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Versión actual Central Station 3 – 1.4.1(0) 
Versión actual Central Station 2 – 4.2.8(4) 
Versión actual Mobile Station 2 – 3.55 
 

 
Asistimos al “Golden Spike” en el 150 aniversario del Transcontinental Railroad in Ogden and Promontory 
Summit, Utah. No puedo decir lo suficiente sobre estos eventos. Fue maravilloso ser parte de este histórico 
aniversario y ver la recién restaurada Big Boy No. 4014. He visto un total de tres Big Boys en los museos.  Estoy 
impresionado por el tamaño y el peso de estas locomotoras y creo que todo el mundo debería tomarse un 
tiempo para ver una. Lo que más me sorprendió fue el calor que irradiaba la Big Boy. Ahora, sé que no pueden 
apagar la locomotora porque al ser de vapor y tan grande, el fuego en su interior arde constantemente. En una 
pieza de museo, son exhibiciones estáticas y frías, así que la experiencia de ver una que funciona realmente es 
muy gratificante. Felicitaciones a Union Pacific y su previsión por preservar un prototipo funcional de esta 
leyenda del ferrocarril! 
 
Estuvimos presentes para la re-promulgación 
de Spike Dorado y la recreación por U.P. para 
usar la FEF 844 y Big Boy 4014. Teníamos dos 
estans LGB y estábamos exhibiendo el nuevo 
Júpiter Pacífico Central y la unión Pacific No. 
119 réplicas de LGB, disponible bajo el 
artículo número L29000. Estas son 
reproducciones increíbles de la más alta 
calidad y será una gran adición a cualquier 
colección LGB. 
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Enrutamiento Automático para Usuarios de la Mobile Station 2, Parte 2 
 
En el último número, detallé cómo configurar el enrutamiento si el diseño está controlado por una MS2.  
Ahora, mostraré cómo expandir esto en cuatro bloques de parada para ejecutar tres trenes fácilmente, luego 
instalar un módulo de frenada 72442. Después de eso, explicaré cómo conectar las señales de inicio y una caja 
de control 72720. Es importante tener en cuenta que la caja de control 72710 con función de realimentación 
no funcionará en esta aplicación. 
 

Agregar una Caja de Control 
 
Siento que la interfaz del teclado puede ser un poco torpe en una situación de emergencia. Entonces, quería 
usar una caja de control 72720 para cambiar manualmente el M84.  

 
Esto representó un problema porque cualquier entrada al M84 cambiará una sección de "parada" a "rojo" y 
otra a "verde". Esto puede no ser deseable. El problema se resolvió con el uso de un diodo en cada "entrada" 
del M84. Una vez que se instala el diodo, la corriente eléctrica a una entrada específica en el M84 no viaja a 
una entrada diferente que comparte un cable común. Utilicé un diodo 1N4001 en cada entrada y luego 
conecté la caja de control 72720 a la entrada en el lado M84 del diodo (Fig. 1). 

 

 
Una vez que se conectó la caja de control, pude controlar cada parada / señal independientemente sin causar 
que otra parada / señal cambie. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Fig. 1 – Conexión de la caja de control 72720 y la colocación de diodos. 
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Adición de un Módulo de Frenada 
 
Se puede agregar un módulo de frenada a las secciones de parada fácilmente, pero requiere un poco más de 
cableado. La ventaja de usar un módulo de frenada es que las luces de la locomotora y los sonidos de la 
unidad permanecerán encendidos mientras esté en las secciones de frenada, sin mencionar que se detendrán 
lentamente.  
El módulo de frenada se cablea como en el ejemplo del manual 72442, con las tres secciones de vía y el avance 
de vía. He modificado la ilustración del manual para reflejar la aplicación de este artículo (Fig. 2). 
 
Debo tener en cuenta que en este punto no es necesario conectar la sección de "parada" del módulo de 
frenada a la pista. El M84 está haciendo lo mismo en este punto. Si lo desea, puede optar por usar la "parada" 
del módulo de freneda tomando el cable del M84 que está conectado a la sección de parada de la pista y 
enchufándolo en la "parada" del módulo de freneda (anotado en la Fig. 2) . 
 
La activación manual del módulo de frenada tendrá que ser a través de la caja de control 72720 y la activación 
automática sera desde la pista. 
 

 
 

 
 

 
Fig. 2 Cableado del modulo de frenada 
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Es posible que note que la salida verde de la caja de control 72720 va al rojo del módulo de frenada y viceversa 
para la salida roja. Sin entrar en una larga explicación, ni en un debate sobre la lógica de las cajas de control de 
Märklin, permítanme decir que así es como tenía que cablearlo, para que funcionara correctamente. Por 
ejemplo, cuando una locomotora golpea el contacto, o cuando se pulsa el accionamiento manual auxiliar, el 
módulo de frenada se activa / desactiva. 
 
El cableado del módulo de frenada estará en el decodificador marcado y debe conectarse a la caja de control 
72720 y a los "terminales de entrada" del M84 (DESPUÉS DEL DIODO). 

 

Adición de Señales de Arranque 
 
Una vez que tengo todas las conexiones de cable hechas, puedo agregar algunas señales de arranque. Dado 
que todo el cableado de las secciones de parada está completo, no es necesario cablear la señal de arranque a 
la sección de "parada". No sería beneficioso hacerlo, ya que la señal de arranque parará un tren exactamente 
igual que el M84 o que el módulo de frenada está haciendo actualmente. Por lo tanto, todo lo que tengo que 
hacer es conectar la señal de arranque al M84 y montarla. 
 

En este momento, de la misma manera puedo añadir una 
señal avanzada de arranque, simplemente conéctala al M84. 
Ambas señales se conectan como se indica en la figura 3. 
Asegúrese de que los cables apunten hacia abajo cuando la 
señal esté conectada al M84 (Fig. 4). 
 

Las secciones de parada y las señales se pueden controlar 
manualmente con el "Teclado" de la MS2 o con la Caja de 
Control 72720. Dado que las señales están conectadas 
directamente al M84, el aspecto cambiará cuando cambie el 
M84.   
 
 
 

 
Fig. 3 – Conexión de la señal de arranque 

 
Fig. 4 – Orientación del conector de la señal de arranque  
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Expansión a Cuatro Contactos 
 
Mencioné que esta ruta se podia expander fácilmente a más secciones de parada. Es sólo cuestión de 
configurar una nueva sección de "parada", luego cambiar una "entrada" de cable y añadir otras dos "entradas" 
de la nueva pista de contacto. 
 
Note en la figura 5 que el cable de "entrada" que estaba en #6 se movió a #8, y los nuevos cables de "entrada" 
de la nueva "Pista de Contacto 4" ocupan ahora la "entrada" #6 y #7. Esto utilizará todas las "entradas" y todos 
los "canales" del M84. Cualquier expansión adicional requerirá un segundo M84. 
 
No se muestra el diagrama de los diodos y de la caja de control 72720. Cabe decir que es similar a la figura 1. 
Para los nuevos cables de "entrada", es necesario instalar un diodo en la "entrada" #6 y #7 y luego los cables 
de la caja de control 72720 se pueden instalar en los cables #6 y #7. 
 
 
Sólo por diversión, he combinado los gráficos para que puedas ver el cableado general que se requiere para 

hacer este proyecto (Fig. 6). Si los pasos se toman uno a la vez, no es muy complicado. 

 
 

 
 
Fig. 5 – Nueva entrada de la pista de contacto #4 
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Fig. 6 Cableado general 
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He expandido la lista de componentes de la 1 parte de este artículo, agregando los elementos mencionados en 

este artículo. 
 
Componentes necesarios: 
 
24994 – Vía recta o 24194/24294 R-1 / R-2 vía curva 
60842 – M84 Multi Decoder 
7101 – Cable azul  
7105 – Cable rojo 
74030 - Aisladores 
74995 - Conectores para la alimentación 

 
 
Opcional / Si es necesario: 
 
71415 – Conectores rojos 
72090 – Placa de distribución 

 
 
Nuevos componentes necesarios: 
 
71412 – Conectores amarillos 
71413 – Conectores verdes 
71415 – Conectores rojos 
72442 – Módulo de frenada 
72720 – Caja de control 
74380 - Start-Up señales avanzadas – opcional 
74391 - Start-Up Señales 
1N4001 - Diodos 
 
 
 
 
Disfruta de tus aficiones! 
 
Rick Sinclair 
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S88 Selección de Dispositivos 

En mi último artículo, comenté cómo configurar los diferentes módulos de retroalimentación S88 en su Central 
Station. En este artículo, discutiré los diferentes tipos de S88 y algunas de las diferencias en la forma en que se 
aplican con un diseño de 2 carriles o de 3 carriles. Parecería un enfoque más lógico haber discutido los 
diferentes S88 antes de la configuración de la conexión, pero el artículo anterior estaba destinado a abordar las 
muchas preguntas que recibimos de los lectores que ya poseen dispositivos S88. 

 
Hay 3 modelos de S88 ofrecidos en la línea Märklin / LGB / Trix. Ellos son: L88 (Link S88), S88 AC y S88 DC. Los 
números de producto son (respectivamente): 60883, 60881 y 
60882. El L88 y el S88 AC son similares en operación, pero se 
conectan a la Central Station con diferentes conectores. El S88 DC 
funciona de manera diferente a los otros dos, y lo explicaré más 
adelante. 

 
Los dos tipos principales de conexión para los S88 son el conector 
de 7 patillas con la pestaña de alineación horizontal y el otro es un 
conector tipo RJ-45 que se usa con cables Ethernet. Esto se ilustra 
en las Figs. 2 y 3. Hay un tercer conector, que es solo parte del L88, 
y este es para usuarios que tienen dispositivos antiguos tipo S88 
6088 y 60880, que no se pueden conectar directamente a la CS3 o  
CS3plus. 
 
 

 
En términos de requisitos de equipo, el S88 Link necesitará su propio paquete de energía de modo conmutado, 
66367. Como se mencionó anteriormente, el L88 permitirá la compatibilidad con versiones anteriores, por lo 
que los diseños establecidos con S88 más antiguos todavía pueden utilizarse con los controladores CS3 y 
CS3plus. El L88 también es necesario para conectar con 
la CS2  si está planeando utilizar cualquiera de los S88 
más nuevos y a la vez los antiguos. 

 
En la Fig. 5 se muestran los puntos de conexión en la  
CS3plus. Ésta puede usar el puerto de 7 pines para el 
L88 o el puerto RJ-45 ubicado debajo de ella. El puerto 
inferior es ideal para usuarios que solo tienen modelos 
S88 más nuevos. 
 
 
 

 
 

Fig. 1 - S88 Link (L88), S88 AC y S88 DC 

Fig. 2 Conector de 7 
pins 

Fig. 3 -Conector RJ-45  

Fig. 5 - CS3 Plus Puerto para S88 Link o S88 (AC o DC) 

Fig. 4 - Conexión para S88 más antiguos 
(6088, 60880). Se muestra con selector de 
5 V para usar con S88 más antiguos 
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La Fig. 6. muestra los puertos dobles de 7 pines para la CS3. Ésta no tiene un 
puerto RJ-45. El puerto de 7 pines también se usa como punto de conexión para 
el Booster 60175, por lo que si este puerto está en uso, también deberá tener 
una caja de terminales, 60145, que ampliará el número de conexiones de 7 
pines (la Fig. 7). 
 
Las tres unidades son similares en cuanto a que pueden detectar cambios en el 
voltaje cuando los sensores están conectados a la salida positiva (+) de la pista. 
Esto significa que se pueden usar con sensores fotográficos, interruptores de 
láminas magnéticas y pistas de circuito (en el caso de la pista de circuito de 
Märklin). 

 

S88 - AC o DC? 

La diferencia entre el L88 y el S88 AC frente a la unidad S88 DC está en la forma en que 
administran la ocupación de la pista. En las unidades de 3 carriles, las unidades L88 y AC 
monitorearán un carrill externo aislado y lo compararán con el otro carril externo para 
detección. Tenga en cuenta que ambos carriles externos en una vía de 3 carriles 
funcionan con la misma polaridad. Sólo uno de ellos tendría la señal "0" y el otro la 
señal "-". Cuando las ruedas comunes de un tren de 3 carriles o del material rodante 
hacen contacto, envían la señal "-" al carril "0", activando el sensor. La figura 8 ilustra 
que con un carril aislado se puede seguir suministrando energía a un tren. 

 
Para crear sensores de ocupación de pista en un sistema de 2 
carriles, tenemos que usar un S88 DC. En la Figura 9, no podemos 
tener un carril cero (0) con el que comparar, porque eso significaría 
que tendríamos un carril "+" y no un carril "-" (es como desconectar 
el terminal de una batería). Las conexiones S88 no se conectarán al 
carril “+” (que se compara con el carril de referencia “-”), ya que 
cortocircuitaría el controlador. Las conexiones S88 para la ocupación 
de vías de 2 carriles tendrían que conectarse al mismo carril "-" que 
el carril "T" invertido de referencia. Ya que estos carriles son del 
mismo voltaje y polaridad, creo que estos sensores son activados 
por un cambio en la corriente. Esto es importante, porque significa 
que la ocupación de las vías de 2 carriles sólo puede ser activada 
por un dispositivo de tracción de corriente, es decir, una locomotora 
o material rodante que ha generado un seguimiento de la energía 
eléctrica como si fueran luces. 
 
Hay una mayor importancia para esta diferencia entre los S88 tipo 
AC y DC cuando se utilizan como sensores de ocupación de pista. 
Cuando se apaga la alimentación de la pista en el modo "STOP", el 
DC pierde su capacidad para monitorear la señal de ocupación. Las 
conexiones de CA de 3 carriles tienen la capacidad de monitorear el 
estado si el controlador del tren está en modo "STOP" o "GO". Esto 
es importante y afecta la forma en que se usan las pistas de 
ocupación. 
 
Si su intención es usar vías de ocupación para monitorear si una 
sección de la vía tiene o no un tren, como una línea de patio o  
 

Fig. 8 Carril aislado indicado con x, el carril 
opuesto todavía suministra energía al tren 

Fig. 6 - CS3 dos puertos 

Fig. 7 - Terminal 60175 
con  expansion de 
puertos de 7 pins 

 
Fig. 9 - S88 DC y consideración del cableado 
para la ocupación de las vías de 2 carriles 
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una estación terminal, entonces tendrá que prestar atención si estos sensores requerirán un activador de 
activación del guión del punto de entrada. Es decir, incluye un guión cuando un tren hace contacto con la vía de 
ocupación. Esto es problemático con el S88 DC, porque si un tren descansa sobre este contacto y se apaga la 
energía de la vía, el contacto se apagará (leyendo como desocupado). Pero, cuando se reanuda la energía a la 
vía y un tren está sentado en este sensor, se activará un guión de punto de entrada. Para aclarar el problema, si 
un tren ya está sentado en este sensor, ya ha activado su guión de punto de entrada. Reanudar la función de 
seguimiento reactivará el guión del punto de entrada de nuevo. 

 
En una situación como la de una lanzadera multilínea (sobre la que ya he escrito en artículos anteriores), utilizo 
guiones de puntos de entrada para iniciar trenes en otras líneas. Cuando reanudo la energía a la disposición 
donde tengo muchos trenes en la lanzadera con sensores activos, todos ellos serán golpeados con comandos 
de punto de entrada, enviando así múltiples trenes a la pista lanzadera a la vez. En los ciclos de automatización 
del inversor, sólo se debe activar una locomotora para que se mueva a la vez. Por lo tanto, en esta situación 
(lanzadera multilínea, las vías de contacto en disposiciones de 2 carriles no son ideales, ya que requieren el 
módulo de S88 DC. La solución para una lanzadera multilínea (o para eventos en algunos patios de maniobras) 
es usar un S88 AC, con contactos magnéticos de láminas. El S88 AC no significa que no se pueda utilizar con los 
sistemas de vía de 2 carriles DCC, ya que tiene su lugar en una disposición de 2 carriles. 
 
Este artículo debería ayudar a aclarar las diferencias con las tres ofertas de S88 disponibles. Decidir cuál 
comprar podría ser dictado por cualquier equipo existente que usted ya tenga. Esto le ayudará a entender que 
hay una aplicación específica con el dispositivo S88DC y cualquier advertencia que pueda surgir con el uso. 
Disipa la idea de que AC y DC son específicos para los diseños de 3 y 2 carrilesles. 

 
Salud! 
 
Curtis Jeung 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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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Upcoming appearances: 
 

 

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

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

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

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

 

 
 
 

 
 

 
Get connected with Märklin Digital on Facebook to get the latest Digital 
news and new product announcements. 

  
 
 
 
 

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

 
 

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

 

mailto:digital@marklin.com
https://www.facebook.com/Marklin-Digital-201480640231441/?__tn__=,d,P-R&eid=ARD9prhwgDSo7ajx0nAY2B2z4Je1iw7eHzs9TmdhXGkZW8RKhiNjwLeDu2rVuM4VHYeulxdWOq1nI0n4

