OFERTA Nº 09/2021
Resto

Aquí estamos de nuevo alimentando la sección. Esta semana estamos ante unas ofertas muy interesantes
de ESU.
Como bien sabes la máxima tecnología forma parte del ADN de esta marca, y lógicamente las ofertas no
pueden ser menos. TODAS las locomotoras de la oferta tienen sistema de expulsión dinámico de Humo, tanto las
Diesel, como los automotores, como la Vaporosa. Son realmente espectaculares. Te recordamos que puedes ver
unos videos grabados por nosotros en Nüremberg donde las puedes ver en funcionamiento. Aquí te ponemos los
enlaces, no te los pierdas!:
https://www.youtube.com/watch?v=ZpIvislxpv4
https://www.youtube.com/watch?v=QGZ25TTnkVE
Hay que tener en cuenta que son referencias ya descatalogadas, por lo que no se van a volver a fabricar.
Recuerda que, al tratarse de artículos muy rebajados y en liquidación, en el momento de efectuar la reserva se
deberá proceder al pago completo, independientemente de que se quiera retirar en ese mismo instante o más
adelante.
La oferta es hasta fin de existencias de almacén.
¡¡No las dejes escapar!!

Locomotora Diesel Serie 218 TEE, DB-Digital, Sonido y humo dinámico-Metálica
Ref: 32027 AC–P.V.P.Recomend 399,00€-P.V.P Gotthard 365,00€-P.V.P Oferta 325,00€

Locomotora Diesel Serie 218, DB AG-Digital, Sonido y humo dinámico-Metálica
Ref: 32026 AC–P.V.P.Recomend 399,00€-P.V.P Gotthard 365,00€-P.V.P Oferta 325,00€

Automotor Diesel Serie VT62 904, DB-Digital, Sonido y humo dinámico
Ref: 31042 DC–P.V.P.Recomend 349,00€-P.V.P Gotthard 330,00€-P.V.P Oferta 289,00€

Mando “Mobile Control”+ Base por radiofrecuencia, para DCC Nrma y Motorola
Ref: 51110–P.V.P.Recomend 278,00€-P.V.P Gotthard 250,00€-P.V.P Oferta 150,00€

Mando “Mobile Control” adicional, para DCC Nrma y Motorola
Ref: 51111–P.V.P.Recomend 204,00€-P.V.P Gotthard 195,00€-P.V.P Oferta 99,00€
Los productos 51110+51111, sólo se venden conjuntamente

Se trata de un mando a distancia vía radiofrecuencia (muy superior a los infrarrojos), que sirve para controlar los
trenes y, desvíos y señales, desde cualquier punto de la habitación, o del exterior, hasta un máximo de 100
metros.
Mediante su pantalla LCD, puedes ver el nombre de la Locomotora, su código, el estado en el que se encuentran
las funciones, la velocidad que lleva, el icono indicando el tipo de locomotora y el sentido de la marcha.
Se puede adaptar a varias centrales digitales del mercado, con lo que podemos jugar con la máxima comodidad.
Ideal para los que siguen jugando con las centrales más antiguas, ya que en el mando puedes poner a las
locomotoras el nombre que a ti te sea más cómodo, para identificarlas.
Sus características son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptable a las centrales: Märklin 6021, Uhlenbrock Intellibox y
Lenz Digital Plus, Roco LokmausII (estas dos ultimas por X-bus con
lo que seguramente también a una central mas moderna tipo Ecos)
Controla hasta 9999 Locomotoras
Controla hasta 2048 desvios y señales
Controla las funciones f1 a f10.
Trabaja con los protocolos: NMRA/DCC 14, 28 y 128 pasos y Märklin
Motorola nuevo y viejo.
Posibilidad de configurar las funciones por pulsación o fijas.
Transmisión bidireccional de Mando a Base y de Base a Mando.
Tiene 4 canales distintos de transmisión para poder utilizar
hasta 4 mandos distintos por base.
Base-receptor para conectar a tu central digital.
PIN de bloqueo de tu mando para que nadie pueda jugar sin tu permiso.
Configurable en 5 idiomas (No castellano).

Recuerda, todas estas ofertas son hasta fin de existencias de almacén.

Abrera, 30/11/2021

