Apreciado cliente y amigo,
Este espectacular estuche merece una presentación así, en un PDF específico…

Märklin ha decidido fabricar en una serie limitada de 1.999 Unidades, el tren más mítico de todos los tiempos en
su estado de servicio de 1921. Como bien es sabido se trata del Orient Express, tirado por la espectacular
locomotora de BADEN de la Serie IV h, una potente locomotora tipo Compound de 4 Cilindros, lo más avanzado y
potente de la época. Esta locomotora era la titular de todo el trayecto por la zona alemana. En el impresionante
estuche, viene acompañada de 7 espectaculares coches CIWL de los años 20 en color de madera de teca con
numerosos detalles superpuestos, incluso de latón. Estos vienen iluminados interiormente incluyendo las
lámparas de las mesitas, e incorporando enganches portacorriente, para una circulación más suave en nuestro
circuito.

Saliendo de la estación central…..

Locomotora a Vapor BADEN de la serie IV h

La locomotora es totalmente metálica incluyendo el tender y viene equipada con el decoder mfx PLUS de última
generación que le permite 4 modos de funcionamiento diferenciados, desde el Estándar hasta el Especialista,
permitiendo conducir la locomotora desde su cabina de conducción y reabastecerla durante el juego, llegando a
detenerse si se queda sin combustible. Permite una nueva dimensión y realismo de juego.
Se necesita una CS2 de Märklin (60213 a 60216), actualizada mínimo a la versión V 3.0.0.
Obviamente también se puede jugar de manera tradicional en digital con las propias centrales Märklin o de
cualquier otra marca que soporte el sistema Märklin Digital.
En el canal Youtube de Gotthard Trens, encontrarás una saga de 3 videos demostrativos, muy interesantes.
Algunas de las funciones digitales son:
-Luces Frontales y traseras conmutables (LED)
-Posibilidad de instalar y controlar generador fumígeno
-Sonido de vapor
-Silbato
-Marcha de maniobras
-Chirrido de los frenos al detenerse
-Ruido de compresor
-Ruido de válvulas
-Ruido de Inyector
-Ruido de Bomba auxiliar
-Ruido de una purga de vapor
-Carga de carbón con la pala.

Coches CIWL de los años 20

Uno de los bonitos coches camas de la composición para que puedas admirar la gran cantidad de detalles

Aquí tienes una foto del estuche con el que viene embalado siendo un producto autorizado y oficial de CIWL

La composición completa, compuesta de la Locomotora, 2 Furgones, 4 Coches Cama y 1 Coche Restaurante.

Como colofón final al magnífico estuche, también se incluirá un certificado de autenticidad numerado,
con el número de la serie de 1.999 unidades, que haya correspondido.

Ref: 26922
Quedan muy pocas unidades disponibles de las que tenemos adjudicadas.
Producción toda comprometida en fábrica – Disponible para la entrega en pocas semanas

Barcelona,27/10/2016

