Apreciado cliente y amigo,
Los amigos de Sudexpress nos están remitiendo las primeras unidades de la Vossloh Euro 4000, en sus versiones
“FERROVIAL-Agroman” para todos los tipos de corriente.
Se trata de un modelo espectacular que ya ha sido lanzado en varias libreas Europeas para el sistema de 2 carriles
y Sistema Märklin (a escoger decoder). Después de la reproducción del modelo Ibérico “Takargo”, que ya
distribuimos, de la Española “COMSA” y de otras muchas más, ahora recibimos estas que te anunciamos. Muchas
partes en metal fotograbado, realzan el modelo.

Aquí tienes unas fotos de “estudio” del modelo recibido:

Para ellas se comercializan las siguientes versiones según el tipo de corriente:
SUF 03216DC - Versión DC
SUF 03216AC - Versión AC (sistema Märklin)
Nota importante: La versión AC, viene sin decoder instalado de origen, por lo que es NECESARIO instalarle un
decoder de 21 PINS para su funcionamiento, bien con sonido o sin él.
Todas vienen preparadas para instalar sonido, si así es tu deseo, mediante la utilización de un decoder LokSound
V4.0 y el archivo con el sonido original que nos ha remitido el fabricante. Hay que poner un altavoz especial de
28mm que encaja perfectamente en la locomotora.
Por lo que las opciones disponibles son las siguientes:
Para las locomotoras DC:
• Decoder LokPilot V4.0 DCC 21 pins, Ref: 54615 P.V.P.: 25,00€
• Decoder LokSound V4.0 21 pins, Ref: 54499 P.V.P.: 99,00€ + Altavoz 28mm, Ref: 50333 P.V.P.: 6,80€

Para las locomotoras AC-Sistema Märklin (Recuerda que es obligatorio montar decoder):
• Decoder LokPilot V4.0 Multiprotocolo 21 pins, Ref: 54614 P.V.P.: 28,00€
• Decoder LokSound V4.0 21 pins, Ref: 54499 P.V.P.: 99,00€ + Altavoz 28mm, Ref: 50333 P.V.P.: 6,80€
• Decoder LokSound V4.0 M4 21 pins, Ref: 64499 P.V.P.: 106,00€ + Altavoz 28mm, Ref: 50333 P.V.P.: 6,80€
Por lo que, si por ejemplo quieres una Locomotora DC con sonido, deberás comprar:
Locomotora SUF 03216DC + LokSound 54499 + Altavoz 50333
Si quieres una AC sistema Märklin sin sonido:
Locomotora SUF 03216AC + LokPilot 54614
No dudes en solicitar tu unidad!

Esperamos que hayas disfrutado de la noticia!

Barcelona, 15/09/2016

