
MAQUETA DE TREN MAGLEV (LEVITACIÓN MAGNÉTICA)
A LOS PADRES: Lea todas las instrucciones antes de guiar a sus niños.
A. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:
1. Leer las instrucciones antes de comenzar a usar el juego.
2. Se recomienda la supervisión de un adulto. 
3.  Este kit está pensado para niños a partir de 8 años.
4. Este kit y su producto final contienen piezas pequeñas que podrían causar asfixia si se utilizaran de modo
incorrecto. Mantener fuera del alcance de niños menores de 3 años.
5. Utiliza los imanes con cuidado. Los imanes pueden estropear los aparatos eléctricos como televisiones,
monitores de ordenador, etc. También pueden borrar o dañar la información en cintas de vídeo, audio,
tarjetas de crédito y disquettes. No coloques los imanes cerca de estos objetos. Nunca coloques los imanes
cerca de marcapasos o audífonos. Pide ayuda a un adulto cuando utilices los imanes.
6. Los imanes de goma incluidos en este kit son potentes y pueden atraerse unos a otros rápidamente. No
pongas los dedos entre los imanes porque podrías lesionarte.

B. CONTENIDO:
Parte 1: Base de vías x 2,
Parte 2: Tira magnética larga x 4,
Parte 3: Tira magnética corta x 2,
Parte 4: Extremo de vía con resorte x 2,
Parte 5: Cuerpo del tren x 1,
Parte 6: Adhesivo x 2,
Instrucciones detalladas.
(Tiene una longitud aproximada de 43 cm una vez montado.)

C. MONTAJE:
1. Despega el adhesivo de respaldo de una de las tiras corta de imán. Presiona el imán con cuidado en la parte 
inferior del tren. Repite la misma operación con la otra tira corta de imán.
2. Coloca los adhesivos en ambos lados del tren. El tren ya está preparado para echar a andar.
3. Despega el adhesivo de respaldo de una de las tiras largas de imán. Presiona el imán con cuidado en uno
de los lados de una de las bases de vía. Comprueba que las lengüetas de los lados de las tiras encajan en los
canales ubicados en las bases de la vía. Coloca la otra tira larga de imán en el otro lado de la misma base de
vía. Repite la misma operación con las tiras largas de imán restantes en la otra base de vía. 



4. Une las dos  bases de vía. Para asegurarte de que están bien alineadas, puedes ponerlas boca abajo sobre
una superficie llana (ver diagrama pequeño).
Presiona el extremo de una de las vías en el conector ubicado en el extremo de la otra vía. Presiona un
extremo de vía en el extremo de una vía con el resorte mirando hacia dentro a lo largo de la vía. Repite la
misma operación con el otro extremo de vía. ¡Muy bien! Tu modelo de tren Maglev ya está listo para salir.

D. FUNCIONAMIENTO:
Coloca el tren sobre la vía de forma que los dos lados verticales de la vía encajen en los canales del tren.
Cuando sueltes el tren, este deberá flotar sobre las vías  para que pueda deslizarse libremente a lo largo de
ellas. Empuja levemente el tren por la vía para que rebote contra el resorte del final y vuelva. 
Consejo: Si el tren no flota fácilmente, pon cinta adhesiva sobre la junta o lubrica las vías para reducir la
fricción.
(Nota: puedes extender la ruta comprando más vías.)

Sujeta los dos extremos de las vías e inclínalos de un lado al otro. La gravedad forzará al tren a deslizarse a lo
largo de la vía y rebotar en el resorte.



E. CÓMO FUNCIONA:
"Maglev" quiere decir levitación magnética. La levitación es el proceso por el cual un objeto flota en el aire.
Un tren Maglev flota en el aire usando la potencia del magnetismo.
Todos los imanes poseen dos polos, llamados polo norte y polo sur. Los polos de un imán interactúan entre 
ellos: los polos opuestos se atraen y los polos del mismo signo se repelen. Esto quiere decir que el polo norte
de un imán y el polo sur de otro imán se atraen, mientras que los dos polos norte o los dos polos sur se
repelen (se empujan uno al otro en direcciones opuestas).
Los imanes de nuestro modelo Maglev son tiras de imán. Poseen un polo norte en la parte plana y un polo sur
en la parte plana opuesta. Los imanes de la vía y los imanes ubicados debajo del tren están puestos de 
manera que los polos del mismo signo se miran, y por lo tanto se repelen. Este empuje hace que el tren flote
sobre la vía.

F. CURIOSIDADES:
• Los trenes Maglev no crean polución sonora porque no tocan la vía.
• Los trenes Maglev no crean gases desagradables o peligrosos porque están alimentados por electricidad.
Esta electricidad viene de fuentes renovables tales como, turbinas de viento y centrales hidroeléctricas.
• Como no existe fricción entre el tren y la vía, el Maglev es un tren muy eficiente y ahorra energía.
• En un tren Maglev real, los imanes mantienen al tren en el aire y también lo empujan a lo largo de la vía
(llamada carril-guía). El carril-guía posee miles de imanes a lo largo de toda su longitud. 
• La mayoría de trenes Maglev usan electroimanes, en vez de imanes permanentes. Un electroimán es un
imán hecho por medio del envío de electricidad a través de una bobina de alambre. El imán se puede activar y
desactivar al conectar o desconectar la electricidad.
• Los trenes Maglev no entran en contacto con el carril-guía al desplazarse y por lo tanto no existe la fricción
entre el tren y el carril-guía que frenaría su velocidad.
• La primera línea de tren Maglev de pasajeros se inauguró en 2004. Va del centro de Sanghai a su
aeropuerto a una velocidad máxima de 430 kilómetros por hora y cubre una distancia de 30 kilómetros en tan
solo 8 minutos.
• En 2015, un tren Maglev experimental de Japón alcanzó una velocidad de 603 kilómetros por hora. Su carril-
guía contiene electroimanes especiales llamados imanes superconductores que se mantienen muy fríos para 
conducir la electricidad fácilmente por ellos.
• Existen planes para unir las ciudades japonesas de Tokio y Nagoya con una línea Maglev en 2017. Los
trenes súper rápidos tardarán 40 minutos a cubrir una distancia de 286 kilómetros.
• Algunas vías Maglev poseen electroimanes superconductores que apenas usan electricidad ya que pueden
flotar sobre ellas con extrema facilidad. 

PREGUNTAS Y COMENTARIOS:
Sentimos un gran aprecio por nuestros clientes y nos interesa que se sientan satisfechos con nuestros 
productos. En caso de querer formular algún comentario o pregunta, o de que alguna de las partes del juego
no esté presente o el mismo tenga algún defecto, no dude en contactarse con nuestros distribuidores en su
país. Encontrará la dirección en el embalaje. También puede entrar en contacto con nuestro departamento de
ventas en: infodesk@4m-ind.com, Fax (852) 25911566, Tel. (852) 28936241, Sitio web: www.4m-ind.com.


