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Versión Actual Central Station 3 – 2.4.0 (5) 
Versión Actual Central Station 2 – 4.3.0 (5) 
Versión Actual Mobile Station 2 – 3.148 
 

 
¡Finalmente, volvemos a asistir a los espectáculos de trenes! A principios de abril, hicimos nuestro 
primer show en dos años. Asistimos al Rocky Mountain Train Show en Denver, que casualmente fue 
nuestro último espectáculo en 2020. La feria estuvo muy concurrida y pudimos hablar con muchos 
aficionados a Märklin, LGB y TRIX de la zona. Ahora, estamos esperando la National Garden Railway 
Convention en Denver. Nos hemos estado preparando para este espectáculo durante semanas y 
esperamos que sea muy concurrido. 
 
Nuestro primer artículo trata de cómo detener un tren con una señal y un módulo de frenada, y el 
segundo cubre la macro de bloque CS3/3+. 
 
 
 
Detener un tren - Controladores 
 
Aunque se ha tratado el tema del control de los trenes, nunca se han explicado del todo las diferentes 
formas de hacer que los trenes se detengan y se pongan en marcha sin girar el mando de control de 
la velocidad. El arranque y la parada automáticos añaden una sensación de realismo. 
 
En funcionamiento digital, o analógico, un tren puede detenerse con una señal, un m84 o un módulo 
de frenada. Aquí explicaré el proceso digital utilizando una señal digital como ejemplo. 
 
Una señal digital puede controlarse de dos maneras. Una es el uso de la caja de control de señales 
72760. Esto permitirá el control manual de la señal con la caja de control. La otra forma es controlar la 
señal con un controlador digital, es decir, una Mobile Station o una Central Station. 
 
Aunque la Central Stationes, con mucho, la forma más fácil de controlar una señal, la caja de control 
de señales es muy conveniente, ya que la caja estará siempre en el mismo lugar y será fácilmente 
accesible. Para cambiar una señal con la Mobile Station, una persona debe navegar por la pantalla 
"Desvío/señal" para encontrar el desvío o la señal deseada. Precaución, esto podría tomar un poco de 
tiempo si usted está en una situación de emergencia. 
 

 
 
 

 
                                           

NEWSLETTER 

Vol. 34 – No. 3 
Mayo - Junio 2022 

 
Consultores Digitales 

Rick Sinclair 
Curtis Jeung 

 
 



2 

 

Detención de un tren - Configuración de la señal 
 
La configuración será básicamente la misma para cualquier controlador o señal. Requiere un poco de 
cableado y aislantes de pista. 
 
Para las vías C-Track y Trix se necesitan los aisladores 74030. K-Track necesitará un 7500 Ground 
Clip de terminal, dos clips de terminal de tercer carril 7504 y dos aisladores 7522 por señal. LGB 
necesitaría dos empalmes de carril aislados 10260 junto con cables de alimentación de carriles 50160 
o terminales de alimentación de carriles 50161.1- En el ancho de vía se utilizarían dos uniones de carril 
aisladas 59090 y dos pinzas de alimentación 59096 o 56031 por señal. 

 
Para simplificar, utilizaré el C-Track como ejemplo, 
ya que es el sistema de vías que utiliza la mayoría 
de la gente. Para aislar un "tramo de parada" deben 
instalarse aisladores de vía. Debe haber aisladores 
en ambos extremos de esta sección de parada. La 
energía de esta sección se cortará para detener el 
tren. La figura 1 muestra que los aisladores deben 
instalarse en el contacto del carril central (carril rojo 
para todos los sistemas de vía). 

 
En la figura 2, el diagrama de cableado del manual de señales muestra el cableado básico. Por favor, 
tenga en cuenta: Hay cables de alimentación de vía estándar de color rojo y marrón que se insertan 
en una toma del decodificador para alimentar la señal y hay dos cables rojos que van a otra toma del 
decodificador que recibirán y suministrarán energía de vía para la "sección de parada". No importa cuál 
de los dos cables rojos va a la alimentación de la vía o a la sección de parada, así que no puedes 
equivocarte. 

 

 
Esta es la configuración básica para la caja de control de señales 72760, una Mobile Station o una 
Central Station. Para conectar una señal a la caja de control de señales 72760 para el control manual,  
simplemente siga las instrucciones que vienen con el 72760. 
 
 
 
 

 
Fig. 1 Aisladores de la vía C 

 
Fig. 2 – Cableado de señales 
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Con este cableado básico para una "sección de parada" una señal controlará la potencia de la vía 
dentro de la sección de parada. Ahora la señal puede ser operada manualmente con la Caja de Control 
de Señales 72760, o una vez introducida en el controlador, puede ser controlada por la Mobile Station 
o la Central Station. 
 

72442 Módulo de frenada 
 
El siguiente paso para ser más real sería añadir un "Módulo de Frenada". Lo que hace un módulo de 
frenada es reducir la velocidad de un tren hasta detenerlo, en lugar de simplemente cortar la energía 
y detener instantáneamente el tren. Este módulo activa el retardo de frenada en el decodificador de la 
locomotora para que se detenga lentamente.  
 
Una pequeña nota es que Märklin llamó a esta unidad "Módulo de señales" en la propia unidad y el 
catálogo lo llama "Módulo de frenada". Son la misma cosa. 
 
Un módulo de frenada se configurará con tres secciones de vía separadas en lugar de una. Para la C-
Track se necesitan ocho aislantes de vía (una bolsa del artículo 74030) por módulo de frenada. Si se 
van a montar muchos módulos de frenada, yo sugeriría comprar una caja de aisladores 74030 que 
incluya cinco bolsas.  
 
La figura 3 muestra el cableado de las tres secciones de frenada. La sección 1 es donde el 
decodificador de la locomotora recibe el disparo para frenar, la sección 2 es la sección de frenada real, 
esto debe ser al menos 2 secciones de vía recta o más si se desea. La sección 3 es la parada de 
emergencia. Esta sección no tendrá ninguna potencia cuando se active la unidad, por lo que el tren no 
podrá sobrepasar la sección de frenado y seguir avanzando. 
 

 
De nuevo, hay que tener en cuenta un par de cosas. Los triángulos mostrados en la vía de la figura 3 
indican dónde colocar los aislantes en la vía. Además, el módulo de frenada necesita energía de la vía 
para alimentar la propia unidad, por lo que puede permitir que la energía de la vía fluya cuando la 
unidad no está activada (señal verde, por ejemplo). No hay decodificador digital dentro del módulo de 
frenada, por lo que sigue siendo necesario un "interruptor" para activarlo. 
 

 
Fig. 3 - Cableado del Módulo de frenada 
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Activación del Módulo de frenada 
 
 Básicamente, hay dos maneras de activar un módulo de frenada. Analógico o digital. El control 
analógico sería a través de una caja de control 72720. Será una caja estándar en un panel de control 
fácil de activar. Los cables irán desde la caja de control hasta el módulo de frenada (Fig. 4). La caja de 
control puede alimentarse con una fuente de energía secundaria (como se muestra) o con la energía 
de la vía. 

El control digital tiene dos formas de activar el módulo de frenada. La forma más sencilla es conectar 
la señal digital al módulo de frenada. Con esta configuración, la señal activará el módulo de frenada 
cuando la señal sea roja y desactivará el módulo de frenada cuando la señal sea verde. La figura 5 
muestra el cableado para la activación de la señal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4 – Cableado de la caja de control analógica 

 
Fig. 5 – Cableado para la activación de la señal 
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Activación de la Central Station 
 
Para aquellos que buscan ese "siguiente nivel" de realismo, hay otra forma de conectar el módulo de 
frenada. Este método está pensado para el enrutamiento automático del que es capaz una Central 
Station. 
 
Si se utiliza un m83 (60832) para controlar el módulo de frenada, es posible separar la activación de 
la señal y la activación del módulo de frenada. Así, la señal puede ponerse en verde, y el tren puede 
quedarse allí durante unos segundos con un retardo de tiempo, entonces el módulo de frenada puede 
ser desactivado, y el tren puede continuar. Nuestra teoría detrás de esto es que un tren debe salir en 
un horario. Por lo tanto, el hecho de que la señal esté en verde no significa que el tren pueda salir, sino 
que el maquinista debe salir a la hora prevista. ¡Nos gusta pensar en esto como el siguiente nivel de 
realismo que nadie notará nunca! La figura 6 muestra el cableado para la activación de un módulo de 
frenada con un m83, una señal digital sólo utilizaría la energía de la vía sin ningún otro cableado. 

 
 Otra cosa que hay que 
recordar es que cualquier 
accesorio que pueda ser 
activado digitalmente puede 
ser controlado con un 
controlador digital. Esto 
significa que una Central 
Station puede encenderlo y 
apagarlo. Una vez 
conseguido esto, la activación 
del accesorio puede ponerse 
en ruta automática. Esto 
también significa que los 
dispositivos analógicos 
pueden ser controlados 
digitalmente y posteriormente 
puestos en ruta automática 
(véase el artículo del boletín 
de julio - agosto de 2021). Así 
que, en resumen, mediante el 
uso de un m83, es posible 
utilizar las antiguas señales 
analógicas en un trazado 
digital con un módulo de 
frenada en el enrutamiento 
automático, un M84 también 
se puede utilizar de la misma 
manera para otros accesorios que sólo necesitan un "encendido y apagado". 
 
 

 
 
Distancia de parada de la locomotora 
 
Dependiendo de la velocidad de la locomotora, podría pasar de largo por la sección de 
"desaceleración". El retardo de frenada puede configurarse en la locomotora para que sea más largo 
o más corto y lo más probable es que haya que ajustarlo para que se detenga en la longitud correcta 
de la vía. 

 

 
Fig. 6 – m83 control del modulo de frenada 
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Unas últimas notas 
 
Hay más formas de activar un módulo de frenado, por ejemplo el uso de un m84 se puede utilizar con 
una vía de contacto o un contacto reed. Esto sería esencialmente el enrutamiento "analógico" que cubrí 
en el boletín de marzo - abril de 2019 y concluí en el boletín de mayo - junio de 2019. Esto es más para 
los usuarios de la Mobile Station que quieren hacer un enrutamiento automático. 
 
Además, un m84 detendrá un tren también cortando la energía de la vía. Piensa en ello como en el 
primer ejemplo, una sección de parada controlada por una señal, excepto que sin la señal. Esta técnica 
se utilizaría en aquellos lugares en los que un tren tuviera que detenerse pero nadie lo viera frenar 
primero, como en un túnel o en un patio de almacenamiento oculto. 
 
Como es de suponer, hay muchas combinaciones de componentes para hacer que un tren se detenga. 
Sólo he tratado de cubrir lo básico aquí y animar a la gente a pensar en qué técnica funcionará mejor 
para ellos, y con el controlador que están utilizando. 
 
 
Disfruta de tus aficiones! 
Rick Sinclair 
 
 

Central Station 3/3+ Macro de bloque 

 
En la actualización del software CS3 para la versión 2.4.0 (5), se añadió una nueva macro de bloque 
a la lista de eventos. En este artículo, voy a explicar esta nueva adición. A continuación, expongo 
algunas reflexiones y comparaciones con el método de bloqueo anterior utilizado en mis artículos 
anteriores. 
 
Para ver la macro de bloque, tendrá que activar primero la función "Eventos - Modo extendido" de su 
CS3. Este ajuste se encuentra en el panel 'Ajustes> Vía:Protocolos y operaciones' de la CS3. Esto le 
permite ver la opción "Añadir Macro" en el menú de Eventos. 
 
La macro de bloque tiene cinco contenedores preestablecidos. (Fig. 1) Todos estos son contenedores 
condicionales. En otras palabras, son comprobaciones en las que la CS3 evalúa el estado de cada 
contenedor. Voy a explicar el contenido de cada 
contenedor primero. 

 
"Signal, IF, Brake-Makro" (contenedor SIB) - El 
primer contenedor permite anidar uno de los 3 
elementos: Una Señal, una macro IF, o el Freno-
Makro. Para la señal, se colocaría y fijaría una 
señal en este contenedor. Los dos siguientes 
son macroeventos (IF, Brake-Macro). Se trata 
de macros de eventos adicionales que puede 
utilizar para frenar/reducir la velocidad o cualquier condición IF que necesite. Por ejemplo, si un Brake-
Macro asignado está en funcionamiento, esta condición podría establecerse como 'true' y entonces el 
evento Block pasaría al siguiente contenedor. 
 
"Contacto de entrada", "Contacto de salida" - Estos contenedores albergarán puntos de contacto 
asignados que indicarán el punto de entrada de un bloque, y el punto de salida de un bloque. 

 

Fig. 1: Los cinco contenedores de una macro de bloque 
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"Siguiendo a BLOCK-makro" (contenedor FB) - Este contenedor contendrá el siguiente bloque de su 
ruta que sigue al bloque actual en edición. Esto indica que puede ser necesario tener la rutina de la vía 
en una secuencia predefinida. Necesitarás tener una macro de bloque 'following' añadida en el 
inventario de eventos de tu CS3 para cargar este contenedor. En el ejemplo de la Fig. 1, necesitaría 
una macro 'BLOQUE 2' para añadirla al contenedor 'Following BLOCK-makro' del Bloque 1. 
 
"Contenedor de bandera de pausa" (contenedor PF) - De los cinco contenedores de la macro de bloque, 
el contenedor de bandera de pausa requiere algún descubrimiento. A través de la experimentación, 
descubrí que este contenedor está destinado a sostener un contacto, donde nada más fue capaz de 
cargar. El contenedor PF también se encuentra en la macro-freno. Su función es básicamente para 
detener la macro si el ajuste en este contenedor se determina que es verdadera. 

 
Notas sobre los contenedores 

 
Los contenedores "Contacto de entrada", "Contacto de salida" y "Bandera de pausa" son los únicos 
contenedores que se pueden configurar en la ventana de edición de contenedores. Es donde se puede 
ajustar la condición para leer si el contacto está encendido o apagado. (Fig. 
2) 
 
 El contenedor SIB tendrá una configuración de conjunto no editable. Para las 
señales (o cualquier accesorio/artículo apropiado), el contenedor cambiará y 
evaluará sólo el aspecto de parada de la señal o de la vía de parada. Incluso 
probé esto con un desvío, que se volvió al aspecto rojo/curvo (Fig. 3). No se 
puede cargar en una señal de 'go', el contenedor la cambiará a 'stop'. 
 

 
 Si se carga una macro de frenada, se supone que también es de parada (al ser una 
macro de frenada). La carga de una macro IF es más confusa en cuanto a su 
funcionamiento. Al igual que las otras, no se puede editar, pero la forma en que funciona 
la macro IF sugiere que hay dos ajustes con dos resultados de salida (Fig. 4: El 
contenedor IF "on" o "off" + el resultado "THEN" o "ELSE"). Esto contrasta notablemente 
con las entradas de los macrocontenedores de señal o de frenada. 

 
 El contenedor FB es el único en el que se puede acceder al menú desplegable opcional 
con dos opciones: Bloqueo propio, Bloqueo central. (Fig. 5) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Opciones de 
contacto 

Fig. 3: 
Establecer 
la condición 
del primer 
contenedor 

Fig. 4: El contenedor If puede 
establecerse de dos maneras, cada una 
de ellas con los mismos dos resultados 

Fig. 5: Opciones del bloque 2 
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El sentido de la macro de bloque 
Todos los contenedores de la macro de bloque son "evaluativos" o "condicionales". En otras palabras, 
no se puede establecer ninguna acción que ocurra dentro de ellos (como cambiar un bloque de señal 
o de parada por uno de marcha). Lamentablemente, el lanzamiento de la macro de bloque no ha 
incluido ninguna actualización del asistente de ayuda interno de la CS3. A continuación, expongo 
algunas de mis ideas sobre el procedimiento para implementar el BM. Lo primero que quería resolver 
era dónde se pueden colocar. 

 
Block Macro directamente en los procedimientos 
del evento 
Una macro de bloque se puede colocar directamente en una 
línea de evento como un objeto de paso. De esta manera, 
mostrará las mismas opciones de edición descritas en la 
descripción anterior del contenedor FB. Si la Macro resulta ser 
verdadera, entonces actuarían los siguientes pasos (Fig. 6). 
La dificultad con esto es que cada uno de los 5 contenedores 
tendría que ser verdadero para que el bloque sea verdadero. 
De lo contrario, deberá determinar qué contenedor no era 
verdadero. 

 
Para agravar el problema, cada macro de bloque tiene una 
macro de bloque anidada (en el contenedor FB). ¿Cada 
bloque anidado también tendría que ser cierto? Si es así, 
entonces es difícil entender cómo se leen. Por ejemplo: el 
Bloque 1 tendría el Bloque 2 anidado, pero el Bloque 2 anidado 
también tendría un Bloque 3 anidado, el 3 tendría un Bloque 4 
anidado, etc. 

 
Macro de bloque en una macro IF 
Un BM en una macro IF tendría la misma falla en la evaluación 
que el procedimiento de evento descrito anteriormente 
(bloques anidados. La diferencia entre los dos es que una 
macro IF puede ofrecer una acción alternativa si la macro 
mostrara un resultado "falso" en lugar de "verdadero". 

 
 Las acciones alternativas se colocan en los contenedores 
'THEN' y 'ELSE' de la macro If.  Un 'falso' daría como resultado 
la acción 'SINO', un 'verdadero' daría como resultado la acción 
'ENTONCES' (Fig. 8). Si tiene más de una acción para cada uno de 
estos contenedores, deberá crear eventos con la secuencia de 
acciones deseada y luego colocar los eventos (anidados) en los 
contenedores 'THEN' y 'ELSE'. 

 
 
Ordenar qué elementos usar en una macro de frenada 
Una vez que tuve una idea de dónde se podría insertar el BM, traté 
de entender qué sucede cuando desencadeno un evento con una 
macro de bloque. Mi primer ejemplo es tener una acción simple. Usé 
una sección de contacto básica con un solo contacto que tiene una 
señal anterior y un control de parada. En la Fig. 9, el tren viajará de 
izquierda a derecha (línea de vía en la parte superior). También se 
muestra el evento 'K1' del que hablaré, y la línea inferior 'Macro' es 
la expansión del BM (en azul). 

Fig. 6: Bloquear como un paso de evento. Si el Bloque 1 
es verdadero, entonces B4 y S4 se pondrán en verde 

Fig. 7: Macro de bloque anidado dentro de una macro 
de bloque (abajo a la derecha) 

Fig. 8: Macro de bloques en un contenedor de macros 
IF 

Fig. 9: Evaluación macro del 1er contenedor 



9 

 

Como referencia, mi paso de evento tradicional es que cuando un tren entra en contacto con el contacto 
'K1', establecerá la señal 'S1' en rojo. Esto debería estar familiarizado con mis lectores habituales, que 
entienden cómo construyo controles de bloque. Con la inserción de una macro de bloque, el proceso 
de pensamiento de cómo funciona esta acción se vuelve más complejo. Voy a retroceder un poco, 
porque antes de que se pueda activar 'K1', la señal 'S1' y 'B1' serían verdes (el tren necesitaría pasar 
estos dos elementos para llegar a 'K1', ¿correcto?) 

 
Qué contacto debe activar el Bloque-Macro ("BM") 
En esta macro de bloque, 'K1' se activaría y el primer paso en el BM es evaluar la condición de 'S1' 
(preguntando a la CS si 'S1' es rojo). Este es mi primer error, porque como recuerdas, en el BM el 
primer contenedor sólo utilizará el rojo como condición. Pero para activar el disparador en K1, tendría 
que tener S1 como verde. Por lo tanto, vamos a examinar otra ubicación de disparo (K2 o K4 en la Fig. 
10). 

 
 
Por conveniencia en la lógica, el contacto K2 tiene más sentido como disparador. Para razonar esto, 
los factores son El tren que entra en contacto con K2 posiblemente siga ocupando el bloque entre K1 
y K2. Este es también el tren que debería haber sido el último en contactar con K1. K1 debería haber 
cambiado el S1 y el B1 a rojo, lo que impide que cualquier tren siguiente pase al bloque ocupado. De 
este modo, se clasifica el elemento que debe colocarse en el primer contenedor de la BM. La Fig. 11 
restablece y muestra los elementos completos de la BM con K2 como desencadenante. 

 
Examinar qué contactos de entrada y salida utilizer 
Un contacto de entrada y salida marcaría los lugares donde un tren entra en un bloque y sale de él. 
Los contactos de entrada y salida pueden ser el mismo contacto para dos bloques distintos (cuando 
un tren sale, también entra en el siguiente bloque). 

 
El uso de contactos en el BM no puede ser momentáneo (como la lengüeta magnética o los contactos 
'deslizadores' del circuito), porque para leer si este tipo de contactos está actualmente 
encendido/ocupado, tendría que suceder exactamente al mismo tiempo que el disparador de activación. 
que evalúa la lectura. En otras palabras, los circuitos deslizantes solo mostrarán 'on' si el control 
deslizante de la locomotora se ha detenido en la pista del circuito. Por el contrario, una vía de contacto 
permanecerá encendida mientras el tren esté en contacto (esta característica es más práctica para 
Marklin de 3 carriles). 
 
 
 
 
 

Fig. 10: Ubicación de los activadores K2 y K4 
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En el caso de que K2 active la macro de bloqueo, 
K2 sería naturalmente el contenedor de contacto 
de entrada. De este modo, se despeja el camino 
para que la CS pase al siguiente paso en la cola 
del BM, el "contenedor de salida". 

 
 El contenedor de salida podría ser el marcador en 
el que el tren se aleja del bloque. Me resultó más 
difícil definirlo, porque no estaba seguro de cómo 
podría funcionar este contenedor con el resto de 
los contenedores: Siguiente bloque y Bandera de 
pausa. En una definición, establecería el contenedor de salida como el contacto de salida del bloque 
anterior (K1 de la Fig. 10). En una segunda definición, añadiría otro contacto al final del bloque 1 
(llámalo bloque "1 a"). En la tercera definición, aunque "K2" es un marcador de entrada, también puede 
servir de marcador de salida. La pregunta es: ¿qué contacto se utiliza para mostrar que el bloque está 
libre? Si K1 se mostrara como desactivado (conforme a la configuración de la Fig. 11), el sistema podría 
pasar al contenedor FB (bloque 2 Macro en este ejemplo). Si K1 NO estuviera apagado, entonces la 
CS no procedería a leer el contenedor FB. Esto nos lleva a otra especulación de programación. Si 
examinamos los dos contenedores finales como un "todo" de trabajo: los contenedores Bloque de 
Seguimiento y Pausa-Bandera, entonces parece haber alguna lógica en esta disposición. Dentro de la 
ventana de edición del Bloque de Seguimiento hay un ajuste de Retraso, que en general, puede 
significar que el paso se retrasará mientras se muestre una determinada condición. La condición que 
se muestra en el contenedor PF (K1 está encendido). 

 
Una vez que se cumplen todas las condiciones con la Macro del Bloque 1, entonces los pasos de 
acción que siguen al BLOQUE 1 pueden tener lugar. Este es el S1 a rojo en la línea superior de la Fig. 
11. En el ejemplo mostrado, pude colocar la Macro de Bloque en un evento adecuadamente disparado. 
También pude precisar parte de la lógica de cómo funciona. Todavía tengo preguntas sobre la exactitud 
de cómo se implementa la macro de bloque.  
 
¿Para qué sirve tener un contenedor de seguimiento? ¿Qué es lo que lee? El anidamiento de las 
macros de bloque parece que puede causar un fallo de bucle cuando se introduce una macro de bloque 
siguiente en el evento. Recordemos que una macro de bloque se introduciría como un paso de otra 
macro de bloque. Y, dado que esa macro anidada también tendría una tercera macro de bloque que 
leer, ¿dónde termina este anidamiento continuo? El propósito del BM anidado se activa como un paso 
en la secuencia, pero el contenedor del bloque siguiente parece actuar como si se activara en base a 
los contactos de Salida y Pausa-Fade. ¿Por qué es necesario esto si simplemente podrían ser 
activados por contactos en la vía? Sigo volviendo a la idea de que la macro de bloque puede ayudar 
con los puntos de entrada y salida en los sistemas que no utilizan vías de contacto (como los sistemas 
de dos carriles). Estas son necesarias si se necesita determinar cuándo un tren sale de un bloque 
(medición de la longitud del tren). Sin embargo, como se ha mencionado, no se puede utilizar un BM 
para comprobar que los contactos de entrada o salida están "ocupados" cuando la activación de éstos 
es momentánea. 
 
Esta ha sido una exploración inicial del nuevo evento Block-Macro. Hay cierto misterio en cuanto a lo 
que hay que hacer en este complejo elemento. Todavía no está claro si hay beneficios en el uso del 
Bloque-Macro cuando se compara con gran parte de la documentación que he ofrecido con respecto 
a la programación de eventos y el seguimiento de bloques. 

 
Salud! 
Curtis Jeung 
 

Fig. 11: K2 trigger, which reads the block 1 macro and 
sends the S1 action to red 
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Upcoming appearances: 
 

National Garden Railway Convention 
June 22nd – 24th, 2022 (Dates we will be in attendance in the Vendor Hall) 
Denver, Colorado 
 
Eurowest 
July 16th – 17th, 2022 
San Carlos, California 
 

 
NMRA National Train Show 
August 12th – 14th 2022 
Collinsville, Illinois  
 

Next Märklin Digital Webinar: 
 

Wednesday, June 8th  
11:00 AM Pacific / 12:00 noon Mountain / 1:00 PM Central / 2:00 PM Eastern 
 

 
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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