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ARMA EL DELOREAN DE 



El modelo es una réplica impecable del coche más famoso 
en la historia del cine, la máquina del tiempo del científico  
Doc Brown en Volver 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 flujo, circuitos temporales y mucho más. 

MODELO A ESCALA 1/8

TU MODELO

RÉPLICA DEL MOTOR
Oculto bajo el cofre, 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 cofre 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 cofre tiene 
una luz para alumbrar el cajuela. 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 flujo, 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

LLANTAS MOTRICES
Usa el volante para girar 
las llantas delanteras.

LECTORES LUMINOSOS
El tablero, 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.



LUCES DE FRENO 
OPERATIVAS

MOTOR DELOREAN  
CON TODO LUJO DE DETALLES

CONDUCTOS  
DE REFRIGERACIÓN

REACTOR ILUMINADO

ASIENTOS  
RECLINABLES INTERRUPTORES  

PARA LAS LUCES

CIRCUITOS  
DE FLUJO ILUMINADOS

VOLANTE OPERATIVO

CIRCUITOS DE TIEMPO ILUMINADOS

RETROVISORES EXTERIORES PLEGABLES

PUERTAS DE ALAS  
DE GAVIOTA PRACTICABLES

LUCES DE LAS PUERTAS 
OPERATIVAS

LLANTAS DIRECCIONABLES

FAROS DELANTEROS  
OPERATIVOS

COFRE PRACTICABLE

LUCES INTERIORES  
OPERATIVAS

ELEVALUNAS MANUAL

TABLERO ILUMINADO

CONDENSADOR  
DE FLUJO

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 Volver 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 (llantas, 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.



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 cofre 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 llantas 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 FLUJO

TABLERO Y VELOCÍMETRO

DE CERCA Y EN DETALLE

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

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 cofre que ilumina la cajuela.

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 DE LA CAJUELA 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
El fascículo también ofrece la historia de cómo se 
realizaron las películas de Volver 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 Volver 

al Futuro, la persona que mejor conoce el DeLorean, 

incluidos quienes lo construyeron.

ASESOR EXPERTO

EN TU FASCÍCULO

La máquina del tiempo con forma de coche de  
Doc Brown es uno de los vehículos más fácilmente 
reconocibles de la historia del cine. Pero ¿quién lo 

diseñó? Al igual que la trama de la trilogía de Volver  
al futuro, la respuesta es cualquier cosa menos sencilla. 
En los bocetos iniciales del guion de la primera película, 
la máquina del tiempo era una «cámara del tiempo»  
con forma de refrigerador, pero el director Robert 
Zemeckis y el escritor Bob Gale pronto se dieron 
cuenta de las limitaciones del diseño. Necesitaban un 
artefacto que se moviera durante el final a contrarreloj, 
y al tercer boceto dieron con la idea de convertirla 
en un coche. «Siempre fue un DeLorean», dice el 
diseñador Andrew Probert en cuanto al vehículo 
elegido. «Aunque tal vez les guste escuchar a Bob 
Zemeckis contar la versión del Mustang». Probert 
formaba parte del apasionado equipo que se reunió 
tras las cámaras en Amblin Entertainment, la compañía 
recién creada por Steven Spielberg, que producía 
Volver al futuro. Zemeckis lo contrató para que creara 
el guion gráfico para la película, mientras que al artista 
conceptual Ron Cobb se le encargó el diseño de la 
máquina del tiempo. «Empecé a hacer las viñetas del 
guion, pero Ron no se había incorporado al equipo 
todavía, y necesitaba algún tipo de coche con el que 
trabajar», dice Probert. «Comencé a probar diferentes 

opciones en el diseño, para al menos poder poner  
algo en mis viñetas, y se me ocurrieron varias ideas».  
El artista incorporó una versión trucada del DeLorean 
en el guion gráfico, y fue agregando más y más detalles 
hasta que esta emblemática máquina del tiempo de los 
años ochenta empezó a tomar forma.

CONFORMANDO LOS DETALLES 
En 1979 se lanzó al mercado el DeLorean DMC-12 y se 
discontinuó en 1983, un año antes de que empezara la 
producción de Volver al futuro, pero sería inmortalizado 
al tener un papel protagonista en el éxito de taquilla de 
Zemeckis. En el guion definitivo del rodaje Doc Brown 
(Christopher Lloyd) explica cómo el acabado de su 
particular carrocería de acero inoxidable sin pintar es 
ideal para la «dispersión de fluzo (flujo)», y por lo tanto, 
una elección lógica para el viajero en tiempos modernos. 

La creación de la máquina del tiempo de Volver al futuro fue un trabajo de equipo,  
y comenzó con el guion gráfico del artista conceptual Andrew Probert…
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DETRÁS DE LAS CÁMARAS

OUTATIME:
El guion gráfico  
de Andrew Probert 
permitió a los 
productores hacerse 
una primera idea 
de la máquina del 
tiempo.  

SUPLENCIA 
TEMPORAL:  
El artista necesitaba 
el diseño de un 
coche para poder 
empezar el guion 
gráfico, así que  
creó uno él mismo. 

A CONTRARRELOJ
EL DISEÑO DEL COCHE

  Me pregunté, ¿quién va a  
diseñar este coche? 

ANDREW PROBERT

‘‘  ‘‘

La pieza montada debe quedar 
así, con el juego de luces del lado 
derecho firmemente atornillado. 

La pieza montada debe quedar 

SEGUNDO PASO ›› Presiona el marco 1-G  montado en el interior  
del parachoques trasero del lado del pasajero.  Presta atención e inserta primero 
el borde de plástico del marco antes de introducir el resto en su sitio.

TERCER PASO ›› Coloca un tornillo BP y atorníllalo 
en la parte interior del parachoques. Usa el destornillador 
para apretar el tornillo, fijando el panel de luces a la pieza. 

BP

1-J

1-H

1-I1-K

1-G

5

Así es como debe quedar 
la pieza ensamblada.PRIMER PASO ›› Coloca las cuatro piezas (H, I, J y K)  

en el lugar correspondiente del marco 1-G y fíjalas. Asegúrate de 
que utilizas solo estos elementos para este marco. 

ARMA EL DELOREAN DE

La disposición de las luces traseras 
de la máquina del tiempo es idéntica 
a aquella del DeLorean DMC-12 
original. Está dividida en cuatro partes 
con funciones diferentes. 

LUCES DE FRENO

LUCES DE 
MARCHA ATRÁS

LUCES 
TRASERAS

LUCES 
INTERMITENTES

LAS LUCES

En los bocetos del guion gráfico de Probert, el tambor 
del reactor nuclear despedía luz blanca y parecía 
transferir energía a la reluciente rama superior que 
se unía ingeniosamente al techo del coche. Esa rama 
era la imagen externa que Probert tenía en mente 
del ahora famoso condensador de fluzo (flujo) que 
imaginaba ubicado en el techo de la cabina biplaza 
del coche. «Puse el condensador de fluzo (flujo) sobre 
sus cabezas para que Doc pudiera señalarlo y que la 
cámara lo mostrara», explica. «En la película la cámara 
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Efectivamente, con su carrocería aerodinámica, lustre 
metálico y teatrales puertas de alas de gaviota, el 
DeLorean tenía ya de fábrica un aspecto de ciencia 
ficción. La escena en la que Marty (Michael J. Fox) 
vestido con el traje antirradiaciones se estrella dentro 
de un granero de los años cincuenta y es confundido 
con «un extraterrestre de Plutón» es una forma astuta 
de mostrar que el coche tiene la apariencia de una 
reluciente nave espacial. Pero el diseño básico del 
DeLorean no era suficiente, pues el vehículo necesitaba 
varios ornamentos para transformarse en una máquina 
del tiempo convincente. «No estoy seguro de que se 
indicara en el guion o no», dice Probert, «pero la parte 
trasera del automóvil era el único lugar lógico donde 
colocar todo». En las viñetas iniciales, el artista llenó el 
maletero abierto del DeLorean con tecnología, tomando 
las referencias del guion sobre el plutonio y la energía 
nuclear como punto de partida. Estos diseños iniciales 
se centraron en un reactor circular que ocupaba gran 
parte del baúl. «En cierto momento tenía un reactor 
que sobresalía por un lado», explica. «Abordé el diseño 
desde todos los puntos de vista para que resultara 
convincente».

ANTIECOLÓGICO: 
Los dibujos de Probert 
mostraban en detalle el reactor 
nuclear integrado en la parte 
posterior del DeLorean.

EL EXTRATERRESTRE DE PLUTÓN: Ilustración del guion gráfico de 
Andrew Probert: el DeLorean «aterriza de emergencia» en un granero de Hill Valley.

ARMA EL DELOREAN DE

Empieza a construir tu modelo a escala del DeLorean DMC-12  
(con modificaciones) ensamblando la sección del parachoques trasero  
y las luces y fijando la legendaria matrícula OUTATIME (FUERA DEL 
TIEMPO).

La máquina del tiempo más icónica en la historia del 
cine es, sin duda, el DeLorean de Volver al futuro…

HORA DE CONDUCIR

PRIMER PASO ›› Une las dos partes del parachoques trasero del 
DeLorean alineando los cuatro agujeros espaciados a lo largo de las piezas. 
La pieza inferior debe encajar en el borde de la pieza superior. 

SEGUNDO PASO ›› Coloca cuatro tornillos BP y fíjalos 
con el destornillador incluido en el fascículo. Las dos secciones del 
parachoques deben quedar firmemente unidas. 

ES SU TURNO

SEGUNDO PASO

TIEMPO).

1-B

1-C

BP

BP
BP

BP

INSTRUCCIONES

Uno de los rasgos más recordados del 
DeLorean es su matrícula de California 
personalizada con la inscripción OUTATIME 
(FUERA DEL TIEMPO). En la primera película 
podemos distinguirla en el experimento 
temporal número 1 en el Centro Comercial 
Twin Pines, en 1985, cuando queda dando 
vueltas en el suelo entre las huellas en llamas 
de los neumáticos, único resto del vehículo 
desaparecido.
Al final de la primera película, cuando  
Doc Brown vuelve de 2015, el inventor ha 
realizado varias modificaciones en su máquina 
del tiempo: vuela y tiene un conversor  
Mr. Fusion que transforma los desechos en 
combustible. Pero uno de los cambios que ha 
realizado es mucho más sutil, pues Doc ha 
reemplazado la matrícula de su coche por un 
código de barras futurista.. Que este código 
sea legal en el futuro es pura especulación.

4

2015 

1985 

SECCIÓN POSTERIOR

20
18

 ©
 U

ni
ve

rs
al 

St
ud

io
s 

an
d 

U-
Dr

ive
 J

oi
nt

 V
en

tu
re

. B
ac

k 
to

 th
e 

Fu
tu

re
,  

Ba
ck

 to
 th

e 
Fu

tu
re

 P
ar

t I
I a

nd
 B

ac
k 

to
 th

e 
Fu

tu
re

 P
ar

t I
II 

ar
e 

tra
de

m
ar

ks
  

an
d 

co
py

rig
ht

s 
of

 U
ni

ve
rs

al 
St

ud
io

s 
an

d 
U-

Dr
ive

 J
oi

nt
 V

en
tu

re
. L

ice
ns

ed
  

by
 U

ni
ve

rs
al 

St
ud

io
s.

 A
ll r

ig
ht

s 
re

se
rv

ed
.



www.p lane tadeagos t in i . com.mx

ARMA EL DELOREAN DE 




