
1 

 

  
 
 
 

Versión Actual Central Station 3 – 2.3.1 (8) 
Versión Actual Central Station 2 – 4.2.13 (14) 
Versión Actual Mobile Station 2 – 3.121 
 
 
Nuestro primer artículo soluciona un molesto problema relacionado con la conversión de un par de 
modelos antiguos de Märklin, mientras que nuestro segundo artículo trata sobre la actualización de su 
CS2. 

 
18,4 (S 3/6) Mejora del motor 
 
Recibí un par de locomotoras para actualizar para un 
caballero que no se sentía con ganas de hacerlo (Fig. 1). 
Eran las Märklin 3092 y 3111. Aunque a mucha gente le 
gustan los modelos de locomotoras 18.4 (S 3/6), estas son 
dos que son particularmente difíciles de convertir si se desea 
un motor de alta eficiencia de 5 polos. 
 
Si bien un juego de conversión de motor 60944 es correcto 
para esta estructura de locomotora, el problema es que el 
motor es demasiado ancho y no hay suficiente espacio libre 
entre el cuerpo y los componentes de latón en la placa de la 
escobilla. Esto provocará un cortocircuito o el funcionamiento 
del motor a toda velocidad y posiblemente, lo peor, daños en 
el decodificador. 
 
 Si bien muchos han tratado de superar esto moliendo el 
interior del cuerpo para dejar espacio o quitando un par de 
placas de campo magnético, estas técnicas no suelen 
terminar bien por muchas razones. He recorrido este camino 
demasiadas veces y estas locomotoras comenzaron a 
desagradarme por esas razones. 
 
Después de analizar el problema, me di cuenta de que 
necesitaba una placa de escobillas que tuviera los resortes del 
motor desde abajo en lugar de desde arriba. He visto una 
solución en la que la persona quitaba los componentes de la 
placa del cepillo y los colocaba en la parte inferior, no me 
sentía cómodo sacándolos, girándolos 180° y pegándolos de 
nuevo.  
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Fig. 1 Locomotora del cliente 

 
Fig. 2 - Maqueta de motor 
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Empecé a mirar la única placa de escobillas que fabrica 
Märklin en la que los componentes están en la parte inferior. 
Es el kit de motor que viene con el número de pieza 188838. 
Tiene el inducido equivocado, y tendré que utilizar el inducido 
de 8 dientes del kit de motor 60944 (pieza 210888). Después 
de buscar qué más se necesita para que esto funcione, me di 
cuenta de que todo lo que tenía que hacer era perforar un 
agujero y roscar en él. ¿Qué tan simple es eso? Abajo está la 
técnica que se me ha ocurrido. 
 
Permítanme decir que se trata de una "técnica avanzada", y 
que no deben intentarlo sin el equipo adecuado. Si decides 
hacerlo, lo haces bajo tu propio riesgo. 
 
En primer lugar, empiezo por instalar el inducido y la placa de 
escobillas (Fig. 2). Tuve que utilizar un tornillo más largo para 
el agujero inferior. El que tenía por ahí era plateado, pero al 
final lo sustituí por el tornillo negro correcto del kit del motor 
60944. Una vez colocado el tornillo inferior, encontré el centro 
natural donde el inducido giraba libremente moviendo la placa 
de escobillas sobre el pivote del tornillo inferior. 
 
A continuación, utilicé una broca del nº 32 (ya que encaja 
perfectamente en el orificio de la placa de escobillas), pude 
girar la broca con la mano para marcar el centro del orificio de 
la placa de escobillas (Fig. 3). Aquí es donde voy a perforar 
(Fig. 4).  Antes de quitar la placa de la escobilla, marqué una 
línea en ella con una navaja y la sostuve contra la rueda como 
guía (Fig. 5). Esta línea es donde tengo que cortar la placa de 
escobillas para que la rueda no roce. 
 
Una vez que supe dónde perforar, pude proceder. Esta es la 
parte en la que digo que la mayoría de la gente no debería 
intentar esto. Por lo menos, uno necesitaría una prensa de 
taladro decente. Para el siguiente paso utilizaré mi fresadora. 
Por alguna razón no tomé ninguna foto de mí perforando el 
agujero, pero lo perforé usando una broca #46. En la posición 
que marqué. 
 
A continuación, con un macho de 2,5 mm, hice  suavemente 
las roscas en el nuevo orificio (Fig. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 3 - Marcar dónde perforar 

 
Fig. 4 – Ubicación del agujero de 
perforación 

 
Fig. 5 - Marcando una línea para el corte 

 
Fig. 6 - Tapping the threads 
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Una vez que se completa el mecanizado, puedo modificar la placa de escobillas. Antes de hacer nada, 
quiero agrandar el orificio superior en la placa de escobillas. El tornillo original que se diseñó para 
entrar en este orificio tiene una cabeza más pequeña, por lo que debo dejar espacio para una cabeza 
de tornillo más grande. No estoy taladrando completamente a través de la placa del cepillo, solo estoy 
ampliando el orificio hasta el hombro en su interior. Utilizo una broca del n.º 11 y la giro a mano para 
poder controlar la profundidad (Fig. 7). Si usé un taladro, la broca podría agarrarse y atravesar la placa 
de escobillas. 
 
A continuación, simplemente corté el espacio libre para la rueda motriz trasera con mis cortadores de 
alambre. Usé la línea que marqué anteriormente como guía y corté una línea recta a lo largo de la 
placa de escobillas (Fig. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora que la parte difícil está hecha, necesito asegurarme de que el cuerpo encaje en el marco. 
Como puede ver en las figuras 9 y 10, cuando miro hacia abajo del marco, la placa de escobillas no 
tiene la misma curva. Aquí es donde la placa de escobillas y el tornillo entrarían en contacto con el 
cuerpo y evitarían un ajuste adecuado. Si bien la curva de la placa de escobillas no tiene que 
coincidir exactamente con la curva del cuerpo, debe estar lo suficientemente cerca para encajar sin 
interferencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 7 - Agrandando el principio del 
agujero a mano 

 
Fig. 8 – Corte para la holgura de la 
rueda 

 
Fig. 9 - Eliminación del borde 
afilado 

 
Fig. 10 – Borde afilado eliminado 
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Empiezo limando la zona del agujero del tornillo y a lo largo del borde afilado en la parte superior de la 
placa de escobillas. Una vez que tengo la forma deseada, puedo trabajar en el tornillo. Tengo que 
instalar el tornillo como lo haría normalmente para poder marcar dónde limar (Fig. 11). Como no voy a 
limar toda la cabeza, tengo que asegurarme de que lo tengo bien asentado. Una vez hecho esto, sólo 
tengo que limar el tornillo para que coincida (Fig. 12).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para probar el ajuste de la carrocería necesito asegurarme de que no hay "puntos altos". Esto se hace 
simplemente instalando la carrocería y balanceándola de adelante hacia atrás. Si no hay puntos altos, 
entonces la carrocería no se balanceará. 
 
El único punto alto debe ser donde está el tornillo, y puedo ver el punto de pivote si está tocando. En 
la figura 13, he señalado en la parte exterior donde el tornillo/placa de escobillas hace contacto con el 
cuerpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 11 – Montaje del 
tornillo 

 
Fig. 12 – Cabeza de tornillo limada para que 
coincida con la placa de escobillas 

 
Fig. 13 – Punto de pivote si el tornillo o la placa de escobillas están 
en contacto con el cuerpo 
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Una vez que la carrocería está correctamente montada, es fácil ver que los componentes de latón de 
la placa de escobillas no están cerca de la carrocería (Fig. 14). Ahora puedo comenzar la actualizaci-
ón del decodificador. Afortunadamente, la instalación del decodificador es estándar (Fig. 15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 14 – Mejora de la holgura de la placa de escobillas. 

 
Fig. 15 – Listo para un decodificador. 
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Como se puede ver en la Figura 16. Hubo un poco más de trabajo al instalar un decodificador de 
sonido. Convenientemente esta locomotora no tiene luces traseras y el ténder sólo se engancha. 
Esto significa que no hay cables para las luces traseras que van al ténder y no hay cables de altavoz 
ya que el altavoz está en la locomotora. 
 
 
Disfruta de tus aficiones! 
 
Rick Sinclair 

 
 
 
Consejos y trucos de la actualización de la CS2 

 
En el boletín de este mes, hablaré de algunos temas que surgen en relación con la Central Station 2. 
Aunque la CS2 puede considerarse el mando "antiguo", sigue siendo relevante para aquellos que no 
desean tener la moneda más brillante en sus bolsillos. Revelaré algunas características actua-lizadas 
que han evolucionado en las capacidades digitales 
de Märklin, así como ofreceré algunos consejos 
ideales sobre el manejo de los compo-nentes que 
pueden no aparecer en los manuales originales de 
la CS2. 
 
Lo primero que puede hacer con su CS2, sería 
asegurarse de que el software está en su última 
versión. Para la CS2, la versión del software es 
actualmente la 4.2.13 (14). Tener una versión 
actual del software a menudo puede resolver 
algunos problemas de carga relacionados con los 
dispositivos actuals con decodificados mFX (Locos, 
Señales, etc.). Encontrará la versión del software 
en el Panel de configuración/versión (consulte la 
Fig. 1). 
 

 
Fig. 16 – Aquí está una foto del después 

Fig. 1: Panel de versión del software en la CS2 
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Funciones de la locomotora 

 
Para las locomotoras, la CS2 se ciñó al límite de 
funciones (en aquel entonces) de 16 funciones. 
Los decodificadores mFX actuales tienen una 
capacidad de función extendida de 32 funciones. 
La CS2 necesitaba un icono de botón de rango de 
funciones añadido para acceder a la función extra. 
En la Fig. 2, he asignado el mismo lok a ambos 
controladores y he resaltado el icono de rango de 
funciones y las funciones correspondientes. 
Funciones 0-15 a la izquierda, 16-31 a la derecha. 
Si crees que debería haber 32 funciones, en el 
lenguaje informático el '0' es un número. Por lo 
tanto, 0-31 es un recuento de 32 elementos. 
 
Es posible que no esté familiarizado con un icono 
junto al botón Editar/Llave fija (Fig. 3 - flecha roja). 
Este es el botón Mundo de juego que habilita la 
vista de cabina de esta locomotora. Puede operar 
su locomotora como si fuera su 
maquinista. deberá estar al corriente de 
los diferentes modos de juego porque 
algunos de ellos pueden causar una 
preocupación innecesaria. 

 
La Fig. 4 muestra una vista de la cabina. 
Para salir del mundo de juego, basta con 
hacer clic en la "X" roja. Se puede acce-
der a las opciones de los modos de jue-
go haciendo clic en el icono Editar/Llave 
fija. A continuación, busque en el menú 
desplegable Modo de funcionamiento 
(Fig. 5). Las opciones son (y afectan): 

 
"Sin consumo" La locomotora no se 

verá afectada por el bajo nivel de com-
bustible, agua, etc. 

 
"Con consumo" La velocidad de la locomotora se verá afectada por el bajo nivel de combustible, el 
agua, etc. 
 
"Mantenimiento... repostar" La locomotora requerirá paradas para repostar. 
 
Las locomotoras con esta característica tendrán un manual del mundo de juego para una mayor 
explición de estas opciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Acceso a 32 funciones en deco- 
dificadores mFX (si están disponibles) 

Fig. 3: Icono operativo 
del mundo de juego 

Fig. 4: Ejemplo de vista de cabina para el mundo de juego 
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Extras de la ventana de edición de locomotoras 
 
Dentro de la ventana de edición de locomotoras, puede localizar el icono de "Tren lanzadera". Esto 
revela la ventana de configuración para configurar una línea de lanzadera simple para su tren. Para 
ello es necesario que tenga un módulo de retroalimentación S88 y tramos de vía de contacto 
configurados en su maqueta. No voy a cubrir las instrucciones de configuración en este artículo.  
 
Si en algún momento decide jugar con la configuración de su locomotora, entonces deberá comprender 
el icono de Acceso CV. Las CV son valores de control o configurables. Estos pueden tener 
configuraciones para variables que es mejor dejarlas como están (como las 4 variables que pueden 
afectar el rendimiento del motor). 
 
También querrá tener en cuenta el icono "Upd" y los icones "Rst". En resumen, el icono Actualizar 
debería habilitar una actualización de firmware. El icono Rst restablecerá el decodificador a los valores 
predeterminados de fábrica en caso de que haga un lío horrible con los ajustes de su CV. Solo tenga 
cuidado de que no puede estar muy seguro de si los valores predeterminados de fábrica volverán a la 
configuración de fábrica (manteniendo así el tipo de locomotora específico), o si volverán a una 
configuración de locomotora genérica (es decir, vapor, eléctrico, diésel). Por lo general, he 
experimentado lo primero, pero nunca he visto una declaración escrita sobre esto (tal vez estoy 
paranoico), y nunca sabré si se trata de una actualización digital de un instalador de terceros. 
 
Funciones en la pestaña de teclado de la CS2 
 
La pestaña Teclado contiene la entrada de accesorios electromagnéticos. Esto se describe 
generalmente como desvíos, luces de señalización, iluminación: cualquier cosa que tenga función de 
conmutación o encendido/apagado. Cuando introduzca dispositivos mFX, tendrá que iniciar una 
búsqueda de decodificadores mFX haciendo clic en el icono mFX (ver Fig. 
6). Esto es accesible al estar en el modo de Editor de Teclado, que se activa 
al hacer clic en el icono de edición de la llave fija. 
 
 
En el caso de los dispositivos que no sean  mFX, tendrá que introducirlos 
manualmente haciendo clic en la ubicación relativa a la dirección a la que 
desea que el dispositivo responda. Tenga en cuenta cómo se pueden bloquear las direcciones cuando 
se utilizan dispositivos multidecodificadores (módulos *83 y *84) que utilizarán las direcciones en 
grupos de 4. Esto evitará que se superpongan las instrucciones de los decodificadores que pueden 
hacer que se activen dos dispositivos a la vez. 
 
Los dispositivos que no son mFX pueden tener 4 tipos de direcciones diferentes que debe conocer al 
introducirlos en una CS2. Se definen como: 
 

"Antiguo multidecodificador" - K83, K84 con 8 configuraciones de interruptores DIP. 
"Nuevo multidecodificador" - M83, M84 con 10 configuraciones de interruptores DIP (modelos 
anteriores a mFX). 
"Decodificador de instalación antigua": decodificadores de un solo dispositivo que se instalan 
dentro del desvío. Interruptores DIP en la parte superior del decodificador. 

            "Decodificador de nueva instalación" - decodificadores de un solo dispositivo dentro del des- 
            vío. Interruptores accesibles desde la parte inferior del decodificador. 
 
 
 
 
 

Fig. 5: Icono de búsqueda 
de mFX 
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La sección de diseño 

 
La sección de diseño le permite tener un plano gráfico de 
los elementos del teclado. En general, es una buena idea 
añadir primero los elementos del teclado. Cuando se 
añaden los elementos de teclado la CS2 rellena una lista 
de selección de elementos de trazado relacionados, lo 
que agiliza la introducción de trazados. Por ejemplo, al 
hacer clic en el icono del desvío en el editor de trazado, 
estará seleccionando el elemento/herramienta que se 
aplica al plano de la vía. Entonces, al hacer clic en la 
superficie de la rejilla, se abre una ventana de "Accesorio 
electromagnético" con la configuración por defecto de 
"crear nuevo". Si aceptas esta configuración, 
básicamente estarás añadiendo un icono sin dirección del 
dispositivo en tu plan de vías (Fig.7). 
 
 

 
Si rellena primero el inventario del teclado, la ventana de accesorios se 
rellenará con artículos relativos. Las señales no estarán en las selecciones 
de desvíos, por ejemplo. La ventana de accesorios tendrá una lista de 
selección como la del ejemplo de la Fig. 8.  
 

 
Navegar por los diseños 

 
No siempre es necesario mapear el trazado en varias páginas si el trazado 
es pequeño o sencillo (es decir, con pocos desvíos). Para maquetas 
grandes o complejas, es muy recomendable, si no obligatorio. El uso 
de varios tableros o páginas requerirá que cambies de tablero durante 
tus sesiones de ejecución. La forma más habitual de hacerlo es 
haciendo clic en la lista de tableros de la base de la sección de diseño 
y haciendo clic en el tablero al que se desea ir (Fig. 9). Este método 
está bien si necesita saltar a diferentes destinos que no están en una 
secuencia lógica (punto A a punto B). Si desea cambiar rápidamente 
de un conjunto de tableros secuenciales, es decir, el tablero A va al 
tablero B, entonces hay una manera más rápida. 

 
Situada en la parte superior izquierda del panel de 
edición del diseño, se encuentra la herramienta 
"Referencia a la placa de control de la vía" (Fig. 10). 
En pocas palabras, se trata de la herramienta de 
enlace con el tablero. Para utilizar esta herramienta, 
coloque este elemento en la rejilla de diseño al final 
de la línea que conecta con la sección del tablero de 
destino. Se abrirá el cuadro de diálogo "Referencia a 
la placa de control de vía". A continuación, seleccione 
en la lista "Nombre", el tablero de vía al que se 
conectará el enlace. Para ello, es necesario que 
disponga de tableros adicionales a los que enlazar, 
de lo contrario deberá construirlos primero. 
 
 

Fig. 6: Selección de herramientas (flecha roja) y 
selector de accesorios por defecto 

Fig. 7: Lista de selección llena 

Fig. 8: Lista de tableros de control 
iseño 

Fig. 9: Asignación de un destino de enlace 



10 

 

El segundo paso de este procedimiento, es que usted 
querrá ir a la tabla de "destino" y repetir el proceso. 
Sólo que esta vez, se enlazará con el tablero original. 
De esta manera, tendrá enlaces que le permitirán 
cambiar de un lado a otro de las dos secciones. Los 
enlaces de tablero completados pueden aplicarse de 
forma similar a la mostrada en la Fig. 11. Incluso 
puede añadir una etiqueta de destino utilizando la 
herramienta del teclado en el editor de diseño. 
 
 
Sección de memoria 
 

La sección de Memoria de la CS2 es relativa a las discusiones de 'Eventos' dirigidas por la CS3. Deriva 
su nombre del antiguo módulo de Memoria en uso con los controladores digitales 6021. Las 
memorias/eventos son secuencias programables de acciones de la vía y/o del tren que pueden ser 
activadas manualmente o a través de eventos indiscriminados de la vía. En otras palabras, no se puede 
utilizar un contacto de vía para que una locomotora específica haga sonar su bocina en un punto 
concreto del trazado. No existe un mecanismo de retroalimentación para identificar la ubicación de una 
locomotora en un trazado, o qué locomotora activa una función. 
 

Desafortunadamente, las funciones de memoria/evento son demasiado amplias para cubrirlas en este 
o cualquier otro artículo. Puede consultar nuestros boletines digitales de 2015-2016 que cubren la 
configuración de la ruta de la memoria y la programación para la CS2. 
 
Una característica disponible en la CS2, que fue 
eliminada en la arquitectura de software de la CS3, 
es la capacidad de activar o desactivar los bancos 
de eventos. Esto se controla con el botón a la 
derecha de cada fila de ranuras de memoria (Fig. 
12). La fila superior tiene sus ranuras de memoria 
configuradas sólo para el control manual, mientras 
que la parte inferior se controla mediante el disparo 
de la vía/locomotora o manualmente si se desea. 
 
Guardar y restaurar 
 
En esta era de la informática, no creo que haya nadie a quien no le hayan aconsejado hacer una copia 
de seguridad de su sistema. Asimismo, estoy seguro de que hay mucha gente que no hace copias de 
seguridad regularmente (yo sería uno de ellos, así que lo sé). Tu CS2 o CS3 sería el mejor candidato 
para que te acostumbres a crear copias de seguridad de la memoria de tus CSs. Estas son algunas de 
las razones. 
 
Guardar la memoria de su CS no consiste únicamente en guardar los datos del sistema. Es una 
salvaguarda ideal para cuando cargue nuevos elementos en su sistema. Especialmente para aquellos 
que no están familiarizados con la carga de dispositivos con decodificadores mFX. Los decodificadores 
mFX permiten una carga conveniente y automática de dispositivos, pero ocasionalmente las 
combinaciones de no-mFX y mFX pueden ser la fuente de ediciones del usuario. Estas ediciones 
pueden convertirse en una cascada de cambios incomprendidos e irrecuperables. Uno de los métodos 
de corrección de errores más sencillos sería restaurar un perfil guardado de su sistema. 
 
 
 
 
 

Fig. 10: Enlaces dentro de un tablero de control 

Fig. 11: Conmutador para cambiar la fila de memoria 
de control automático o manual (extremo derecho) 
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Diferentes perfiles guardados pueden tener diferentes usos. Por ejemplo, puede guardar su trazado 
con todas las rutinas de memoria/evento para que funcionen automáticamente, y luego puede guardar 
un perfil alternativo que tenga todas o algunas de las rutinas de memoria configuradas como manuales. 
Igualmente, si su disposición puede permitir dos patrones de recorrido diferentes, guarde un perfil para 
cada patrón de recorrido. 
 
Asegúrese de guardar sus perfiles con nombres únicos. Póngales fecha, si es posible, porque nunca 
sabrá si está tratando de probar algo, y querrá estar seguro de tener un punto de restauración que 
pueda ayudar a aislar los cambios que quiere o no quiere. La CS puede predeterminar un nombre de 
copia de seguridad genérico o una fecha que no cambie. Al no guardar con un nombre único, sólo 
estará sobrescribiendo el archivo previamente guardado. Si necesita volver al archivo anterior, esas 
ediciones se habrán perdido debido a la sobrescritura. 
 
Espero que este rápido artículo ayude a los propietarios de la CS2 a conocer mejor su sistema. Es 
posible que esté volviendo a su afición, o tal vez haya adquirido un controlador usado. Estos consejos 
pueden no ser descubiertos tan rápidamente cuando hay tanto de las operaciones de la CS que puede 
ser necesario aprender. 
 
Salud! 
Curtis Jeung 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Upcoming appearances: 
 

Amherst Model Railway Society Show 
Amherst Massachusetts 
January 29-30, 2022 
 
Märklin Digital Webinar 
Topic: Jan/Feb 2022 Newsletter Topics 
February 9, 2022 
 

 
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:  digital@marklin.com 
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