Apreciado cliente y amigo,

Este espectacular estuche merece una presentación así, en un PDF específico…

TEE - L’Etoile du Nord (La Estrella del Norte)

En azul recorrido del extinto “Etoile du Nord. En rojo recorrido del servicio actual “Thalys”

Con motivo del 50 Aniversario del servicio TEE en Europa, Märklin ha decidido fabricar en una serie MUY limitada
de 999 Unidades (Es muy poco para el mundo de Märklin, recuerda que el agotadísimo Orient Express del año
pasado fueron 1.999 Unidades), uno de los trenes europeos más míticos, en su estado de servicio de 1974,
cuando estaba adscrito al servicio TEE. Como bien es sabido se trata de L’Etoile du Nord, tirado por una
espectacular locomotora Eléctrica de la SNCF concretamente la CC 40109, una potente locomotora de 5.820cv, lo
más avanzado y potente de la época. Esta locomotora era la titular de todo el trayecto y podía alcanzar ya en los
años 60 cuando empezó el servicio TEE, la velocidad de 220 km/h con estos espectaculares y ligeros vagones de
INOX. En el estuche, viene acompañada de 4 espectaculares coches INOX, todos ellos de primera clase,
concretamente:
• Un coche salón A8tu de los Ferrocarriles Estatales Belgas (SNCB/NMBS)
• Un coche de compartimentos A8u (SNCF)
• Un coche restaurante con cocina A5rtu (SNCF)
• Un coche generador con compartimento de servicio A2Dx (SNCF)
• También se comercializará el estuche Ref: 41879 con 3 coches complementarios, para completar el
tren de 7 unidades que era la composición real habitual.

Locomotora Eléctrica CC 40109 SNCF
La locomotora es totalmente metálica y viene equipada con el decoder mfx de última generación.
Algunas de las funciones digitales son:
-Luces Frontales y traseras conmutables (LED)
-Ruido motor locomotora eléctrica
-Silbato de aviso
-Marcha de maniobras
-Chirrido de los frenos al detenerse
-Ruido de compresor
-Ruido de campana
-Locución de estación en Francés
-Ruido de ventilador
-Silbato revisor
-Purga de aire comprimido
-Ruido de acoplamiento

La composición inicial, compuesta de la Locomotora, 1 Coche Generador, 2 Coches y 1 Coche Restaurante

La composición complementaria, compuesta de 3 Coches de 1ª Clase

Como colofón final al magnífico estuche, también se incluye un certificado de autenticidad numerado,
con el número de la serie de 999 unidades, que haya correspondido.

Ref: 26608 – Estuche Locomotora CC40109 con los 4 coches iniciales
Ref: 41879 – Estuche con 3 coches complementarios
Quedan muy pocas unidades disponibles de las que tenemos adjudicadas.
Producción toda comprometida en fábrica – YA DISPONIBLE!

Barcelona, 04/01/2018

