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K29-352: Decoder FL12

Decodificador para luces delanteras y traseras:
  - Función de detección de la posición del tren
  - 2 circuitos de función (cada uno hasta 125mA)
  - Las luces cambian automáticamente entre blanco y rojo de acuerdo con la dirección del tren
  - Según la dirección de instalación del decodificador, determina si se enciende la luz blanca
(cabeza) o la luz roja (cola)
  - Diseñado para trenes aptos para Kato DCC

- Decodificador para vehículos de motor tipo tren EM13
- Valor de corriente permitido: 1A (valor de corriente pico 1,5A)
- BEMF (control de velocidad constante)
- Con función de detección de posición
- Circuito de función: Ninguno
 - Diseñado para trenes aptos para Kato DCC

K29-351: Decoder EM13
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K29-353 FR11: Decodificador luz interior
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- El decodificador utilizado para DCC (Control de comando digital),  se puede conectar a trenes 
 compatibles con DCC y a las  luces interiores blancas con un solo click. (No hay necesidad de
trabajos de soldadura molestos).
- Decodificador FR11 para luz interior- 
- Circuito de función: 1 sistema (hasta 65mA)
- para instalar en un coche en combinación con una unidad de luz interior blanca. Incluye un
soporte.
* No compatible con los sets 11-201, 11-205) nicon 11-204, 11-206).
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ESCALA H0 1:87

Set 2 vagónes plataforma TWA 1060 azul Transwaggon 

REF. Nº MATRÍCULA

6 matrículas disponibles, también en AC

Modelo altamente detallado - plataforma de madera
 

PVP recomendado: 125,90€
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ESCALA H0 1:87

Vagón plataforma TWA 1060
EDICIÓN LIMITADA 100 UNIDADES 

Chasis metálico - modelo altamente detallado
PVP recomendado: 159,90€

Boyas de resina
Cajas con cadenas incluidas
Plataforma de madera real
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Vagón plataforma TWA 1060
Carga de 2 boyas: amarilla y verde
Bastidores de transporte de boyas
2 cajas con cadenas metálicas

Ref. 533600
Ref. 533650 - AC

Vagón plataforma TWA 1060
Carga 1 boya roja y 3 pesos de boya
Bastidor de transporte de boya
1 caja con cadena metálica

Ref. 533601
Ref. 533651 - AC
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Tejas estilo francés - SSMP234 

Tejas con una forma de rombo distintiva en el centro. Moldeadas en terracota.
Representan un estilo de losas para tejado muy utilizado en Francia. 

3 nuevos diseños, para usos 
distintos y con diferentes 
acabados arquitectónicos.

Cada pack incluye 4 placas de 
130 x 75 x 2 mm

Placas de plástico 


