Apreciado cliente y amigo,
Los amigos de Sudexpress nos han sorprendido con la entrega hoy mismo de unas pocas unidades de la Vossloh
Euro 4000, en su versión de corte ibérico “Takargo”.
Se trata de un modelo espectacular que será lanzado en varias libreas Europeas para el sistema de 2 carriles y
Sistema Märklin (a escoger decoder). En esta primera “paleta” de libreas, sólo se ha fabricado un modelo Ibérico,
concretamente el Takargo, que hemos recibido, que circula por las vías de Portugal y España. Muchas partes en
metal fotograbado, realzan el modelo.
También se han fabricado y están disponibles bajo pedido las versiones “Angel Trains” y “Europorte”.
Aquí tienes unas fotos del modelo recibido:

Aquí tienes unas fotos de “estudio” de las otras dos versiones producidas, en las que podrás apreciar mucho
mejor los detalles:

Para todas ellas se comercializan las siguientes versiones según el tipo de corriente:
Versión DC: El P.V.P. Recomendado es de 245,00€
Versión AC (sistema Märklin): El P.V.P. Recomendado es de 245,00€, + el decoder escogido.
Nota importante: La versión AC como se puede deducir por el precio igual al DC, 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.: 24,00€
• Decoder LokSound V4.0 21 pins, Ref: 54499 P.V.P.: 105,00€ + Altavoz 28mm, Ref: 50333 P.V.P.: 6,00€

Para las locomotoras AC-Sistema Märklin (Recuerda que es obligatorio montar decoder):
• Decoder LokPilot V4.0 Multiprotocolo 21 pins, Ref: 54614 P.V.P.: 26,00€
• Decoder LokSound V4.0 21 pins, Ref: 54499 P.V.P.: 105,00€ + Altavoz 28mm, Ref: 50333 P.V.P.: 6,00€
• Decoder LokSound V4.0 M4 21 pins, Ref: 64499 P.V.P.: 110,00€ + Altavoz 28mm, Ref: 50333 P.V.P.: 6,00€
Por lo que, si por ejemplo quieres una Locomotora DC con sonido, deberás comprar:
Locomotora 4000 DC + LokSound 54499 + Altavoz 50333
Si quieres una AC sistema Märklin sin sonido:
Locomotora 4000 AC + LokPilot 54614
No dudes en reservar tu unidad, aunque esta misma semana no te la podremos suministrar, ya que estamos a la
espera que llegue el resto del pedido.

Esperamos que hayas disfrutado de la primicia!

Barcelona, 27/09/2012

