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Versión actual Central Station 3 – 1.4.1 (0) 
Versión actual Central Station 2 – 4.2.9 (0) 
Versión actual Mobile Station 2 – 3.55 
 

 
Acabamos de regresar del NMRA National Train Show en Sandy, Utah, y de la 23rd Show anual EuroWest de 
ETE en San Carlos, California. Ambos fueron grandes espectáculos y nos divertimos mucho hablando con los 
entusiastas. 

 
Nuestro primer artículo es una revisión en profundidad del decodificador Märklin m84 y lo versátil que es para 
alimentar accesorios en un diseño. Nuestro segundo artículo explora las funciones de "Información" y 
"Configuración" del editor de locomotoras de la Central Station 3/3plus. 

 
Además, hay otra actualización para la CS2 para llevarla a la versión 4.2.9 (0). No recibimos un aviso de esta 
actualización o de lo que contiene, pero parece que tiene la misma actualización para Mobile Station 2 que la 
CS3. 

 
En primer lugar, me gustaría cubrir (o 
descubrir) un tema que siempre me ha 
perseguido, y posiblemente a usted. Me refiero 
a un espacio de trabajo desordenado! Ahora sé 
que es un "espacio personal" y parece que 
nunca se limpia (como la habitación de un 
niño). 

 
Les estoy dando a todos un desafío para que 
limpien su espacio de trabajo. No me refiero a 
limpiar como un niño y empujar todo debajo 
de la cama o en el armario, me refiero a poner 
todo de nuevo a donde va y tirar todos los 
escombros también. ¡No pregunto esto sin dar 
ejemplo! Aquí está mi espacio de trabajo 
limpio. No es glamoroso pero está limpio. 
 
 
 
 

 
¡Cualquier mamá estaría orgullosa! 
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Decodificador Märklin m84 – Una Revisión en Profundidad 
 
Aquí me gustaría echar de cerca un vistazo a la configuración del Decodificador m84 (60842). La configuración 
del m84 fue cubierta en el Boletín Digital, Marzo/Abril 2018 Vol. 30 No. 2, así que no voy a repetirlo 
introduciendo esto en un controlador. Esta es una mirada a los diferentes modos en los que se puede ajustar 
el m84. 

 
Si no lo sabe, el m84 es un receptor que se utiliza para encender y apagar un dispositivo analógico con su 
Central Station. Piense en ello como un interruptor de luz en la pared: "encendido y apagado" pero controlado 
digitalmente con un controlador, y abre muchas posibilidades para controlar los accesorios. 

 
Este módulo puede encender y apagar las luces en una aldea, estación, edificio o accesorios como un remonte 
o un cruce de pendientes (ver Boletín digital, Julio / Agosto 2018 Vol. 30 No. 4). Básicamente cualquier cosa en 
su diseño que necesite un interruptor de encendido o apagado. La mejor parte es que el m84 se puede 
introducir  en una ruta para que el tren active lo que esté conectado a él. 

 
Creo que es importante tener en cuenta que las siguientes instrucciones son para usuarios de CS3 / 3 plus. 

 
Modos m84 
 
Según el manual, el m84 tiene 5 modos en los que se puede configurar. Puede ser un poco confuso en una CS3, 
ya que los modos no están numerados o nombrados exactamente como el manual de instrucciones. Intentaré 
aclarar la descripción del modo para cada uno. 

 
Modo 0 (valor 0) – Modo Estándar 
 
Este es el modo predeterminado que viene de fábrica. La energía se canalizará a través del lado rojo o del lado 
verde. Cuando la energía se canaliza hacia el lado "rojo", el terminal verde se apaga y viceversa. 

 
Modo 1 (valor 1) - 8 Interruptores, 4 Direcciones 
 
Este modo es similar al modo "0", pero los botones son momentáneos para activar o desactivar el lado rojo y 
el verde. Los botones se pueden hacer constantes. Este modo permitirá el uso simultáneo del rojo y el verde 
de un solo canal. Esto duplicará efectivamente la cantidad de elementos que puede alimentar con el m84 a la 
vez. 

 
Modo 2 (valor 2) – 8 Interruptores, 8 Direcciones 
 
Esto es similar al Modo 1, pero un "Fantasma" k84 tendrá que ser configurado para acceder al canal tres y 
cuatro. En este modo se puede ajustar el m84 con 16 botones, éstos serán independientes para el 
encendido/apagado de cada canal. 
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Modo 3 (valor 3) – Intermitencia y activación/desactivación aleatorias, 8 direcciones 
(Intermitencia aleatoria, 8 Dir. en CS3) 
 
Con este modo, el m84 se puede configurar para que parpadee la salida, por ejemplo, luces de advertencia o 
carteles / carteles publicitarios intermitentes. 

 
Modo 4 (valor 4) – Alumbrado aleatorio de casas, 8 direcciones 
(Alumbrado, 8 Dir. en CS3) 
 
Este modo se puede usar para encendido y apagado aleatorio de la iluminación del edificio. Esto tiene 8 salidas 
para iluminación. Esto significa que si tiene un edificio con varias habitaciones, las luces pueden encenderse y 
apagarse en cada habitación al azar. 

 

Establecer el Modo Deseado 
 
Ahora que los modos se entienden un poco, a continuación se explica cómo configurarlos y las modificaciones 
que se pueden realizar en el "modo de edición" para mejorar el efecto. 

 
Cambiar el Modo 
 
Para cambiar de modo con una CS3/3 plus entrar en el modo "Editar" del m84, seleccione el icono de la llave 
inglesa en la parte superior de la pantalla "Artículo" de una CS3/3 plus. A continuación, seleccione "Editar lista 
de artículos" en el menú desplegable. Después de eso, toca el ícono m84 en la lista de artículos. Ahora, el m84 
se puede editar. Toque la pestaña "Configuración, luego toque el triángulo al lado de" Configuración ". 
Desplácese hacia abajo hasta encontrar la línea de la CV79, debería ver las palabras "Preset de modo" en la 
columna "Atributo" y “Default” en la columna "Valor", pulsando sobre valor se abrirá un menú donde puede 
seleccionar el tipo de Modo que desea usar  (de fábrica biene el denominado “Default” que representa el 
Modo 0.   

 
Puede ser un poco confuso en una CS3, ya que los modos no están numerados o nombrados exactamente 

como el manual de instrucciones. Intentaré aclarar la descripción del modo para cada uno. 
 
Salidas 
 
Cada salida del m84 se puede configurar en varios estados en 
cada modo. Tenga en cuenta que parecerá que no todos los 
estados funcionan en cada modo. Esto generalmente se debe 
a que se está utilizando el icono estándar "k84". 

 
Ingrese al modo "Editar" del m84 como se indicó 
anteriormente. Luego, pulse la pestaña "Configuración". En la 
parte inferior izquierda de la pantalla hay un cuadro llamado 
"Salida". Aquí es donde las características de cada canal se 
pueden cambiar con un menú desplegable (Fig. 1). 
 
 

 

 
Fig. 1 - Página de salida y selección de menú desplegable 
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Para ahorrarle tiempo, a continuación explicaré cada salida. 
 
Nota: La columna "Período" se refiere a la cantidad de tiempo que el artículo está encendido. Los números no 
son segundos. Una referencia cercana en una configuración de período de 10 es de aproximadamente 5 
segundos. 

 
Parece que la columna  "Dr." significa "Duración". Es decir, el botón es momentáneo en lugar de constante si 
esta casilla no está marcada. 
 
No he descubierto cuál es el propósito de la columna "Grupo de conexión". 

 
Ajustes de Salida 
 
Pulsando en cualquier Salida en la columna “Modo” se abre un menú de selección con los siguientes apartados 
 
"Salida desactivada"  Esto hace exactamente lo que dice. No habrá operación para este canal m84. 
 
“Atenuado”  Cambia de rojo a verde como predeterminado. 
 
“Luz intermitente 1” Encendido / apagado de acuerdo con el ajuste “Período”. Encendido para “Período”, 
luego apagado para “Período” - Comienza en estado “apagado”. 
 
“Luz intermitente 2” Encendido / apagado de acuerdo con el ajuste “Período”. Encendido para “Período”, 
luego apagado para “Período” - Comienza en estado “encendido”. 
 
"Flash individual"  Parpadea una vez, luego espera "Periodo" y luego comienza de nuevo. 
 
"Flash  doble"  Parpadea dos veces, luego espera "Periodo" y luego comienza de nuevo. 
 
“Maniobrar” Se activa constantemente de acuerdo con el "Periodo" establecido y luego se apaga 
automáticamente; debe apagarse y luego volver a encenderse. 
 
"Conmutar mín.” Constante para el “Período” establecido, luego se puede apagar. Funciona mejor con 
botones separados "rojo" y "verde". Con el botón 
predeterminado "k84" funciona como la salida prede-
terminada estándar (este botón es el de la palanca que 
estando levantada es rojo y estando aplanada es verde. 
 
"Encender": encendido constante y no se puede apagar. 

 
Modo 1 Nota: 
 
Para "Modo 1 - 8 interruptores, 4 direcciones" hay ocho 
canales y el m84 puede tener ocho botones en el teclado. 
Si se eligen ocho botones, cada botón rojo y verde se activa 
y desactiva para ese color respectivo de ese canal. 
 
 

 
Fig 2. - Configuración de iconos de botones (se muestra 
el verde estándar) 
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Para ocho botones, los iconos se pueden configurar como "Rojo estándar / Verde estándar". El ícono estándar 
“k84” también se puede usar, pero los botones funcionarán así: Verde encendido - Rojo encendido - Verde 
apagado - Rojo apagado. 

 
Si elige agregar los otros cuatro botones de "encendido / apagado", vuelva al modo "Editar" del teclado (Editar 
lista de artículos) y toque el m84 para editar los iconos de los botones. En la pestaña "Información", configure 
el icono "Tipo" en "Rojo estándar" para el primer botón. Luego configure el siguiente cuadro en “Verde 
estándar” (Fig. 2). Todos los botones posteriores deben configurarse de la misma manera. 

 
Tenga en cuenta: Las designaciones de los botones se derivan del módulo m84. Ejemplo: m84 # 1 se designa 
"A". Por lo tanto, "A.1" es el primer botón. El siguiente es "A.2" y así sucesivamente, con el icono 
predeterminado m84. Una vez que se cambia el icono, la salida roja todavía se designa como "A.1", pero la 
nueva casilla para la salida verde se designa "A.1.b". Por lo tanto, todos los botones que terminan en 
minúscula "b" se establecerán como botones verdes, ya que esa es la única opción una vez que se elige el 
"Rojo estándar". 

 
Si todo se hace correctamente, el m84 debe tener ocho canales que se pueden encender o apagar de forma 
independiente. 
 

Modo 2 Nota: 
 
Para el "Modo 2 - 8 inte-
rruptores, 8 direcciones", la 
diferencia aquí es que cada 
lado de un canal para el m84 
puede tener dos botones. El 
botón verde encenderá el canal 
y el rojo lo apagará. Esto 
significa que puede haber 
dieciséis botones para el m84. 
El icono predeterminado de 
k84 también funcionará. 
 
Para este modo, se debe configurar un "fantasma" m84 para 
acceder a los otros cuatro canales / botones. 
 
Para hacer esto, vaya a "Editar", luego "Agregar los artículo" 
y luego haga clic en "Otros dispositivos (Fig. 3). Aquí 
configurará un "fantasma" m84. 
 
A continuación, haga clic en "Decoder múltiple existente".  
Ingrese la primera dirección del siguiente bloque de 
direcciones. Mi primer m84 es la dirección 9-12, por lo que 
el número que debo ingresar para la dirección es 13 (Fig. 4). 
Esto adjuntará las siguientes cuatro direcciones al m84 
actual. Luego haga clic en la marca de verificación. Tenga en 
cuenta que este "fantasma" M84 se designa como "B" en la 
CS3. 
 

 
Fig 4. - Agregar cuatro direcciones más a M84 
existente 
 

 
Fig. 3 –“Agregar los artículos” y luego "Otros dispositivos" (en Tipo seleccione 
botón Estándar k84) 
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Asegúrese de seleccionar "Decoder múltiple nuevo" 
en la pestaña "Configuración" (Fig. 5). 

 
Una vez más, los íconos de los botones se pueden 
configurar en “Rojo estándar” y “Verde estándar” 
como antes. 
 
Seleccione "Editar" nuevamente, luego seleccione 
"Editar lista de artículos". Luego seleccione el m84 
marcado "B" (Fig. 6). Luego cambie los íconos de los 
botones a "Rojo estándar" o "Verde estándar". 

 
Puede notar que el primer botón 
del "fantasma" m84 se llama "X.1". 
No sé la razón de esto, pero 
simplemente lo renombré "B.1". 

 
Con todo esto hecho, tengo un 
botón verde para encender a un 
lado de un canal y un botón rojo 
para apagarlo. 
 

Modos Adicionales 
 
En la CS hay dos modos adici-
onales: "Ahorro de energía" y 
"Modo 6."  No estoy seguro de cuál es la diferencia, pero parecen funcionar como "Modo 0" (predeterminado). 
Estos posiblemente podrían estar allí para una futura actualización. 
 
Esta ha sido una tarea muy desalentadora, ya que hay 8 modos y 9 estados para cada modo, pero ha sido 
divertido ver todas las características de este poderoso dispositivo. 
 

Disfruta de tus hobbies! 
 
Rick Sinclair 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5 - Seleccionar “Nuevo multidecodificador” 

 
Fig. 6 - Seleccione M84 designado como "B" 
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Upcoming appearances: 
 

 

National Garden Railway Convention Public Show (LGB) 
Doubletree by Hilton Portland 
1000 NE Multnomah St 
Portland, OR 
August 31, 2019 
 
 
Gold Coast Station Open House (LGB) 
426 N Curry St 
Tehachapi, CA  
September 21, 2019  
 
 
Just Trains Open House 
5650 Imhoff Dr, Ste H 
Concord, CA 
October 6, 2019 
 
 
Trainfest  
Wisconsin State Fair Park Expo Center 
8200 W Greenfield Ave  
West Allis (Milwaukee), Wisconsin  
November 9-10, 2019 
 
 
 

 

Available from Märklin Dealers! 
Running Trains Digitally with the Central Station 3 

This book provides extensive information about the Märklin Digital system. It 
contains all of the essential information about the new controller Central 
Station 3. Another focal point is the description of the new generation of 
decoders. In addition, all of the Märklin Digital system’s components are 
featured with complete explanations of their use on a Digital layout.  

191 pages in the DIN A4 format. Version with English text. #03092 
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Explorando el Editor de Locomotoras CS3 / 3 plus 
 
En este número, analizaré algunas de las características de la ventana de edición de locomotoras. Para algunos, 
esta información puede ser familiar, pero ofrecerá información para los nuevos usuarios. Cubriré las primeras 
2 de 3 secciones que se encuentran en las páginas de edición de locos: Información y configuración. 

 
Para acceder a las ventanas de edición de locomotoras, primero 
deberá abrir su lista de bibliotecas de locomotoras. Esto se logra 
haciendo clic en el ícono central inferior para alternar la ventana 
abierta, o arrastrando el ícono hacia arriba para ver el botón 
"Editar" en el menú de la lista. El menú de la lista de locomotoras 
puede estar oculto cuando hace clic en el icono. Si esto sucede, 
simplemente arrastre el botón de lista hacia arriba desde allí y se 
mostrará el menú. La figura 1 ilustra el icono para hacer clic / 
arrastrar y el botón de edición para acceder al modo de edición. 

  
Al hacer clic en el botón "Editar", aparecerá un menú de opciones 
de edición; para este artículo, seleccione la opción "Editar 
locomotora". Una vez en el modo de edición, todos sus iconos 
mostrarán una "x" en sus esquinas superiores derechas (Fig. 2). 
Ingresó al modo de edición para la lista de locomotoras y al hacer 
clic en cualquiera de las "x" se iniciará una advertencia de 
autorización de eliminación para la locomotora seleccionada. 

 
Para editar la locomotora, deberá hacer clic en el icono de la 
locomotora y se mostrará la ventana "Configuración de Loco" de la 
locomotora (ejemplo, Fig. 3). Hay tres botones de pestaña en la parte superior que dan acceso a los modos de 
configuración general. Estos son: Info, Puesta a punto y 
Configuración. 

 
También debo mencionar que cualquier decodificador 
que no sea mfx requerirá una conexión dedicada a la 
salida de programación en la CS3. Solo se puede 
programar un decodificador a la vez en la pista de 
programación. Los decodificadores mfx no tienen 
restricciones y se pueden programar en la línea principal. 

 

Configuración de la Pestaña Info 
 
De manera predeterminada, el modo que se muestra 
cuando se abre la configuración de una locomotora es la 
configuración de la pestaña Info. Este modo le permitirá probar las funciones de la locomotora (panel 
izquierdo) y la velocidad y dirección (panel derecho). Las áreas editables en el modo Info se encuentran en el 
panel central principal. Una cosa a tener en cuenta es que los cambios realizados en los ajustes de Info son 
principalmente la forma en que la CS3 mostrará la información de la locomotora cuando esté en modo de 
funcionamiento. Por ejemplo, el ajuste del Tacómetro es sólo para establecer el rango visual máximo al ver el 
control de velocidad. No tiene ajuste a la velocidad real de tus locos. Si modifica la perilla de volumen en su 
radio para leer 11, en lugar de 10, realmente no hay diferencia en el volumen, simplemente se ve diferente. 
 

 

Fig. 2 - Visualización del modo de edición para la 
lista de locos con la advertencia 'Eliminar' 

Fig. 3 – Configuración de loco – Pantalla en Modo Info 

Fig. 1 - Lista de locomotoras con menú visualizado 
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En la esquina superior izquierda del panel central se encuentra el Tipo de decodificador con el que está 
registrada la locomotora (Fig. 3). Esto es ineditable, puesto que en este ejemplo hay un decodificador mfx  que 
está en uso. Debido a que el decodificador es un chip mfx, la “Dirección de loco” y “Número de funciones” 
están en gris y no se pueden editar. Los otros dos tipos de decodificadores son MM y DCC. Si tiene una 
locomotora que no funciona y su configuración de tipo de locomotora no coincide con la del decodificador real, 
tendrá que eliminar la locomotora de su base de datos y volver a introducirla en su sistema. Sólo asegúrese de 
ajustar con precisión el tipo de decodificador, porque de nuevo, esto es ineditable una vez ingresado. 

 
La Fig. 4 muestra que el tipo de decodificador es un decodificador MM, pero ahora muestra un botón de 
“Lectura” y permite editar los valores de Dirección de loco y Número de Funciones. El botón “Lectura” sirve 
para leer la información y los ajustes del decodificador desde la locomotora. (Los decodificadores de tipo mfx 
no requieren esto porque la información del decodificador se lee en cualquier controlador mfx por defecto.)  
Para utilizar el botón "Lectura", deberá colocar la 
locomotora en una pista de programación que esté 
conectada al conector “prog” situado  en la parte 
posterior de su Central Station. Lo mismo se aplicará a 
los decodificadores DCC. 

 
Establecer el número de funciones para un dispositivo decodificador "MM" le 
dará dos opciones: 8 o 16 (Fig. 5). 
 
Las funciones de edición comunes se encuentran en el centro y en la parte inferior del 
panel central. Al hacer clic en "???" se mostrará una base de datos de iconos de 
locomotoras (Fig. 6). Puede seleccionar el ícono de la foto para la locomotora, si no 
aparece en su lista de locos. Las locomotoras más antiguas o los colores especiales pueden no estar 
disponibles en el inventario, por lo que es posible que deba seleccionar un sustituto que coincida con el tipo 
de locomotora. 

 
El “Simbolo de Loco” es la confi-guración genérica para el tipo de ubicación en los casos en que el icono de una 
foto no está disponible. Las 
opciones son:  Loco eléctrica, 
Loco Diesel, Loco a vapor y Otros. 
Esta es la configuración de 
referencia a la que se accede 
cuando una Movil Station está 
conectada a la CS3 como 
controlador. 

 
La configuración del "Tacómetro" 
es la configuración de número 
para mostrar la Velocidad 
máxima en el tacómetro de la  
pantalla del controlador. Esta 
configuración no altera la 
velocidad máxima física de su 
locomotora. Solo altera la 
visualización de su rango de 
velocidad. La figura 7 muestra las dos formas en que se ven. 
 

Fig. 4 - Botón Lectura, decodificador con campos editables. 

 

Fig. 5 - Funciones 

 

Fig. 6 - Lista de iconos de imagen de locomotoras 
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Configurar Ajustes en Pestaña Puesta a punto 
 
La pestaña Puesta a punto es el área donde puede realizar ajustes 
en las funciones básicas del decodificador de una locomotora. Estas 
son configuraciones comunes que no requieren ningún 
conocimiento avanzado de CV (valor de control). A diferencia de la 
configuración que se encuentra en la pestaña Info, estos realmente 
harán cambios operativos en la ubicación del decodificador. Cubriré 
brevemente algunos de los ajustes más tradicionales aún en uso, 
luego entraré en detalles con configuraciones funcionales en 
algunos de los decodificadores más avanzados.  

 

  Configuraciones numéricas 
 
Los controladores comunes con ajuste numéricos (Fig. 8) son: Retardo de arranque, Desaceleración de frenado, 
Velocidad Máxima y Mínima y Volumen de sonido. 

 
Los ajustes de aceleración y retardo de frenado son esencialmente tramos de tiempo, o cuánto tiempo tardará 
la locomotora en alcanzar la velocidad máxima, o detenerse por completo. Si cree que su locomotora está 
tardando demasiado en alcanzar la velocidad, acorte el retardo en el campo de retardo de arranque. Si su 
locomotora parece detenerse demasiado 
bruscamente en un módulo de freno, puede 
aumentar el retardo.  (El ajuste de arranque 
funciona junto con un ajuste de curva de 
velocidad, que se encuentra en la pestaña 
Configuración, y que se tratará en el próximo 
número). 

 
Las velocidades mínima y máxima pueden ser 
autoexplicativas, pero aquí hay algunos 
consejos. Si tienes invitados a los que les 
gusta correr a toda velocidad (lo que te hace 
pensar en poner la alfombra en el suelo), 
entonces puedes reducir la velocidad máxima 
para limitar la velocidad a la que puede ir la 
locomotora. Tiene un rango de ajuste de 1-255. El rango puede parecer arbitrario, pero la velocidad máxima es 
el límite para el que está diseñado el motor de la locomotora. No podrás hacer que vaya más rápido. La 
velocidad mínima se puede establecer más alta si su 
movimiento lento parece demasiado brusco para sus gustos. 
Este es un problema más común en los motores tripolares 
más antiguos. Los motores de 5 polos y otros motores 
pueden tener una salida operacional lenta muy suave. 

 
Volumen es una configuración de volumen general. Es el 
volumen maestro ubicado el decodificador. Al bajar el 
volumen, baja la salida de todos los sonidos juntos. Si siente 
que un silbato es demasiado silencioso en comparación con el 
sonido del motor, no podrá ajustarlo en esta sección. 

 

Fig. 8 - Vista general de la pestaña Puesta a punto 

 

Fig. 7 - Pantalla de configuración del tacómetro 

Fig. 9 - Ejemplo de vista de cabina 'Mundo de juego' 
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Operación Modo de Juego 
 
La configuración del "Modo de juego" es la configuración del Mundo de juego, también conocida como modo 
profesional. La configuración predeterminada común es "Sin un mundo" y se puede configurar en varios tipos 
de locomotoras. El ajuste permite una vista en cabina de la locomotora seleccionada (Fig. 
9). Para activar la vista de la cabina mientras está en funcionamiento, deberá arrastrar el 
botón de alternar loco hasta el ancho total de la pantalla. Es decir, si es la ubicación del 
lado izquierdo, arrastre el icono hacia el lado derecho. En la Fig. 10, visualizo la lista 
desplegable por la que puede desplazarse para ver otras opciones. 

 
Como precaución, tenga en cuenta que si configura esta opción, es posible que haya 
ajustes contingentes en la ficha Configuración que afecten a su locomotora. 
Principalmente, el Mundo de juego puede configurarse para funcionar en un estado de 
agotamiento basado en la realidad. En otras palabras, si te quedas sin carbón, el modo 
(Mundo de juego) limitará la velocidad máxima de la locomotora (a un arrastre) hasta 
que repongas el carbón. Es posible ejecutar trenes en el modo Sin un mundo de juego 
sin agotarse y, por lo tanto, no afectará en absoluto a la operación de su locomotora. 
Menciono esto para que si algo sucede con tu localizador cuando actives el Mundo de 
juego,  no haya necesidad de que cunda el pánico. 

 

Botones de Función 
 
A lo largo del borde izquierdo se encuentran los botones de función similares a los que se muestran en la 
pestaña “Info”, sin embargo, la pestaña “Puesta a punto” es la sección donde se puede cambiar / editar la 
funcionalidad de los propios botones. Al hacer clic en cualquiera de los iconos de función, se mostrará 
información de configuración sobre el icono seleccionado. Bajo el título “Teclas de función”, se listará el 
nombre de la función.  El encabezado “Icono”  y “Test” mostrará el icono asignado a la función. El icono “Test” 
es un botón que le permitirá probar la función. 

 
Cada botón de función tiene un estilo operativo y sólo se puede 
asignar un tipo por botón. Las opciones para el estilo de función son: 
Función de conmutación, función de impulsos, función de 
temporización  y función de secuencia. El estilo está relacionado con 
el propósito de la función, así como con las preferencias personales. 

 
Es posible utilizar dos funciones idénticas y tener dos estilos 
diferentes de operaciones, para hacerlas únicas.  El ejemplo más 
simple es el de un silbato. Puede hacer que un silbato funcione 
mientras esté pulsando el botón (Función de impulsos), y puede 
tener otro silbato activado y desactivado pulsando el botón para cada 
acción (activación y desactivación - Función de conmutación). 

 
Cuando se selecciona la función de temporización, se abre otro 
campo en el que se puede seleccionar la duración de la activación de 
la función. Esta opción no está definida en cuanto al segmento 
horario. No está en la lista de segundos y puede ser un multiplicador. Me di cuenta de que puede estar 
determinado por la longitud del clip de sonido en sí, como por ejemplo un anuncio de estación. 
 
 

Fig. 10 – Lista de 
cabinas 

Fig. 11 - Function selected for editing 
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Puede ser un ajuste de cuantas veces puede reproducir el clip de sonido. En cualquier 
caso, es una configuración con la que tendrá que jugar y puede que no sea precisa. 

 
La "Función de secuencia" también mostrará un campo adicional. En este caso, el 
campo mostrará un menú desplegable que enumera los desencadenantes de contacto 
disponibles. Estos son los mismos disparadores (pistas de contacto) que puede haber 
configurado para operar sus guiones de eventos. En este caso, se pueden utilizar para 
activar funciones de bloqueo. Aún no he visto ninguna función que utilice esta función, 
pero es algo con lo que se puede experimentar. Puede tener la capacidad de activar la 
función, pero no he resuelto cómo puede usarla para desactivar una función (tener 
dos funciones idénticas, una para activar y otra para desactivar puede funcionar). 

 

Modificación de Funciones 
 
Al hacer clic en el gráfico debajo de la etiqueta "Icono", 
accederá a una ventana adicional para la configuración de 
"Icono/función". Aquí realmente cambiará qué funciones 
se enumeran en la lista de funciones para la locomotora. En 
otras palabras, es el método para organizar los botones de 
función que controlas. Puede ver que la lista de Icono/ 
función se divide en tres categorías: Luz, Audio y Mecánica. 
Las funciones de luz y audio deben explicarse por sí mismas. 
Las funciones mecánicas son elementos como dispositivos 
télex de desacoplamiento y controles de grúa, solo por 
nombrar un par. Están bastante bien enumerados y 
después de cambiarlos, recuerde que es posible que deba 
ajustar el estilo operativo que se describió en la sección anterior. 

 

Otros Botones de Configuración 
 
Los botones “Tarjeta loco”, “Reset loco” y “Loko Update” afectan esencialmente al decodificador de una 
locomotora en una configuración global. En lugar de afectar a un único parámetro de la locomotora, estos 
botones capturan todo el conjunto de parámetros para su uso específico. 

 
‘Tarjeta loco’ 
 
Este botón guarda la configuración específica de Loc en una tarjeta de 
memoria flash (60135). La ranura es recta, está en la parte trasera  
alineada con cada una de las perillas de control.  Lo usará cuando desee 
preservar la configuración del decodificador de una locomotora. Las 
tarjetas de memoria son útiles para las locomotoras digitales que no son 
mfx, porque puede usar la memoria de la tarjeta al transferir datos de 
locomotoras a otro controlador Marklin, por lo que no es necesario que 
recuerde direcciones digitales. 
 
 
 
 

Fig. 12 – Vista del valor  
Función de temporización 
revelada 

Figure 13 – Ajuste del dispa-
rador de función  secuencia  

 

Fig. 15 – Tarjetas de memoria 
#60135 

Fig. 14 - Cambio de íconos en la ventana Icono/función 
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Cuando inserte la tarjeta en la ranura, la CS primero le notificará que la tarjeta se está leyendo en la CS. 
Pulsando sobre el botón “Tarjeta loco”, puede advertirle que coloque la tarjeta en una ranura 
específica (izquierda o derecha). Luego declarará que está cargando los datos en la tarjeta. 
 
‘Reset loco’ 
 
El botón “El botón Reset loco” es para devolver el  decodificador 
a su configuración predeterminada de fábrica.  Al hacer clic en 
este botón, se declarará una advertencia final antes de iniciar el 
restablecimiento. Dependiendo del tipo de decodificador, la Loc 
se eliminará de la memoria CS y debe volver a registrarse en la 
memoria. 
 
‘Loko Update’ 
 
Esta característica solo se aplica a las locomotoras decodificadas con mfx y el botón no se mostrará con 
decodificadores que no sean mfx. No he encontrado ningún aviso sobre actualizaciones de locomotoras y esta 
función no se ha probado. Esta característica puede ser utilizada por cualquier archivo de programación loc 
creado con software de programación de decodificador digital. 
 
Hasta ahora, he cubierto en detalle las páginas de Información y Configuración en la sección de edición de la 
Central Station 3/3 plus. Las características de edición en sí mismas no son muy diferentes de lo que han sido 
durante años, pero el método de cómo se modifican cambia con los nuevos componentes y controladores. 
Para usuarios digitales menos experimentados, la información está ahí para que juegues con tu configuración si 
lo deseas. Al menos debería ser un buen punto de partida para formular cualquier pregunta sobre la 
configuración digital. 
 
En mi próximo artículo, cubriré la pestaña de Configuración en el editor de locomotoras. Contiene la 
configuración de CV (valor de control). La mayoría de los usuarios no suelen tocar muchas de las funciones y no 
deberían requerir ninguna edición. Sin embargo, algunos se aventurarán en los niveles centrales de edición de 
CV. La edición de CV tiene el potencial de cambiar elementos importantes, además de causar efectos nocivos 
que solo se pueden corregir con un reinicio del decodificador. Cubriré lo que pueda, pero cuando se trata de 
editar CV, no soy tan insensato. 
 

¡Hasta la próxima! 
 
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 
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Fig. 16 – Pregunta sobre si quiere hacer 
el Reset 
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