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Versión actual Central Station 3 – 1.2.0 (4) 
Versión actual Central Station 2 – 4.1.2 (3) 
Versión actual Mobile Station 2 – 2.5 

 

 
¡Feliz Año Nuevo!   
 
Vamos a iniciar una nueva serie de actualizaciones. Esta primera actualización se ha cubierto varias 
veces en el pasado, pero esto es para los lectores que son nuevos en el funcionamiento digital y el 
Club Digital. Así que, en nuestro primer artículo, cubriremos una simple actualización. Incluso si 
tienes poca experiencia con la soldadura, te animamos a que pruebes este proyecto. 
 
 
Our second article will continue with the basics of the Central Station 3. 

 

 
Mejoras en las locomotoras - Primeros pasos 

 
He recibido una Märklin 3167 (Ae 3/6II) de un señor que desea una actualización (Fig. 1). Esta 
locomotora ha tenido una actualización previa de analógica a digital y recibió un decodificador 6080 
hace años, pero conservó el motor original de tres polos (Fig. 2). Ahora, el propietario quiere que le 
instalen un motor de "alta eficiencia". Dado que un decodificador y un motor no cuestan mucho más 
que un motor solo, se decidió por un kit de actualización de alta eficiencia 60760, que es para un 

motor de colector “tipo tambor” en una 
locomotora. 
 
Esta mejora es perfectamente adecuada 
para un kit de mejora de alta eficiencia 
60760, ya que esta locomotora sólo tiene 
faros. El kit 60760 es económico y 
contiene todo lo necesario para actualizar 
esta locomotora. 
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Fig. 1 La víctima elegida 
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 Me gustaría señalar que mientras se hace 
una actualización, es el momento perfecto 
para hacer cualquier otra reparación/-
mantenimiento de la locomotora que pueda 
ser necesaria. Por eso, en las fotos se ven 
las bielas de accionamiento y los detalles 
laterales retirados. Esta locomotora tenía 
tanto aceite bajo el contacto de la 
locomotora con el patín y en los carros de 
pilotaje, que la única forma de limpiarla era 
un desmontaje total. 
 
Desmontaje 

 
 El primer paso es desmontar los 
componentes de la locomotora. El 
desmontaje es bastante sencillo: Retire 
todo lo que pueda del interior de la 
locomotora, incluyendo el motor, el inversor 
o decodificador y las tomas de luz (Fig. 3). 
Cuando hago una actualización, también 
actualizo las luces a las bombillas de bajo 
voltaje de 2 pines. 

 
Componentes 
 
El kit de actualización 60760 contiene una 
actualización de motor de 5 polos (imán 
permanente, inducido y placa de 
escobillas), choques de motor, escobillas y 
un decodificador programable (Fig. 4). 
 
 El decodificador viene programado de 
fábrica en la dirección 78, pero puede 

cambiarse a cualquier dirección entre 1 y 255. El decodificador también permite modificar la 
velocidad mínima y la velocidad máxima, así como el retardo de aceleración/frenado. Estos 
parámetros pueden modificarse con la Mobile Station 2 y la Central Station 2 o la 3. 

 
Instalación del motor 
 
La instalación de todos los componentes es 
bastante sencilla (Fig. 5).  En primer lugar, 
instala el motor y busca una ubicación 
adecuada para el decodificador. Recuerde que 
el decodificador debe fijarse al bastidor con 
cinta adhesiva de doble cara. Si la cinta 
adhesiva no funciona, entonces una pizca de 
pegamento de silicona servirá. 
 
 
 
 

 
Fig. 3 Locomotora completamente desmontada 

 
Fig. 4 Contenido del kit de actualización 60760 

 
Fig. 2 Motor tripolar original y decodificador c80 
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Con esta actualización del motor, los tornillos 
originales del motor y la lengüeta de tierra se 
reutilizan en el nuevo motor (Fig. 6).   
 
Este es un buen lugar para un consejo o dos, y 
tómelo de mi experiencia: Usted debe insertar 
las escobillas del motor ahora. Después de 
todas las actualizaciones que he hecho, 
todavía me olvido de instalar las escobillas, y 
luego me pregunto por qué el motor no 
funciona cuando lo pruebo. Además, recuerda   

                                                                                       que ahora hay que engrasar el motor. 

 
 Instalación del casquillo de conexión  
 
Hay básicamente dos opciones para las luces. Se 
pueden utilizar las luces originales o instalar nuevos 
casquillos. Si se utilizan los casquillos/bombillas ori-
ginales, puede hacer que las luces parpadeen por-
que se utiliza el chasis para la toma de tierra. Esto 
significa que el código digital interferirá con la 
corriente, lo que hace que las luces parpadeen. 

 
 
La segunda opción es doble. Märklin ofrece 
dos zócalos de luz diferentes. Uno de los 
casquillos ya tiene los cables soldados y el 
otro es sólo el casquillo desnudo sin cables. 
Ambos toman la bombilla de bajo voltaje, 
parte # E610080. 

 
El casquillo con cables tiene un cuerpo cónico 
para facilitar la instalación: Pieza nº E276770 
(Fig. 7). La otra toma tiene un cuerpo 
cilíndrico sin cables y sin conicidad. Esto hace 
que sea un poco más difícil de instalar, pero 
este zócalo es menos costoso: Parte 
#E604180. Yo utilizo el casquillo sin cables 

porque es más rentable y da un aspecto más limpio cuando se instala en la locomotora. Lo único que 
hago es afeitar la base con un cuchillo de modelar para darle una pequeña conicidad (Fig. 8). A 
continuación, se introduce a presión en el cuerpo. De este modo, queda muy ajustado, por lo que no 
es necesario utilizar pegamento (Fig. 9 y 10). 
 

 
Fig. 5 Imán e inducido instalados 

 
 
Fig. 6 Motor actualizado  

Fig. 7 Casquillo de conexión con cables, parte 
#E276770 

 
Fig. 8 Sólo el casquillo, parte #E604180 
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Instalación 
decodificador 
 

Ahora el chasis 
está listo para el 
decodificador y el 
cableado. El deco-
dificador sólo viene 
con un único cable 
de retorno para los 
accesorios. Por lo 
tanto, esto significa 
que ambas luces 
necesitarán un ca-
ble de retorno con 
sólo uno disponi-
ble. En lugar de un 

cable desordenado que va desde una 
luz a la otra, o un empalme, elegí quitar 
el tubo retráctil y soldar otro cable 
naranja de retorno al decodificador (Fig. 
11). Nota: Esto no es necesario si te 
sientes cómodo con un empalme en el 
cable naranja. 

 
Aquí hay otra pista: El decodificador 60760 tiene una función extra que no está cableada. Es "F3" en 
el controlador. Es útil para un generador de humo u otro accesorio que alguien quiera instalar (Fig. 
12). Esta modificación "F3" no es necesaria para esta actualización; es sólo para aquellos que 
quieran utilizarla. 

 
 
 

 
Fig. 9 Casquillo presionado en su lugar 

 
Fig. 10 Parte trasera del casquillo con 

sus terminals de conección 

 
Fig. 11 Cable de retorno adicional 

soldado en su lugar 

 
Fig. 12 Nuevo cable soldado en la función F3 
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Una vez que tengo el cable de retorno extra soldado, vuelvo a entubar el decodificador. 
 
Después de "desbastar" el decodificador, soldaré el cable rojo al "contacto deslizante". Normalmente 
me tomo la molestia de quitar el cable original del patín y luego soldar el cable rojo del decodificador 
al propio contacto del patín. Así hay un punto menos de fallo.  Después, soldé el cable marrón a la 
masa del motor. Ambos cables (rojo y marrón) fueron cortados a la medida antes de soldarlos. 
 
La toma de tierra del motor es la pestaña de latón de la placa de escobillas de éste. Normalmente, en 
las locomotoras eléctricas con dos bogíes, también se necesita una toma de tierra del chasis al 
bastidor, ya que el bastidor del motor suele tener dos o más ruedas con aros de goma para la 
tracción. 
 
A continuación, soldaré los contactos de la toma de luz. El cable gris es la luz "delantera" mientras 
que el amarillo es la "trasera" con un cable naranja que va a cada una. Como ya sé dónde se 
colocará el decodificador, puedo cortar los cables de los faros a la medida y soldarlos. 
 
Ahora viene el contacto del motor. Esto es complicado porque si los cables están mal, el motor 
funcionará en la dirección inversa y la luz se encenderá en la dirección de avance. Sueldo las dos 
bobinas a los contactos del motor, dejando una larga cola para "probar" a soldar los cables del motor 
(Fig. 13). Los cables del motor son el azul y el verde. Hay que soldar uno en cada bobina. Como 
norma, suelo soldar el cable verde al lado "delantero" del motor. Por alguna razón no lo hice esta 
vez, y el motor funcionó al revés (Fig. 14). 

 
 
 
 
 
 
 
  
   

 
Fig. 13 Cables instalados y soldados de "prueba" a los bobinas del motor 

 
Fig. 14 Pruebe la dirección del motor y las luces - el motor funciona de manera inversa 
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Ahora que sé que el decodificador funciona y que hay que invertir los cables del motor, puedo cortar 
los cables del motor a la medida y soldarlos en su lugar (Fig.15) 

Utilizaré cinta adhesiva de dos caras para asegurar el decodificador y ataré los cables del 
decodificador con el cable sobrante para conseguir ese aspecto "limpio y ordenado" (Fig. 16). 

 
Ahora puedo volver a montar la carrocería prestando atención 
a las nuevas luces instaladas. También hay que tener mucho 
cuidado de no "pellizcar" un cable entre el chasis y la 
carrocería. Esto podría dañar permanentemente el 
decodificador. Por ello, es una buena idea agrupar y atar los 
cables del decodificador dentro de la locomotora. Una última 
prueba, y está de vuelta al propietario para el servicio en su 
maqueta (Fig. 17). 
 
Las listas de piezas que he utilizado son: 
 
1 - 60760 Kit de propulsión de alta eficiencia. 
2 - Tomas de corriente E604180 o E276770 con cables 
2 - Bombillas E610080  
Tubo retráctil de 1/16" de diámetro para los cables 
Tubo retráctil de 1/2" para el decodificador 

 

 
Fig. 15 Cables del motor cortados a la medida y soldados para que vayan en la dirección correcta 

 
Fig. 16 Los cables del decodificador están agrupados y atados cuidadosamente 

 
Fig. 17 La prueba final - Aprobado! 
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Aquí hay un diagrama de cableado que puede ser útil. Es el mismo diagrama que encontrarás en el 
manual de instrucciones, pero éste es en color (Fig. 18). 

 
1. Cable amarillo - Luz trasera 
2. Cable gris - Luz delantera 
3. Cable naranja - Retorno de la función (luz) 
4. Verde - Contacto del motor 
5. Azul - Contacto del motor 
6. Marrón - Tierra del chasis/motor 
7. Rojo - Patín de captación (directo al patín o al conmutador de patín/catenaria) 

 

 

   
 
 
 
Disfruta de tus aficiones! 
 
Rick Sinclair 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 18 Diagrama de cableado 
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Múltiples Central Stations 
Conexiones maestro y esclavo 
 
Para aquellos que han estado deseando añadir una Central Station 3 a su maqueta, y ya tienen la 
Central Station 2, este artículo explicará cómo conectar las dos juntas para ampliar su acceso de 
control a la maqueta. También hablaré de lo que hay que hacer si vas a utilizar dos o más unidades 
CS, incluyendo varias CS3, varias CS2, o una CS2 con una CS3. Para simplificar las cosas, voy a 
cubrir el concepto de la relación maestro/esclavo, varios dispositivos de control, las conexiones de 
cableado, y finalmente las conexiones de vía. 
 
La relación entre amo y esclavo 
Es sencillo imaginar que una sola CS se utiliza para controlar una maqueta, porque es el controlador 
maestro de todas las entradas de su sistema. Añadir otro controlador a la disposición no puede 
cambiar el concepto de controlador maestro. Es necesario que haya un sistema único que coordine 
todas las órdenes emitidas por otros dispositivos. Por lo tanto, tenemos que establecer una relación 
de maestro y esclavo entre múltiples dispositivos de control. Otra forma de verlo es, cuando se añade 
otro controlador al sistema, considerarlo como un dispositivo auxiliar que se esclaviza al controlador 
maestro de la disposición. Una vez entendida la relación, podemos pasar a ver cómo se pueden 
utilizar los distintos controladores. 

 
Varios dispositivos de control 
 Inicialmente, había planeado explicar las relaciones maestro/esclavo pensando sólo en las 
Estaciones Centrales (2 y 3). Sin embargo, he pensado que sería una buena idea ampliarlo para 
incluir las Mobile Stations (2 y 3). En la Tabla 1, ilustro cómo el controlador principal (fila superior, en 
negrita) figura como maestro, y la unidad conectada (columna izquierda en cursiva) se define como 
esclavo en cada relación. La primera cosa importante a notar aquí es que con una combinación de 
una CS2 y cualquiera de las unidades CS3, la CS3 debe ser siempre el controlador maestro. La 
segunda cosa importante a tener en cuenta es que la CS3 (60226) sólo puede ser un maestro 
(resaltado en amarillo), mientras que la CS3+ sólo puede ser un controlador esclavo, cuando se 
conecta a otra CS3 (resaltado en verde). 

 
 
Conexiones de cableado 
Conexión de la CS2 esclava a cualquier CS 
Al configurar la conexión maestra y esclava, hemos descubierto que no todas las conexiones son 
iguales. Cuando se configura una CS2 como dispositivo auxiliar (esclavo), se requiere el cable de 
conexión [parte # 60123 - un cable de 9 pines a 6 pines (con lengüeta vertical)]. Los puertos de 9 y 6 
pines forman parte del bus CAN utilizado en la Central Station. Fig. 1. Ilustra los iconos y las 
ubicaciones de los puertos del bus CAN en su CS. Para conectar una CS2 como esclava a cualquier 
otra CS, se conecta el enchufe de 6 pines en la unidad esclava y se conecta el enchufe de 9 pines en 
el controlador maestro. 

 MS (2 or 3) CS2 (60213-60215) CS3+ (60216) CS3 (60226) 

MS (2 or 3) MS maestro/ 
MS esclavo 

CS2 maestro/ 
MS esclavo 

CS3+ maestro/ 
MS esclavo 

CS3 maestro/ 
MS esclavo 

CS2 (60213-
60215) 

 CS2 maestro/ 
CS2 esclavo 

CS3+ maestro/ 
CS2 esclavo 

CS3 maestro/ 
CS2 esclavo 

CS3+ (60216)   CS3+ maestro/ 
CS3+ esclavo 

CS3 maestro/ 
CS3+ esclavo 

CS3 (60226)    No Se Aplica 
Table 1: Relaciones maestro/esclavo del dispositivo de control 
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He marcado los iconos para cada propósito. Los 
recuadros con contorno rojo indican el icono de conexión 
Master, o como se describe en el manual "Marklin CAN 
Bus output". Los recuadros azules delineados indican el 
ícono de conexión esclava ("entrada de bus CAN"). 
Personalmente, encuentro las descripciones e iconos de 
Märklin fáciles de confundir. Me di cuenta de que el 
menor número de pines (de la conexión de 9 a 6 pines) 
es más fácil de recordar como la conexión de la unidad 
esclava, es decir, 6 pines es la conexión esclava. 

 
Conexión esclava de la CS3+ a cualquier CS3 
Si está utilizando una CS3+ como esclava (recuerde, la 
CS3+ sólo puede ser esclava de otra CS3), NO necesita 
la pieza #60123 para la conexión maestra/esclava. Hay 
elementos que necesitará cuando conecte dos CS3 
juntas: cables ethernet (cable de red) con conexiones RJ-
45 en cada extremo, y un router de red. Aunque está bien 
utilizar un simple router de red, sería mejor conectarse a 
un router inalámbrico en su lugar. Tanto el controlador 
maestro como el esclavo deberán estar conectados a un 
puerto LAN del router para establecer la conexión 
maestro/esclavo. La razón por la que es mejor utilizar un 
router inalámbrico es simplemente para la futura expansión en el control inalámbrico utilizando 
cualquier dispositivo móvil que ya pueda tener. (Nota - No podrá utilizar su actual aplicación 
MainStation o Mobile Station de Märklin con la CS3. Sólo funcionará con la CS2. En el momento de 
escribir este artículo, el desarrollo de las aplicaciones de control móvil de Märklin para la CS3 aún no 
está en curso). 
 
 
Las conexiones maestro/esclavo para cualquiera (y sólo) de las unidades CS3 sólo necesitan utilizar 
el puerto Ethernet de cada dispositivo. Usted puede preguntarse por qué las CS3 tienen las 
conexiones de bus CAN si sólo necesitan el puerto Ethernet para establecer la configuración de 
control maestro / esclavo. Voy a explicar esto más adelante en el artículo, pero por ahora, esto es 
todo lo que necesitamos para la configuración del hardware, y podemos pasar a las configuraciones 
de la CS para que todo funcione. 

 
 
Configuraciones de software - Establecimiento de la conexión  
Configuración con la Central Station 2 
Configurar la CS2 para que funcione como esclava  
es relativamente fácil. Deberá entrar en la pantalla 
Setup > configuración, y ver la página 'CS'. La Fig. 2 
muestra la pantalla 'CS' y muestra la casilla de 
verificación 'Dispositivo Auxiliar'. Al marcar esta 
opción, la CS2 revelará cuatro casillas de verificación 
adicionales (Fig. 3). 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 1- Iconos del bus CAN conexiones 
maestro (rojo) y esclavo (azul); CS2 - 
arriba, CS3+ - centro, CS3 - abajo 

 

 
Fig. 2 - CS2 ubicación del dispositivo auxiliar 
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Las 4 casillas de verificación son los elementos de "Sincronización con el maestro". La selección de 
estos elementos sondeará el controlador 
maestro para asegurarse de que están activos 
en la unidad esclava. Si no marca estos 
elementos, no tendrán acceso a la información 
almacenada en el maestro. Por ejemplo, si no 
marca la casilla del teclado o de la distribución, 
no podrá controlar estos dispositivos desde el 
esclavo. Sólo se controlarán en el controlador 
maestro. Esta es una característica ideal si 
desea, por ejemplo, que un jefe de patio tenga 
un control estricto de un patio de maniobras. De 
lo contrario, puede seleccionar las cuatro 
opciones para tener un control total del trazado. 

 
Estas casillas están disponibles en cualquier momento que se encuentre en esta pantalla de 
configuración. Una cosa a tener en cuenta, es que puede que tenga que reiniciar sus Central 
Estations ya que la activación puede depender del inicio de sus unidades de control. 
 

 
Configuración con la Central Station 3 plus  
Para configurar la CS3+ como esclava tendrá que 
buscar en el panel de la CS3/CS3-1. Abra la sección 
'Esclavo maestro' haciendo clic en el icono del 
triángulo junto al nombre. La Fig. 4 muestra que la 
información sobre el "esclavo maestro" se revela 
mediante el triángulo que apunta hacia abajo.. 
El primer cuadro de texto requerirá el número de IP 
de su controlador maestro designado. Para ver la IP 
del maestro, vaya a la misma pantalla que se muestra 
en la Fig. 4, pero haga clic en la sección "IP" en lugar 
de la sección "Maestro esclavo". Si no está 
familiarizado con la forma de ver o necesita configurar 
la IP, consulte el número 6 del Vol 28 del Boletín del 
Club Digital. Un ejemplo de número de IP se 
encuentra en la casilla 'IP maestra'.  
 
 El requisito de IP es la razón por la que el maestro/esclavo es diferente en la CS3+, en lugar de la 
conexión CS2. El cable 60123 necesario para el CS2 no proporciona un número de IP maestro, por 
lo que se necesitan las conexiones Ethernet. Una ventaja de esto es que ahora se permite una mayor 
distancia entre las ubicaciones del maestro y el esclavo. 
 
Una vez introducido el número de IP del maestro, puede 
designar el dispositivo esclavo marcando la casilla 
"Dispositivo secundario". Aparecerá un cuadro de 
diálogo declarando que está configurando el dispositivo 
como una unidad esclava e indicando que se activará 
después de un reinicio. A continuación, la CS3+ se 
reiniciará. Durante el reinicio, aparecerá un cuadro de 
diálogo en alemán (Fig. 5), y podrá seguir adelante y 
aprobar el proceso. 

 

 
Fig. 3 – Ajustes de sincronización del esclavo, 
se sincroniza con el controlador maestro 

 

 
Fig. 4 - CS3+ ajustes maestro-esclavo 

 
Fig. 5 - CS3+ cuadro de información de 
configuración del esclavo durante el 
reinicio 
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Una vez que la CS3+ se haya reiniciado, puede ir al panel de la CS3/CS3-1 y revisar la sección 
'Master slave'. La casilla "Dispositivo secundario" estará ahora marcada. Su CS3 está ahora en modo 
esclavo del controlador maestro. Si desmarca esta casilla, el CS3+ se reiniciará y dejará de estar en 
modo esclavo. 
 
Esto es esencialmente todo lo que necesita hacer para configurar sus unidades esclavas de la 
Central Station, cuando se combinan dos Central Stations juntas. Sin embargo, en interés de un 
potencial no explorado de sus Estaciones Centrales, por favor, lea la siguiente sección. Se relaciona 
con algunos de los cableados que ya he discutido en este artículo. 

 
Esclavos de la Central Station, la conexión de refuerzo que se pasa por alto 
Esta sección se refiere a la CS3+ y CS2 (versión de hardware 4.0 o superior) 
Hasta hace poco, al leer las descripciones de algunos de los nuevos lanzamientos de la Central 
Station, se mencionaba que la CS se utilizaba como Booster. La mayoría de las veces, pasamos por 
alto este pequeño detalle, porque no hubo mucho seguimiento de lo que esto significaba. Además, 
esto nunca se exploró debido a una red de Boosters (60174) que ya funcionaba en la maqueta. Esto 
despertó nuestra curiosidad e hicimos una pequeña exploración. Preferirías que voláramos nuestras 
unidades CS en lugar de volar las tuyas, ¿verdad? 
 
Si íbamos a probar unos aparatos relativamente desconocidos (al menos para nosotros), íbamos a 
empezar despacio y con equipos más antiguos. ADVERTENCIA* - Asegúrese de seguir los 
procedimientos adecuados de aislamiento de la vía que haría con cualquier otro dispositivo de 
refuerzo Marklin (por ejemplo, 60175, 60174, 6017, 60150). 
 

Prueba Uno, CS2 slave booster  
Conecte la unidad esclava CS2 a alguna vía. Esto implica conectar la salida de vía de la CS2 a 
alguna vía suelta fuera de la maqueta. Recuerde que la CS2 está conectada como una unidad 
esclava a otra maestra. 
 
Resultado de la primera prueba: ¡éxito! La CS2 fue capaz de controlar una locomotora colocada en la 
vía. También fue capaz de activar los desvíos y las agujas de señalización cuando conectamos la vía 
a la maqueta. 
 

Prueba dos, CS3+ slave booster 
Conecte la CS3+ como un esclavo como se describe en las secciones anteriores. Conecte la salida 
de pista en la CS3+ esclava a nuestra parte de pista aislada. 
 
Resultado de la segunda prueba: nada. No se enviaban señales de control a la locomotora. PERO, 
las señales de control seguían siendo transferidas al controlador maestro, como sería de esperar en 
nuestra conexión de trazado tradicional, donde sólo el maestro estaba conectado a la vía. 
 

Por qué no ha funcionado? 
Tuvimos que reflexionar sobre el fallo de la segunda prueba y analizar qué era lo que difería de las 
conexiones maestro/esclavo entre los dos dispositivos CS. La CS2 era esclava cuando se conectaba 
al cable 60123. La CS3 no sería esclava con el cable 60123, y requería el uso de una conexión de 
red. 
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Tercera prueba, conseguir que la esclava CS3+ funcione como booster:  

Conecte un cable 60123 Y un cable Ethernet al maestro y al esclavo. 
 
Resultados de la tercera prueba: ¡éxito! Sólo tardamos un minuto en darnos cuenta de que el cable 
60123 es la conexión para acceder al bus CAN de la estación central, con el fin de transferir los datos 
de control de una máquina a otra. Este es también un requisito de los dispositivos de refuerzo 60175. 
Sin embargo, para esclavizar los datos del controlador maestro, seguirá siendo necesario utilizar la 
conexión Ethernet para compartir el control de la disposición. Por lo tanto, necesitará tener dos 
conexiones desde la CS3+ a la CS maestra para poder utilizarla como booster. 
 

Nuestra responsabilidad 
Puede que te preocupe que estas pruebas estén bien y sean buenas, y no te culparía por ser 
cauteloso con estas conexiones. Sería irresponsable por nuestra parte dejarle hacer estas 
conexiones sin alguna validación.  Por lo tanto, enviamos una consulta a la buena gente de Alemania 
(muchas gracias Frank), preguntando si este era un método de conexión aprobado. 
 
Para nuestra satisfacción, nos dijeron que estaba permitido conectar una CS esclavizada como 
amplificador. Sin embargo, esto tiene restricciones con respecto a la utilización de la Central Station 
2 como amplificador. La CS2 DEBE ser de la versión de hardware 4.0 o superior. 
 
La ventaja de utilizar una estación central como amplificador es una buena manera de ampliar el 
suministro de energía a una maqueta en crecimiento. Puede permitirle liberar una unidad de refuerzo 
existente, si la necesita en otro lugar. Añadir esta característica a una unidad esclava crea un buen 
punto de acceso de control, especialmente si usted es un magnate del ferrocarril en crecimiento. 

 
Curtis Jeung 

 

 
Upcoming appearances: 
 
Rocky Mountain Train Show 

Denver Mart 
451 E 58

th
 Ave 

Denver, CO   
March 4-5, 2017  
 
National Garden Railway Convention Train Show 

Renaissance Tulsa Hotel & Convention Center  
6808 S 107th East Ave 
Tulsa, OK 
July 15, 2017 
 
EuroWest 

Hiller Aviation Musuem  
601 Skyway Rd 
San Carlos, CA 
July 22-23, 2017 
 
Trainfest 
Wisconsin State Fair Park Expo Ctr 
West Allis (Milwaukee), WI 
November 11-12, 2017 
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Resumen de los artículos del boletín 
 
A las puertas del nuevo año, nos gustaría ofreceros una rápida referencia a nuestros artículos anteriores. 
Cuando empezamos a escribir los boletines del Club Digital en 2015, solo pudimos completar tres ese año. 
Están incluidos en la tabla resumen que aparece a continuación. Para obtener una tabla algo más 
categorizada, envíanos un correo electrónico y te enviaremos un enlace con las referencias a los productos 
específicos mencionados en cada artículo. En el futuro, esperamos categorizar algunos de los maravillosos 
artículos escritos por nuestro predecesor, el Dr. Tom Catherall. 
  

Título o tema 
Edición  

(Vol. & No.) Mes, Año Autor 

2015 

Cómo instalar iconos personalizados en la CS 2 27 - 1 Jul - Ago - 2015 Rick Sinclair 

Planificación del trazado para la automatización digital 27 - 1 Jul - Ago - 2015 Curtis Jeung 

Configuración y características de la señal mfx 27 - 2  Sep - Oct 2015 Rick Sinclair 

Cableado – Sensores de vía 27 - 2 Sep - Oct 2015 Curtis Jeung 

Cableado – Módulos de retroalimentación S88 y L88 27 - 2 Sep - Oct 2015 Curtis Jeung 

Visión general  y configuración  de la Central Station 2  27 - 3 Nov - Dic 2015 Rick Sinclair 

Actualización de la Central Station 2 27 - 3 Nov - Dic 2015 Rick Sinclair 

Automatización, diseño y páginas de memoria 27 - 3 Nov - Dic 2015 Curtis Jeung 

2016 

Puntos básicos de la Central Station - Locomotoras 28 - 1 Ene - Feb 2016 Rick Sinclair 

Memoria –Guiones de los eventos 28 - 1 Ene - Feb 2016 Curtis Jeung 

Locomotoras mfx ‘No encontradas’ 28 - 2 Mar - Abr 2016 Rick Sinclair 

Lo básico – Decodificadores digitales 28 - 2 Mar - Abr 2016 Rick Sinclair 

Actualización de la señal avanzada 28 - 2 Mar - Abr 2016 Rick Sinclair 

Memoria – Guiones de eventos  2 28 - 2 Mar - Abr 2016 Curtis Jeung 

Mobile Station 2 y 3 (parte 1) 28 - 3 May - Jun 2016 Rick Sinclair 

Localización de averías y entrada de locomotoras 28 - 3 May - Jun 2016 Curtis Jeung 

Diseño - Bloques, Señales y Módulos de Frenado 28 - 3 May - Jun 2016 Curtis Jeung 

Mobile Station 2 y 3 (parte 2) 28 - 4 Jul - Ago 2016 Rick Sinclair 

Configuración de las aplicaciones móviles de Märklin, 
Main Station y Mobile Station 28 - 4 Jul - Ago 2016 Curtis Jeung 

Instalación del decodificador y motor de desvío 28 - 5 Sep - Oct 2016 Rick Sinclair 

Automatización de las vías de paso 28 - 5 Sep - Oct 2016 Curtis Jeung 

Modificaciones – Luces Big Boy a blanco 28 - 6 Nov - Dic 2016 Rick Sinclair 

Actualización de la CS3  28 - 6 Nov - Dic 2016 Curtis Jeung 

CS3 Transferencia de datos desde una CS2 28 - 6 Nov - Dic 2016 Curtis Jeung 
 
 

To contact Curtis and Rick 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 

 
Märklin Digital Club · PO Box 510559 · New Berlin, WI 53151-0559 


