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¡Bienvenido al mundo de Märklin
my world!

Función de luz

Todos los trenes están equipados con alumbrado frontal gobernable.

Techo de quita y pon

El mundo ferroviario de Märklin my world brinda acceso al mundo de los ferrocarriles, acorde con

En estos vehículos es posible retirar el techo.

la edad a que está dirigido, para acceder a la acreditada calidad de Märklin. Las locomotoras y
coches diseñados de modo adecuado para un niño son fáciles de manejar y brindan una gran
alegría y diversión ya desde el primer momento.
¡El extenso surtido de vías y accesorios brinda un sinfín de posibilidades creativas para sumergirse en un mundo en torno al ferrocarril para revivir la realidad a pequeña escala! Gracias a su
ejecución en el ancho de vía H0 a escala 1:87, los trenes de Märklin my world pueden incluso dar
un par de vueltas por las maquetas de trenes del papá o del abuelo.

Enganches magnéticos

Enganches magnéticos aptos para niños en todas las locomotoras y
coches.

Escala H0 /1:87

¡Todos los trenes en el ancho de vía H0 (16 mm) / 1:87 y, por este
motivo, también utilizables en todas las maquetas H0!

Funcionamiento a pilas

Estos trenes funcionan a pilas.

High lights
• Mundo ferroviario completo con numerosos accesorios.

• Se incluyen pilas.

• ¡Todos los trenes funcionan a pilas o con pilas recargables y

• ¡Gigantesco sistema de vías ampliable!

están dotados de funciones de luz y sonido!

• ¡Vías extremadamente robustas y resistentes a pisadas!

• ¡Ejecución y diseño de los trenes robusta y segura para su

• ¡Montaje y desmontaje de las vías con gran facilidad!

uso por niños!

• Funcionamiento seguro incluso sobre la moqueta.

• ¡Posibilidad de jugar de modo independiente simultánea-

• ¡Todos los trenes en ancho de vía H0 / 1:87 y, por este

mente con varios trenes!

motivo, también utilizables en todas las maquetas H0!

• Enganches magnéticos aptos para niños en todas las loco-

• Apto para niños en edad de jardín de infancia.

motoras y coches.

Funcionamiento a pilas recargables

Estos trenes están equipados con una pila recargable y un cable de
carga USB.

Chimenea de expulsión de vapor
Generador de vapor a base de agua.

Función de sonido

¡Todos los trenes están equipados con funciones de sonido!
Ejemplo, bocina de señalización, locución en estación, chirrido de
frenos o cierre de puertas.
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¡Conviértete ahora en maquinista!
29100 Caja de iniciación „Tren de cercanías LINT“
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Hay que vivirlo ahora ya que ahora puedes circular cada día con el tren de cercanías „LINT“.
Con gran rapidez te conviertes tú mismo en el maquinista o viajas en compañía de tus amigos,
como prefieras. Gracias a la nueva pila recargable nunca tendrás que preocuparte por las
luces o la bocina.
El tren se puede recargar de manera sencilla mediante el cable de carga que se adjunta.

sm

• El manejo no puede ser más fácil gracias al
Power Control Stick de Märklin
• Recarga rápida con batería recargable y cable de carga USB
• Techo de quita y pon para una diversión todavía mayor
• Diseño de tren con toque muy realista
• Con diferentes efectos de luz y sonido
• Distinguido con el „Goldenen Schaukelpferd 2016“

¡Subid todos, que nos vamos al centro de la ciudad!

• ¡El tren de cercanías „LINT“ está disponible también
sin vías!
59,99 Euro*

150 x 76 cm
59” x 30”

2x

2x

2

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49. El artículo no es apto para niños menores de 3 años.
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72213 Andén con función de luces
• La función de luces en el andén asegura la máxima diversión
en el juego
• perfectamente apto para niños a partir de 3 años
• Kit de construcción formado por pocas piezas enchufables

72209 Estación de sonido

14,99 Euro*

• Grabación de voz
• 4 mensajes por megafonía distintos
• Montaje facilísimo a prueba de niños
• Nombres de estaciones en forma de
etiquetas adhesivasr
34,99 Euro*

¡Ding Dong! Mensaje importante

2x

En tu gran estación urbana apenas se ha producido un cambio en el horario de
trenes y ya está sonando la locución a través de los altavoces.
Con una puntualidad de un minuto entran los trenes y todos oyen los mensajes
por megafonía del revisor.s.
Todos los mensajes por megafonía están disponibles opcionalmente en alemán, inglés,
francés o neerlandés.
Incluida, función de grabación integrada para mensajes por megafonía propios.

4

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49. El artículo no es apto para niños menores de 3 años.

3x

5

¡Ningún rincón de la habitación de los niños se quedará sin descubrir!
29209 Caja de iniciación „Expreso regional“

El expreso regional circula a toda mecha por toda la habitación de los niños. Ya se dirija al castillo de los caballeros o a la villa de las muñecas de la gran Ciudad de los Juegos.... constrúyete tu Mundo y ningún rincón
quedará sin descubrir.

• Control remoto por infrarrojos con 3 niveles de velocidad
• Tren de 5 elementos de aprox. 61 cm de longitud
• Con numerosos efectos de luz y sonido
59,99 Euro*

En el set se incluyen vías de plástico robustas
y resistentes al tránsito para asegurar la
diversión desde el comienzo.

150 x 76 cm
59” x 30”
4x

6

2x

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49. El artículo no es apto para niños menores de 3 años.
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29330 Caja de iniciación „ICE 3“
• Manejo facilísimo, a prueba de niños, gracias al Power Control Stick de Märklin
• Tren de 5 coches de aprox. 63 cm de longitud
• Con diferentes funciones de luz y sonido
• Enganches magnéticos robustos de alta calidad
• Diseño de tren con toque muy realista
• Robusto y de funcionamiento a pilas
79,99 Euro*

Power Contr
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En el set se incluyen vías de plástico robustas y resistentes al
tránsito para asegurar la diversión desde el comienzo.
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¡A alta velocidad por la habitación de los niños!
Das la señal y el ICE emprende la marcha a toda pastilla. Este tren recorre la
habitación de los niños con una puntualidad de un minuto. Pulsa el botón del Power
Control Stick de Märklin y haz sonar bien alta la bocina de señalización, para que
todos sepan que estás llegando.
¡Más vías, mayor diversión!
Si te gustaría recorrer trayectos todavía más variados, puedes ampliar la caja de
iniciación del ICE 3 inmediatamente con la caja complementaria de vías 23300.
Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49. El artículo no es apto para niños menores de 3 años.
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¡Un ICE muy laaaargooooo!

¡Cuando oscurece en la habitación de los niños!

¡Ahora, tu ICE alcanza una buena velocidad y hace
sonar durante mucho tiempo la bocina de señalización! Ya que con el coche salón, las barreras
del paso a nivel permanecen cerradas
durante mucho más tiempo.

Tu tren mercancías circula a toda mecha por la habitación de los niños y poco a poco se hace de noche.
¡Además de la luz que se refleja en las ventanas del
tren, el coche cama alumbra con su estampado especial en todas las direcciones!

44115 Coche cama „Night Line“
• Techo de quita y pon
• Coches con mobiliario interior
• Complemento ideal para la caja de iniciación ICE 3
• Estampado impreso apto para niños que brilla en la oscuridad
• Coches de aprox. 11 cm de longitud
9,99 Euro*

44108 Set de coches complementarios ICE 3

44114 „Restaurante a bordo „
light up
in the dark

• Techo de quita y pon
• Coches con mobiliario interior
• Complemento ideal para la caja de iniciación ICE 3
• Coches de aprox. 11 cm de longitud
9,99 Euro*
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• Todos los coches con techo de quita y pon
• Coche salón ICE con mobiliario interior
• Set de 3 coches de aprox. 34 cm de longitud
• Enganches magnéticos de alta calidad
• Complemento ideal de la caja de iniciación ICE 3
29,99 Euro*

¡Sin túnel la cosa no
tiene gracia!
72202 Túnel
• Complemento ideal para todas las cajas
de iniciación
• Montaje robusto y facilísimo, a prueba de niños
• Túnel formado por 2 piezas enchufables
19,99 Euro*

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49. El artículo no es apto para niños menores de 3 años.
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29302 Caja de iniciación „Intercity“

¡De ciudad a ciudad con el Intercity!

• Control remoto por infrarrojos con 3 niveles de velocidad
• Tren de 4 elementos de aprox. 48 cm de longitud
• Con numerosos efectos de luz y sonido
• Incluido andén, paso a nivel y señal
• Numerosas vías y desvíos extra

¡Todos los coches enganchados, listos para partir, a través de la ciudad y del campo!
¡Pon las agujas y para en el andén! Cuando la señal cambie a verde, quiere decir que
el paso a nivel está cerrado y se emprende de nuevo la marcha!

99,99 Euro*

Mucho
contenido extra
para mucha
más diversión

165 x 155 cm
65” x 62”
4x

12

2x

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49. El artículo no es apto para niños menores de 3 años.
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Ahora nos vamos de vacaciones
Haz la maleta y no te olvides tu muñeco de peluche, ya que hoy nos vamos de vacaciones.
El Airport Express ya está esperando y está a punto de cerrar las puertas. Parte a toda
velocidad cuesta arriba en dirección hacia el aeropuerto y recorre con el ferrocarril elevado sobre los pilares que lo sustentan toda la habitación de los niños.			

29307 Caja de iniciación „Ferrocarril elevado
Airport Express“
• Diversión en 2 niveles
• Recarga rápida gracias al uso de una pila recargable y un cable de carga USB
• Manejo facilísimo gracias al Power Control Stick de Märklin
• Techo y equipamiento interior de quita y pon
• Con diferentes sonidos y luces
• Estética del Airport Express con toque muy realista
89,99 Euro*
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Para la
megasensación
– ferrocarril
elevado

a

c

El set incluye 24 vías de plástico, 14 elementos adaptadores y 72
elementos constructivos que aseguran la diversión desde el comienzo.
Además, el set incluye un cable de carga USB y las baterías necesarias.

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49. El artículo no es apto para niños menores de 3 años.

72 piezas de pilares de ferrocarril
elevado

12x

6x

6x

2x

14 piezas adaptadoras
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¡Próxima parada: aeropuerto!
Para la
megasensación
– ferrocarril
elevado

En el aeropuerto, hay mucho jaleo, acaba de llegar el Aiport Express
al aeropuerto y hay muchos animales de compañía y figurines de juguete que
quieren irse de vacaciones. Ya suena la siguiente locución: ¡Ding Ding Dong!
El próximo vuelo despega en pocos minutos.

72216 AAeropuerto con funciones
de luz y sonido
Gran set
de juguete
incluido
avión

• Aeropuerto completo en forma de kit de construcción
• Torre de control con luz
• Numerosas funciones especiales
• Terminal de llegadas para el Airport Express
• Rampas de acceso y salida para autos de juguete
39,99 Euro*
¡Mi aeropuerto!
Junto con la caja de iniciación „Ferrocarril elevado Airport
Express“ (Art. 29307) se crea un impresionante Mundo de
Juegos que fascina a los niños.

¡Más carriles, más diversión!
Con la caja de iniciación Ferrocarril elevado (Art. 23302) puede dar
vueltas todavía más grandes en dos niveles.
16

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49. El artículo no es apto para niños menores de 3 años.

1x
17

¡Recorre la ciudad en dos niveles!
Con estas vías y pilares adicionales, tu Airport Express hace mucho tiempo que circula.
En un abrir y cerrar de ojos tendrás los elementos constructivos montados y ascenderás
embalado por una gran curva para llegar de nuevo a la siguiente parada.

23302 Caja complementaria de vías de
plástico de ferrocarril elevado
• Gran set complementario con 24 vías, 6 elementos adaptadores y
48 piezas de pilares
• Complemento ideal para la caja de iniciación Ferrocarril elevado
Airport Express (Art. 29307)
• Montaje sencillo
29,99 Euro*

Para la
megasensación
– ferrocarril
elevado

Junto con la caja de iniciación „Ferrocarril elevado Airport
Express“ (Art. 29307) y el aeropuerto (Art. 72216) se crea un
impresionante Mundo de Juegos, que fascina a los niños.
6 elementos
adaptadores

24x

48 piezas de
pilares

Vías 29307 + 23302
18

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49. El artículo no es apto para niños menores de 3 años.
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29308 Caja de iniciación „Agricultura“
• Manejo sencillísimo, a prueba de niños, gracias al Power Control Stick de Märklin
• 3 de tres unidades con una longitud de aprox. 58 cm
• Loco con chimenea de expulsión de vapor
• Con diferentes sonidos y luces
• Muchos accesorios extra

Loco con
chimenea de
expulsión de
vapor

¡Sus animales está deseosos de llegar a la pradera!
Ya ha amanecido y emprendemos la marcha a todo vapor hacia las verdes
praderas. Permite a tu locomotora soltar vapor por la chimenea y haz una
parada en compañía de tus animales en las más bellas praderas.

Con
figurines de
animales, tractor y rampa

109,99 Euro*

En el set se incluyen vías de plástico robustas y
resistentes al tránsito para asegurar la diversión
desde el comienzo.

165 x 155 cm
65” x 62”
4x

2x

¡Bienvenido a la granja agrícola!
Ven con nosotros a la granja agrícola y vive un gigantesco mundo de
juegos en compañía de muchos animales y accesorios.
20

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49. El artículo no es apto para niños menores de 3 años.
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Bienvenido a la variopinta granja...
72212 Granja
• 4 opciones de montaje diferentes
• Juegos llenos de fantasía
• Granja con figurines de animales, establos, pacas de paja y
un silo de pienso para carga de vagones de mercancías

En la granja hay muchas que cosas por descubrir y experimentar. Abre las
puertas del establo y saca la vaca a la pradera o cabalga con el caballo hacia
los campos. Pronto llegará la paja para la base del montón de heno. Está muy
bien que tengas un torno de elevación de cargas y que el tren se pare directamente junto a ti.

¡Mi granja agrícola!
Junto con la caja de iniciación „Agricultura“ se crea un variopinto Mundo
de Juegos que fascina a los niños.

34,99 Euro*

22

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49. El artículo no es apto para niños menores de 3 años.
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29309 Caja de iniciación „Tren mercancías“
• Manejo facilísimo, a prueba de niños, gracias al Power Control Stick de Märklin
• Recarga rápida gracias a las pilas recargables y el cable de carga USB
• Tren de 3 coches de aprox. 48 cm de longitud
• Con diferentes funciones de luz y sonido
• Numerosas vías y desvíos extras

¡En marcha hacia el gran lejano mundo!
Con gran potencia y bien cargado llega el tren mercancías al puerto de contenedores. Haz chirriar muy alto los frenos, ya que llegas justo a tiempo para el desembarque de los grandes contendores marítimos.

99,99 Euro*

Mucho
contenido extra
para mucha
más diversión

2x

24

165 x 155 cm
65” x 62”

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49. El artículo no es apto para niños menores de 3 años.

¡Contenedores marítimos procedentes de todo el mundo!
Junto con la terminal de embarque de mercancías 72211 puedes transportar todo lo que te puedas imaginar. Embarca tus coches en un tris-tras y
envíalos de nuevo de viaje.
25

¡Mucho ajetreo en la estación de embarque de mercancías!
¡Con el casco protector y el chaleco de abrigo puestos,
ya que hoy tú eres el jefe de embarque de mercancías en
la habitación de los niños!
Con tu terminal de embarque funciona todo sin anomalías. Ya se trate de coches o de contenedores marítimos, todo se embarca y desembarca con rapidez. ¡De
este modo, el tren mercancías puede partir de nuevo
rápidamente, ya que el buque en el puerto no puede
esperar!

44110 Vagón portacoches
• Incl. dos modelos en miniatura de automóviles
• Rampa plegable
• Set de 3 coches de aprox. 19 cm de longitud
14,99 Euro*

44109 Set de vagones
portacontenedores
• Incl. dos modelos en miniatura de automóviles
• Rampa plegable
• Set de 3 coches de aprox. 19 cm de longitud
24,99 Euro*

72211 Estación de embarque
de mercancías
• Juegos en dos niveles
• Grúa giratoria con ascensor e imán para
embarque de contenedores
• Rampa de acceso con barrera para coches
• Silo para embarque de productos de carga
• Incl. modelo en miniatura de automóvil
34,99 Euro*

26

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49. El artículo no es apto para niños menores de 3 años.
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¡Gran locomotora roja!

¡Ya sea dentro o fuera!

Ya se trate de vagones de mercancías o de los coches del ICE, esta locomotora
se atreve a arrastrar de todo.
Entra en la estación en marcha atrás, acopla coches y sé siempre más rápido
con la más baja velocidad. ¡Esta locomotora es capaz de prácticamente todo!

Ya se trate de agua fresca para las flores o material para tu castillo
de arena. ¡Aquí encontrarás exactamente el vagón adecuado!

36101 Locomotora diésel con batería recargable
• Manejo facilísimo, a prueba de niños, gracias al
Power Control Stick de Märklin
• Recarga rápida mediante cable de carga
• Locomotora de aprox. 14 cm de longitud
• Con diferentes funciones de luz y sonido

44100 Set de vagón

44101 Vagón-volquete

44102 Vagón cisterna

• Complemento ideal para todos los trenes

• Independientemente de la carga embarcada
– nada se cae

• Lleva agua a todos los solares de obra

24,99 Euro*

9,99 Euro*

9,99 Euro*

49,99 Euro*

72205 Kit de construcción de
„Estación de embarque“
2x

28

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49. El artículo no es apto para niños menores de 3 años.

44103 Vagón abierto para el transporte

44104 Vagón con teleros

44107 Coche adaptador

• Vagones mercancías con paredes laterales altas

• Vagón ideal para todo lo apilable

9,99 Euro*

9,99 Euro*

• Vagón adaptador para todas las demás locomotoras y coches/vagones para maquetas de trenes H0
de Märklin.
9,99 Euro*

• Juego a dos niveles
• 3 posibilidades de carga diferentes
• Con grúa y gancho móviles
• Montable en cualquier lugar
34,99 Euro*
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Próxima parada: Torre Eiffel

Mucho
contenido extra
para mucha
más diversión

El TGV recorre la habitación de los niños a alta velocidad y se presenta raudo y veloz
en París. Se bajan todas las barreras y vía libre para tu tren de alta velocidad en dirección hacia la torre Eiffel.

29306 Caja de iniciación „TGV“
• Manejo facilísimo gracias al Power Control Stick de Märklin
• Tren de 5 coches con una longitud de aprox. 63 cm
• Con diferentes sonidos y luces
• Enganches magnéticos robustos de alta calidad
• Diseño de tren con toque muy realista
• Robusto y a pilas
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190 x 76 cm / 75" x 30"

¡Más carriles, más diversión!
Si estás interesado en poder recorrer tramos todavía más variados,
puedes ampliar la caja de iniciación TGV inmediatamente con la caja
complementaria de vías 23300.

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49. El artículo no es apto para niños menores de 3 años.

11x

5x

7x 2x

1x 1x

4x 2x

TGV es una marca comercial registrada de la SNCF. TGV® es
propiedad de la SNCF.
Reservados todos los derechos de reproducción.
31

29334 Caja de iniciación „Tren de alta velocidad italiano“

En marcha, a la playa

• Manejo facilísimo gracias al Power Control Stick de Märklin
• Tren de 5 coches con una longitud de aprox. 63 cm
• Con diferentes sonidos y luces
• Enganches magnéticos robustos de alta calidad
• Diseño de tren con toque muy realista
• Robusto y a pilas

¡Hoy nos vamos de vacaciones! Con toalla de baño y sombrero esperas
lleno de emoción ya al tren de alta velocidad procedente de Italia.
Rápido como una flecha, el tren os lleva a la playa y ya mañana,
temprano, os estáis bañando en el mar.

79,99 Euro*
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Para divertirse desde el comienzo, en el set se incluyen vías
de plástico que permiten crear un gran circuito ovalado de
vías con desvíos y vía paralela.
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¡Más carriles, más diversión!
Si estás interesado en poder recorrer tramos todavía más variados, puedes ampliar
la caja de iniciación inmediatamente con la caja complementaria de vías 23300.
32

5x

7x 2x

1x 1x

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49. El artículo no es apto para
niños menores de 3 años.

4x 2x

33

29335 Caja de iniciación „Tren de alta velocidad suizo“

¡Ahí están las marmotas!

• Manejo facilísimo gracias al Power Control Stick de Märklin
• Tren de 5 coches con una longitud de aprox. 63 cm
• Con diferentes sonidos y luces
• Enganches magnéticos robustos de alta calidad
• Diseño de tren con toque muy realista
• Robusto y a pilas

Hoy, el viaje recorre la habitación de los niños con rumbo a las montañas, sin detenerse. Construye con tu juguete túneles, valles y montañas. El tren de alta velocidad vuela,
dejando atrás verdes praderas, cada vez más lejos hacia las montañas
– ¿no eran eso que acabamos de ver marmotas?

79,99 Euro*
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Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49. El artículo no es apto para niños menores de 3 años.

niñ

¡Más carriles, más diversión!
Si estás interesado en poder recorrer tramos todavía más
variados, puedes ampliar la caja de iniciación inmediatamente
con la caja complementaria de vías 23300.
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Para divertirse desde el comienzo, en el set se incluyen
vías de plástico que permiten crear un circuito ovalado de
vías grande con desvíos y vía paralela.

35

72215 Paso a nivel manual con luz y sonido

72210 Alfombra de juguete
„Ferrocarril“

• Paso a nivel con luz y sonido
• Con semáforos y cruces de San Andrés
• Barreras manejables a mano
• Robusto y estable

Con la alfombra de juguete de batalla de
fieltro, los niños pueden dar rienda suelta a sus fantasías, sin límites y disfrutan
todavía más de reproducir las escenas
con el ferrocarril.
Dimensiones: 170 x 150 cm.

19,99 Euro*

24,99 Euro*

29303 Caja de iniciación „ICN“

• Control remoto por infrarrojos con 3 niveles de velocidad
• Tren de 5 elementos de aprox. 61 cm de longitud
• Con diferentes efectos de luz y sonido
• Diseño de tren con toque muy realista

Con luz y
sonido

59,99 Euro*

2x
150 x 76 cm
59” x 30”
4x
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2x

72201 Señal accionada por batería
• Señal luminosa alterna
• Pulsando un botón o automática después de 7 s
9,99 Euro*

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49. El artículo no es apto para
niños menores de 3 años.
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¡Más vías, mayor diversión!

Posibilidades de montaje:

Con esta magnífica caja de ampliación harás tu Mundo Ferroviario todavía más grande. Circula por túneles,
atraviesa largos puentes o constrúyete grandes estaciones con muchas vías.

23300
Caja complementaria de vías de
plástico
Contenido:
4 vías rectas (longitud: (188,3 mm), 7 vías rectas
(longitud: (171,7 mm), 2 vías curvas (desvíos en
curva), 1 desvío a la izquierda y 1 desvío a la derecha
fabricados de plástico robusto apto para niños
4x
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7x

2x

1x

1x

Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49. El artículo no es apto para niños menores de 3 años.

15,99 Euro*
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Uno nunca tiene suficientes vías!

23130
Vía curva de plástico (R1)
Contenido:
R1 = 360 mm / 30°.
Unidad de embalaje: 6 unidades
5,99 Euro*
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Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49. El artículo no es apto para niños menores de 3 años.

23172
Vía de plástico recta

23188
Vía recta de plástico

Contenido:
171,7 mm.
Unidad de embalaje: 6 unidades

Contenido:
188,3 mm.
Unidad de embalaje: 6 unidades

5,99 Euro*

5,99 Euro*

23301
Set de desvíos para vía de
plástico
Contenido:
1 desvío a la izquierda y 1 desvío a la
derecha así como las 2 vías curvas
(desvíos en curva)
8,99 Euro*
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72240
Elemento auxiliar de encarrilamiento
El elemento auxiliar de encarrilado está formado por
una vía de plástico curva especial con cuñas guía en
el lecho de la vía, las cuales posicionan las ruedas
correctamente sobre la vía al empujar o incluso a
plena marcha. La vía se inserta permanentemente en
el circuito de vías. Para la integración armónica en el
Mundo de Juegos se adjuntan al producto elementos
de paisaje que se pueden enchufar en la vía.
9,99 Euro*

23303
2 Cruzamiento para vías de
plástico
Un set de dos cruzamientos de vía
que amplía el surtido de vías my world
con numerosas posibilidades de
montaje. Los tramos de vía my world
se han fabricado de plástico robusto
apto para niños.

23977
Juego de topes fijos para vía
de plástico
Contenido:
77,5 mm + 5 mm.
Unidad de embalaje: 3 unidades

5,99 Euro*

9,99 Euro*

Con la señal (Art. 72201) tienes el dúo
perfecto para cada ferrocarril!

2x

¡A lo largo y ancho de la habitación de los niños!
Ahora, tus trenes desfilan a lo largo y ancho de la habitación de los niños y
gracias a los cruzamientos puedes crear todos los trayectos que desees.
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Para la explicación, ver nota de advertencia específica de la edad en página 49. El artículo no es apto para niños menores de 3 años.
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FAQ

Preguntas más frecuentes sobre Märklin my world

1) ¿Qué pilas se necesitan para los
trenes a pilas y se incluyen éstas
en el suministro?
Para las cajas de iniciación a pilas se
necesitan 4 pilas AA Mignon de
1,5 V y 2 pilas AAA Micro de 1,5 V para
el control del tren o bien se
necesitan para el propio tren. Éstas ya
están incluidas en el
suministro. En las cajas de iniciación a
pilas se necesitan dos pilas
AAA Micro de 1,5 V para el control del
tren (Power Control Stick
Märklin) y un cable USB mini. Éstas ya
vienen incluidas en el
suministro. Las pilas que se adjuntan no
son recargables.

2) ¿Es posible utilizar también pilas
recargables?
En el compartimento de pilas, además
de las pilas no recargables, se
pueden utilizar también pilas recargables. Tenga presente al respecto
el manual de instrucciones de empleo
del cargador en cuestión.
En los trenes con accionamiento a pilas
ya se incluye un cable de
carga USB mini para carga del tren en
la caja en cuestión.
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3) ¿Cómo puedo ampliar de manera
inteligente una caja de iniciación a
pilas?
Una posibilidad sencilla consiste en
adquirir la caja complementaria
de vías de plástico preconfeccionadas
(Art. 23300), que brinda
diferentes posibilidades de ampliación y
montaje. Junto a ésta hay
también vías sueltas, desvíos y juegos
de topes fijos de diversa
índole. Por otro lado, la vía de plástico
también puede montarse junto
con la vía C de Märklin. De este modo
es posible planificar y ampliar
libremente instalaciones de vías. La
oferta de ampliación se completa
con juegos de coches/vagones, coches/
vagones sueltos y accesorios en
torno al mundo ferroviario.

4) ¿Es posible utilizar los trenes a pilas
también en grandes maquetas
digitales, por ejemplo del padre o del
abuelo?
Dado que los trenes a pilas o a pilas
recargables disponen de una
alimentación eléctrica independiente
dentro del tren, éstos pueden
utilizarse sin problemas también en
grandes maquetas,
independientemente de si la maqueta
funciona en modo analógico o
digital. Sin embargo, para evitar colisiones, hay que asegurarse de
que no circulen simultáneamente varios
trenes por la misma vía.

5) ¿Cómo funciona el ferrocarril elevado my world de Märklin?
El nuevo ferrocarril elevado my world
de Märklin en la acreditada calidad de
Märklin brinda una magnífica diversión
al poder jugar en dos niveles. Con los
elementos constructivos se pueden
montar los pilares de ferrocarril elevado
en diferentes alturas, con lo cual se
crea una pendiente para poder montar
la vía de enlace con el siguiente nivel 1
situado a mayor altura. Las vías vuelven
del nivel 1 a través de una pendiente
al nivel 0. Las vías y los elementos
constructivos son de plástico robusto
apto para niños.

6) ¿Cómo se controlan los trenes my
world de Märklin?
Hay dos tipos distintos de mando
a distancia. El práctico mando a
distancia de infrarrojos inalámbrico
con 3 niveles de velocidad mediante
el cual se puede controlar la función
de luz y los sonidos. Este mando está
equipado también con dos frecuencias
que permiten controlar dos trenes. Sin
embargo, estos trenes deben poseer
las mismas frecuencias. Gracias a su
forma especial, este mando a distancia
se sujeta muy bien en las manos de los
niños.La segunda unidad de control es
el Power Control Stick de Märklin apto
para niños. También con esta unidad de
control por infrarrojos se pueden controlar 3 niveles de velocidad en marcha
delante y otros tantos en marcha hacia
atrás así como 3 funciones de sonido (o
bien la función de vapor en el caso de
la locomotora de vapor) y una señal de
cabeza de dos luces.

Encontrarás muchas otras informaciones en torno a my world en
nuestra página de Internet, en:
www.maerklin.de/myworld
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Apellidos

Nombre

¡Tu ventaja en el Club my world de Märklin!

Calle, número

Club Märklin my world

C.P., Población

¡Ven al Club Märklin my world!

Fecha de nacimiento

número telefónico

El Club es totalmente gratuito para ti
Recibirás 4 veces al año un magnífico libro de pinturas en

E-Mail

torno al tema Mundo ferroviario de Märklin my world
Para todos los niños de edades comprendidas entre 3 y 6 años
Consejo de manualidades y trucos para tu ferrocarril my world

Fecha y firma de los padres
Derecho de revocación: Puedo anular la afiliación en un margen de 14 días
a partir del envío de la solicitud de registro por escrito a la s iguiente
dirección: Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Märklin my world Club, Postfach
960, D-73009 Göppingen, Fax +497161608-308. Para cumplir este plazo basta
enviar la anulación dentro de este plazo. He tomado conocimiento de mi
derecho a revocación:
■ Doy mi permiso para que mis datos sean almacenados y empleados por
empresas del grupo Märklin para informarme sobre productos, eventos y
otras actividades.

Me alegro de conocerte

Tu Märklino

Envía el formulario
de registro rellenado
por correo postal a:
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Märklin my world Club
Postfach 960
D-73009 Göppingen

Atención: ¡Se podrán tramitar únicamente aquellos
formularios de
registro totalmente rellenados!
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O regístrate en línea en
www. maerklin.de

■ Por favor, utilice mis datos exclusivamente para esta transacción
específica del Club Märklin my world. No deseo ser contactado para otros
fines de marketing o promocionales.

Fecha y firma de los padres
ATENCIÓN: Para poder afiliarse al Club son necesarias ambas firmas.

¡ATENCIÓN! Tu afiliación es válida durante un año a partir del
momento en que seas dado de alta como socio en nuestro sistema informático (año de afiliación personal). Como cabe imaginar, estos datos son almacenados asegurando la protección
de los datos personales. Tu afiliación se prolonga automáticamente por un año más si 6 semanas antes de finalizar el año de
afiliación personal no se ha recibido por escrito en Märklin la
anulación de la afiliación.

Envía el formulario
de registro rellenado
por correo postal a:
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Märklin my world Club
Postfach 960
D-73009 Göppingen
Atención: ¡Se podrán tramitar únicamente aquellos
formularios de
registro totalmente rellenados!
O regístrate en línea en
www. maerklin.de

Índice de números de artículo / Nota

Servicios y reparación
Servicio directo Märklin.
El fabricante especializado Märklin es su
socio de confianza para reparaciones y
cambios de sistema a nalógico a d igital.
Para comerciantes especializados sin
departamento propio de servicios así como
para clientes privados, contamos con un
departamento de servicios en Göppingen.
Tras un examen previo del modelo, recibirá
un presupuesto incluyendo los detalles y
los costes para un envío seguro. Si quiere
entregar y recoger sus modelos de forma
personal en Göppingen, por favor, diríjase a
nuestro punto de prestación de servicios en
el Museo de Märklin.

Horario de atención al público del punto
de prestación de servicios en el Museo de
Märklin,
Reutlinger Straße 2: de lunes a sábado de
10:00 a 18:00.
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Telefon
E-Mail

+49 (0) 7161/608-222
service@maerklin.de

¡ATENCIÓN! No es adecuado para niños menores de 3 años. Esquinas y puntas afiladas condicionadas a la función. Peligro de asfixia a
causa de piezas pequeñas que pueden romperse y tragarse.

Artículo

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Straße 55-57
D-73033 Göppingen
Teléfono
+49 (0) 71 61 / 608 -222
Fax
+49 (0) 71 61 / 608 -225
Correo electrónico service@maerklin.de

Datos de servicio importantes
Germany
Service Center
Ersatzteilberatung, Fragen zu Technik,
Produkten und Reparaturaufträgen
(Montag bis Freitag 13.00 – 17.00 Uhr)

Datos sobre la edad y advertencias

Encontrará más Centros de Servicio e
informaciones útiles en nuesta página de
Internet en:
www.maerklin.de/de/
service/produktdatenbank/
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* Todos los precios indicados son precios de venta recomendados sin compromiso.

Éstos son mis deseos:
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Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 – 57
73033 Göppingen
Germany
Service:
Telefon: +49 (0)71 61 / 608 222
E-Mail: service@maerklin.de
Nos reservamos el derecho a introducir cambios y sobre la posibilidad
de efectuar el suministro. Los precios, datos y medidas indicados se
facilitan sin compromiso.
La figura corresponde todavía a una muestra hecha a mano. La producción en serie puede discrepar en detalles respecto a los modelos
ilustrados.
Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reimpresión, incluso
de extractos.
Producido en Alemania.
© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Visítenos en:
www.facebook.com/maerklin
315 115 - 01 2018

www.maerklin.com

