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

Datos sobre la edad y advertencias

Índice de números de artículo / Nota¡Bienvenido al mundo de  
Märklin my world!
El mundo ferroviario de Märklin my world brinda acceso al mundo de los ferrocarriles, acorde con 

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 sumer-

girse 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.
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Muy valioso desde el punto de vista pedagógico
¡Jugar aumenta la astucia!
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Escala H0 /1:87: ¡Todos los tre-
nes en el ancho de vía H0 (16 mm) 
/ 1:87 y, por este motivo, también 
utilizables en todas las maquetas H0!

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

Función de sonido 
¡Todos los trenes están equipados 
con funciones de sonido! 

Función de luz    
Todos los trenes están equipados 
con alumbrado frontal gobernable.

Funcionamiento a pilas 
Estos trenes funcionan a pilas. 

Funcionamiento a pilas 
recargables: Estos trenes están 
equipados con una pila recargable 
y un cable de carga USB.

Techo de quita y pon
En estos vehículos es posible 
retirar el techo.

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

Función de proyección de 
agua: Jeringuilla de agua de 
manejo manual.
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12x 1x 1x1x4x2x
2x

129 x 76 cm 
 50-3/4" x 30"

29341 Caja de iniciación  
„Tren de obras“

• Tren de obras con sonidos de obra y claxon de señalización.
• Recarga rápida gracias a una batería recargable y a un cable de carga USB.
• Manejo sencillísimo a prueba de niños gracias al Power Control Stick de Märklin.
• Un vagón hormigonera con hormigonera rotativa y bolas de colores en su interior.
• Un vagón volquete con volquete móvil para su carga y descarga.
• Excavadora adicional como accesorio.
• Set completo en una genial estética de obra.
• Con diferentes sonidos y luz.
• Robusto y alimentado por baterías recargables.

Solar de obra de gran superficie
En esta obra se excava, se sierra, se trabaja con el martillo neumático y se carga y descarga algo 
en cada esquina. Tu excavadora se mueve a la posición prevista y ya se divisa el tren de obras con 
nuevo hormigón y arena en la curva. Suena el claxon de señalización de tu locomotora y todos los 
trabajadores en la obra ya saben qué deben hacer.

‚Más rieles, más diversión!
Si, además, te gustaría recorrer diferentes circuitos de vías con tu tren de obras, puedes 
ampliar la caja de iniciación inmediatamente con la caja complementaria de vías 23300.

En este set se incluyen, para poder disfrutar del juego desde el comienzo, 20 vías de  
plástico más un set de topes fijos, una locomotora de obras de esfuerzo tractor elevado,  

hormigonera, dos vagones de mercancías cargables y una excavadora. El set incluye,  
además del Power Control Stick de Märklin, un cable de carga USB y las baterías necesarias.
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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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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.

Solar de obras de gran superficie
Como gruista tienes todo al alcance de la vista y ves de  
qué manera puedes depositar todo en un punto exacto.  

Con la larga pluma de la grúa y la potente garra prensora eres 
capaz de amarrar cualquier carga. Ahora se trata de mover 

pesados elementos de pared cuando se anuncia por radio la 
llegada del tren de obras con nuevo hormigón y arena.

72222 Estación de obras

• Estación de obras completa en forma de kit de construcción.
• Diferentes opciones de montaje.
• Gran grúa de obras girable.
• Paredes de obra con ventana desplazable.
• Túnel de obras.
• El tren de obras se puede acercar en dos niveles.
• Set completo en genial estética de obras.
• Numerosas funciones de juego.
• Además con vehículo para obras.

¡Aquí hay que recurrir a la grúa grande!
Junto con la caja de iniciación „Tren de obras“ (29341) y el vagón grúa basculable 

(44118) surge un impresionante Mundo de Juegos que fascina a los niños.

Para la  
megasensación 

Obras
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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.

44118 Vagón-grúa

• Grúa girable con manivelas e imán.
• Caja de embarque magnética para depositarla en el suelo y elevarla de nuevo.
• 4 robustos apoyos de embarque para su estabilización.
• Brazo de grúa y apoyos de embarque replegables para circulación.

Hay demasiado trabajo que hacer en el solar de obras
Ponte el casco protector y da las señales para maniobra del carro de la grúa. Hoy, en el solar de obras 
de gran superficie, es preciso transportar muchas piedras a un nuevo tramo de la obra. Despliega los 
apoyos de embarque, ya que ahora eres el jefe de la estación de embarque. Con la grúa ya se acerca 
basculando la caja de embarque vacía para su rellenado.

Además de la caja de embarque se pueden  
embarcar adicionalmente también los contenedores 
magnéticos de todo el surtido my world.

Para disfrutar 
todavía más del 
juego durante el 

embarque

Junto con el tren de obras (29341) puedes embarcar y  
transportar todo lo posible. Carga tus vagones de obras y 

 luego emprende la marcha al otro lado de tu solar de obras.

Para la  
megasensación 

Obras
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190 x 76 cm / 75" x 30"

12x 1x1x2x7x5x
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.

¡Atención! Aquí llegan los bomberos y la marcha de agua.
Con la sirena a todo volumen llega el tren de bomberos a toda mecha por la curva y con la jeringuilla de agua comienzas 
inmediatamente a extinguir el incendio. Qué bien que tu tren de bomberos lleva a bordo directamente un depósito de agua. 
Ahora toca la „Marchando una de agua“ Al final del tren se encuentra un helicóptero listo para despegar en una 
misión de salvamento.

29340 Caja de iniciación „Bomberos“

• Tren de bomberos con alarma de bomberos y sirena de bomberos.
• Recarga rápida gracias al uso de una pila recargable y un cable de carga USB.
• Manejo facilísimo gracias al Power Control Stick de Märklin.
• Un vagón con depósito y jeringuilla de agua.
• Contenedor para carga y descarga.
• Helicóptero adicional como carga embarcada.
• Todo el set en estética de bomberos.
• Robusto y a pilas.

Para divertirse desde el comienzo se han incluido en el set 28 vías de 
plástico, un vagón con jeringuilla de agua, un contenedor cargable y un 
helicóptero. Además el set incluye un regulador manual con tres niveles de 
velocidad para marcha hacia delante y hacia atrás

¡Más vías, más diversión!
Si quieres recorrer todavía más trayectos diferentes con el tren de bomberos, puedes 

ampliar inmediatamente la caja de iniciación con la caja complementaria de vías 23300.

Funciones de sonido:

 Alarma de bomberos

  Bocina de aviso

   Sirena de bomberos

Para 
disfrutar de la 

megasensación 
 de bomberos
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1x

3x

72219 Estación de bomberos

• Estación de bomberos completa como kit de construcción
• Diferentes posibilidades de montaje
• Torre de bomberos con luz y sonido
• Helipuerto
• Ascensor dentro de la torre de bomberos
• Garaje de vehículos para salida disparada de los vehículos de bomberos
• Muchas otras funciones de juego
• Además con vehículo de bomberos

¡Mis bomberos!
En común con la caja de iniciación „Bomberos“ (29340) se crea un 
impresionante Mundo de Juegos que te fascinará.

Para 
disfrutar de 

la megasensa-
ción de los 
bomberos

Gran set 
de juegos, 
incluido 

automóvil de 
bomberos

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.

Bienvenido a la estación de bomberos.
La diversión nunca se acaba con esta estación de bomberos de 
dos plantas. Justo acaba de regresar el tren de bomberos y  
espera al repostaje de agua, cuando ya suena la siguiente  
sirena de alarma en la torre de bomberos. Inmediatamente  
salen disparados tus coches de bomberos del garaje: acciona el 
„botón de salida disparada“ y se parte lo antes posible hacia la 
siguiente intervención.
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2x12x 6x6x

184 x 76 x 9,3 cm

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.

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

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.  
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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.

14 piezas adaptadoras

72 piezas de pilares de ferrocarril  
elevado

Para la  
megasensación

– ferrocarril 
elevado

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

12 13



v

1x
3x

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.

Gran set  
de juguete 

incluido 
avión

¡Próxima parada: aeropuerto!
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.

¡Mi aeropuerto!
Junto con la caja de iniciación „Ferrocarril elevado Airport Ex-
press“ (Art. 29307) se crea un impresionante Mundo de Juegos 
que fascina a los niños.

72216 AAeropuerto con funciones  
de luz y sonido

• 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

Para la  
megasensación

– ferrocarril 
elevado
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44117 Set de vagones de Airport Jettainer

• 8 jettainers para carga y descarga.
• Complemento ideal para el Mundo de Juegos temático „Airport Express“.
• Ideal para embarque en el edificio de aeropuerto my world.

Para 
disfrutar  

de la mega- 
sensación de un 

aeropuerto

Junto con el ferrocarril elevado Airport Express (29307) y el edificio de aeropuerto 72216) 
se origina un impresionante Mundo de Juegos que te fascinará.

¡Aquí llegan las maletas al avión!
Los jettainers están listos en el área de embarque y con toda seguridad se embarcará tu maleta para el vuelo.
Todas las maletas embarcadas, a qué esperar para partir con los jettainers hacia el avión. El equipo de transporte de 
mercancías conduce los vagones de mercancías especiales a la cinta de embarque.
Ahora ya estamos listos para salir de vacaciones.

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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72221 Set de módulos de rampa y  
pendiente de ferrocarril elevado

• Gran set de módulos con un total de 86 piezas.
• Montaje sencillo y rápido de un ferrocarril elevado.
• Complemento óptimo para los productos de ferrocarril  

elevado my world.

14 elementos  
         adaptadores 72 piezas de pilares

72218 Set de módulos de puente de ferrocarril elevado

• Gran set de puente con un total de 37 piezas.
• Complemento ideal para el Mundo de Juegos temático „Airport Express“.
• Montaje sencillo y rápido.

Junto con la caja de iniciación „Ferrocarril elevado Airport Express“ (Art. 29307) 
y el edificio Airport (Art. 72216) se crea un impresionante Mundo de Juegos que te fascinará.

4 elementos  
adaptadores 32 piezas de pilares

1x

¡Un auténtico puente ferroviario grande!
Este puente, con sus 4 columnas robustas, se monta con gran rapidez y permite a tu ferrocarril elevado circular a toda  
mecha también por extensos valles. Constrúyete un mundo de juegos con carreteras, ríos o mares, el Airport-Express 
circula por encima de los mismos gracias a tu nuevo gran puente y asegura una diversión incesante.

Para la  
megasensación

– ferrocarril 
elevado

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.

¡De este modo cada caja de iniciación Märklin my 

world se convierte en un ferrocarril elevado!

18 19



24x

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.

¡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

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.

Para la  
megasensación

– ferrocarril 
elevado

La rampa  
ideal en el caso 

de grandes 
pendientes.

6 elementos  
adaptadores

48 piezas de 
pilares

Vías 29307 + 23302
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190 x 76 cm / 75" x 30"
11x 1x1x2x7x5x 4x 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.

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 
• Vapor de agua frío
• Con diferentes sonidos y luces
• Muchos accesorios extra

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

¡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.

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, trac-
tor y rampa
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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.

Bienvenido a la variopinta granja...
En la granja hay muchas que cosas por descubrir y experimentar. Abre las 
puertas del establo y saca la vaca a la pradera o dirígete con tu caballo 
hacia los campos. Pronto llegará la paja para la base del montón de heno. 
Qué bien que tienes un torno de elevación de cargas y que el tren se pare 
directamente frente a ti.

¡Mi granja agrícola!
Junto con la caja de iniciación „Agricultura“ se crea un  
impresionante Mundo de Juegos que te fascinará.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
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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.

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

¡Mucho ajetreo en la estación de em-
barque 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 ano-
malías. Ya se trate de coches o de contenedores maríti-
mos, 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

  

44109 Set de vagones
portacontenedores

• Incl. dos modelos en miniatura de automóviles
• Rampa plegable
• Set de 3 coches de aprox. 19 cm de longitud
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190 x 76 cm / 75" x 30"
11x 1x1x2x7x5x 4x 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.

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

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

¡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.
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Mucho
contenido extra

para mucha
más diversión
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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.

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!

¡Cuando oscurece en la habitación de los niños!

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

44114 „Restaurante a bordo „

• 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

¡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.

¡Un ICE muy laaaargooooo!

44108 Set de coches complementarios ICE 3

• 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

72202 Túnel

• Complemento ideal para todas las cajas
   de iniciación
• Montaje robusto y facilísimo, a prueba de niños
• Túnel formado por 2 piezas enchufables

¡Sin túnel la cosa no
tiene gracia!

light up
in the dark
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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.

3x

72209 Estación de sonido

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

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

¡Ding Dong! Mensaje importante
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.
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190 x 76 cm / 75" x 30"

11x 1x1x2x7x5x 4x 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.

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

Próxima parada: Torre Eiffel
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.

¡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.
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Mucho
contenido  

extra para mucha
más diversión

TGV es una marca comercial registrada de la SNCF. TGV® es propiedad de la SNCF. 

Reservados todos los derechos de reproducción.
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190 x 76 cm / 75" x 30"

12x 1x1x2x7x5x 4x 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.

29334 Caja de iniciación „Tren de alta velocidad italiano“

• 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

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.

En marcha, a la playa
¡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.
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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.
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190 x 76 cm / 75" x 30"

12x 1x1x2x7x5x 4x 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.

29335 Caja de iniciación „Tren de alta velocidad suizo“

• 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

¡Ahí están las marmotas!
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 ver-
des praderas, cada vez más lejos hacia las montañas – ¿no eran eso que acabamos de ver marmotas?
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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.

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.
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6x

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.

72215 Paso a nivel manual con luz y sonido

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

72201 Señal accionada por batería

• Señal luminosa alterna
• Pulsando un botón o automática después de 7 s

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

44100 Set de vagón

• Complemento ideal para todos los trenes

44103 Vagón abierto para el transporte

• Vagones mercancías con paredes laterales altas

44101 Vagón-volquete

• Independientemente de la carga embarcada 
– nada se cae

44102 Vagón cisterna

• Lleva agua a todos los solares de obra

44104 Vagón con teleros

• Vagón ideal para todo lo apilable

44107 Coche adaptador

• Vagón adaptador para todas las demás locomoto-
ras y coches/vagones para maquetas de trenes H0 
de Märklin.
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1 x1 x2 x7 x4 x

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.

¡Más vías,  
mayor diversión!
Con esta magnífica caja de ampli-
ación 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

Posibilidades de montaje:

72210 Alfombra de juguete 
„Ferrocarril“

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

Uno nunca tiene suficientes vías!

23130 
Vía curva de plástico (R1)

Contenido:
R1 = 360 mm / 30°.
Unidad de embalaje: 6 unidades

23188 
Vía recta de plástico

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

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)

23172 
Vía de plástico recta

Contenido:
171,7 mm.
Unidad de embalaje: 6 unidades 23977 

Juego de topes fijos para vía de plástico

Contenido:
77,5 mm + 5 mm.
Unidad de embalaje: 3 unidades

23303 
2 Cruzamiento para vías de plástico

Un set de dos cruzamientos de vía que amplía el 
surtido de vías my world con numerosas posibilida-
des de montaje. Los tramos de vía my world se han 
fabricado de plástico robusto apto para niños.

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

2x

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.

Página 41
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JETZT IM CLUB
ANMELDEN!

Entdecken, lernen, gewinnen!

FÜR 3-6
JAHRE

4 MALBÜCHER
KOSTENLOS

IM JAHR

www.maerklinfanclub.de/myworld
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www.maerklineum.de

Servicios y reparación
Servicio directo Märklin.
El fabricante especializado Märklin es su socio de 
 confianza para reparaciones y cambios de sistema 
 analógico a  digital. Para comerciantes especializa-
dos sin  departamento propio de servicios así como 
para clientes privados, contamos con un departa-
mento de servicios en  Göppingen. Tras un examen 
previo del modelo, recibirá un presupuesto inclu-
yendo 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 Märklineum.

Horario de atención al público del punto 
de prestación de servicios en el Märklineum, 
Reuschstraße 6: de martes a domingo  
de 10:00 a 18:00.

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)

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

Encontrarás muchas otras infor-
maciones en torno a my world en 
nuestra página de Internet, en:
www.maerklin.de/myworld

Preguntas más frecuentes sobre Märklin my world

FAQ

Una experiencia llena de  
sensaciones para toda la familia
Abierto a partir de junio de 2020,  
horario: lu-sa, 10 a 18 hh.
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¡ATENCIÓN! No es adecuado para niños menores de 3 años. Esqui-
nas y puntas afiladas condicionadas a la función. Peligro de asfixia a 
causa de piezas pequeñas que pueden romperse y tragarse.

Datos sobre la edad y advertencias

Índice de números de artículo / Nota¡Bienvenido al mundo de  
Märklin my world!
El mundo ferroviario de Märklin my world brinda acceso al mundo de los ferrocarriles, acorde con 

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 sumer-

girse 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.

Artículo Página

23130 44

23172 44

23188 44

23300 43

23301 44

23302 21

23303 45

29306 35

23977 45

29307 13

29308 22

29330 28

29334 36

29335 38

29340 9

29341 2

44100 40

44101 40

44102 40

44103 40

44104 40

44107 40

Artículo Página

44108 31

44109 27

44110 27

44114 30

44115 30

44117 16
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72201 41

72202 31

72209 23

72210 42

72211 26

72212 24

72213 32

72215 41

72216 15

72218 18

72219 10

72221 19

72222 4

72240 45

Muy valioso desde el punto de vista pedagógico
¡Jugar aumenta la astucia!

Creatividad Pensamiento lógicoMotricidad
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Catálogo 2020SPwww.maerklin.com 

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 pro-
ducción 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

345 424 - 01 2020

Märklin cumple los requisitos de un sistema de gestión de 
la calidad conforme a la norma ISO 9001. Esto es revisado 
y certificado con regularidad por TÜV Süd. Por consigu-
iente, usted tiene la seguridad de que está adquiriendo un 
producto de calidad de una empresa certificada.


