Apreciado cliente y amigo,
Tenemos el placer de anunciarte la próxima novedad de IBERTREN en escala HO. Se trata de la
locomotora eléctrica serie 7400, reproducida en 5 diferentes versiones que comprenden las época III y
IV (norma NEM 809E)
Escala HO (1/87)
Referencias:
42040: Versión 1944-1952, locomotora 7404.
42041: Versión 1952-1962, locomotora 7417.
42042: Versión 1962-1969, locomotora 7409.
42043: Versión 1969-1982, locomotora 7414 (Efecto envejecido).
42044: Versión “Museo Madrid Delicias, locomotora 7420.”

Versión 1944-1952 ref. 42040 locomotora 7404

Versión 1969-1982 ref 42043 locomotora 7414 (Efecto envejecido)

Versión 1952-1962, locomotora 7417

Versión 1962-1969, locomotora 7409

Atención: Fotografías de los modelos reproducidos, se trata de modelos de preproducción
y por lo tanto pueden estar sujetos a posibles cambios y/o modificaciones.

Referencias:
42040 – 42041 – 42042 – 42043 – 42044 (analógicas CC).
DESCRIPCIÓN:
LOCOMOTORAS ELÉCTRICAS serie 7400, RENFE épocas III y IV – (NEM 809E).
 Escala 1/87 (HO)
 Librea verde con franja amarilla.
 Verde oscuro en la versión de origen (ref. 42040)
 Verde medio Standard de RENFE en las otras versiones.
 Matrícula con numeración UIC, (Ref. 42043) adoptada a partir del año 1969.
 Accesorios para el súper-detallado.
 Ejecución acorde con las Normas Europeas de Modelismo (NEM).

Ficha Técnica:
 Motor de cinco polos con volantes de inercia.
 Toma corriente por sistema de 2 carriles.
 Tensión: 12 – 14 V de corriente continua.
 Tracción en todas la doce ruedas motrices (cuatro equipadas con aros de adherencia).
 Bogies dotados de un dispositivo de balanceo especial.
 Pantógrafos funcionales.
 Conector 21 pins para decodificador digital o equipo digital de sonido.
 Alojamiento para el altavoz del equipo de sonido.
 Fácil conversión a sistema de toma de corriente por sistema de 3 carriles (Ibertren Ref. 9001).
 Cajetines NEM 362, con mecanismo cinemático de enganche corto.
 Topes con muelle.
 Faros y luces de posición iluminados, con inversión automática según el sentido de la marcha.
 Paneles de matrícula laterales “Number boards” iluminados con el número de la locomotora.

 Set preinstalación equipo de sonido. (Incluido como accesorio)
 Equipo digital de sonido específico Referencia: 95020. (No incluido, se vende separadamente)

Accesorios:
Para el súper detallado:
 Topera modelo (reproducción de la topera real).
 Topera con abertura para el movimiento del enganche.
 Set de cables de alimentación para altavoz de sonido.
Dimensiones principales:

MODELO A ESCALA
Longitud entre topes 195,80 mm
Motor 5 polos.
Radio mínimo de giro 360 mm

Disponibilidad:

OCTUBRE 2009
Desde este mismo instante ya puedes efectuar la reserva del modelo que más te guste.

Barcelona, 15/07/2009

