Apreciado cliente y amigo,
Esta locomotora merece un recibimiento así!
Por fin ya tenemos disponible la nueva versión para el 2012 de la locomotora BR 151 de la DB, en los nuevos
colores Beige/Turquesa, también hemos recibido de nuevo las versiones 2011 agotadas en los colores verde y
rojo. Como su predecesora BR 215 Diesel, se trata de una locomotora construida totalmente en metal, con una
asombrosa calidad de detalles y construcción, más de 600gr de peso y una tecnología de escándalo. Sirve tanto
para corriente continua digital como para Märklin digital, sólo con retirar el patín, ella se configura sola.

Entre los detalles destaca esta larga lista:
•
•
•

Loksound 4.0 con Powepack instalado
Altavoz de gran tamaño 28mm de 4 Ohmios, de nitidez de sonido asombrosa
Pantógrafos motorizados activables independientemente, sin hilos, con motor directo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Simulación del rebote del pantógrafo al tocar la catenaria
Configuración posible para las centrales digitales antiguas con pocas funciones, para que cambie
automáticamente el pantógrafo activo, al cambiar el sentido de la marcha
Iluminación de las cabinas independiente
Iluminación del tablero de a bordo en las cabinas
Ruido de compresor
Anuncios de estación
Ruido de choque de los enganches
Descarga de sobrepresión
Ruido de areneros
Chirrido simulando el ruido al tomar curvas cerradas
Chirrido de frenos
Chispazo entre las llantas y el carril simulando el deslizamiento del metal al detenerse totalmente
Chispazo en las sala de máquinas, visible desde el exterior, al iniciar la marcha

¡En total más de 20 funciones!

Aquí tienes unas fotografías variadas:

Versión roja Época V

Motorización del pantógrafo

Pantógrafo funcional

Muelles metálicos

Frontal súper-detallado

Súper detallaje de los Bogies

AC mediante patín a presión

Nueva versión 2012 en Beige Turquesa
Versiones:
ESU 31030 modelo verde, P.V.P. 390,00€
ESU 31031 modelo 2012 Beige/Turquesa, P.V.P. 390,00€
ESU 31032 modelo rojo, P.V.P. 390,00€

Barcelona, 12/04/2012

