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Versión actual Central Station 3 - 1.4.0 (0) 
Versión actual Central Station 2 - 4.2.8 (4) 
Versión actual Mobile Station 2 - 2.7 
 

 
Ahora ya han pasado las fiestas y nosotros comenzamos a funcionar en enero. Asistimos al Amherst Railway 
Society Railroad Show y fue un gran espectáculo. Tuvimos mucha gente que vino a hablar con nosotros y ver 
los productos en exhibición y participar en las demostraciones de la Estación Central. Fue genial ver a tantos 
aficionados de Märklin Digital en la feria. También nos gustaría agradecer al Eastern New England Chapter of 
the ETe (European Train Enthusiasts) por el apoyo que brindaron durante todo el fin de semana. Consulte la 
lista de nuestras próximas apariciones más adelante en el boletín. 

 
Actualizaciones del Firmware: Hay una nueva actualización para la CS2 y la CS3 / CS3 +. Entre las 
actualizaciones hay unas vistas desde la cabina que se pueden configurar para locomotoras que no sean  del 
“Mundo de juego”. Además, parece que las "condiciones" se han ampliado en la CS3 / CS3 +. No se incluyó 
ninguna actualización para la Mobile Station desde las CS. 
 
Nuestro primer artículo demostrará cómo reparar un motor de desvío Märklin cía C 74490 con problemas, 
cuando el problema podría no ser el motor en sí. En nuestro segundo artículo, Curtis analiza las preguntas que 
recibió de los entusiastas durante el año pasado y sus soluciones. 

 

Reparación del motor de desvío 74490  
 
Comenzaré el 2019 con una posible reparación para un motor de desvíos 74490 que está fallando. Como 
muchos de ustedes, el único recurso que tenía era reemplazar el motor de desvío fallido. El motor que ha dado 
problemas ha estado en mi diseño de demostración/prueba durante casi 10 años. Cuando se utiliza esta 
disposición en los espectáculos, este desvío funciona constantemente durante todo el día. 
Hay que tener en cuenta que el arreglo sólo se aplica a los motores de desvíos 74490, no al motor 74491 
actual. Hasta ahora, no he tenido ningún fallo en el motor del 74491. También me doy cuenta de que e estado 
husmeando en Internet y descubrí esta solución. Así que no puedo atribuirme el mérito, pero puedo pasar la 
información. 
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Desmontaje del motor de desvío 
 
Para empezar, el motor debe ser retirado del desvío. Una vez que lo tenga en su banco, retire la cubierta. 
 
Levante suavemente las tres lengüetas del borde largo que no es recto (Fig.1). Si lo desea, puede hacer palanca 
a las otras tres, pero he comprobado que si las dejo actúan como una bisagra y la unidad se abre como la 
concha de una almeja. 
 

 

Inspección 
 
Una vez que la tapa 
esté abierta, ins-
peccione las bobi-
nas de los imanes 
de campo. Si las 
bobinas están da-
ñadas por el calor, 
entonces el motor 
no es bueno y está 
listo para ser re-
ciclado como resi-
duo electrónico 
(Fig.2). Este motor 
está sobrecalenta-
do y esto se nota en los bobinados de los imanes de campo que están quemados (Fig.3). De hecho, se ha 
calentado tanto que el émbolo se ha derretido un poco y ya no se desliza suavemente. Este motor ya solo sirve 
para ser reciclado. 

 
 
 

 
Fig. 1 – Lengüetas abiertas por el borde largo que no es recto 

 
Fig. 2 –Bobina de imán de campo quemada 
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Afortunadamente, tengo otro motor como candidato. El primer motor de desvío parece ser una versión muy 
temprana, mientras que el segundo es una versión posterior. Esta última versión tiene un interruptor de final 
de carrera en  cada extremo del lanzamiento del émbolo (Fig. 4). Una  vez que el émbolo está al final de su lan-
zamiento, este  
interruptor corta 
la alimentación 
del imán de cam-
po para que las 
bobinas no se  
sobrecalienten. El 
primer motor solo 
tiene un interrup-
tor de final de 
carrera  que ha fa-
llado y ha provo-
cado que la bobi-
na se sobrecalien-

te. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. 4 – La unidad inferior tiene dos interruptores de final de carrera 

 
Fig. 3 – Bobina de campo quemada y émbolo deformado 
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Diagnóstico 
 
La mayoría de las veces, este interruptor de final de carrera 
es el problema. Ocasionalmente puede fallar, y entonces el 
desvío sólo se lanzará en una dirección. La solución es dejar 
anulado  el interruptor de final de carrera.  

 

Dejar inoperante el interruptor 
 
El motor de desvíos no me funcionaba correctamente y las 
bobinas no estaban quemadas, tomé un soldador y 
puenteé los contactos del interruptor de final de carrera de 
forma efectiva (Fig. 5). 

 
Una vez hecho esto, volví a montar el motor de desvíos y lo 
probé. Funcionó como nuevo, confirmando que el 
problema era un interruptor de final de carrera (o ambos). 

 
Ahora que la reparación está hecha, sólo puedo usar este motor de desvío en "Digital". Esto se debe a que el 
interruptor de final de carrera está punteado y si utilizo una caja de control analógica, existe la posibilidad de 
presionar el botón durante demasiado tiempo y sobrecalentar la bobina de campo en su interior, haciendo 
que el motor se queme. Un controlador digital enviará un pulso de unos 300ms, que es demasiado corto para 
cualquier sobrecalentamiento. Así que lo último que hice fue marcar la cubierta exterior indicando que este 
motor ha sido fijado para que funcione solo en "Digital" (Fig.6). 

 
 

 
Como resultado, tengo tres versiones diferentes de la placa de circuito para el motor de desvío 74990. Estoy 
seguro de que hay algunos más, pero no los he encontrado (Fig.7). 

 

 
Fig. 6 – Denominación del motor de desvío reparado 

 
Fig. 5 – Terminales Interruptor final de carrera  punteados 
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Esta reparación fue sencilla y ha 
extendido la vida útil de un motor de 
desvío. Mientras lo use en un sistema 
digital, debería tener una vida útil larga y 
duradera. 

 
 
 
Disfruta de tus aficiones! 
 
Rick Sinclair 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Upcoming appearances: 
 

Rocky Mountain Train Show 
Denver Mart 
451 E 58

th
 Ave 

Denver, CO   
March 2 - 3, 2019  

 
NMRA National Train Show 
Mountain America Exposition Center 
9575 S State St 
Sandy, UT 
July 12 - 14, 2019 

 
EuroWest  
Hiller Aviation Museum  
601 Skyway Rd  
San Carlos, CA  
July 27 - 28, 2019 (corrected dates) 

 
National Garden Railway Convention Public Show 
Doubletree by Hilton Portland 
1000 NE Multnomah St 
Portland, OR 
August 31, 2019 

 
Trainfest  
Wisconsin State Fair Park Expo Center 
8200 W Greenfield Ave  
West Allis (Milwaukee), Wisconsin  
November 9-10, 2019 

 

 
Fig. 7 – Tres tipos de placa de circuito para el 74990 
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Introducción de Curtis: Para el artículo de este número, pensé en compartir algunas de las conversaciones que 
he tenido con entusiastas a lo largo del año pasado. Describiré algunas de las condiciones con las que se 
encontraron los usuarios y trataré de explicar el razonamiento detrás de las soluciones que ofrecí. 

 

Misterios mfx 
 
Hemos tenido algunos usuarios operando nuevos productos que ahora incluyen el decodificador mfx. Mientras 
que la experiencia general de usar productos con decodificadores mfx es perfecta, la forma en que mfx se 
incorpora a la Estación Central puede ser un poco misteriosa. 

Las locomotoras mfx  

La primera pregunta que discutiré es sobre las locomotoras mfx perdidas. En esta situación, recibimos 
correspondencia de usuarios que han registrado nuevas locomotoras mfx en su sistema, y durante su próxima 
sesión de operación de tren descubren que las locomotoras han desaparecido de su lista de datos. Junto con 
eso, oímos algunos comentarios de que la locomotora no se registrará de nuevo en un esfuerzo por readquirir 
la locomotora de su lista. Como resultado, hay un par de acciones a las que nos gustaría echar un vistazo: 

 
CS3/CS3+: Bajo el botón "Locomotoras", asegúrese de que la lista de vistas no esté restringiendo la locomotora 
que busca. Seleccione la casilla "Mostrar todo", seleccione el tipo específico de motor, o asegúrese de que 
todas las selecciones estén desmarcadas (digo marcado/desmarcado, pero en realidad es sólo un icono ocular, 
para indicar el modo de visualización). 
La Fig. 1 (derecha), muestra que sólo 
las locomotoras eléctricas están 
seleccionadas para ser vistas. 

 
CS2: Cuando mire la lista de 
locomotoras, asegúrese de se-
leccionar el botón de radio "Todos". 
En la Fig. 1 (derecha), sólo se muestra 
la opción "Último usado" y las 
locomotoras. 

 
La segunda tarea a revisar sería redescubrir las locomotoras mfx: 
 
CS3/3+: Bajo el botón "Editar" del panel de lista "Locomotora", puede seleccionar "Redescubrir locomotoras 
mfx perdidas" para releer los decodificadores 
mfx que se hayan perdido el ciclo "Leer". El 
ciclo "Leer", que inicia un escaneo para 
cualquier locomotora mfx, normalmente 
arranca cuando se cambia de apagado de la 
pista (luces de la barra de parada en-cendidas) 
a encendido de la pista (luces de la barra de 
parada apagadas). El ciclo puede perderse si 
coloca una locomotora mfx en la pista mientras 
hay corriente en ella. La Fig. 2 (izquierda) 
muestra la opción "Redescubrir locomotoras mfx perdidas" (contorno rojo). 
 

 
CS2: Bajo el botón "+" (Add loco), el menú emergente mostrará la opción "Búsqueda manual de locomotoras 
mfx". Seleccione esta opción para comenzar el redescubrimiento. 

Fig. 1 - CS3 (izquierda) y CS2 (derecha) locomotoras opciones y lista 

Fig. 2 –Iniciar manualmente una búsqueda de decodificadores mfx  
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Hay algunos casos en los que una locomotora es eliminada o borrada por el usuario y no se vuelve a registrar. 
Creo que esto puede deberse a un procedimiento de borrado incompleto. Desafortunadamente, no puedo 
extenderme en lo que puede causar esto, pero parece que hay datos remanentes que engañan al sistema para 
que piense que la unidad mfx aún está en el sistema. En este caso, una copia de seguridad del sistema a 
menudo puede remediar esta situación particular. 
 
En este punto, me gustaría fomentar el método de creación de copias de seguridad. En otras palabras, hacer 
que el sistema ahorre. Hacer un apagado simple no garantiza que ninguna de sus sesiones de operación en las 
que agregue locomotoras o cualquier otra edición, se guardará para su próxima sesión. Esto le permitirá 
recuperar las locomotoras mfx recién añadidas que 
puedan haberse perdido. En este ejemplo, guarde 
antes de apagar la CS. En el siguiente tema de 
informes de clientes, le daré una razón por la que 
podría ser inteligente crear una copia de seguridad 
ANTES de añadir un nuevo dispositivo mfx. 
 
La Fig. 3 muestra el botón "Copia seguridad" para ha-
cer clic y la ventana de archivo de copia de seguridad 
abierta. El segundo indicador ilustra el cambio de 
nombre del título predeterminado “cs3_backup 
_001.zip". 
 
En la Fig. 4, el archivo de copia de seguridad ya 
cargado se indica ahora en la lista de copias. 

 
Direccionamiento de dispositivos mfx  
 
Muchos de nuestros usuarios ahora están empezando a 
utilizar módulos que se actualizan con decodificadores mfx. 
Típicamente estos son módulos M83 y M84 de-
codificadores de desvíos y señales respectivamente. Estos 
dispositivos pueden tener configuraciones de interruptor dip 
y, a menudo, se pasan por alto en favor de la capacidad del 
mfx para registrarse con una dirección operativa única. Lo 
que sucede es que el direccionamiento del dispositivo puede 
crear resultados de entrada inesperados. Esto se debe en 
parte a la complejidad de cómo el direccionamiento mfx 
funciona y opera, y el desconocimiento del dispositivo por 
parte del usuario. 
 
Este problema es más evidente en el caso de los usuarios de 
la CS2 que en el caso de los usuarios de usuarios de la CS3.  
 
 
 
 
La CS2 muestra todas las páginas  posibles de direcciones de teclado, mientras que la CS3 sólo mostrará direc- 
ciones de artículos en uso. La queja más común es que el usuario intenta organizar sus dispositivos en grupos, 
y el direccionamiento mfx buscará la entrada de ranura más baja disponible. La Fig. 5 ilustra la visualización del 
artículo para el usuario de la CS2. Por lo tanto, el direccionamiento automatic mfx  puede colocar una única 

Fig. 3 – Cambio de nombre del título predeterminado  

Fig. 4 – Localización de la nueva copia de seguridad 

Fig. 5 - La CS2 siempre mostrará ubicaciones de direcci- 
 ones usadas y no usadas.             
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dirección de decodificador en la ubicación 2, o un dispositivo de multiples direcciones (m83, m84) en las 
ubicaciones 13-15. Si usted es un usuario que intenta poner todas las luces de señalización en la página 06 y en 
las siguientes (vea los números en la fila inferior), entonces su direccionamiento mfx las colocará en las 
ubicaciones incorrectas de manera predeterminada. 
 
Cuando los usuarios intentan remediar esto, generalmente intentan re-direccionar el dispositivo, o eliminan el 
dispositivo y / o intentan volver a registrarse cambiando la dirección del interruptor DIP. A menudo, la CS no 
vuelve a registrar el dispositivo y notifica que no se ha encontrado ningún dispositivo nuevo. También intentan 
volver a ingresar manualmente al dispositivo solo para encontrar que el dispositivo no se registrará con un 
marcador mfx. 
 
Si se encuentra con este problema, entonces el mejor método para remediar la situación ha sido utilizar una 
copia de seguridad. La copia de seguridad debe crearse antes de agregar cualquier dispositivo mfx nuevo en el 
sistema hasta que se familiarice con el comportamiento del dispositivo. La explicación es similar al problema 
con las locomotoras mfx. Principalmente, queremos una copia de datos limpia que no tenga ninguna 
información previa con respecto al nuevo dispositivo mfx. (Ver Figs. 4 y 5 para las pantallas representadas). 
 

Procedimiento para guardar copias y comprensión del  direccionamiento mfx  

Como se mencionó anteriormente, primero cree una copia de seguridad antes de agregar sus dispositivos. Esto 
le dará una lista limpia en caso de que alguna de las nuevas entradas que agregue le sorprenda con resultados 
no deseados. Dale una fecha para que tengas una mejor idea de cuando hiciste la copia. 

 

Conceptos básicos del direccionamiento mfx  
 
Los decodificadores mfx tienen el beneficio de eliminar la preocupación de duplicar el direc-cionamiento, pero 
una comprensión básica de cómo funciona puede aliviar algo del misterio. Un elemento mfx puede tener una 
dirección 'base' duplicada, pero cuando se combina con un controlador mfx será indexado. Por lo tanto, si tiene 
unidades similares con dirección de fábrica como #03, el sistema identificará y dirigirá el dispositivo como 03.0, 
03.1, 03.2, etc. El sistema puede manejar más de 1.000 direcciones y multiplicando esto por más de 1.000 
índices cada uno, debería evitar con seguridad cualquier conflicto de direcciones con los decodificadores mfx. 
Nota - los decodificadores que no sean mfx requerirán direcciones únicas ya que no pueden ser indexados.  
 
Los decodificadores mfx con configuración de interruptor dip pueden parecer redundantes, pero hay una 
buena razón para tenerlos. Si deja los conmutadores DIP sin tocar de fábrica, el protocolo mfx asignará sus 
direcciones indexadas como se describe. Digamos que la dirección de DS es "0" de fábrica. Si no se toca, 
simplemente acumulará los índices de dirección '0' (es decir, 0.1, 0.2, 0.3, etc.). Esto significa que todos los 
accesorios, señales, desvíos, unidades M83 y M84 se agruparán bajo la dirección "0". Esto no debería ser un 
problema para la mayoría de los usuarios, ya que incluso para los adinerados es difícil adquirir más de 1,000 
dispositivos. 

Direccionamiento por interruptor Dip 

¿Hay alguna razón para configurar la dirección del conmutador DIP en un decodificador mfx? Como se 
mencionó anteriormente, algunos usuarios intentan clasificar sus dispositivos en la CS. Para los usuarios de la 
CS2, sugiero buscar las primeras ubicaciones disponibles adecuadas para su dispositivo. Recuerde que una m83 
o m84 requerirá 4 ubicaciones seguidas. Usuarios de la CS3 puede no requerir categorización, porque la CS3 
tiene marcadores de categoría cuando los agrega. 

 



9 

 

Además, la CS3 solo agregará iconos para los dispositivos agregados, a diferencia de las listas de páginas 
completas que siempre están presentes con la CS2. Puede considerar la dirección del interruptor DIP (DS) como 
una etiqueta de carpeta, todos los dispositivos de ese tipo cabrían en esa carpeta. 
 
Ahora, con todo lo explicado, aún sería relativamente transparente para usted, el usuario. ¿Por qué? Porque si 
busca una dirección en un decodificador mfx (especialmente uno con una dirección de configuración de fábrica 
duplicada, digamos 3), no verá 3.x. En cambio, lo que surgiría es un número no tan aleatorio. Lo que vería es 
aproximadamente un resultado multiplicador entre la dirección establecida de fábrica y el índice establecido a 
través de mfx. Incluso entonces, no es tan simple, porque el multiplicador no está fijado en la dirección. Lo más 
cercano que puedo decir es que puede ser una fracción o denominador común de la dirección de fábrica. Por 
ejemplo, una dirección de fábrica puede ser 24, pero parece que 4, 6, 8 o 3 pueden haberse usado como 
multiplicador. 

Dudando 

A estas alturas, o ya te he perdido o te has dado cuenta de que es 

demasiada información de la que preocuparte solo para manejar 

trenes. En resumen, configure los interruptores DIP en su 

dispositivo por una categoría, o simplemente deje que la 

dirección viaje en la máquina de entrada de mfx automatizada de 

su CS. Si DESEA categorizar su dirección ds, asegúrese de buscar 

las direcciones disponibles antes de conectar el dispositivo mfx 

para leer. Pero cree una copia de seguridad antes de conectar los 

dispositivos en caso de que desee realizar un cambio. 

Consejos para la placa de seguimiento (TDCB) 

Las líneas son irregulares (CS3/CS3+) 

Los usuarios de la CS3 escribieron sobre las líneas de 
trazado de sus conexiones de pista entre elementos de 
pista como desvíos, parachoques, etc. (Fig. 6). Escribieron 
sobre el desnivel de sus rectas y curvas. Los usuarios de la 
CS2 tenían estructuras de bloques rígidos en una pantalla 
más tradicional de elementos de pista, pero la CS3 ofrece 
líneas de pista más fluidas, que permiten ángulos de pista 
más representativos. 

 
 La solución a muchos de los contratiempos en el diseño de 
pistas se encuentra en el submenú "Elementos de 
colocación de pistas" (Fig. 7: el sistema resalta esto en azul oscuro, por lo que es difícil de leer). Aquí 
encontrará artículos que no son artículos (los artículos son desvíos, señales o cualquier otra cosa con un 
decodificador). La lista incluye los iconos de Bumpers, Tunnels, Bridge y Bridge pier. El más importante sería el 
ícono de la ruta de seguimiento que puede encontrar que necesitará más de estos que cualquier otro elemento 
en el diagrama del tablero de seguimiento. En la Fig. 8, he agregado las Rutas 
de Rastreo indicadas en el panel de seguimiento. Los iconos de la ruta de la 
pista tienen puntos de conexión en cada extremo. Estos son los mismos 
puntos de conexión que se ven al hacer clic en una participación. Usas los 
íconos de Ruta  como una forma de "guía" o "pin" sus líneas de seguimiento 
en su lugar.  
 

Fig. 6 – Forma libre de la conexión automatica 
de la línea 

Fig. 7 – Haga clic en el icono ‘Agregar’ para reveler la 
ubicación del submenu y el element rastrear ruta  

Fig. 8 – Iconos de ruta de pista in- 
Sertados que ilustran puntos de 
conexión 
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Utilícelos para suavizar la geometría de la curva ingobernable o para enderezar cualquier línea de trayectoria 
irregular. Las figuras 9 y 10 ilustran la edición completada.  

Nuevo software [1.4.0 (0)] Característica 
 
Hay una nueva característica que me gustaría mencionar que también ayuda con la alineación. Puede ver que 
en la parte superior de la Fig. 7 hay un nuevo icono "Raster On / Off". Actualmente está activado (indicado por 
el punto verde). Esto establece cualquier icono movido en una ubicación de cuadrícula para que toda su 
ubicación pueda alinearse automáticamente en una alineación vertical u horizontal. Esto afectará a todos sus 
paneles de seguimiento recién creados. Para los tableros existentes, no alinearán nada de su plan creado. Para 
volver a alinear cualquier plan existente, deberás seleccionar cada elemento y moverlos ligeramente. Este 
movimiento activará la alineación automática y desplazará el elemento a la cuadrícula, pero TENDRÁ que 
mover cada elemento. Si desactiva el ícono Raster, sus movimientos serán de forma libre para cualquier ajuste 
requerido. Los íconos no cambiarán a un bloqueo de cuadrícula. 

Plano de seguimiento demasiado grande (CS2/CS3/CS3+) 

Los usuarios con diseños grandes o complejos solicitaron un 
método para que sus paneles de seguimiento sean más 
manejables o fáciles de navegar. De forma predeterminada, han 
intentado colocar su diseño completo en una sola página o 
usarían el menú de selección desplegable para navegar por varias 
páginas. Para la solución anterior, el plan de seguimiento 
normalmente debería desplazarse hacia arriba, hacia abajo, hacia 
la izquierda o hacia la derecha para llegar a un área específica. O 
si pudieran conectarlo a la pantalla de una PC o a su dispositivo 
móvil, podrían intentar alejarse, lo que haría que los iconos 
fueran imposibles de activar con precisión. Para el último intento, 
se necesitaría tiempo y movimiento para llegar a la página 
adecuada. Si se tiene prisa, es posible que navegue en una página 
equivocada, lo que resulta contraproducente tener prisa (especialmente para evitar contratiempos). 
La solución aquí es aprender a configurar correctamente los 
enlaces de seguimiento. Los enlaces de pista son conexiones 
de pista específicas que lo llevarán a la sección adecuada de 
la pista de un punto final a otro, sin tener que buscar la lista 
de páginas de la pista (si las tiene). La separación de la pista 
en varias páginas permitió al usuario mantener el diseño en 
secciones utilizables y mantener un estado de control 
utilizable. No es necesario escalar el tamaño o hacer zoom. 
 

Fig. 10 – Elementos de ruta ocultos en la edición de pista 
terminada 

Fig. 9 – Modificación de pista con elementos de ruta 
integrados en la ventana de edición 

Fig. 11 - CS2 Tablero de diseño con ubicación de 
enlace y lista de selección de opciones de enlace 

Fig. 12 – Enlaces añadidos en el tablero de 
diseño. Enlaces configurados para diseño 
modular 
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En la CS2, el elemento de enlace se encuentra en la parte superior izquierda del editor de diseño de la CS2. 
Cuando agregue este elemento, recibirá un cuadro de diálogo donde configurará la página de diseño para 
cambiar a (Fig. 11). Querrá agregar estos enlaces en cada punto final que vaya a otra página. Cada punto final 
debe tener un enlace en dos páginas, para que pueda ir y venir fácilmente desde una sola línea. 

 
En la Fig. 12, he agregado tres iconos de enlace indicados en el 
trackboard. No adjunté esto a una línea de vía en este ejemplo en 
particular, porque las tablas de seguimiento están configuradas 
para módulos de trenes que se pueden colocar en un orden 
aleatorio. Por lo tanto, los enlaces de seguimiento directo no 
funcionarán. 
 
Los usuarios de la CS3 deberán ir al enlace "Agregar" en el TDCB 
editor (página de edición del panel de seguimiento) y haga clic en 
el ícono ‘Referencia a un tablero’ (nuevamente resaltado en azul 
oscuro). La Fig. 13 indica las opciones de Track Board a las que se 
puede conectar el enlace. 

 
La figura 14 muestra el icono de enlace agregado. Puedes ver que 
hay un punto de conexión al icono. Y finalmente, en la Fig. 15, puede ver el ejemplo de enlace de pista 
completado. Observe cómo hay una etiqueta de enlace que le notifica a qué placa se conectará. 
 

 
 

 
Espero que haya adquirido cierta información y quizás hayamos respondido las preguntas que pueda haber 
encontrado con respecto a estos sistemas. Siempre damos la bienvenida a sus preguntas relacionadas con 
Märklin, Trix, LGB y las operaciones digitales. 
 
Consulte la página 12 del boletín para ver nuestro resumen anual de artículos del año anterior. 

 

Gracias por leerlo! 

Curtis Jeung 

 

 

 

 

Fig. 13 - CS3 la ubicación del submenú 'Referencia 
a una placa' con la lista de destinos de enlace 
disponibles 

Fig. 14  - Icono de enlace de pista con el punto de 
conexión de pista mostrado 

Fig. 15  - Seguimiento de enlaces en el plano terminado. 
Indicadores muestran el enlace de conexión de referencia 



12 

 

Resumen de artículos Newsletter 2018 
 
Al comenzar el 2019, queremos proporcionarle este resumen de los artículos y temas que tratamos en el 
Boletín digital del 2018. Si falta algún boletín informativo, envíe un correo electrónico a club@marklin.com y se 
lo enviaremos. 

2018       

Title or Topic 
Edition 

Vol & No 
Month, Year Author 

Installation of LED coach lighting kits with minor 
customization. 30 – 1 Jan – Feb 2018 Rick Sinclair 

Advance programming and sensor tactics. Multi line 
shuttle setup. Event nesting. Multi-train setup. Passing 
line setup. 30 – 1 Jan - Feb 2018 Curtis Jeung 

Locomotive Maintenance 30 – 2 Mar - Apr 2018 Rick Sinclair 

M84 (60841-60842) and Hookup with Track lights, stop 
blocks and constant power accessories. 30 – 2 Mar – Apr 2018 Curtis Jeung 

Märklin Motors – overview of the various types of 
motors and upgrades. 30 – 3 May - Jun 2018 Rick Sinclair 

Factory Announcements May 2018 30 – 3 May - Jun 2018 Märklin 

Staging Yards – Variation of sensor control. 
Comparison to base method. 30 – 3 May - Jun 2018 Curtis Jeung 

CS3 Update Notice 30 – 4 Jul - Aug 2018 Märklin 

7292 Grade Crossing modification and use of M84 for 
control. 30 – 4 Jul - Aug 2018 Rick Sinclair 

Connecting your CS3 to a computer 30 – 4 Jul - Aug 2018 Curtis Jeung 

New Grade Crossing 74923 and control with M84. 30 – 5 Sept – Oct 2018 Rick Sinclair 

Details on CS3 update version 1.3.3 (1). Highlights new 
advanced Script/Event features. 30 – 5 Sept – Oct 2018 Curtis Jeung 

Replacing signal post on Märklin Grade Crossing 30 – 6 Nov - Dec 2018 Rick Sinclair 

Creates a 3 line to 1 line shuttle. Introduces New Event 
step conditions provide in update 1.3.3 (1). In depth 
look at event nesting. 30 – 6 Nov - Dec 2018 Curtis Jeung 

 
 

 
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 

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

 


