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El modelo es una réplica impecable del coche más famoso 
en la historia del cine, la máquina del tiempo  
del científico Doc Brown en Regreso al futuro. El modelo 
completamente detallado se creó bajo la supervisión  
de Joe Walser, experto mundial en la máquina del tiempo 
DeLorean. Está lleno de pequeños detalles, como cables, 
luces en el techo, condensador de fluzo, circuitos temporales 
y mucho más. 

MODELO A ESCALA 1/8

TU MODELO

RÉPLICA DEL MOTOR
Oculto bajo el capó, el 
modelo incluye un motor 
réplica del PRV V6 del 
DeLorean original.

LUCES DE FRENO OPERATIVAS
Pisa el pedal de freno para encender  
las luces de freno traseras del coche.

CIRCUITOS DEL TIEMPO ILUMINADOS
Los circuitos temporales se iluminan y ya 
están programados para el 20 de octubre 
de 1985.

PUERTAS ABATIBLES 
Las puertas y el capó se abren 
para mostrar los detalles del 
interior. Las puertas incluso tienen 
luces que se encienden al abrirlas.

RÉPLICA DEL REACTOR
Reproducción cuidadosa de  
los componentes del reactor 
nuclear y la máquina del tiempo.



Una de las características más asombrosas del modelo es la 
gran cantidad de luces que presenta. No solamente se pueden 

iluminar el salpicadero y las luces delanteras, sino que el pedal del 
freno realmente activa las luces de freno traseras, mientras que al 
abrir las puertas se encienden las dos luces de seguridad en los 
extremos de las alas de gaviota. Incluso el interior del capó tiene 
una luz para alumbrar el maletero. Todas estas son características 
de un DeLorean común, pero las películas añadieron aún más luces. 
Se encienden la luz de los circuitos del tiempo, la palanca del techo, 
los lectores de Doc; incluso el velocímetro digital, el condensador 
de fluzo, el reactor nuclear y las bobinas que rodean el exterior del 
coche se iluminan. La mayor parte de las luces se encienden a 
través de los interruptores situados en la consola central, que en la 
película se utilizaron para activar los efectos especiales del coche. 

ILUMINACIÓN

RUEDAS MOTRICES
Usa el volante para girar 
las ruedas delanteras.

LECTORES LUMINOSOS
El salpicadero, el velocímetro 
y los calibradores se iluminan.

LUCES DELANTERAS OPERATIVAS
Presiona un botón de la consola central 
para encender las luces delanteras 
originales del DeLorean.

LUCES DE LA MÁQUINA  
DEL TIEMPO OPERATIVAS
Tocando un botón de la consola 
central se encienden las luces brillantes 
y azules que envuelven el coche. 

CARROCERÍA DE METAL
El modelo está hecho 
principalmente de metal 
fundido a presión.



Todas las luces del panel de instrumentos se encienden, incluido el 
velocímetro especial que muestra cuándo alcanzan los 140 km/h.

Los circuitos del tiempo se iluminan y tienen programadas todas 
las fechas importantes de la primera película. 

La mayor parte de las luces se controlan a través de los 
interruptores de la consola central como aparecía en las películas. 

Se han reproducido cuidadosamente, y 
a escala 1/8, todos los detalles posibles. 
Las puertas, el capó y las ventanas se 
abren, los efectos especiales de la 
máquina del tiempo, las luces 
delanteras y de freno funcionan, y el 
volante hace girar las ruedas 
delanteras. Todo ha sido creado sobre 
la base de referencia de un DeLorean 
real y bajo la supervisión del experto 
mundial en este coche de película,  
Joe Walser.

INCREÍBLEMENTE 
ELABORADO

CIRCUITOS DEL TIEMPO

INTERRUPTORES DE MANDO

CONDENSADOR DE FLUZO

SALPICADERO Y VELOCÍMETRO

DE CERCA Y EN DETALLE

El interior de la cabina incluye una versión del condensador  
de fluzo que se ilumina, asientos abatibles y numerosas luces.



LUCES DE FRENO 
OPERATIVAS

MOTOR DELOREAN  
CON TODO LUJO DE DETALLES

CONDUCTOS  
DE REFRIGERACIÓN

REACTOR ILUMINADO

ASIENTOS  
RECLINABLES INTERRUPTORES  

PARA LAS LUCES

CIRCUITOS  
DE FLUZO ILUMINADOS

VOLANTE OPERATIVO

CIRCUITOS DE TIEMPO ILUMINADOS

RETROVISORES EXTERIORES PLEGABLES

PUERTAS DE ALAS  
DE GAVIOTA PRACTICABLES

LUCES DE LAS PUERTAS 
OPERATIVAS

RUEDAS DIRECCIONABLES

FAROS DELANTEROS  
OPERATIVOS

CAPÓ PRACTICABLE

LUCES INTERIORES  
OPERATIVAS

ELEVALUNAS MANUAL

SALPICADERO ILUMINADO

CONDENSADOR  
DE FLUZO

VELOCÍMETRO ILUMINADO
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TAMAÑO REAL  52.7cm

LA DEFINITIVA MÁQUINA DEL TIEMPO DELOREAN ESCALA 1/8 

La maqueta es una réplica a escala de la máquina del tiempo  
de Doc Brown, el DeLorean de la trilogía de Regreso al futuro.  
Es una reproducción a escala 1/8 realizada principalmente  

en metal fundido a presión. Se han recreado cuidadosamente todas  
las modificaciones de Doc, desde el reactor nuclear hasta los cables 
por el suelo, y el modelo posee un gran número de luces. Incluso tienes 
la opción de construir las versiones que aparecen en las secuelas. 

LONGITUD: 52,7 cm 

ANCHURA: 23,2 cm

ALTURA: 14,3 cm

ALTURA (Puertas abiertas): 24,5 cm

MATERIALES: metal inyectado (carrocería, 
paneles y motor); ABS (ruedas, asientos, algunos 
elementos del motor y chasis)

CONSTRUCCIÓN: Las piezas de la maqueta 
encajan unas con otras o se fijan mediante tornillos.

INFORMACIÓN DEL MODELO LA MAQUINA DEL TIEMPO
Muchas de las modificaciones del coche tienen que 
ver con el reactor para la máquina del tiempo, situadas 
en la parte trasera del coche. Bajo el reactor se 
encuentra una fiel reproducción del motor original 
Peugeot-Renault-Volvo  (PRV) V6.



En la parte posterior del coche, bajo el reactor nuclear de Doc 
hay una réplica detallada del verdadero motor DeLorean V6. 

Los DeLorean tienen luces en los laterales de las puertas de ala 
de gaviota y otra en el capó que ilumina el maletero.

Las ventanillas laterales se pueden subir o bajar girando un 
pequeño botón situado en la parte inferior de la puerta.

El modelo tiene los cables luminosos azules que rodean el 
exterior y se encienden cuando la máquina del tiempo está lista.

Las luces de freno posteriores se encienden al presionar el pedal 
de freno.

MOTOR DELOREAN ORIGINAL

LUCES DEL MALETERO Y DE LAS PUERTAS

VENTANILLA LATERAL

REACTOR Y COMPONENTES DE LA MÁQUINA DEL TIEMPO

LUCES PARA VIAJAR EN EL TIEMPO

LUCES DE FRENO

DE CERCA Y EN DETALLE

Todos los elementos caseros que utilizó Doc han sido 
reproducidos al detalle, incluida la cinta aislante en los tubos.  



INSTRUCCIONES 
DETALLADAS
Las primeras páginas de cada fascículo 
ofrecen instrucciones claras que muestran 
exactamente cómo construir el modelo. 
Todas las piezas están identificadas y 
numeradas para facilitar su referencia,  
y las instrucciones están ilustradas paso a 
paso con dibujos fáciles de seguir. El proceso 
de construcción es muy sencillo y todas  
las partes se insertan o atornillan. Las únicas 
herramientas necesarias son un juego  
de destornilladores y un par de pinzas.

LA HISTORIA SEGÚN  
SUS PROTAGONISTAS
La revista también ofrece la historia de cómo se 
realizaron las películas de Regreso al futuro 
contada desde dentro. Esta sección incluye 
nuevas entrevistas con quienes hicieron posible la 
producción de la película y contiene material 
artístico excepcional de los míticos artistas 
conceptuales Ron Cobb y Andy Probert, así como 
recuerdos del guionista y productor Bob Gale 
acerca de cómo evolucionó la historia. 

Recrear los accesorios de una película de 

hace treinta años no es sencillo. Se tomaron 

relativamente pocas fotografías en ese 

momento y, con los años, el coche que 

aparecía en la película se reparó y fue 

alterado. Por eso trabajamos con Joe Walser, 

quien restauró la máquina del tiempo original 

para Universal Pictures y es, según Bob Gale, 

guionista y productor de Regreso al futuro,  

la persona que mejor conoce el DeLorean, 

incluidos quienes lo construyeron.

ASESOR EXPERTO

EN TU FASCÍCULO
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SUSCRÍBETE HOY  
Y RECIBE ESTOS   



Guarda todos 
tus fascículos 
juntos y en 
perfecto 
estado con 
este archivador 
especialmente 
diseñado.

1er regalo

ARCHIVADOR PARA  
LOS FASCÍCULOS

Los suscriptores reciben una réplica a tamaño 
real de la famosa matrícula  ‘OUTATIME’ Fuera 
de tiempo del DeLorean de la primera película.
Medidas: 28x12 cm.

2o regalo

MATRÍCULA  
OUTATIME

Expón tu modelo terminado 
con este soporte especialmente 
diseñado con base acabada  
en espejo para resaltar mejor  
las luces del coche.
Medidas: 36 x 68,4 x 4 cm.

3er regalo

BASE EXPOSITORA
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SUSCRÍBETE HOY  
Y RECIBE ESTOS   

MAGNÍFICOS REGALOS*
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OFERTA PREMIUM
SOLO PARA  

SUSCRIPTORES
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Añádele a tu base expositora esta magnífica vitrina resistente  
y de alta calidad y protege tu DeLorean del paso del tiempo.

Medidas: 30,8 x 63,5 x 25 cm.
La vitrina se entrega vacía.

 
*0,85 € adicionales a partir de la entrega 4. Esta es una oferta opcional, reservada a aquellos que se hayan suscrito o vayan a suscribirse a la colección.
Ver condiciones generales de venta en www.altaya.es.

90,85
Por entrega*

Por Un PreCIo 
aDICIonaL De

VITRINA 

Para mayor rapidez, suscríbete en: delorean.altaya.es




