•    Modelo en miniatura de Halloween 

con iluminación espeluznante.
•    El estampado y las ventanas lucen 

en la oscuridad.

Vagón de Halloween
•    Modelo en miniatura de Halloween 

con iluminación espeluznante.
•    El estampado y la carga lucen en la 

oscuridad.

Vagón fantasma Glow in the Dark 
•    Glow in the Dark: el estampado y el 

fantasma lucen en la oscuridad.
•    Módulo de sonido a pilas con aullido de 

fantasma.
•    Función de grabación integrada para 

contar con una función para crear 
sonidos propios.

•   Vagón para carga y descarga.

1

2

36872

48620

4

123

3 44232

4 44234
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Märklin Power 
Control Stick

 MÄRKLIN POWER CONTROL STICK

cm
11

cm
13

cm
13

El Power Control de Märklin puede activar  
5 funciones digitales. 

Jugar no puede ser más fácil:
•    Se sujeta de modo seguro y firme y brinda 

un sencillo manejo de las funciones.
•    Libre movilidad gracias a la técnica de 

infrarrojos.
•    Permite gobernar simultáneamente hasta 

4 trenes.
•    Presenta el mismo aspecto que en el 

modelo real.

Velocidad

Cambio de sentido de la marcha

Parada

Selector de dirección

Funciones
Luz

Compartimento de baterías

¡En este vídeo explicativo, te 
mostramos el manejo del Power 
Control Stick de Märklin!

Un robusto control remoto como un joystick, totalmente sin cables: 
El Power Control Stick de Märklin se adapta de manera óptima a la 
mano. Tú determinas con la palanca la velocidad de circulación ha-
cia delante o hacia atrás: exactamente igual que en el modelo real.  

Ya se trate de la velocidad de puesta en marcha, el sentido de la 
marcha, las luces o los sonidos: tú determinas qué ocurre. El Power 
Control Stick permite gobernar hasta cuatro trenes. De este modo,  
se tiene un buen control sobre toda la escena aun cuando de vez 
en cuando haya más tráfico.

TODO EL MUNDO DEL FERROC ARRIL EN TUS MANOS.

LOCOMOTORAS DE VAPOR
En el Salvaje Oeste circulaban en el pasado igual que en la región Erzgebirge de Alemania: 
Las locomotoras de vapor siguen teniendo algo mágico incluso en nuestros días.   
No debe extrañar que también los aprendices de magos vayan a la escuela subidos   
a ellas. Locomotoras de vapor auténticas cargan carbón con gran ahínco para llevar   
a la presión necesaria el vapor de la caldera. Sin embargo, en el interior de las   
locomotoras de Märklin se esconde una avanzadísima electrónica moderna.

Locomotora de vapor
•      ¡El clásico de Märklin desde hace muchos 

años! Pequeña y potente, todos los ejes 
accionados por el motor.

Locomotora con ténder
•    Con esfuerzo tractor muy elevado, ya 

que el motor acciona los cuatro ejes.

Locomotora con ténder
•    Una locomotora con numerosos elementos  

y faros como en el modelo real.

¡Descubre aquí todas las   
demás informaciones! 
 
www.maerklin.de
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Locomotora diésel DHG 700
•      La locomotora diésel-hidráulica que se utilizó 

para su uso en el servicio pesado en fábrica 
exhibe su fuerza más que evidente ya solo 
gracias a su construcción angulosa.

Locomotora diésel DHG 500
•    Una locomotora diésel-hidráulica que se 

utilizó sobre todo en el servicio pesado de 
fábrica y una magnífica locomotora con 
garantía de juego y diversión. Esta superágil 
locomotora de maniobras invita a jugar y a 
practicar.

Locomotora diésel de la serie BR 216

•     ¡Una locomotora que está en condiciones de 
trabajar realmente duro! La serie BR 216 es o 
era una auténtica puedelotodo. Era capaz de 
arrastrar en la cuenca del Ruhr los pesados 
trenes mercancías cargados de carbón o 
acero, tal como se utilizaba al frente de trenes 
rápidos ordinarios en líneas no electrificadas. 
También en el tráfico de cercanías o en el 
servicio de expresos y en el transporte de 
mercancías, las locomotoras de la serie 216 
eran garantes de la puntualidad.

Locomotora eléctrica
•    La nueva „Henschel 290“ emprende su ser-

vicio por las líneas férreas empequeñecida, 
ecológica y con despliegue de un elevado 
esfuerzo tractor. Sube el pantógrafo y 
enciende las luces de la locomotora. Ahora 
ya está lista para su primera prueba de 
tracción. Acopla tus vagones de mercancías 
o tu tren de viajeros y la „Henschel 290“ 
acelera con rapidez y no se cansa.

LOCOMOTORAS DIÉSEL

LOCOMOTOR AS ELÉCTRIC AS
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Furgón de equipajes
•   Clásica pintura en color verde abeto.
•    Enganches Relex para un acoplamiento 

y desacoplamiento rápidos y sencillos.

Coche de viajeros
•   Clásica pintura en color verde abeto.
•    Enganches Relex para un acoplamiento 

y desacoplamiento rápidos y sencillos.

Coche de viajeros
•   Pintado en los colores clásicos rojo/beige.
•    Enganches Relex para un acoplamiento y 

desacoplamiento rápidos y sencillos.

Furgón de equipajes
•   Pintado en los colores clásicos rojo/beige.
•    Enganches Relex para un acoplamiento y 

desacoplamiento rápidos y sencillos.

•    Moderno tren rápido de viajeros. En el 
coche se puede equipar a posteriori 
una iluminación interior.

Tren de expreso Intercity 
de primera clase

•    Moderno tren rápido de viajeros. En el 
coche se puede equipar a posteriori 
una iluminación interior.

Tren de expreso Intercity 
de segunda clase

•    Preparado para iluminación interior. 
Topes regulables.

Coche Cafetería de Inter-
city de primera clase

•    Coche piloto en el diseño de colores blanco-
rojo de la DB AG con spoiler delantero y 
travesaño portatopes lleno de detalles.

Coche piloto de expreso 
Intercity de segunda clase

¡Descubre aquí todas las   
demás informaciones! 
 
www.maerklin.de

 COCHE DE VIAJEROS
1

2

3
4

5

6

8

7 1

2

4038

4039

3 4107

4 4108

5

6

40500

40501

7 40502

8 40503

68 69



cm
12

cm
12

cm
12

cm
12

cm
16

cm
12

cm
12

cm
16

4431 4413 4430 4423 44600 4459 44404 4473 36509

AVIA Vagón cisterna 
para aceite mineral

Vagón de mercancías abierto

Vagón de teleros

Vagón de mercancías abierto

Vagón de bordes bajos

Vagón de bordes bajos

Vagón volquete

Vagón de techo basculante 
Taems 890

¡Todos los vagones de mercancías incluidos  
en esta doble página están equipados con 
enganches Relex que hacen posible un 
acoplamiento rápido y sencillo!

Cuanto más largos son los trenes, más cortos son los atascos:  

Con los trenes mercancías llevas los suministros de la carretera a 
la vía, descargando de este modo las autopistas. Tus vagones de 
mercancías de Märklin Start up transportan arena y carbón con 
la misma facilidad que aceite, troncos de árbol o automó-
viles. ¿Te gustaría refrigerar alimentos? Simplemente 
combina tu propio tren como más te guste.

 VAGÓN DE MERC ANCÍAS

Carga de hulla extraíble

Volquete basculable hacia ambos lados
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¡Todos los vagones de mercancías incluidos  
en esta doble página están equipados con 
enganches Relex que hacen posible un 
acoplamiento rápido y sencillo!

Vagón de mercancías cubierto
•    El vagón multifunción para que las 

mercancías lleguen de modo seguro 
y secas a su destino es el vagón de 
mercancías cubierto Gs 210.

Vagón de mercancías cubierto
•    El vagón multifunción con farol de cola 

de tren para tu tren mercancías.

Vagón de bloques ensamblables
•    Un suelo del vagón con motas para montaje 

de módulos que permiten individualizar la 
diversión durante la construcción.

•    Magnífico complemento para el juego y para 
los propios vagones.

•    Robusto y práctico: el coche/vagón modular 
de Märklin se puede acoplar y desacoplar de 
manera sencilla.

•   Ideal para jugar, construir y realizar pruebas.

Vagón de bordes bajos
•    Es posible quitar, abrir y cargar con mer-

cancías los contenedores en este vagón.

Vagón grúa
•    Una grúa de montaña Ardelt giratoria con 

pluma móvil de la grúa como vagón de 
servicio ferroviario.

 VAGÓN DE MERC ANCÍAS
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 KEEP COOL!

4415 44215 44218 44219 44217 36501

Diseño de vagones único en su género.

Lado derecho

Lado izquierdo

Diseño de vagones único en su género.
Lado izquierdo

Lado derecho

Vagón frigoríficio „Müller Milchreis“

•    En decoración especial con el 
„pequeño hambre“.

Vagón frigoríficio „Nimm 2“
•    Vagón frigorífico en el diseño „llévate 2“ 

de la August Storck KG.

Vagón frigoríficio
•      Un clásico de Märklin desde hace 

muchos años. ¡Por cierto, el vagón se 
puede pintar con tus rotuladores de la 
manera que más te guste!

Vagón frigoríficio „Ritter Sport“
•    Decoración de vagón privado „Ritter 

Sport“ de la Alfred Ritter GmbH & Co. KG 
de Waldenbuch.

Vagón frigoríficio „PEZ“
•    Decoración como vagón privado de la PEZ 

International GmbH de Traun (Austria).

¡Todos los vagones de mercancías incluidos  
en esta doble página están equipados con 
enganches Relex que hacen posible un 
acoplamiento rápido y sencillo!
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 SISTEMA DE VÍAS C
Esto hace que la vía C sea tan única:
•   aspecto semejante al real con balasto, traviesas y carriles de metal.
•    seguridad operativa eléctrica gracias al acreditado conductor central.
•   unión por clic extremadamente robusta para un montaje y desmontaje rápidos.
•   material resistente a pisadas para poder colocar las vías también en el suelo.
•    mucho espacio en la vía para poder montar de manera invisible cables, accionamientos, etc.
•     ampliable en todo momento con decóderes, accionamientos y otras vías funcionales.
•   la alimentación eléctrica es posible en cada vía.
•   todos los modelos en miniatura H0 de Märklin funcionan en la vía C.
•    su bien estudiada geometría necesita tan solo unos pocos tramos de vía para crear bellos trayectos.
 
Para la combinación de la vía C con la antigua vía M del abuelo o la clásica vía K existen vías   
de transición especiales en distribuidores especializados.

La unión enchufable con el “clic”
   Montadas en un abrir y cerrar de ojos
          Robusto y duradero

“La vía para construir y jugar”

01   El sistema H0 de Märklin
La combinación de los sistemas de vías de Märklin entre sí es posible en todo momento gracias al 
uso de vías de transición. El funcionamiento funcionalmente seguro a través del conductor central  
y la masa común en ambos carriles se siguen manteniendo en todo momento, haciendo posible de 
este modo crear trayectos de magníficos recorridos sin complicaciones de conexionado (p. ej., para 
bucles de inversión del sentido de la marcha y triángulos de vías).

02   Conexión perfecta
La conexión mecánica y eléctrica de dos vías C no es visible desde fuera. Gracias a ello, el circuito 
de vías da la sensación de estar formado por un único tramo, exactamente igual que en el modelo 
real. No se requieren uniones especiales entre carriles.

03   Conexión perfecta
Gracias a esta conexión con clic robusta en el lado inferior de la vía, se puede respetar con 
precisión la geometría del trayecto sin tener que atornillar firmemente las vías. De este modo,  
se pueden montar en todo momento y desmontar de nuevo rápidamente. ¡En todas partes!

04  Espacio multiuso
En el cuerpo del talud (lado inferior de la vía) hay mucho espacio para montar accionamientos de 
desvío eléctricos o decóderes, para el tendido de cables y muchas otras cosas. Todo este desde 
fuera, de manera totalmente invisible.

Vía C 
La vía C de Märklin reúne de manera ideal robustez, conexión eléctrica 
segura y aspecto como en el modelo real. El sistema de vías C se puede 
ampliar a gusto del modelista e incluso combinar con sistemas de vías 
antiguos utilizando vías de transición especiales. Gracias a las prácticas 
conexiones enchufables, las vías se pueden montar y desmontar de nuevo 
en un abrir y cerrar de ojos. Estas características convierten a la vía C en  
la vía ideal para tí, para los nuevos modelistas ferroviarios y para los 
profesionales exigentes. ¡Nunca necesitarás otra vía!
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•    1 desvío en curva a la derecha con palanca de  
maniobra manual. 

•    Arco interior: R1 = 360 mm / 30°. Arco exterior: 30° con 
una separación entre circuitos paralelos de 77,5 mm. 

•   Accionamiento eléctrico 74492 retroequipable.

•    1 desvío a la derecha con palanca de maniobra 
manual.

•   188,3 mm / R2 = 437,5 mm / 24,3°.
•   Accionamiento eléctrico 74492 retroequipable.

•   94,2 mm.
•   Contenido: 1 unidad.
•    Vía de desenganche apta para el desenganche manual y eléctrico.  

El funcionamiento eléctrico es posible exclusivamente en combinación 
con el pupitre de mando 72752 y el cable incluido en el suministro.

•   1 desvío a la izquierda con palanca de maniobra manual.
•   188,3 mm / R2 = 437,5 mm / 24,3°. 
•   Accionamiento eléctrico 74492 retroequipable.

•    1 desvío en curva a la izquierda con palanca de maniobra 
manual.

•    Arco interior: R1 = 360 mm / 30°. Arco exterior: 30° con 
una separación entre circuitos paralelos de 77,5 mm. 

•   Accionamiento eléctrico 74492 retroequipable.

•    Kit retroequipable para desvíos de vías C. 
Accionamiento de doble bobina con parada final. 
Funcionamiento posible mediante pupitre de mando 
de agujas con señalización de respuesta 72752 
o decoder de montaje en aguja 1. En las agujas, 
es posible montar y conectar con gran sencillez 
posteriormente el accionamiento eléctrico sin 
necesidad de herramientas especiales. El acciona-
miento queda oculto en el lecho de balasto. No es 
preciso montarlo bajo el suelo. Está encapsulado 
para impedir su ensuciamiento y está protegido de 
posibles sobrecargas gracias a un dispositivo de 
desconexión de final de carrera. El control se rea-
liza mediante el pupitre de mando de agujas 72752. 
La palanca de mando manual puede permanecer 
en funcionamiento. 

•    Cable de 3 polos para la conexión entre el  
accionamiento del desvío y el pupitre de  
mando de agujas 72752 del surtido de Start up.

•   Longitud: 1,80 m.

Pupitre de mando de agujas 

 VÍAS C
Desvío a la izquierda

Desvío a la derecha

Vía de desenganche

Desvío en curva a la derecha

Desvío en curva a la izquierda

Cable prolongador (de 3 polos)

Accionamiento eléctrico de aguja

•    360 mm. 
Contenido: 2 unidades.

•    188,3 mm.  
Contenido: 4 unidades.

•    171,7 mm. 
Contenido: 4 unidades.

•    R3 = 515 mm/30°. 
Contenido: 3 unidades.

•    Set de vías rectas integrado por 4 vías 
rectas 24094 (de 94,2 mm de longitud 
cada una) y 2 vías rectas 24077  
(de 77,5 mm de longitud cada una).

•    R2 = 437,5 mm/30°. 
Contenido: 3 unidades. 

•    R2 = 437,5 mm / 24,3° (curva de desvío).
Contenido: 1 unidad.

•    Set de vías integrado por 4 vías curvas 
24224 (curva de desvío) y 2 vías curvas 
24206. 

•     R1 = 360 mm / 30°.   
Contenido: 3 unidades. 

•    82,5 mm. 
Contenido: 1 unidad.

Vía C recta

Vía C recta

Vía C curva (R1)

Vía C curva (R3)
Vía C curva

Vía C recta

Topes fijos para vía C

Set de vías rectas
Set de vías curvas

Vía C curva (R2)

1
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•   Contenido:  2 vías rectas 24172   
1 vía curva 24224   
1 desvío a la izquierda 24611  
1 juego de topes fijos 24977  
e instrucciones de montaje. 
 

•    Para ampliar las cajas de iniciación de vías C  
con una vía apartadero.

•   Contenido:  3 vías rectas 24188   
5 vías rectas 24172   
2 vías curvas 24224  
1 desvío 24611   
1 desvío 24612    
e instrucciones de montaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

•    Para ampliación de la pequeña caja de iniciación 
de vía C (contenido C1) con una vía de apartadero.

•   Contenido:  7 vías rectas 24188   
7 vías rectas 24172   
2 vías curvas 24130  
1 desvío en curva 24671  
1 desvío en curva 24672   
e instrucciones de montaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

•    Para ampliación de las cajas de iniciación de vía C 
con un apartadero con desvíos en curva. 

•   Contenido:  4 vías rectas 24188   
4 vías rectas 24172   
2 vías rectas 24077   
2 vías curvas 24130  
6 vías curvas 24230  
1 desvío en curva 24671  
1 desvío en curva 24672   
e instrucciones de montaje. 
 
 
 

•   Contenido:  7 vías rectas 24188   
7 vías rectas 24172   
2 vías rectas 24094   
1 vía curva 24094   
1 vía curva 24224   
1 desvío 24611   
1 desvío 24612   
1 travesía de unión doble 24620  
4 extremos de vía con topes fijos 24977  
e instrucciones de montaje. 
 
 
 
 
 

•    Para ampliación de las cajas de iniciación con  
vías de estacionamiento y maniobras. 

Caja complementaria de vías C C1

Caja complementaria de vías C C2 Caja complementaria de vías C C3 Caja complementaria de vías C C4 Caja complementaria de vías C C5

 CAJA COMPLEMENTARIA DE VÍAS C
Elemento auxiliar para encarrilamiento

Paso a nivel totalmente automático

•    Ponte las cosas fáciles a la hora de encarrilar de 
manera rápida y segura cada vagón.

•    El paso a nivel está montado listo para 
instalar e incluye 2 vías de contacto.

•    Tan solo tienes que enchufar tus vías   
y ya puedes poner en marcha al servicio 
de trenes.

 ACCESORIOS INMEDIATAMENTE A L A VÍA 
A TR AVÉS DE L A R AMPA .

24900  

24902 24903 24904 24905 

1

2

1 7224

2 74924
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Puzzle de edificio 3D „Restaurante“Cable prolongador (de 4 polos)
•    Conexión por cable entre pupitres de mando de 

desvíos o pupitres de conmutación de señales.
•   Longitud: 1,80 m.

Pupitre de conmutación de señales
•    Para la conmutación de hasta 4 señales 

del surtido de Start up.

Señal luminosa de bloqueo
•     Uso como señal principal o como señal de 

cantón en plena vía.
•   Altura sin zócalo aprox. 8 cm.

Señal luminosa avanzada
•    Señal avanzada para su uso antes de la 

señal principal 74391.
•   Altura sin zócalo aprox. 6 cm.

Señal luminosa de bloqueo de vía
•    Señal de bloqueo para su uso en el área de 

maniobras y de estaciones.
•   Altura sin zócalo aprox. 1 cm.

¡Descubre aquí todas las   
demás informaciones! 
 
www.maerklin.de

Para el control se requiere el 
pupitre de conmutación 72751.

L A DIVERSIÓN CON EL PUZZLE 3D

•    Dimensiones del producto: 
ca. 10 x 16 x 24 cm

1 727811

2

71054

72751

3 74391

4 74380

5 74371
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2

3

4

5

1
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www.maerklin.de/startup
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DEUTSCHLAND 6,50 EUR  

ÖSTERREICH 6,80 EUR / SCHWEIZ 12,00 CHF 

FRANKREICH 7,80 EUR / BENELUX 6,80 EUR

ITALIEN 7,00 EUR / SPANIEN 7,00 EUR06
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Die ganze Welt der Modellbahnen

Unermüdliche BR 78
Die legendäre Nahverkehrslok als H0-Modell

 Winterfreuden

Aus der Praxis: Tipps und Tricks für 

den Modellbahnspaß mit Schnee

 Güter-Gigantinnen

BR 44 und V 160: Minitrix setzt 
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DAS MAGAZIN FÜR CLUBMITGLIEDER 06.2022

CLUB E XKLUSIV
Replika: Lanz Eilbulldog Cabrio mit offenem VerdeckClubkooperationspartner: Museums-Eisenbahn Minden

CLUBMODELLE 2023Z-Clubmodell: Akkutriebwagen ETA 150 mit ESA 150H0-Wagen-Set: Sechs neu konstruierte Reisezugwagen

H0-Clubmodell 2023:Die 01 1088        zeigt Kante
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Mitglieds-Nr. 

Deine Vorteile:

Dann komm in den Märklin Insider-Club!
Für alle, die gemeinsam die faszinierende Welt der Modelleisenbahnen erkunden wollen. 

Märklin Insider-Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Deutschland
Telefon  +49 (0) 7161/608-213
Fax  +49 (0) 7161/608-308
E-Mail  club@maerklin.com
Internet  www.maerklin.com

Lust auf mehr Modelleisenbahn?

Clubwagen 2023 Spur H0

Clubwagen 2023 Spur Z

Die hier genannten Leistungen beziehen sich auf 2023. Änderungen vorbehalten.
** Abhängig von der Verfügbarkeit.

• 6x jährlich das Märklin Magazin

• 6x jährlich die Insider Clubnews

• Exklusive Clubmodelle

• Gratis Club-Jahreswagen

• Jahres-Chronik

• Kostenloser Märklin Gesamtkatalog

• Frühzeitige Informationen

Jetzt Clubmitglied werden und profitieren.
Gleich anmelden unter www.maerklin.de/clubs

• Clubkarte

• Rabatte bei Seminaren

• Kostenloser Versand im Online Shop 
innerhalb Deutschlands.  

• Clubreisen**    
innerhalb Deutschlands. 

• Kleines Willkommensgeschenk

• Geburtstags-Gutschein

Zudem werden Clubmitgliedern von vielen Messe- 
veranstaltern vergünstigte Eintrittspreise gewährt.

Die Jahresmitgliedschaft kostet Euro 89,95, CHF 109,95, US $ 109,-, (Stand 2023) inklusive 
Jahreswagen, Jahres-Chronik, Jahres-Abo Märklin Magazin, Katalog, Clubnews, etc.

 EL SIGUIENTE PASO
Entra en el mundo de los profesionales
Descubre en las páginas siguientes el surtido profesional con todos los detalles y 
funciones, la locomotora silbante que expulsa vapor o la locomotora eléctrica con 
un pantógrafo que sube como si estuviese accionado por la mano de un mago.
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All in one set!
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Locomotora diésel de la serie 260
Modelo real: Locomotora de maniobras diésel serie 260 de 
los Ferrocarriles Federales (DB). Color base rojo púrpura. 
Propulsión diésel-hidráulica con falso eje. Número de 
explotación 260 319-9. Estado de servicio a partir de 1972.

Locomotora eléctrica de la serie 146.5
Modelo real: Locomotora eléctrica de la serie 146.5 de la Deutsche 
Bahn AG (DB AG) para el tráfico de largo recorrido. Locomotora bisiste-
ma 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.

Locomotora eléctrica de la serie 110.1
Modelo real: Locomotora eléctrica de la serie 110.1 de los  
Ferrocarriles Federales (DB). Con cinco lámparas (lámparas  
dobles abajo). Ventilador de doble tobera con lamas verticales  
y ventana redondeada en la sala de máquinas. Con canalón  
vierteaguas perimetral. Color base azul cobalto/negro. Número  
de explotación 110 263 -1. Estado de servicio en torno a 1973.

Locomotora de vapor con ténder remolcado serie BR 24
Modelo real: Locomotora de vapor de tren de viajeros con ténder  
remolcado de la serie 24 de los Ferrocarriles Federales (DB).   
Locomotora unificada con chapas levantahumos Wagner. Número de 
explotación de la locomotora 24.044. Estado de servicio en torno a 1957.

Caja de iniciación en digital „Tren mercancías de la Época III“
Modelo real: locomotora ténder de la serie 74, vagón de mercancías abierto 
Om 12, vagón de mercancías cubierto Gr 20 y vagón de teleros Rlmms 56 de 
los Ferrocarriles Federales (DB).

 Modelos profesionales digitales para iniciación

37689
37449

37108
36244

29074 
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1.290 mm

12 x 1 x

1 x

 Ferrocarriles de jardín LGB

Este set de iniciación incluye un tren de obras, formado por una locomotora 
ténder, un vagón de bordes bajos y un vagón tipo vagoneta. La loco está 
equipada con un potente motor y dispone de luces de cabeza iluminadas. 
Con las etiquetas que adjuntamos se pueden decorar la loco y ambos 
vagones. El set incluye así mismo un circuito de vías completo, un equipo 
de alimentación eléctrica para 230 voltios y un regulador de velocidad. 
Longitud de tren 68 cm.

¡Con éste se pueden evacuar muchas cosas! 
Un robusto vagón de bordes bajos.

Montar y jugar juntos, sin dejarse impresionar 
por las inclemencias meteorológicas.

El brazo y el gancho de la grúa se 
pueden subir y bajar

Las vías LGB son fáciles de instalar, ya sea en un 
circuito, con desvíos o al final también con un juego 
de topes fijos. El programa de accesorios tiene mucho 
que ofertar.

Locomotora con luz

¡Máxima diversión para 

  dentro y fuera!

Descubre todas las restantes informaciones en www.lgb.de

¡Ved este set en acción!

Set de iniciación de tren de obras para ferrocarriles de jardín LGB

Este set complementario para el tren de obras incluye un vagón adicional 
tipo vagoneta, una excavadora con una pala movible manualmente, un figurín 
y luces móviles manualmente, un figurín así como una serie de accesorios tí-
picos de obras como vallados o letreros. Con las etiquetas adjuntas se puede 
decorar el vagón tipo vagoneta. Longitud de la vagoneta 17 cm.

Set complementario de obras

Modelo en miniatura de un vagón grúa como se utiliza sobre todo en obras 
en instalaciones ferroviarias y en vías. El brazo de grúa y el gancho de grúa 
se pueden subir y bajar mediante manivelas. La superestructura de la grúa 
es girable. Longitud incluidos topes 25 cm.

Vagón grúa

EG

G

7G

70503 

49501

40043 

90 91



1.290 mm 

12 x 1 x 1 x

9046394063

1.290 mm 

12 x 1 x 1 x

 Ferrocarriles de jardín LGB

El set de iniciación incluye una locomotora de vapor, dos vagones de 
plataforma con una placa modular y 30 bloques de elementos funcionales 
que son compatibles con los de otros fabricantes. El set incluye además un 
circuito de vías completo formado por 12 tramos de vía curvos, un regulador 
de velocidad, equipo de alimentación para 230 voltios y cable de conexión. 
La longitud del tren es de 77 cm.

Sencilla y robusta al mismo tiempo.
La placa base como punto de partida ideal 
para jugar y construir.

Incluido set de 30 bloques de 

elementos funcionales

La perfecta iniciación en 

el juguetón mundo de LGB

Compatible con todos los bloques 

de elementos funcionales corrientes

Descubre todas las restantes informaciones en www.lgb.de

¡Ved este set en acción!

Set de iniciación Tren modular

Modelo en miniatura de un vagón de plataforma de dos ejes. Los bajos del 
vagón están provistos de los habituales nudos para montaje a presión de 
tal manera que permiten incorporar las más variadas superestructuras 
con bloques de elementos funcionales de otros fabricantes de renombre. 
Longitud incluidos topes 26 cm.

Vagón modular

El set de iniciación para numerosas opciones de juego: Tren mercancías 
con locomotora de vapor „Stainz“, un vagón de balasto y un vagón de 
bordes bajos cargado. La locomotora de vapor está equipada con un 
potente motor y dispone de un sonido electrónico de la locomotora de 
vapor y un generador de vapor. El set incluye además un circuito de 
vías completo (diámetro 1.290 mm) y un equipo de alimentación para 
230 voltios y unidad de conducción. El producto cargado mostrado en la 
figura sobre el vagón de bordes bajos se muestra solo a título de ejemplo 
y puede variar. Longitud de tren 85 cm.

Set de iniciación de tren de mercancías

G

EFAG

90463

70403

94063

G
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1.290 mm

12 x 1 x

1 x

Merry 
     Christmas

 Set de iniciación LGB para Navidades Sets de vías

Este set de iniciación contiene un tren oldtimer integrado por 
una locomotora ténder y 2 coches de viajeros en decoración 
navideña. La locomotora está equipada con un potente motor 
Bühler con rodamientos de bolas así como luces de cabeza 
y un inserto de humo. El set incluye así mismo un circuito de 
vías completo, equipo de alimentación eléctrica y regulador 
de velocidad. Longitud de tren 85 cm.

Este tren se puede ampliar magníficamente con los vagones 
navideños hasta ahora aparecidos.

Locomotora con luz y humo

Montar y jugar juntos, sin dejarse 
impresionar por las inclemencias 

meteorológicas.

Con este juego puede ampliar el 
circuito de vías de su set de iniciación 
de LGB convirtiéndolo en un circuito 
ovalado con una vía apartadero para la 
realización de maniobras.

Esta robusta caja contiene: 
1 ud. 12000 Desvío manual a la derecha 
6 unidades 10000 Vías rectas 
1 ud. 11000 Vía curva 
1 unidad Topes fijos

Descubre todas las restantes informaciones en www.lgb.de

Aquí se muestra un vídeo 
navideño sobre la caja de 
iniciación.

Set de iniciación de tren navideño

Set de vías con topes fijos

Con este set puede ampliar el circuito 
de vías de su set de iniciación de LGB 
convirtiéndolo en un circuito ovalado con 
una vía apartadero. Una vez hecho esto, 
se pueden cruzar dos trenes. O puede 
estacionar un tren, maniobrar coches/
vagones y trasladar la locomotora de un 
extremo del tren al otro.

Esta robusta caja contiene: 
1 ud. 12000 Desvío manual a la derecha
1 ud. 12100 Desvío manual a la izquierda
9 unidades 10000 Vías rectas
2 uds. 11000 Vías curvas

Set de vías de estación ferroviaria

EBG

70308 

G

19901 

19902 

G
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Märklin my world      Märklin Start upx

Indicaciones de edades y advertencias.

¡ATENCIÓN! Inadecuado para niños menores de 
3 años. Presenta aristas cortantes y puntas 
punzantes debido a sus características 
funcionales. Existe peligro de asfixia por 
contener pequeñas piezas que pueden 
arrancarse o son susceptibles de ingesta.

Solamente para personas adultas.

La explicación de los símbolos H0 y  
LGB de Märklin puede consultarse en 
Internet en la dirección
www.maerklin.de/www.lgb.de.

Novedad 2023. 

Chasis de la locomotora de metal. 

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

Enganches cortos Märklin en fijación 
normalizada con punto de giro.

Enganches cortos Märklin en fijación 
normalizada con guía de corredera.

Electrónica de sonidos integrada.

Zweilicht-Spitzensignal

Señal de cabeza de dos luces con alternancia 
en función del sentido de la marcha.

Señal de cabeza de tres luces en cabeza.

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

Una luz de cola roja. 

Señal de cabeza de tres luces y dos luces de cola rojas 
con alternancia en función del sentido de la marcha.

Iluminación interior equipable posteriormente.

Efecto luminoso.

Escala 1 : 100.

Longitud incluidos topes.

Equipamiento interior integrado.

Ejes con ruedas intercambiables - pueden cargar 
gratuitamente su sustitución a un distribuidor profesional.

23130 43
23180 43
23302 10
23303 43
23400 42
23401 43
23978 43
29338 38
29342 12
29343 30
29344 27
29345 8
29346 20
29347 4
29348 18
29406 36
29430 32
44100 40
44104 40
44107 40
44114 35
44115 35
44117 17
44118 25
44122 24
44123 34
44141 40
44142 40
44143 40
44145 6
44347 7
72201 41
72202 41
72211 16
72212 26
72213 41
72218 11
72219 28
72221 11
72222 22
72223 14
72240 43

4038 68
4039 68
4107 68
4108 68
4410 72
4411 72
4413 71
4415 74
4423 71
4430 70
4431 70
4459 70
4471 73
4473 71
4671 73
7224 81
20099 78
20130 78
20172 78
20188 78
20224 78
20230 78
20299 78
20330 78
20360 78
20611 79
20612 79
20671 79
20672 79
20977 78
20997 79
24900 80
24902 80
24903 80
24904 80
24905 80
29132 52
29133 60
29188 56
29453 58
29722 54
29828 47

74371 82
74380 82
74391 82
74492 79
74924 81

29074 89
36244 89
37108 88
37449 89
37689 88

L19901 95
L19902 95
L40043 91
L49501 91
L70308 94
L70403 93
L70503 90
L90463 92
L94063 92

29952 50
30000 65
36218 67
36321 65
36501 66
36509 67
36656 48
36700 66
36712 61
36740 65
36872 62
40500 68
40501 68
40502 69
40503 69
44215 74
44217 74
44218 75
44219 75
44232 62
44234 63
44251 53
44404 70
44600 71
44700 59
44734 73
44752 55
44825 48
44826 49
44827 49
44828 47
44829 47
44830 47
44952 51
48620 62
71053 79
71054 82
72452 59
72453 59
72751 82
72752 79
72781 83

v

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

Encontrará más consejos prácticos y mucha información en nuestro sitio web, en el área de servicio:
http://www.maerklin.de/de/service/

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

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

Servicios y reparación

Preguntas y respuestas

¡ATENCIÓN! No es adecuado 
para niños menores de 3 años.

Preguntas y respuestas

Índice de números de artículo
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Autos und die Eisenbahn bewegen die Welt. Jetzt hast du die Chance, in diese 
wunderbare Themenwelt sportlich einzutauchen und spannende Rennen und  
Abenteuer nachzuspielen.
Preisfrage: Wie viele Radlader findest du in diesem Katalog? Trage die richtige Zahl auf: 
www.maerklin.de/startup-win2023 ein und gewinne tolle Preise!

Online-Gewinnspiel

Teilnahme ab 01.01.2023, Teilnahmeschluss ist der 31.12.2023. Teilnahme nur online über das Formular möglich. Postialische Einsendungen und E-Mails 
werden nicht beachtet. Die Teilnahmebedingungen sind unter www.maerklin.de/startup-win2023 einsehbar.

10x 20x

2023

Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Stuttgarter Straße 55 – 57

73033 Göppingen 

Germany

Service:

Telefon: +49 (0) 71 61 / 608 222

E-Mail: service@maerklin.de

Reservados todos los derechos de cambios y  disponibilidad para suministro.   
Los datos de precio, valores y medidas no están garantizados. Salvo errores u 
omisiones, quedando excluida toda responsabilidad al respecto. Las figuras, 
en parte, son modelos hechos a mano, retoques y renderizaciones. La 
producción en serie puede presentar  desviaciones en algunos detalles 
respecto a los modelos reproducidos.

Reservados todos los derechos. Está prohibida la  
reimpresión, incluso por extractos.

© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH

www.maerklin.com

Märklin cumple los requisitos a que debe satisfacer un sistema 
de gestión de la calidad conforme a la norma ISO 9001.  
Tal cumplimiento es verificado y certificado con  regularidad  
por TÜV Süd mediante inspecciones de supervisión. De este 
modo usted tiene la seguridad de estar comprando un producto 
de calidad estado.

ES




