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El mes pasado pudimos asistir a nuestra primera exposición en más de un año y esperamos poder seguir 
asistiendo a más en los próximos meses. Asistimos a una exposición local en el área de la bahía de San 
Francisco, y fue de una gran participación. La exposición tuvo un gran éxito, que se vio reforzado por el 
entusiasmo de los dirigentes de los clubes locales. Estamos deseando que llegue el resto de este año y somos 
optimistas en cuanto a la posibilidad de asistir a un programa completo de exposiciones el año que viene. 
Esperamos conectar con los amigos de otras regiones a los que hemos echado de menos durante estos 
tiempos difíciles. 
 
Otra cosa buena es que seguimos recibiendo los artículos de Märklin que pedimos, así que tenemos nuevos 
artículos con los que jugar. El último artículo que hemos recibido es el nuevo plato giratorio para vía C. Todavía 
lo estamos evaluando para poder aprender y responder a las preguntas. Tenga en cuenta que hay un manual 
revisado para la plataforma giratoria con una ilustración actualizada. 
 
Nuestro primer artículo trata sobre el uso de señales / desvíos analógicos de generaciones anteriores con un 
nuevo M83. El segundo artículo dará consejos sobre la instalación física de la nueva plataforma giratoria en 
una maqueta. 
 

Usos del M83  
 
Recientemente hemos recibido preguntas de personas sobre cómo utilizar los accesorios antiguos de Märklin 
con los nuevos controladores. Ya hemos cubierto la utilidad de un m84 para controlar accesorios que utilizan 
un estado sostenido de encendido o apagado, pero no hemos cubierto el uso de un m83 para accesorios que 
requieren un pulso momentáneo para controlarlos. Como los desvíos, las señales o los relés universales de la 
época pre-digital. 
 
Como muchos de vosotros, tengo unas cuantas señales incandescentes antiguas por ahí y me preguntaba 
cómo incorporarlas a un trazado digital más reciente. Y la buena noticia es que es concebible que alguien 
pueda montar una maqueta digital moderna utilizando componentes antiguos. Esto le dará el aspecto 
nostálgico de un trazado analógico pero con un control digital moderno. 
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Fig. 1 Diagrama de cableado para 
señales antiguas 

 
Fig. 3 Conexión del desvío 

 
 
Comencé instalando un m83 y registrándolo en mi CS usando la señal 
de bloque simple (artículo # 7188).  Mantuve la configuración del m83 
en el modo "por defecto" tal y como viene de fábrica, que está 
configurado para un ajuste de 200ms. Este es el tiempo que la CS 
enviará el comando al M83, no el tiempo que el m83 envía un pulso al 
dispositivo de solenoide.  

 
Una cosa que hay que mencionar es que el m83 es configurable como 
un m84 (Boletín Digital julio-agosto 2019). Esto significa que se puede 
configurar para diferentes modos. La diferencia es que un m84 debe 
utilizar una fuente de alimentación externa para alimentar un accesorio 
(una bombilla, por ejemplo), mientras que el m83 hará lo mismo pero 
utilizará la energía de la vía para encender una bombilla. Lo que esto 
significa es que si se utiliza un m83 para estas señales antiguas, se 
utilizará la energía de la vía para iluminarlas, lo que puede requerir el 
uso de un amplificador dependiendo de cuántas señales se estén 
utilizando. 

 
Dicho esto, hay una manera de evitar este problema de consumo de 
energía. Si se utiliza una fuente de alimentación 66367 (o 66360 220v) 
para alimentar el m83, entonces no se utiliza la energía de la pista. El 
66367 hará funcionar el m83 y suministrará energía al accesorio a través 
de él. Esto tiene la ventaja de liberar la energía de la vía, ya que tanto 
los m83 como los m84 se conectarán entre sí y serán alimentados por el 
66367. Una cosa que noté es que si la barra de "STOP" es presionada y 
la energía de la pista está apagada, la señal permanecerá encendida. 
Esto se debe a que el m83 ahora no recibe alimentación de la pista, por 
lo que la luz permanece encendida. 

 
Las conexiones son sencillas si uno está familiarizado con el cableado 
analógico. Los cables azules se conectarán a los puertos exteriores del 
m83, y el cable amarillo se conectará al puerto central (Fig. 1). 

 
Si se utiliza vía C o Trix, es necesario conectar un cable de tierra marrón 
a la base metálica de la señal, ya que la calzada es de plástico (Fig. 2). 
Un semáforo analógico se conectará al m83 igual que una señal 
luminosa (Fig. 3). 
Al investigar el m83 para este artículo hemos podido responder a algunas pre- 
guntas que nos hemos planteado. Además, todavía hay un par de cosas que 
el m83 es capaz de hacer y que cubriremos en un futuro artículo una vez que 
las hayamos probado. 

 
 
 
 
Disfruta de tus aficiones! 
 
Rick Sinclair 

 
 
 
 

 
Fig. 2 Cable de tierra marrón 

instalado 
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Instalación de la nueva plataforma giratoria #74861 de Märklin 
Märklin ha fabricado una nueva plataforma giratoria que se adapta perfectamente a su arquitectura de vías C. 
En este número del Boletín del Club Digital, hablaré de la plataforma giratoria, así como de algunos consejos e 
ideas para instalarla en su banco de trabajo. 

 
Qué contiene la caja 
La caja incluye la plataforma giratoria con seis ramales de vía, una plantilla de instalación para el montaje, 
todos los soportes y tornillos de montaje, piezas de ramales para el ajuste de la colocación de las vías, el 
manual, una hoja informativa sobre los requisitos de almacenamiento y herramientas, y una tarjeta de garantía. 
Las piezas de ramales son esencialmente piezas laterales adicionales que son intercambiables. Son como las 
vías cortas 60971 utilizadas habitualmente para los desvíos de alta velocidad. Se cambian los lados en función 
de si hay un ramal de vía adyacente o si está a tope con un lado de ramal "concreto" sin vía. También hay 
algunas piezas adicionales de la plataforma giratoria en la bolsa que son para las piezas de detalle. 

 
Preparación del corte 
Antes de cortar en su banco, querrá asegurarse de tener 
suficiente espacio libre por debajo para el mecanismo de la 
plataforma giratoria. Marklin recomienda una profundidad de 
38 mm (1-1/2"). Voy a suponer que tiene suficiente espacio en 
el banco alrededor del agujero, ya que está planeando instalar 
una plataforma giratoria para empezar (hablaremos del 
agujero en un momento.) Märklin también recomienda un 
grosor de tabla de montaje de 16 mm (5/8"). 

 
Para ubicar el lugar donde quieres que esté la plataforma 
giratoria, utiliza la plantilla incluida y alinéala con las vías de 
entrada que desees (si vas a integrar la plataforma giratoria en 
un plan de vías existente). Esto fue suficiente para darme las 
medidas de centrado, o un lugar para clavar un alfiler o un 
clavo para marcar el punto central. (Fig. 1). 

 
El manual tiene buenos diagramas para encajar la plataforma 
giratoria con la geometría de la vía C. Esto ayuda a mantener las líneas múltiples espaciadas uniformemente. 
He incluido una imagen del manual (Fig. 2). 

 
Una vez marcado el punto central, hay que recortar la cavidad 
para el plato giratorio. El diámetro del agujero es de 288 mm 
de diámetro o 144 mm de radio (5,669 o 5-5/8"). Como no 
tenía un compás tan grande, clavé dos clavos en una tabla a 
144 mm de distancia, clavé un clavo en la marca central y 
grabé mi círculo con el otro clavo. Dibujé una línea en la marca 
grabada para verla mejor mientras cortaba. 

 
Si eres como yo, no hago las líneas de corte a mano alzada, 
lash hago con una sierra de calar que quedan más limpias. 
Esto está bien, porque había mucho margen de maniobra para 
que el plato giratorio se moviera para alinearlo con las vías de 
conexión reales. Te recomiendo que no cortes fuera de la línea 
de trazado porque necesitarás suficiente madera para que se 
fijen los tornillos del soporte. 

 
 

Fig. 1: Alineación de la plantilla de la plataforma 
giratoria con la pista 

Fig. 2: Plataforma giratoria con geometría de  
vía C 
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Montaje de los primeros soportes 
La plataforma giratoria viene con seis soportes de 
montaje y tornillos. Estos tendrán que ser colocados a 
lo largo de la línea central de cada pieza de ramal. 
Saqué dos ramales de la plataforma giratoria a 180 
grados opuestos entre sí. El manual sugiere utilizar un 
pequeño destornillador para empujar en la muesca 
inferior del ramal y levantarlo. Como alternativa, he 
descubierto que cuando tengo acceso a la parte 
inferior, puedo tirar hacia atrás de la pestaña central 
con una uña y empujar hacia arriba el ramal (Fig.3). 
Puede parecer torpe al principio, pero descubrí que 
podía hacerlo al tacto si podía meter la mano debajo 
del plato. Este fue un método más fácil para mí, pero 
es necesario tener acceso a la parte inferior. Los 
ramales se levantaban con bastante facilidad, sobre 
todo en comparación con el antiguo plato giratorio vía 
K.  

 
 
Mientras tira de los ramales desde la parte superior de la plataforma giratoria, debe tener en cuenta las piezas 
de identificación insertadas en cada ramal. Son los pequeños "dedos" que sobresalen del centro del ramal. Hay 
dos piezas de identificación diferentes, una para el ramal con vía y la otra para el ramal de hormigón. Los 
ramales de vía tienen un espacio más grande entre cada dedo y son más oscuros. Pueden desprenderse si se 
tira con demasiada agresividad desde la parte superior. Hay que tener 
cuidado de no perderlos cuando se desplazan los ramales. 

 
 
Si se aflojan, hay dos agujeros de alineación en los que se pueden 
reinsertar. También hay un lado superior y otro inferior en las piezas de 
identificación. Es conveniente que el lado con la pestaña (con los 
pasadores de inserción) esté orientado hacia abajo.  La brida está en el 
lado derecho de la Fig. 5. Esta información ha sido actualizada para el 
manual en línea y puede no estar reflejada en su manual impreso. 

 
 
Una vez que saqué los dos ramales opuestos del plato giratorio, pude colocarlo en el agujero. Si es posible, 
conecte alguna vía de trazado a los ramales de la vía para una mejor alineación 
de la plataforma giratoria. Descubrí que podía agarrar el puente del plato 
alrededor del cuello (centro) para levantarlo lo suficiente como para colocar un 
soporte de montaje y marcar mis dos primeros puntos de perforación (Fig. 6). 
Esto facilitó el centrado del soporte bajo el espolón. Asegúrese de quitar el 
soporte antes de perforar. 

 
 
Añadir los soportes restantes fue fácil una vez que mi alineación primaria estaba 
hecha. La plataforma giratoria tiene treinta espuelas junto con un soporte 
colocado debajo de cada 5 espuelas. Podría sacar el ramal y centrarlo como 
hice en la Fig. 6. O, si toda la plataforma giratoria todavía estaba libre para girar, puede girar toda la cama a los 
dos espolones anteriores que quitó. Puedes ver como hice esto en la Fig. 7. 

 
 
 

Fig. 3: Extracción de los ramales: 1. Empujar y levantar,  
 2. Tirar y empujar 

Fig. 4: Piezas de referencia para cada tipo de ramal (sin vía 
y con vía) 

Fig. 5: Cuando se inserta 
correctamente, la brida (derecha) 
debe estar orientada hacia abajo 

Fig. 5: Punto de centrado del 
tornillo 
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Una vez colocados todos los soportes, puede 
insertar la plataforma giratoria. La plataforma 
giratoria no tiene que estar fijada y el ajuste debe 
tener algo de juego libre, lo que es bueno para 
acomodar cualquier variación con la alineación de la 
vía y el ajuste. 

 
Cableado 
Hay cinco terminales de tornillo en la parte inferior de 
la plataforma de la vía que son fáciles de identificar. 
Dos bornes para la alimentación del control de giro 
de la plataforma, tres para la transmisión de la 
energía de la vía a la vía giratoria de la plataforma. 
De las dos conexiones de carril exterior, puedes 
conectar una de ellas a un S88 y utilizarla para la 
detección de ocupación en la CS3. Si esto no se de-
sea, recomiendo interconectar ambas conexiones de 
carril como se muestra en la Fig. 8. Finalmente, la 
vía de la base giratoria de la plataforma no tiene 
ningún punto de contacto directo para alimentar a las vía de los ramales. 
Para ello es necesario que todos los ramales con vía tengan corriente. Ya 
sea directamente al ramal o desde cualquier vía conectada a él. 

 
La instalación de una plataforma giratoria en una maqueta puede ser un 
poco preocupante, porque hacer un agujero enorme en la base de la mesa 
no es algo que se pueda tapar fácilmente si algo va mal (algo así como 
hacer un agujero en el tejado para instalar un ventilador en el ático). La 
instalación de la plataforma giratoria de Märklin fue un juego de niños (un 
trozo de tarta si se quiere). He incluido una imagen de la instalación de la 
plataforma giratoria para un módulo de demostración junto con algunas 
notas sobre la construcción (Fig. 9). 
 
Diseño de demostración y notas adicionales de 
instalación 
En la Fig. 9 se puede ver que la plataforma giratoria está 
construida como parte de una serie de módulos de demostración. 
Son unidades ligeras y razonablemente apilables que se montan 
sobre tableros de madera contrachapada de 1/8". Los tableros 
están montados sobre tablas de 1 "x3" con tirantes transversales 
de 1 "x2". Para la instalación de la plataforma giratoria, he 
colocado unos refuerzos transversales adicionales para garantizar 
una plataforma de montaje plana y rígida. Los módulos se 
diseñaron en torno a la geometría de las vías C, lo que debería 
ser evidente por la forma en que se alinean las vías. Fue un placer 
poder integrar la plataforma giratoria en la geometría de los 
andenes existentes. Lo atribuyo a la forma en que la plataforma 
giratoria está diseñada para la pista C. 
 
Como se mencionó anteriormente, el manual de la plataforma 
giratoria recomienda un trabajo de banco de 16 mm (5/8"), y 
pegué bloques de madera a la tabla de 1/8" para reforzar la 
sujeción de los tornillos de soporte. Los tornillos se extendían 3/8" 
en la superficie de montaje. Tenía dos soportes de apoyo 
atornillados en los tirantes transversales y el resto en bloques pe- 

Fig. 8: Diagrama de cableado 

Fig. 7: Alineación de los agujeros del soporte adicional 

Fig. 6: Plato giratorio instalado en un módulo 
portátil 
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gados.  Puede ver los bloques en la Fig. 10. 
Independientemente de que decida utilizar un 
tablero de banco de 5/8" o más delgado, puede 
apuntalarlo en consecuencia para obtener rigidez. 

 
Notas sobre el cableado 
Al igual que muchos otros accesorios de mi 
maqueta, a menudo tengo que sacar una pieza 
para su mantenimiento o examen. Creo que los 
terminales de tornillo utilizados para el cableado 
fueron una gran mejora con respecto al antiguo 
sistema de enchufes. Sin embargo, desenroscar 
un cable puede dejar largas líneas unidas 
colgando o saliendo de debajo de la plataforma de 
la vía. Además, si debe probar el dispositivo fuera 
del diseño, tendrá que volver a conectar algunos 
cables. 

 
Mi solución habitual es cablear el dispositivo con algunos cables cortos (6-12" normalmente). Debajo del 
trazado, tengo un cableado de conjunto más seguro que no se flexionará ni tirará cada vez que saque algún 
dispositivo conectado. El punto de conexión entre los cables son unos terminales de pinza de resorte. Los clips 
de resorte son una forma rápida y fácil de desconectar y volver a conectar mi cableado sin riesgo de afectar a 
ninguno de los cables principales. No tengo un fabricante o número de pieza para estos, pero se pueden 
encontrar en línea en una tienda web (Ver Fig. 10). Fíjate en que he reservado uno de los carriles para 
conectarlo a un módulo de retroalimentación S88 (un cable gris en la parte superior del clip de resorte). 
 
Si se utilizan tirantes transversales, hay que tener en cuenta dónde se quiere alinear la parte inferior de la 
plataforma giratoria. Obviamente, esto podría afectar a la ubicación de su ramal de vía, pero eso es fácil de 
remediar. Para mi aplicación, quería asegurarme de que los terminales estuvieran cerca de su punto de 
conexión. 
 

Reflexiones sobre la rotación libre de la mesa y una superficie de montaje plana 
En general, se entiende que hay que tener una superficie plana y rígida para que la plataforma giratoria se 
asiente. Esto permite una rotación suave de la base de la vía giratoria de la plataforma. 
 
En cada extremo del lecho de la vía hay una función que parece haber provocado algunas especulaciones 
sobre cualquier enganche rotacional. Esperemos que la descripción que se hace aquí ayude a disipar cualquier 
tipo de desinformación. En el extremo del cobertizo de la base de la vía, hay un sensor óptico. Este es el 
extremo en el que los "dedos" de identificación se leen a través del decodificador para distinguir entre un ramal 
de vía y un ramal de hormigón. La distancia entre las "lentes" ópticas es de unos 3 mm. Esto es suficiente 
espacio para que los dedos se deslicen entre ellos sin inhibir o tocar el sensor. Es una buena idea asegurarse 
de que todos los dedos del ramal estén seguros y en posición. 
 
En el extremo opuesto se encuentra el mecanismo de bloqueo de la vía de la plataforma giratoria. Está 
accionado por un pequeño servomotor que se retrae de una ranura de espuela para girar libremente la pista de 
la plataforma giratoria. Un comando de software de su controlador retirará el pestillo de bloqueo (o "lengüeta") 
y activará el motor de rotación para permitir que la pista gire a su posición indexada. Entonces se extenderá el 
pestillo de bloqueo y se detendrá el motor de rotación. Si hay algún desnivel en el plato giratorio donde los 
ramales no están uniformemente asentados, es más probable que se creen algunos problemas de tolerancia 
causando fricción entre el pestillo y la pared del ramal. 
 
Como siempre, ¡cuidado y diversión! 
Curtis Jeung 
 

Fig. 7: Detalle de la parte inferior del montaje y del cableado 
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Upcoming appearances: 
 

Märklin Digital Webinar #15 
Open Forum Q & A 
August 11th 11:00 – 12:00 PST 
Login details will be emailed 

 
 
 

 
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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