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Versión actual de la Central Station 3 – 2.2.0 (5) 
Versión actual de la Central Station 2 – 4.2.9 (0) 
Versión actual de la Mobile Station 2 – 3.112 
 

 
Estamos en el comienzo de un nuevo año con una perspectiva mucho mejor que la que hemos tenido en un 
tiempo. Esperamos que todo el mundo haya pasado unas maravillosas fiestas y que siga disfrutando de sus 
trenes de forma segura. Estamos impacientes por acercarnos a la normalidad y volver a asistir a 
espectáculos ferroviarios. Probablemente esté un poco lejos de ocurrir este año, pero tenemos la esperanza! 
 
Nuestro primer artículo trata de preguntas sencillas para que te hagas antes de pasar a una solución más 
técnica. A veces pueden parecer mundanas, pero le sorprendería saber cuántos problemas han resuelto 
estas "simples" preguntas antes de profundizar en ellas. Nuestro segundo artículo aborda el tema de la 
redacción de un manual para una maqueta. Al final de este boletín, encontrará un índice completo de 
nuestros boletines. Puede resultarle útil cuando quiera solucionar un problema o aprender algo nuevo. 
 
Debo empezar diciendo que este primer artículo suena un poco como una disertación, pero honestamente no 
pretende hacerlo. Es más de lo que hemos visto a lo largo de los años mientras ayudábamos a otros con sus 
problemas técnicos. Así que, por favor, tómelo como un grano de sal. 
 
Cuando recibimos preguntas técnicas, por nuestra culpa, asumimos que hay ciertos temas que no necesitan 
ser tratados. En muchos casos, acabamos haciendo perder el tiempo al cliente por no haber pensado en 
hacer las preguntas más sencillas. Lo creas o no, algunas personas se ofenden cuando finalmente les 
preguntamos. Entendemos que algunos puedan tomarse nuestras preguntas a mal, pero sólo preguntamos 
porque no estamos al lado para verificar el problema. A continuación se presentan algunos problemas que 
hemos visto y que deben ser revisados para ver si se trata de una simple solución a un problema. 

Potencia de la vía 
Definitivamente, una de las primeras preguntas que nos olvidamos de hacer es "¿hay energía en la vía?". 
Mucha gente piensa que "la luz roja está apagada, así que hay energía en la vía". No tan rápido, bastantes 
veces los cables de alimentación se han salido de la vía. Nos ha llamado gente y esto es lo que hemos 
encontrado. 
 
Otro problema más reciente con el que ayudamos a un cliente fue que los cables de alimentación estaban 
invertidos (ya sabes quién eres). Después de 3 llamadas telefónicas, finalmente lo redujimos y encontramos 
el problema. Respuesta - Cable marrón a los carriles exteriores ('O') para Märklin y cable azul al carril 
izquierdo para LGB/TRIX. 
El cable rojo debe conectarse al carril central ('B') para Märklin y al carril derecho para LGB/TRIX. 
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Manual del producto 

Muchas veces, recibimos preguntas sobre artículos que simplemente sacamos el manual del sitio web de 
Märklin para obtener la respuesta. Esto es válido para las locomotoras, los accesorios y los controladores. 
Entendemos que estamos aquí para ayudar con problemas técnicos, y los manuales pueden ser vagos, pero 
si el cliente no ha utilizado el manual, esto no es un uso productivo del tiempo de nadie. La respuesta a una 
pregunta puede estar a minutos de distancia si lo hacen. En resumen, "lea siempre el manual primero". 
 
Pantalones cortos de pista 
Los pantalones cortos de pista pueden ser muy frustrantes. Cuando recibimos a alguien con este problema, 
es muy poco lo que podemos hacer por teléfono. Lo que recomendamos es desconectar la vía a la mitad del 
trazado, y luego comprobar el cortocircuito. Después es cuestión de dividir la pista una y otra vez hasta 
encontrar el cortocircuito, que también puede ser un problema de cable de alimentación como el mencionado 
anteriormente. 
 
Multímetros 
Un multímetro digital puede ayudar en algunas situaciones. No sé tanto como debería sobre cómo usar un 
multímetro, pero puedo hacer lo básico. Las dos cosas más comunes que hay que saber es cómo comprobar 
la tensión (voltios de CA y voltios de CC) y la continuidad (el pitido cuando se tocan las sondas entre sí), que 
es básicamente otro ajuste para comprobar la resistencia (ohmios). 
 
Algunas cosas básicas 

Cuando sientas que no tienes otro camino que tomar, y vayas a llamarnos para pedir ayuda, aquí tienes 
algunas cosas que debes tener preparadas para ahorrar tiempo a todos. 
 
Número de artículo - Es el número del artículo en la caja o en el catálogo. Aunque podemos averiguar una 

locomotora por los números de la cabina, se tarda mucho más en hacerlo. El número de artículo de un 
accesorio suele estar en la parte inferior. 
 
Ten el manual a mano - Así nos aseguramos de que estamos hablando de lo mismo. 

 
¿Qué controlador se está utilizando? - Dado que hay una gran variedad de controladores, necesitamos saber 
qué equipo se está utilizando. Si el controlador no se produce bajo el paraguas de Märklin, sólo podemos 
asesorar sobre el producto Märklin/TRIX/LGB que se está utilizando. 
 
Cuál es el problema - Obviamente, esta es la razón por la que alguien se pone en contacto con nosotros, 
pero esto se remonta a que hagamos las preguntas simples. 
 
Un par de consejos 
Hay un par de consejos que recomendamos para facilitar las cosas. Son cosas que decimos constantemente 
a la gente. 
 
Cree una copia de seguridad en caso de que haya un problema. La Central Station puede restaurarse a un 
punto anterior al que se produjo el problema si se hace primero una copia de seguridad. Es muy importante 
hacer esto antes de añadir un accesorio digital a la CS. Una vez que se comete un error, no hay vuelta atrás 
a menos que se haya creado una copia de seguridad. 
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Cuando añada un accesorio digital MFX (decodificador de desvíos M83/84, señal) FIJE LOS INTERRUPTO-
RES DIP - ENTONCES haga que la CS descubra el elemento.  Lea y comprenda lo que dice la advertencia 
emergente. Si se comete un error, el resultado puede ser difícil de arreglar a menos que se haya creado una 
copia de seguridad. 
 
Instale un accesorio cada vez ("Descubrir nuevo accesorio MFX"). De este modo, si hay un conflicto con una 
dirección, sólo habrá que ocuparse de un elemento. 
 
Cuando añada una locomotora a la CS, no pare la alimentación de la vía ni mueva la locomotora a mano. 
Deje que el proceso de registro se complete antes de enviar cualquier comando a la maqueta. Lo más 
aconsejable es que siempre PARE la alimentación de la vía antes de poner una locomotora en ella o quitarla. 
 
Crea un manual para tu maqueta. Esto será muy útil cuando sea necesario resolver problemas. Un manual 
escrito de enrutamiento de eventos será muy valioso cuando haya un conflicto de eventos (ver el artículo de 
Curtis más abajo). Otras cosas a incluir serían una descripción de su propio esquema de colores de cableado, 
una lista de las direcciones de sus locomotoras si no son MFX y una lista de números de contacto y dónde 
están en la maqueta. En resumen, cualquier información que quieras tener a mano en caso de problema es 
buena para ponerla en el manual de la maqueta, especialmente si no lees primero el manual de Märklin. 

 
Disfruta de tus aficiones! 
 
Rick Sinclair 

 
 

 

Creación de una plantilla de eventos para el seguimiento de los mismos  

Aprender a utilizar los eventos como sistema de control para tu maqueta es gratificante y un logro divertido 
que puede aumentar el nivel de orgullo de tu imperio ferroviario. Sin embargo, a menudo el camino para 
llegar a ese punto puede tener sus dificultades, sobre todo a la hora de resolver los acontecimientos que no 
funcionan del todo como uno quiere. En este artículo, escribiré sobre los métodos que puedes utilizar para 
optimizar tus capacidades de resolución de problemas mientras pruebas y operas tus eventos. Trataré 
algunos trabajos básicos de preparación que puedes emplear para facilitar la necesidad de identificación y 
abordaré ideas para catalogar tus elementos. 
 
Si observa la colección parcial de eventos que he creado para mi maqueta (Fig. 1), verá una lista 
cuadriculada de eventos que no da ninguna indicación de lo que esos eventos operan. Usted querrá una 
buena manera de saber qué 
acciones de la pista se supone 
que ocurren cuando se activan 
contactos específicos. Si alguna 
vez necesitas ajustar o modificar 
algún evento, probablemente no 
quieras abrir la ventana de edici-
ón de cada contacto para locali-
zar los dispositivos específicos 
que no están secuenciados co-
rrectamente. 

Fig. 1: Parrilla de eventos en la CS3/3+ 
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Todos mis eventos son activados por vías de contacto conectadas a sensores de retroalimentación S88, por 
lo que la lista que se ilustra aquí va a ser referenciada por un ID de contacto. Deberá entender que hay 16 
conexiones para cada módulo S88. Los módulos están indexados por el orden en que se conectan a la CS3. 
El primero conectado a la CS3 puede ser indexado como '0' o '1', ya que 
hay varias formas de conectar los dispositivos S88, no voy a entrar en eso 
en este artículo. 
 
La razón por la que la indexación puede ser útil es que si alguna vez tiene 
sensores defectuosos, saber a qué módulo está conectado puede ser un 
gran ahorro de tiempo. En el ejemplo de la Fig. 1, el primer evento es 
activado por la primera conexión del sensor en el primer módulo S88. 
Indicado por el 'K1.0'. Todos los demás eventos ilustrados se conectan al 
segundo módulo S88 y se conectan a un punto de contacto. Están listados 
como 'K*.1', el '*' indica qué terminal de contacto en el S88, el '.1' indica el 
2º Módulo S88. Voy a aplicar estos ID de contacto en una hoja de cálculo 
a lo largo de la primera columna vertical, véase la Fig. 2. Si va a utilizar 
notas escritas a mano, creo que escribir los números de índice a lo largo 
de la línea superior puede funcionar mejor. 
 
Ahora, necesito listar cada paso para cada evento en cada línea de ID de 
contacto. La mayoría de sus pasos pueden ser cortos, pero es posible que 
algunos eventos tengan muchos pasos. Enumerar los pasos verticalmente puede tener más sentido cuando 
se escriben eventos largos. Enumérelos de la manera que más le convenga. Al final debería tener una hoja 
parecida al ejemplo de la Fig. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Listado de etiquetas de 
eventos 

Fig. 3: Ejemplo de plantilla de procedimientos de eventos completos 
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Trate de no quedar atrapado en los pasos de programación que he utilizado porque probablemente tendrá un 
conjunto diferente de pasos para satisfacer sus condiciones de diseño. En su lugar, voy a señalar algunos de 
los detalles sobre la información que puedo obtener mirando mi registro de eventos. 
 
Detalles de la lista de contactos 

Como ya he mencionado, hago una lista de mis Eventos 
por disparos de contactos asociados a un ID de artículo. 
Las identificaciones de los artículos se formulan por tipo de 
dispositivo ('K' para el contacto) seguido del número de la 
conexión del contacto y del módulo S88 al que está 
conectado (xx.x).   
 
Normalmente utilizo la activación de la llegada y la salida, 
por lo que incluyo un sufijo "a" o "d" para saber qué acción 
activa el evento (véase la Fig. 4). Si no está seguro de lo 
que es un desencadenante de llegada o de salida, deberá consultar el índice de artículos al final de este 
boletín para ver un artículo de programación de eventos. Cualquier texto posterior que se añada es 
simplemente una forma de referenciar dónde puede estar el activador en el diseño (esto no era posible para 
los usuarios de la CS2), porque la CS2 limitaba las etiquetas de identificación a unos 8 caracteres). 
 
Macroeventos 

 Hay algunas identificaciones de contactos que comienzan 
con un "IF" en lugar de la lista estándar "K". Estos indican 
que son Macros de tipo IF. Se llaman cuando se colocan en 
los pasos de acción de un Evento. Más adelante hablaré de 
la catalogación de macroeventos. La Fig. 5 muestra la 
relación entre el ID del evento IF y el listado de pasos del 
evento. 
 
Los pasos del evento 
Los pasos del evento generalmente se refieren a los 
artículos de vía que están en el inventario de artículos de 
su CS3. La lista de artículos generalmente incluye 
referencias a desvíos, señales y sensores de vía. 
 
Antes de continuar, voy a explicar que gran parte de esta 
metodología fue creada en la CS2, donde mencioné que los 
límites de nomenclatura me obligaban a utilizar abreviaturas cortas. En general, he clasificado los desvíos 
con una "T", las señales con una "S" y los sensores de vía de contacto con una "C" o una "K". También he 
clasificado las vías de frenado o de parada con una "B". La CS3 es más indulgente con las longitudes de los 
nombres, por lo que, aunque todavía verás mi categorización de la CS2, hay nombres más descriptivos para 
ayudar a localizar los elementos en el diseño. Por ejemplo, algunos elementos tendrán un nombre descriptivo 
de dónde se encuentran (áreas de "Escenario" y "Depósito", por ejemplo). 
 
Voy a ser honesto con usted, en el momento de este escrito me di cuenta de que algunas convenciones de 
nomenclatura que he utilizado son menos estrictas en el sentido general, pero son consistentes dentro del 
tipo de dispositivo. Por ejemplo, mis contactos están indexados por Kxx.x - (K 'punto de conexión' 'número de 
módulo'), y mis módulos de frenado están referenciados por BM x.xx - (BM 'módulo M83' 'dirección'). Sigue 
siendo coherente con el uso de las etiquetas categóricas (T, S, K y BM), excepto en el caso de las paradas 
del patio de maniobras a las que les falta la referencia "BM" a una M84 (pero, sé que todas están en el patio 
de maniobras a una sola M84). Este es el tipo de cosas con las que te puedes encontrar cuando te centras 
en la programación. 

 
 

Fig. 4: ID de contacto con sufijo de tipo de disparo 

Fig. 5: Un evento Macro IF y el evento que lo activa. 
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 Los artículos están por defecto, establecidos como 
pasos de "Acción". Esto significa que usted está 
estableciendo la acción del artículo en ese paso. Las 
señales pueden configurarse como una acción de 
"Stop" o "Go" (al igual que el módulo de freno o la 
sección de parada). Los desvíos se establecerán como 
una configuración "recta" o "de giro". Puede ver un 
ejemplo de cómo se enumeran las acciones en la Fig. 
6. Algunos ejemplos son: "depósito t1 giro" - 
(ubicación-identificación-acción), o "parada BM4.12" - 
(BM identificación-acción).   

 
 La adición de condiciones, ya sea mediante la 
inclusión de sensores de ocupación de vía o la 
configuración de su CS3 en "modo de eventos 
extendidos", crea una notación adicional necesaria 
para la rápida identificación de las condiciones en sus 
eventos. Las condiciones son consultas que se envían 
a la CS3 para 'preguntar' cuál es la configuración de 
ese dispositivo. Debido a que es un ajuste condicional, 
los categorizo con un '?'. Un sufijo de lo que el ajuste 
está buscando se añade después de eso. La Fig. 7 muestra "K10.1 ? D' - (Contact ID - es un 
ajuste condicional -'?') 

 
Normalmente esto se aplica a las vías de contacto, por lo que utilizo la misma convención de 
nombres para las vías de contacto 'A' o 'D' (llegada o salida). Puede utilizar "O" o "U" si lo 
desea (ocupado, desocupado), ya que las abreviaturas no pueden utilizarse en otros lugares.  
Si está configurando un condicional basado en un desvío o una señal, entonces el listado se 
etiquetaría como 'T1 ? Recta' - (ID del desvío - es un ajuste condicional) o 'S1 ? Stop' - (ID 
de la señal - es un ajuste condicional). En la Fig. 8 se muestra un ejemplo rápido de cómo 
es el icono de evento de la descripción. 

 
Utilizar un plan de vías con la plantilla 
 Esencialmente, todos los desencadenantes de eventos y los pasos escritos de forma abreviada le darán una 
rápida comprensión de lo que se supone que debe hacer cada evento. Le va a dar una visión completa de las 
acciones de cada evento sin tener que abrir cada evento para revisar los pasos. Esta lista de eventos será 
más útil si tiene un plan de pista con todos sus artículos en una copia impresa.  Puede utilizar la pantalla del 
plan de pista en la CS3 sola, pero no es tan eficaz si está en la pantalla de edición de sus eventos, ya que la 
ventana de eventos bloqueará el plan de pista. (Consejo - Si sabes cómo conectar tu CS3 a través de un 

 

Fig. 6: Evento con pasos de ′Acción′ solamente 

Fig. 6: Una notación de Condiciones en la plantilla de 
Eventos 

Fig. 8: Icono 
del estado del 
desvío 

Fig. 9: Sigue tus eventos con un plan de pista impreso. 
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navegador, puedes imprimir las pantallas del plan de ruta. Asegúrese de que los planos de la pista están lo 
suficientemente ampliados para que pueda leer las etiquetas de los artículos en la impresión). He incluido 
una parte de mi plan de pista y probablemente podrías seguir algunos eventos con la Leyenda que aparece 
en la Fig. 3. 
 
Cosas adicionales que hay que saber 
Una vez que tenga algunas impresiones de sus planes de seguimiento y eventos, aquí hay algunas ideas 
sobre por qué son útiles. Si tiene puntos conflictivos que se generan a través de guiones de eventos, podrá 
identificar qué contacto se desencadena utilizando el plan de pista y luego hacer referencia a los pasos del 
evento en la plantilla de eventos. Utilizar la pantalla para identificar los contactos puede no ser tan eficiente si 
debe cambiar entre las pantallas del plan de seguimiento. 
 
No podrá supervisar sus eventos cuando la página de eventos esté en modo "editar". Cuando el sistema está 
en modo de edición, desactiva el funcionamiento de todos los eventos. Tener la impresión de los pasos de 
sus eventos le permitirá supervisar las acciones de sus eventos para comprobar si hay acciones erróneas. La 
lista también le permitirá buscar cualquier evento que active artículos similares que puedan estar causando 
conflictos. Un ejemplo es si usted tiene un desvío que puede cambiar de un lado a otro repetidamente. 
 
Tener la plantilla le ayudará a escudriñar los eventos anidados o las instrucciones de las macros incluidas 
como pasos, ya que los eventos anidados requieren que cierre un evento para ver las instrucciones de otro. 
 
Tener una plantilla de eventos será una herramienta muy útil cuando se involucre en el guion de eventos. 
Principalmente es más fácil tener una visión general de todos los eventos y acciones en lugar de sólo poder 
ver las instrucciones de un evento a la vez. El uso de la plantilla con un plan de seguimiento ayuda a localizar 
los desencadenantes que se comportan mal y a visualizar las acciones que se supone que deben ocurrir. 
Aunque puede llevar tiempo escribir los eventos, supondrá un verdadero ahorro de tiempo a la hora de 
configurar, ejecutar y probar cualquier problema de eventos. 
 
Curtis Jeung 

 

 
 
 

Upcoming appearances: 
 

Märklin Digital Webinar #10 
Topic: Adding custom icons to the CS3 
March 10th 11:00 – 1:00 PST 
You can use the usual links to join the webinar. A reminder will also be sent about two weeks prior to the 
event. 

 
 

 
To contact Rick and Curtis for help with your Digital, technical and product related questions: 
 
Phone:  650-569-1318   Hours: 6:00am – 9:00pm PST. Monday through Friday. 
  
E-mail:  marklindudes@gmail.com 
 
 

Märklin Digital Club · 1406 Creek Trail Drive · Jefferson City, MO 65109 
 
 

mailto:marklindudes@gmail.com
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Índice de boletines digitales  

Título o tema Edición Data Autor 

2015 

Cómo instalar iconos personalizados en la Central Station 2 27–1 Jul-Ago Rick Sinclair 

Planificación del trazado para la automatización digital  27–1 Jul-Ago Curtis Jeung 

Configuración y características de la señal mfx  27–2  Sep-Oct Rick Sinclair 

Cableado - Sensores de vía  27–2 Sep-Oct Curtis Jeung 

Cableado - Módulos de retroalimentación S88 y L88  27–2 Sep-Oct Curtis Jeung 

Visión general y configuración de la Central Station 2  27–3 Nov-Dic Rick Sinclair 

Actualización de la Central Station 2 27–3 Nov-Dic Rick Sinclair 

Automatización, diseño y páginas de memoria 27–3 Nov-Dic Curtis Jeung 
2016  

Puntos básicos de la Central Station - Locomotoras  28-1 Ene-Feb Rick Sinclair 

Memoria – Guiones de los eventos  28-1 Ene-Feb Curtis Jeung 

Locomotoras mfx 'No encontradas' 28-2 Mar-Abr Rick Sinclair 

Lo básico - Decodificadores digitales  28-2 Mar-Abr Rick Sinclair 

Actualización de la señal avanzada  28-2 Mar-Abr Rick Sinclair 

Memoria – Guiones de eventos #2 28-2 Mar-Abr Curtis Jeung 

Mobile Station 2 y 3 (1ª Parte) 28-3 May-Jun Rick Sinclair 

Localización de averías y entrada de locomotoras  28-3 May-Jun  Curtis Jeung 

Disposición - Bloques, señales y módulos de frenado  28-3 May-Jun Curtis Jeung 

Mobile Station 2 y 3 (2ª Parte) 28-4 Jul-Ago Rick Sinclair 

Configuración de las aplicaciones móviles de Marklin, Mobile Apps, 
Main Station y Mobile Station  

28-4 Jul-Ago Curtis Jeung 

Instalación del decodificador y motor de desvío  28-5 Sep-Oct Rick Sinclair 

Automatización de las vías de paso  28-5 Sep-Oct Curtis Jeung 

Modificaciones - Luces Big Boy a Blanco 28-6 Nov-Dic Rick Sinclair 

Actualización de la CS3 28-6 Nov-Dic Curtis Jeung 

CS3 Transferencia de datos desde una CS2 28-6 Nov-Dic Curtis Jeung 
2017  

Actualización digital - Serie Ae 3/6II Lok  29-1 Ene-Feb Rick Sinclair 

Central Stations 2/3/3+ Master/Slave Conexiones 29-1 Ene-Feb Curtis Jeung 

Actualización digital con sonido - Krokodile austriaca  29-2 Mar-Abr Rick Sinclair 

Fusión de líneas – 1ª Parte, líneas secundarias  29-2 Mar-Abr Curtis Jeung 

Mejora de locomotora de vapor 29-3 May-Jun Rick Sinclair 

M83 - Una mirada en profundidad, 1ª Parte 29-3 May-Jun Curtis Jeung 

Mejora de la locomotora: adición de una función auxiliar  29-4 Jul-Ago Rick Sinclair 

M83 - Una mirada en profundidad, 2ª Parte 29-4 Jul-Ago Curtis Jeung 

Marklin mDecoder Tool, 1ª Parte – mDT3 Decoder tool 29-5 Sep-Oct Rick Sinclair 

CS3 Creación de una placa con esquema de vías  29-5 Sep-Oct Curtis Jeung 

Marklin mDecoder Tool, 2ª Parte – mDT3 Decoder tool 29-6 Nov-Dic Rick Sinclair 

Eventos prácticos en vía y uso de sensores  29-6 Nov-Dic Curtis Jeung 

2018  

Instalación kits de luces 73400,73401,73405 coches prusianos 430588 30-1 Ene-Feb Rick Sinclair 

Programación avanzada y táctica de sensores: Configuración de la 
lanzadera multilínea, anidación de eventos. Configuración de trenes 

múltiples. Configuración de la línea de paso. 

30-1 Ene-Feb Curtis Jeung 

Mantenimiento de locomotoras 30-2 Mar-Abr Rick Sinclair 

M84 (60841-60842) con conector para señales luminosas 30-2 Mar-Abr Curtis Jeung 

Motores Marklin - Resumen de los distintos tipos de motores y 
actualizaciones 

30-3 May-Jun Rick Sinclair 

Los patios de estacionamiento – Sensores pre-pista 30-3 May-Jun Curtis Jeung 
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Modificación del paso a nivel modelo #7292M 30-4 Jul-Ago Rick Sinclair 

Conexión de su ordenador con la CS3  30-4 Jul-Ago Curtis Jeung 

Nuevo paso a nivel 9212 y conexión con el M84 30-5 Sep-Oct Rick Sinclair 

Detalles de la actualización del software CS3 V 1.3.3(1) 30-5 Sep-Oct Curtis Jeung 

Sustitución del poste de señalización en el paso a nivel de Marklin 30-6 Nov-Dic Rick Sinclair 

Condiciones en las secuencias de los eventos en una lanzadera de 3 
vías a 1 

30-6 Nov-Dic Curtis Jeung 

2019  

Reparación de un motor de desvío 74490 31-1 Ene-Feb Rick Sinclair 

Misterios mfx, Direccionamiento de dispositivos mfx. Consejos para la  
placa de seguimiento (TDCB) 

31-1 Ene-Feb Curtis Jeung 

Enrutamiento automático para usuarios de la Mobile Stations, 1ª Parte 31-2 Mar-Abr Rick Sinclair 

Anexo al artículo misterios fmx en el Vol. 31 - 1 31-2 Mar-Abr Curtis Jeung 

Configuración de la CS 3 para usar los módulos de retroalimentación 
S88  

31-2 Mar-Abr Curtis Jeung 

Enrutamiento automático para usuarios de la Mobile Stations, 2ª Parte 31-3 May-Jun Rick Sinclair 

S88 Selección de dispositivos (S88 link, S88 AC, S88 DC) 31-3 May-Jun Curtis Jeung 

Revisión a fondo del decodificador M84 31-4 Jul-Ago Rick Sinclair 

Explorando el Editor de Locomotoras en la CS3/CS3+: Pestañas de 
Información y Puesta a punto 

31-4 Jul-Ago Curtis Jeung 

Ajustes del decodificador M84 con la CS2 31-5 Sep-Oct Rick Sinclair 

Explorando el Editor de Locomotoras en la CS3/CS3+: Pestaña de 
Configuración 

31-5 Sep-Oct Curtis Jeung 

Iconos de la CS3 personalizados 31-6 Nov-Dic Rick Sinclair 

Lectura de tablas de CV en los manuales de los decodificadores 
Marklin 

31-6 Nov-Dic Curtis Jeung 

2020 

Entender las señales luminosas 32-1 Ene-Feb Rick Sinclair 

Creación de eventos en la Central Station 3/3+ con macros: La macro 
IF 

32-1 Ene-Feb Curtis Jeung 

Entender las señales mecánicas 32-2 Mar-Abr Rick Sinclair 

Marklin mDecoderTool3 Software revisado 32-2 Mar-Abr Curtis Jeung 

Esquemas de colores Marklin: Cables y enchufes 32-3 May-Jun Rick Sinclair 

Central Station 3/3+ Ejecutando la Macro LOOP 32-3 May-Jun Curtis Jeung 

Piezas Marklin: Patines 32-4 Jul-Ago Rick Sinclair 

Conexión de una Central Station 3 y una Central Station 3+ en un solo 
diseño 

32-4 Jul-Ago Curtis Jeung 

Fechas de producción de Marklin 32-5 Sep-Oct Rick Sinclair 

Programación de una vía de doble paso de la estación de depósito de 
tráfico cruzado (Básico a Avanzado) 

32-5 Sep-Oct Curtis Jeung 

Un truco simple. Números de Serie. 32-6 Nov-Dic Rick Sinclair 

Pensando en los desafíos de la automatización de una estación con 
apartadero 

32-6 Nov-Dic Curtis Jeung 

 

 
 
 

 


