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Versión actual Central Station 3 – 1.3.0 (0) 
Versión actual Central Station 2 – 4.2.1 (0) 
Versión actual Mobile Station 2 – 2.7 
 

Estamos recién llegados de la 21ª edición de la feria Eurowest en el área de la bahía de San 
Francisco. Este es un gran espectáculo que fue montado por el grupo local de ETE (European Train 
Enthusiasts). Como siempre, este fue un maravilloso espectáculo con módulos, vendedores y 
amigos. 
 
Ha habido una nueva actualización para la Central Station 2 y para la Mobile Station 2. Si no has 
hecho la actualización, entonces este es un recordatorio amistoso. 
 
En este número terminamos de añadir una salida auxiliar de la locomotora de la última newsletter 
donde habíamos instalado un decodificador de sonido mSD/3. Nuestro segundo artículo continúa con 
el funcionamiento del M83 (60831, 60832). 

 

 

 

Actualización de la Locomotora - Añadir una Función Auxiliar 
 
En mi último artículo mejoré una de mis locomotoras 
favoritas después de varios intentos. Como me gusta esta 
locomotora y la forma en que suena ahora, he decidido 
darle una función auxiliar.  
 
Cuando hago una función auxiliar suelo instalar las luces 
de la cabina, ya que creo que es lo que más se 
aprovecha del dinero. He hecho esto para varias 
locomotoras que eran "dignas" de ello. Desafor-
tunadamente, esta locomotora no se beneficiaría de las 
luces de la cabina debido al diseño del cabezal de la 
caldera en la cabina. 
 
La clase 52 que Märklin fabricó en esta época no es 
conveniente para la iluminación de la cabina porque la 
caldera está casi en la parte posterior de la cabina. No 
hay mucho espacio para que la luz ilumine el cabezal de 
la caldera. 
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Fig. 1 - Ventana trasera pintada de fábrica 
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Por esta razón, decidí utilizar una luz de caja de fuego y esto me planteó algunos retos interesantes. 
 
Primero, separé la cabina de la caldera. La luneta trasera de la cabina fue pintada en la fábrica para 
esta locomotora (Fig. 1). Necesitaba que esta ventana estuviera despejada. Hay poco espacio para 
ver la luz de la caja de fuego desde la parte trasera de la cabina o desde la ventana delantera. Esta 
cabina está cerrada excepto por un círculo para acceder al carbón. Por lo tanto, el ángulo de visión 
de la caja de fuego es muy limitado en una sección curva e inexistente en una sección recta de la 
pista. 
 

 
Podría haber cortado la ventana, pero como esta 
locomotora es de Noruega, supuse que cubrían la 
parte trasera de la cabina para protegerse del calor, 
por lo que una ventana abierta frustraría el 
propósito, o tal vez estoy mirando demasiado 
profundamente.  
 
 
Había oído que había una manera de quitar la 
pintura sin dañar el plástico. La solución fue el 
líquido de frenos de automoción. Quité el inserto de 
la ventana para probarlo. Sabía que el plástico 
transparente era probablemente acrílico, así que lo 
probé en una sección del plástico que no se puede 
ver cuando se instala. El líquido de frenos no derritió 
el plástico ni lo decoloró de ninguna manera. 
 
 
A continuación, tomé un bastoncillo de algodón y 
cubrí cuidadosamente la ventana pintada con el 
líquido de frenos. Lo dejé reposar durante unos 15 
minutos. Una nota importante es no dejar el líquido 
de frenos en el plástico durante más de 10-15 
minutos. 
 
 
Limpié el líquido de frenos con un paño y la pintura 
estaba suave y comenzaba a desprenderse. Se 
necesitaron unas cuatro aplicaciones para quitarlo 
todo y los bordes fueron los más difíciles, lo que 
requirió una aplicación adicional.  
 
 
Cuando se quitó la pintura, la ventana estaba 
ligeramente nublada. Sospecho que nunca fue 
pulido en la fábrica porque fue pintado o va a ser 
pintado. Tengo un poco de removedor/pulidor de 
arañazos de plástico (Novus 2), así que lo apliqué a 
otro hisopo y froté la ventana durante unos minutos. 
Después del pulido, utilicé un poco de limpiador de 
plástico para limpiar la ventana (Novus 1). La 
ventana terminada salió muy bien y dudo que nadie 
sepa que fue pintada (Fig. 2). 

 
Fig. 2 - Eliminación de la pintura y pulido de 
la ventana 

 
Fig. 3 - Cabeza de caldera y caja de fuego 
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La caja de fuego está situada hacia la parte inferior del 
cabezal de la caldera (Fig. 3). Estaba pensando que 
tendría que hacer un agujero en la caldera para insertar 
el LED.  Como la caja de fuego es tan baja, el plan es 
simplemente pasar los cables negros hacia arriba desde 
la parte inferior de la caldera. 

 
Tenía algunos viejos LEDs rojos de montaje de 
superficie sobrantes colgando por ahí. Ni siquiera estoy 
seguro de qué tipo son (Fig. 4). Sólo sabía que eran 
pequeños y de montaje superficial, con un color rojo. 
Pensé que la forma de media luna ayudaría con la 
visibilidad. 

 
A continuación soldé una resistencia de "prueba" a un 
cable negro y probé el LED con la alimentación del 
decodificador en F5. Este es el cable violeta/amarillo y el otro cable azul que hice soldar al 
decodificador en mi último artículo (Fig. 5.1).  

 
Sabía que un montaje sería difícil, así que decidí probar 
primero la manera fácil y usar la cinta de doble cara 
que era para el montaje del altavoz del kit de 
decodificador. Luego pegué los cables en el interior de 
la caldera para que no tiraran del LED de la cinta. Todo 
salió bien (Fig. 5.2). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hice un enchufe y una toma de corriente para poder 
desconectar la caldera (Fig. 6). Codifiqué por colores el 
enchufe y la toma para no tener que invertirlos (Fig. 7). 

 
 

 
Fig. 4 - LED de montaje en superficie para 
la cámara de combustión 

 
Fig. 5.1 – Prueba de LED  

 
Fig. 5.2 - LED montado y alambres 
pegados 

 
Fig. 6 - Enchufe y toma de corriente para el 
cableado de los LED 
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A continuación, soldé una resistencia de 510 ohmios 
al cable azul y la metí debajo del decodificador en el 
tender, luego pase este cable y el auxiliar a la 
unidad sujetados con los choques del motor. Fue 
necesario realizar una rápida comprobación antes 
de instalar la caldera. Por suerte, un cable se había 
roto en el LED (Fig. 8). Un rápido re-soldado y el 
LED funcionó bien.  

 

Sólo faltaba poner la caldera en marcha (sin la 
cabina) para un control final (Fig. 9).  
 
Todo salió bien en la prueba final, todo lo que 
necesitaba hacer era volver a poner la cabina 
en su lugar (Fig 10). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 8 - El cable del LED se desprendió 

 
Fig. 7 - Cables de enchufe codificados por colores 

 
Fig. 9 - Comprobación final antes de la instalaci-

ón de la cabina 

 
Fig. 10 – Caja de fuego desde la ventana 

Fig. 11 – Caja de fuego en la cabina 
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Ahora que la instalación de la luz de la 
caja de fuego se ha completado, 
necesito programar la salida para que 
parpadee como una llama, no como 
una luz fija.  
 
 
Fui a mi CS2 para editar el decodi-
ficador. La CS2 tiene la capacidad de 
funcionar como un mapa. Este es un 
proceso simple una vez que se 
entiende lo que hay que hacer.  
 
 
 
Hay algunas cosas que pueden 
cambiarse en la pantalla de 
'Configuración de la Locomotora'. 
Estas cosas se anotan en la columna 
de la derecha y en el nombre y el 
icono de la columna superior izquierda 
(Fig. 12). Cambié el nombre y el icono 
y luego me moví a la configuración del 
CV (Valores de Configuración). 
 
 
 
Se muestra un cuadro emergente con 
una advertencia para leer el manual 
antes de cambiar cualquier ajuste 
(Fig. 13). Es una buena idea leer el 
manual para elegir sólo los ajustes 

que se desean. Cuando se toca la 
marca verde, la CS2 comienza a leer 
las CVs (Fig 13).  
 
 
Selecciono el icono que quiero 
configurar tocándolo, o el botón que 
está al lado. En mi caso, es el F5. La 
CS leerá entonces la configuración 
para F5. 
 
 
 
A partir de aquí, cambio el icono al 
icono de "caja de fuego" y configuro la 
función a "Aleatorio" (Fig. 15). Esto 
me dará el efecto de parpadeo del 
fuego. 
 
 

 
Fig. 12 - Pantalla de configuración de la locomotora 

 
Fig. 13 - Advertencia de CV 

 
Fig. 14 - CVs en curso de lectura 
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A continuación, seleccionaré los dos 
iconos no utilizados (F6 y F8) y los 
eliminaré seleccionando el icono 
superior de la lista. Esto es básicamente 
"sin icono" (Fig. 16). 
 
 
Necesito escribir toda la nueva 
información en el decodificador 
seleccionando la flecha hacia abajo que 
apunta a una locomotora. Está junto a la 
"X" roja. Entonces la programación está 
completa.  
 
Las marcas de validación verdes me 
sacarán de las páginas de configuración 
desde aquí.  
 
 
Este ha sido un proyecto divertido y 
gratificante. Espero que algunos de 
ustedes intenten una modificación como 
esta. Si lo hacen, por favor sepan que 
estamos aquí para ayudarlos.  

 
 
 
Disfruta de tus aficiones! 
 
Rick Sinclair 
 

 

 

M83 (60831, 60832) - Un Vistazo a Fondo, Parte 2 
 
En mi último artículo, cubrí en profundidad gran parte del M83 de Märklin 'controlador de solenoide (o 
interruptor) momentáneo'. Vale, esa última parte la acuñé yo, pero es un poco más descriptiva que 
'Weichendecoder M83'. Le expliqué los requisitos de la fuente de alimentación y cómo configurar su 
uso principal. Es decir, el control del motor de desvío o el cambio de la señal analógica, que sólo 
requieren un pulso momentáneo de energía para conmutar (¿ves lo que hice allí con el nombre?). En 
este artículo, voy a describir la programación avanzada de CV, que requirió más tiempo e 
investigación de la que se disponía al completar el boletín anterior. 
 
Como se mencionó en el último artículo, el M83 tiene dos protocolos básicos: MM (Märklin Motorola) 
y DCC (Digital Command Control). El protocolo MM es la configuración principal que se utilizará para 
muchos de nuestros lectores y será la configuración más sencilla para el uso básico del M83.    

 
Fig. 15 - Se selecciona el icono de la caja de fuego y la 

función de la salida se establece de forma aleatoria 

 
Fig. 16 - Borrar el icono de F6 
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Sin embargo, si desea acceder a las funciones especiales de CV que se muestran en la Tabla 1, 
tendrá que establecer el protocolo en DCC. Tenga en cuenta que las Centrales 2, 3 y 3+ pueden 
utilizar este protocolo. Deberá comprobar en el manual de su controlador si puede utilizar el M83 con 
el protocolo DCC, de lo contrario sólo podrá utilizar las funciones primarias del M83 con el protocolo 
MM. 

 
Las funciones avanzadas de CV del M83 son una variable de control disponible para la salida de 
cada canal. Es decir, puede aplicar ajustes a la salida roja y un ajuste diferente a la salida verde del 
canal 1. Esto se aplica a los cuatro canales y no tienen por qué ser iguales. He copiado la tabla de 
'Posibles funciones de conmutación' del manual en la Tabla 1. 

Para programar estos valores de CV en la M83, hay algunas cosas que debes tener en cuenta: 
Necesitarás programar usando el ajuste 'POM' dentro del CS (los detalles de esto se incluyen en los 
ejemplos específicos del CS). Usará los valores 'Conmutación', listados en la tabla (en el momento 
de escribir esto, no he encontrado el uso de los valores 'Pulsación').  
 
Aunque estas funciones de conmutación se anotan con descripciones en la columna "Comentario", 
usando las luces como ejemplos, se puede pensar en ellas como analogías a la salida de voltaje del 
M83, y se pueden usar para cualquier tipo de dispositivo en el que se puedan usar voltajes variables. 
Por ejemplo, el uso de la configuración de tareas aleatorias en un controlador de motor haría que el 
motor funcionara a velocidades variables y aleatorias. Tal vez no sea práctico, pero te haces una 
idea. 

Para Acceder y Programar los Valores CV de la M83 en la CS2 
Haz clic en el icono de la llave inglesa para entrar en el 
modo "Teclado de configuración" (edición). Entonces, 

Posibles funciones de conmutación 
Valor Designación Comentario 
Pulsa- 
ción 

Conmu- 
tación 

0 128 Todas desactivadas  Desactiva el interruptor completamente 

1 129 Regulador intensidad 
luminosa 

 

2 130 Lámpara intermitente 1  

3 131 Lámpara intermitente 2 Intermitencia opuesta a la lámpara  1 

4 132 Flash 1 Lámpara intermitente tipo flash 

5 133 Flash 2 Lámpara intermitente de doble flash 

6 134 Salida aleatoria/parpadeo 
luminoso 

Secuencia aleatoria de pausa/impulso 

8 136 Zoom Conexión y desconexión suaves 

9 137 Marte Luz intermitente definida 

10 138 Gyra Luz intermitente definida 

13 141 Tubos Simula un tubo fluorecente 

14 142 Lámpara bajo consumo Simula la lámpara de bajo consumo 

16 -- Conmutación máxima El “Periodo” indica el tiempo máximo de 
conmutación 

17 -- Conmutación mínima El “Periodo” indica el tiempo mínimo de 
conmutación 

18 -- Conmutación minima con in- 
terruptor final de carrera 

El tiempo de conmutación es el "Perío-
do" o hasta que se alcanza el final de 
carrera 

Tabla 1 - Funciones de conmutación para los canales de salida M83. 

 
Fig. 1 - Botón de acceso CV para CS2 



8 

 

seleccione la ranura del teclado de la salida que desea alterar. Para acceder a las CV, haga clic en el 
icono "Acceso a CV". La ventana de "Programación en la pista principal" mostrará ahora una lista 
básica de CVs por defecto. Fig. 1.  

 
La lista por defecto de CVs para el M83 no 
se mostrará y tendrá que cargarlos. Haga 
clic en el icono de la carpeta con la flecha 
hacia arriba para acceder a la ventana 
'Cargar grupo de CV' (Fig. 2). Esta 
ventana accede a los archivos que 
contienen los listados maestros de CV de 
dispositivos específicos. Para el M83, 
tendrá que hacer clic en el archivo 
'60831_dcc_M83.cs2' (Fig. 3). 

 
Antes de hacer cualquier edición en los 
valores de CV del M83, debes asegurarte 
de estar en modo POM. Seleccione 'POM' 
que se encuentra debajo de la parte 
inferior de la pantalla de la lista de CV (Fig. 
2). Ahora puede cambiar la function de 
salidas de las salidas de cada canal. 

  
 Cada salida del M83 (tanto la roja como la 
verde) tendrá tres valores que se pueden 
establecer dentro de la tabla de CV. Estos son: "Cambio de función de desvío" (1-4), (rojo o verde); 
'Ancho de pulso'; y "Periodo". Desplácese hacia abajo en la lista de CV para ubicar el canal y la 
salida que desea editar. En la Fig. 4 se muestra que he visualizado la salida roja para el controlador 
de desvío #3 ('Rot 3 Funktion') y es la CV #124. Para localizar la salida por el número de CV, por 
favor use la tabla de "Configuración de las salidas" que se encuentra en el manual de usuario del 

M83.. 
 
Al cargar la lista de CV, siempre mostrará los 
valores predeterminados independientemen-
te de los cambios que realice. El valor por 
defecto aquí es 18, y quiero cambiar la salida 
a un estroboscopio (Flash 1 en la Tabla 1). 
Para guardar el cambio, haz clic en la 
columna "Prog." en el icono de la carpeta con 
la flecha hacia abajo. 

 
Para acceder y programar los valores de las CV del M83 en la CS3 

 
Haga clic en el botón "Editar" para acceder a la "Lista de 
artículos editados" (Fig. 5). Note que los artículos del M83 
se muestran ahora en la Lista de Artículos y el punto de 
verificación verde en el icono 'Editar' (Fig. 6). Tengo las 
dos versiones publicadas de M83 (#60831 & 60832) en la 
lista de publicaciones. La principal diferencia es que el 
M83 actual ahora es mFX en una caja negra (el icono 
actualmente solo muestra el icono mFX y no el cambio de 
color). 

Fig. 2 - Modo POM activado y botón de carga CV 

 
Fig. 3 - Archivo de grupo CV para M83 '60831_dcc_-
m83.cs2'. 

 
Fig. 4 - Opciones de salida, valores y botones de 
guardar cambios 

 
Fig. 5 - Acceso a la lista de artículos 
editados (modo) 
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Haga clic en el icono M83 para acceder a la ventana 'Settings Multidecoder' (Fig. 7). También puede 
hacer clic en las salidas disponibles, pero es 
posible que no las vea si no ha asignado algunas 
de las salidas.  

 
Para cambiar los valores de CV de las salidas, 
seleccione la pestaña 'Configuración'. La pantalla 
de 'Configuración' difiere entre las versiones del 
M83 que puedas tener, así que incluiré 
instrucciones en ambas. 
 

Cargando valores CV para 60831 (no-mFX) 

 
 Por defecto, la configuración no mostrará el 
conjunto completo de valores de CV que puede 
utilizar con el M83, por lo que debe hacer clic en 
el botón 'Cargar' (Fig. 8). Esto abrirá la ventana 
"Cargar las CV maestras" donde podrá acceder a 
la lista de patrones de CV para el M83 (Fig. 9). 
Selecciona el archivo '60831_dcc_m83.cs2' y haz 
clic en 'OK'. 
  

 Edición de los valores de la CV 

Como mencioné anteriormente, sólo puede 
cambiar estos valores de CV en el modo POM de 
la ventana de configuración, así que asegúrese 
de marcar la casilla POM antes de proceder (Fig. 
8). 
 
Cada salida del M83 (tanto la roja como la verde) 
tendrá tres valores que se pueden establecer dentro de la tabla de CV. Estos son: "Cambio de la 
función de desvío" (1-4), (rojo o verde); "Ancho de pulso"; y "Período". Desplácese hacia abajo en la 
lista de CV para localizar el canal y la salida que 
desea editar. La Fig. 10 muestra que he 
visualizado la salida verde para el controlador de 
desvío #1 ('Grun 1 Funktion') y es CV #115. Para 
localizar la salida por el número de CV, por favor 
use la tabla de "Configuración de las salidas" que 
se encuentra en el manual de usuario del M83. 
 
Al cargar la lista de CV, siempre mostrará los 
valores predeterminados independientemente de 
los cambios que realice. El valor por defecto aquí 
es 18, y deseo cambiar la salida a un estro-
boscopio (Flash 1 en la Tabla 1). Haga clic en el 
valor por defecto para mostrar la ventana de 
edición (Fig. 10). 

 
Al hacer clic en el campo numérico se mostrará la 
ventana de entrada directa. Sugiero usar este 
método en lugar de los botones '+' o '-'. 

 
Fig. 6 - Modo de edición y visualización de los 
M83s 

 
Fig. 7 - Configuración Ventana del Multidecodifica-
dor - Pestaña 'Info' (visualización por defecto) 

 
Fig. 8 - Modo POM activado y botón de carga CV 

 
Fig. 9 - Lista de 'Load CV masters' - Fichero M83 
seleccionado 
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Introduzca el valor 'Switch-' que desee de la Tabla 1. En este ejemplo he introducido 132. Al 
introducir una alteración válida debería aparecer un "Ok" en la columna de la derecha (junto al icono 
del cubo de basura). Haz clic en el 'Ok' para guardar el cambio. Si no ves este 'Ok', o bien no has 
afectado ningún cambio (a pesar de un valor mostrado), O puede que no estés en el modo 'POM' 
como se indica. 

 
Repita el mismo procedimiento básico para hacer 
cambios a los valores de ancho de pulso ('PWM') 
y período ('Periodo'). Sin volvernos demasiado 
técnicos, los valores del Ancho de Pulso son (en 
este caso) digitales equivalentes a los valores de 
intensidad o voltaje. 255 = 100% de salida y 0 = 
0% de salida. El valor del período es un intervalo 
de tiempo entre el ciclo del efecto. Los valores 
son de 0-255 donde cada incremento = 0,05 
segundos. Hay una profunda variedad en la 
forma en que el período puede afectar el tipo de 
función. En una función no pude detectar ningún 
cambio, pero usando una simple luz parpadeante 
hubo un efecto significativo. Sugiero que juegues 
con este valor a tu gusto.  
 
 

 
Cuando termines, haz clic en 'Ok' en la ventana 
'Settings Multidecoder' para completar los 
cambios. 

 
Cargando valores de CV para 60832 (mFX) 
Con la versión mFX del M83, al seleccionar la 
pestaña 'Configuración', la CS3 mostrará una 
barra de progreso de carga y una ventana de 
CV muy diferente a la de la versión no MFX 
(Fig. 11 vs. Fig. 10). Note la falta de botones a 
lo largo de la parte superior, y sólo el botón de 
"Salida" en la parte inferior. Para editar las 
funciones de salida del M83, haz clic aquí.  

 
La ventana 'Salidas' (Fig. 12) revela una 
interfaz más fácil de usar con columnas 
editables para cada una de las 8 salidas. La columna "Salida" elige el color de salida. Las salidas 
rojas están numeradas de forma impar, las verdes son pares ('Ausgang' 1-8). La columna "Modo" 
cambia el tipo de salida en una selección de menú desplegable. Las opciones en realidad enumeran 
algunos usos de la función creativa que no han sido considerados previamente por su servidor. Las 
columnas "Dimmer" y "Periodo" son idénticas a las descripciones de la Anchura de Pulso y el 
Periodo como se describe en un párrafo anterior (en negrita).  

 
No se menciona en el manual del modelo M83 mFX, es la configuración de las columnas "Dr." y 
"Grupo de conmutación". Encontré que al introducir una marca de verificación en la columna "Dr." se 
activa el interruptor como un interruptor de encendido y apagado. El ajuste vacío por defecto 
mantiene la salida como un pulso de señal momentánea. 
 
 

 
Fig. 10 - Variables de salida y confirmación de 
edición 'Ok' 

 
Fig. 11 - CV Botón de acceso a la salida 
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No pude encontrar ninguna manera de probar 
para qué servía la columna "Grupo de Cambio".  
Inicialmente, pensé que podría ser para desvíos 
de tres vías o de doble deslizamiento, pero eso 
se podía establecer en la ventana 'Settings 
Multidecoder' y no alteró los valores en la 
ventana CV config>Output, por lo que no pude 
verificar el propósito de esta columna. 

 
Cuando termines, haz clic en "Ok" en las 
ventanas de "Salidas" y "Configuración 
Multidecodificador" para completar los cambios.   
 
Al hacer clic en el botón "Editar" con el punto 
verde desplegado, se cerrará el punto verde y 
saldrá del modo de edición. Esto también oculta los iconos de M83 de la pantalla de la lista de 
artículos, y sólo muestra las salidas asignadas.  

Operando las salidas del M83 CV - CS2 vs. CS3/3+ 
En la Fig. 13, muestro los controles de 
Teclado/Artículo para el CS2 y CS3/3+. El 
CS3/3+ sólo muestra los artículos asignados y 
se presenta de forma mucho más compacta.  
La CS2 muestra todos los lugares de teclado, 
independientemente de la asignación. Esta 
diferencia también afecta a la forma de operar 
los cambios de salida que se realizan con 
respecto a este artículo.  

 
En este caso, el CS2 puede tener la ventaja de 
la operatividad. Fíjese que la CS2 tiene dos 
indicadores de posición de estado (encen-
dido/apagado) en una pantalla de arriba a abajo. Al habilitar los canales independientes (rojo/verde) 
de cada salida (1-4), cada mitad del botón (arriba y abajo) actuará como un interruptor independiente 
de encendido/apagado. En otras palabras, cada icono de interruptor se convierte en dos interruptores 
de encendido/apagado.   
 
La CS3/3+, actualmente sólo puede mostrar el artículo individual en un estado de encendido o 
apagado. Dado que la función DCC permite un estado adicional de encendido/apagado en una matriz 
compleja (encendido/apagado para el icono "on" y encendido/apagado para el icono "off"), el CS3 
requeriría clics adicionales para recorrer las funciones de un solo artículo. Para activar la función de 
control independiente, se requieren dos clics adicionales. Debido en parte a algunos otros 
experimentos no relacionados, he encontrado que ha habido algún intento de abordar este tema. No 
entraré en detalles aquí, pero espero que haya algunas correcciones en una actualización de 
software en el futuro.   

 

Conclusión y otros pensamientos  
Comenzando con la primera parte de este resumen de M83, habrán notado que este dispositivo ha 
aumentado su complejidad en comparación con su predecesor el K83. Ha crecido para controlar algo 
más que los desvíos y las luces de señalización, pero puede ser usado para otras funciones y espero 
que este artículo te anime a explorarlas como yo lo he hecho. Desde la primera parte, he tenido que 

 
Fig. 12 - Opciones de salida de M83 fáciles de 
usar 

 
Fig. 13 - Teclado CS2 y lista de artículos CS3/3+ 
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aprender y explorar un cambio de versión que se ha pasado por alto, entre la versión 60831 (no-FX) 
y la 60832 (mFX). El 60831 ya no aparece en los catálogos actuales, pero me pareció importante 
incluir los detalles.   
 
Otra cosa que aprendí desde la primera parte, es que al realizar más pruebas, puedo confirmar que 
una conexión de la fuente de alimentación anulará el drenaje de energía de la entrada de la pista 
roja/marrón (sin afectar el flujo de entrada digital). Declaré que la conexión de la fuente de 
alimentación no es realmente necesaria, y me atengo a las directrices que escribí. Sin embargo, 
quería ser objetivo en el impacto de tener la fuente de alimentación de modo conmutado conectada. 
 

 
Hasta el próximo número,  
 
Curtis Jeung 
 
 

 
Upcoming appearances:  
 

NMRA National Train Show 
Orange County Convention Center  
9800 International Dr 
Orlando, Florida  
August 4 – 6, 2017  
 
Rocky Mountain Hobby Expo 
Denver Mart  
451 E 58

th
 Ave 

Denver, Colorado  
October 28 – 29, 2017  
 

Trainfest  
Wisconsin State Fair Park Expo Center 
8200 W Greenfield Ave  
West Allis (Milwaukee), Wisconsin  
November 11-12, 2017 

 

 
To contact Curtis and Rick for help with your Digital, technical and product related questions: 
 
Phone:  650-569-1318   Hours: 6:00am – 9:00pm PT, Monday through Friday. 
  
E-mail:  digital@marklin.com 

 
 
   Get Connected with Märklin Digital on Facebook at this link:
 https:// www.facebook.com/Marklin-Digital-201480640231441/?fref=ts 

 
 
 

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

 

https://www.facebook.com/Marklin-Digital-201480640231441/?fref=ts

