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Versión actual Central Station 3 – 1.3.1 (0) 
Versión actual Central Station 2 – 4.2.1 (0) 
Versión actual Mobile Station 2 – 2.7 

 

 
Desde nuestro último boletín de noticias, hemos demostrado la pantalla digital de Märklin en el stand 
de Märklin, Inc. en el NMRA Train Show en Orlando, Florida. Fue fantástico ver a los miembros del 
Club y a los coleccionistas en la feria, y presentamos las marcas de Märklin a muchos nuevos 
entusiastas. 
 
Algunos puntos a tener en cuenta: 
Puede descargar una actualización reciente del firmware para la CS3. Es la versión 1.3.1 (0), que 
tiene pequeños rediseños de menú. 
 
Recomendamos encarecidamente la nueva guía # 03092 "Running Trains with the Central Station 3", 
que ahora está disponible en inglés. La hemos recibido  y creemos que será de gran ayuda para 
quienes deseen más información sobre los componentes y su configuración. 
 
Acerca de este boletín: 
Nuestro primer artículo cubre los fundamentos de la herramienta mDecoder Tool (programa para 
PC). Este ha sido el tema de algunas preguntas. Hay instrucciones mínimas al respecto y hace 
tiempo que se debería haber discutido este tema. No he cubierto todos los aspectos de su uso. 
Animo a todos a explorar algunas de las configuraciones y configuraciones que no están cubiertas. 
 
Una cosa que quiero señalar: El Programador de Decodificador (60971) y la Herramienta de 
Decodificador mDecodificador (download) no son necesarios si la programación debe hacerse en 
decodificadores que no son de sonido. Todos los ajustes que hay que cambiar se pueden realizar en 
un CS2/ CS3, CS3 plus. 
 
Este número contiene la parte 1 del artículo y cubre la programación del mLD3 (Märklin Locomotive 
Decoder 3), aunque se mostrará el tablero de instrumentos del mSD3 (Märklin Sound Decoder 3). 
Ambos tableros son lo suficientemente similares que no siento la necesidad de ilustrar estas 
instrucciones para ambos. En este momento, no he descubierto 
cómo cargar un perfil en una Estación Central. La segunda parte de este artículo aparecerá en el 
próximo número. 
 
Nuestro segundo artículo, proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo crear planos de las 
placas de circuito en la CS3. Esperamos que disfrute de la información de este boletín. 
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mDecoder Tool Parte 1 
La Situación 
 
Hace unos dos años, me di cuenta de que el decodificador de sonido MFX había fallado en mi 
locomotora clase 96 (37964). Como se trataba de un decodificador de 21 pines, decidí probar el 
programador de decodificadores (60971). No había usado este programador con éxito antes, pero 
esta vez estaba decidido a aprender a usarlo. 
 
Noté que había una nueva versión del software en el sitio web de Märklin. Como no podía encontrar 
la forma de actualizar mi software actual, decidí borrar la versión antigua y descargar la nueva. 
También he descargado la "bibliothek" (biblioteca de sonidos) en caso de que se añadieran más 
sonidos desde la primera versión. 
 
mDT3 Decoder Tool Descargar 
 
En el sitio web de Märklin, hay instrucciones para la herramienta de decodificación. 
Desafortunadamente, las instrucciones están sólo en alemán fueron escritas para la primera versión 
de la herramienta. Aunque estas instrucciones están un poco desactualizadas, funcionan bien para la 
versión actual (V3.23), si desea traducirlas utilice Google Translate o un programa similar. 
 
Enlace de  la página web de Märklin para la descarga de la herramienta de descodificación: 
 
https://www.maerklin.de/de/service/downloads/neu-nachruest-decoder-mld3msd3/mdecodertool-
mdt3/ 
 
Esto es lo que hay que buscar en la página (Fig. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si lo desea, puede descargar toda la biblioteca de sonido. Aunque hubiera sido fácil cargar un solo 
perfil a medida que lo necesitaba, decidí tener todos los sonidos disponibles para poder personalizar 
un perfil de sonido. Además, no necesitaré una conexión a Internet en el poder personalizar un perfil 
de sonido. Además, no necesitaré una conexión a Internet en el futuro si tengo la biblioteca 
descargada. 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1 - What to look for when downloading the Decoder Tool 

https://www.maerklin.de/de/service/downloads/neu-nachruest-decoder-mld3msd3/mdecodertool-mdt3/
https://www.maerklin.de/de/service/downloads/neu-nachruest-decoder-mld3msd3/mdecodertool-mdt3/
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Enlace a la biblioteca de sonidos: 
 
https://www.maerklin.de/de/service/downloads/soundbibliothek-fuer-msd3/ 
 
Una vez que fueron instalados, pude empezar. 
 
Abrir mDecoder Tool 
 
Se abre el programa con un tablero en blanco y una 
ventana emergente preguntando qué acción tomar (Fig. 
2). 
 
Las selecciones son: "Crear un nuevo proyecto", "Abrir 
un proyecto existente" (si ya se ha iniciado y guardado 
uno), "Leer los ajustes de mLD3/mSD3" y el último es 
"Cargar proyectos desde el servidor Märklin" (un 
decodificador no sonoro no tendrá una selección para 
cargar un proyecto desde el servidor Märklin). 
 
La carga desde el servidor de Märklin se refiere a la 
carga de archivos de sonido, que trataré en el próximo 
artículo. 
 
A continuación, verá una segunda ventana con pestañas para el tipo de decodificador "mLD" o 
"mSD" y selecciones para cada uno de ellos. Elegí la tercera opción "Märklin Sound Decoder - HO 
Gauge - Retrofit decoder, 3rd generation" (Fig.3). Una vez realizada esta selección, se abre el 
"Dashboard". 

 
Tablero de Mandos 
 
El tablero muestra los ajustes por 
defecto que están programados 
en la herramienta mDecoder. 
 
Toque el icono de llave inglesa de 
la casilla "Decoder" para editar los 
ajustes por defecto (Fig. 4). El 
icono de la muchacha en las otras 
dos ventanas da un acceso 
directo a los ajustes básicos de 
las pantallas de edición "Motor" y 
"Función". 

 
Fig. 2 - Select an action 

 
Fig. 3 - Select decoder type 

https://www.maerklin.de/de/service/downloads/soundbibliothek-fuer-msd3/
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Configuración Decodifica- 
dor 
 
En esta pantalla de edición 
hay pestañas con nombre: 
"Decodificador", “Motor", 
"Funciones" (Selección de 
sonido y sonido para 
decodificadores mSD) y 
"Rutas de programación". 
Se visualizan los ajustes 
básicos sugeridos. Estos 
son los ajustes predetermi- 
nados de fábrica. 
 
En la casilla "Decodificador" 
introduzca el nombre del 
decodificador, los datos de 
usuario y la dirección MM o 
DCC, si procede (Fig.5). 
Haciendo clic en el símbolo 
de la locomotora hay una 
selección de varios 

 
Fig. 4 - Dashboard 

 
Fig. 5 - Enter decoder name / user data 
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símbolos de locomotora para usar con MS1, MS2, CS1. 

 
En la Fig. 6, hay ajustes adicionales para el decodificador. Normalmente no los cambio, porque no 
hay necesidad de hacer una actualización básica. 
 
 
Una vez realizados todos 
los ajustes, vaya a la 
pestaña "Motor". Aquí es 
donde se selecciona el 
tipo de motor y otros 
ajustes básicos. 
 
En la pestaña Motor hay 
varios ajustes para el 
rendimiento del motor 
(Fig. 7). La mayoría de 
los ajustes no tienen que 
ser alterados a menos 
que desee personalizar la 
velocidad mínima/máxima 
y el retardo de 
aceleración/frenado. 
También hay otros 
ajustes que se pueden 
ajustar haciendo clic en la 
flecha (Fig. 8). Una vez 
más, normalmente estos 
no los cambio. 
 
Debo tener en cuenta que 
los decodificadores mSD3/ 
mLD3 tienen la capacidad 
de "autocalibrarse" para 
ajustar los parámetros del 
motor. Esta es otra razón 
por la que no cambio los 
ajustes del motor, porque 
cambiarán automátiamente. 
Hablaré de las instrucciones 
de "Autocalibración" más 
adelante. 
 
 
 
 
 
A continuación, haga clic en 
la pestaña "Funciones". 

 
 
 
 

 
Fig. 7 - Motor settings 

 
Fig. 6 - Additional settings 
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Definición Función de Salida  

 
Existen dos posibles "salidas" para un decodificador: 
"físicas" y "lógicas". 
 
Una salida física es la corriente eléctrica que va a un 
componente para encenderlo o apagarlo, como las luces 
o un generador de humo a bordo de la locomotora. 
 
Una salida lógica no tiene corriente eléctrica y suele ser 
una función de sonido, pero también puede ser Acc/Dec y  
conmutación de velocidad, por ejemplo. 
 
 
Configuración Función de Salida 
 
En la ficha "Function" (Fig. 9), la acción de la 
función se asignará a un botón "F". Esta será 
una acción "física". Una acción física es 
básicamente el patrón de voltaje aplicado a esta 
salida. Por ejemplo, un "faro" es una tensión 
constante, mientras que el "hogar de combus-
tión" es una tensión aleatoria para que la luz 
parpadee. 
 
Seleccione el botón "F" deseado haciendo clic 
en él. Use los símbolos "+" en el cuadro de la 
derecha llamado "Salidas" para agregar una 
acción física al botón "F" seleccionado. Luego, 
seleccione el número de "Salida" que desea 
asignar a este botón. Las funciones F0, (F1, F2 
para decodificadores mSD3) y F4 están pre asignadas con ejemplos; estos pueden saltarse o 
ajustarse. 

 
Hacer doble clic en el botón "F" permitirá que se 
cambie ese icono y que se establezca el modo 
operativo (encendido / apagado o momentáneo). 
También existe la opción de tenerlo "encendido" 
en modo analógico. Un clic en la llave inglesa en 
el cuadro "Botón de función" permitirá que todos 
los iconos y el modo de operación se configuren 
a la vez (Fig. 10). 

 
Al seleccionar el icono de llave inglesa en la fila 
"Salidas", se pueden ajustar las características 
de todas las salidas físicas. Por ejemplo, 
seleccioné "Luz (s) de fundido de entrada / 
salida" para mis faros y luces de cabina, luego 
"Generador de humo" para la unidad de humo 
(Salida 1) (Fig. 11). 

 
Fig. 8 - Additional motor settings 

 
Fig. 9 - Assigning functions 

 
Fig. 10 - Configuring all outputs 
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Al hacer clic derecho en la 
casilla “F”, el campo se puede 
restablecer.  

 
Al hacer clic derecho en una 
"Acción", se puede eliminar de 
forma individual. 

 
Una vez que se hayan editado 
todas las configuraciones, el 
perfil se puede cargar en el 
decodificador. Las opciones 
están en la ventana de la 
derecha. Presione este botón 
para comenzar la transmisión 
al dispositivo seleccionado. Si 
el dispositivo no está conec-
tado, esta flecha es gris. 

 
Auto Calibración del Deco- 
dificador 
 
La opción de autocalibración es una buena característica y ahorra tiempo ajustando el decodificador. 
Debo señalar que este no es un paso necesario, pero lo recomiendo. Este paso se realiza en una 
estación central 2 o estación central 3/3 plus (ilustraciones mostradas en un CS 3). 
 
El decodificador debe instalarse en la 
locomotora y la carcasa se debe 
volver a colocar, acto seguido 
ponerla en marcha. El decodificador 
calibrará las fuerzas necesarias 
durante el arranque y la detención 
para establecer los parámetros, el 
peso del cuerpo es necesario para 
una medición precisa. 

 
Una vez que la locomotora se haya 
registrado, ingrese a la pantalla de 
"edición" de esta locomotora. 
 
En la pestaña "Configuración", hay 
varias categorías. Abrí "Root - 
Información fundamental del 
decodificador" y luego me desplacé 
hacia abajo a CV7, "Versión de firmware" (Fig. 12). 
 
Toque la casilla con los números (Fig. 13) y aparece un teclado numérico. Desde aquí, cambie el 
primer conjunto de números de "3 .0 .1 .9" a "77.0 .1 .9" (Fig. 14). Luego, toque la marca de 
verificación y los cambios se guardan automáticamente. 

 
Fig. 11 - Physical outputs edit 

 
Fig. 12 - Configuration tab and “Root” selection 
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Salí del modo  "Editar" 
tocando las "marcas de 
verificación", luego todo lo 
que tuve que hacer es 
subir un poco el 
acelerador y dejar que la 
locomotora funcione. Las 
luces parpadearán y la 
locomotora arrancará 
lentamente y acelerará y 
parará. Una vez que la 
locomotora se detiene y 
las luces todavía están 
parpadeando, la 
calibración está lista.  

 
ADVERTENCIA!!! 
 
Es importante tener en 
cuenta que la locomotora 
funcionará a toda velocidad durante unos segundos, por lo que se recomienda configurar una pista, 
ésta si tiene curvas como mínimo deben ser de Radio-2. La locomotora cuando va a toda velocidad 

podría salirse de la pista si las curvas son de Radio-1. 
 

 
A continuación se muestra un glosario de términos que figuraban en las instrucciones para la primera 
versión de la herramienta mDecoder. Algunas definiciones pueden haber cambiado en la nueva 

 
Fig. 14 - “Firmware version” changed 

 
Fig 13 - Edit “Firmware version” 
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versión de este programa. Esto es básicamente una traducción directa de las instrucciones de texto 
en alemán. 

 
Tipos de Sonido y Función: 

 
• Sonidos: sonido único como silbido, bocina. 

 
• Secuencia (Ablauf): Sonidos que se pueden activar o desactivar, o al encender y apagar a una 
determinada frecuencia. La frecuencia de reproducción se establece a través de los parámetros. 

 
• Aleatorio (Zufall): contiene varios sonidos diferentes que se seleccionan al azar durante la 
reproducción, por ejemplo, diferentes plataformas. 

 
• Soporte: este sonido solo se reproducirá cuando la locomotora se posicione durante al menos 256 
segundos. El sonido se cancela cuando la locomotora continúa su viaje. 

 
• Logic (Logik) / Sound Mute: este campo solo se puede usar con un número de sonido (1 - 15), pero 
no es posible realizar más selecciones. Este número de sonido hace que se muestre / visualice un 
sonido suave. 

 
• Conmutación (Schalten): Sonido para conmutar ruidos al sonido de conducción "Sonido sin salida". 

 
• Conducción (Fahren): estos sonidos pertenecen a la conducción; y se juegan dependiendo de la 
velocidad. 

 
• Acceso (Anfahrt): ruido emitido antes del inicio del viaje. Liberación de frenos (Brake_up 
(Bremsen_auf)) "Sonido sin salida". 
 
• Frenos (Bremsen): selección del sonido del freno, también un número de sonido no puede ser 
asignado "sonido sin salida". 
 
• Texto múltiple: sonido con anuncios sucesivos. Anuncio de la próxima parada de un tren. Puede 
tener hasta 3 números de sonido. El requisito previo es la configuración correcta del decodificador 
(CV 60). 
 
• Desconexión lógica / freno (Logik / Bremsen aus): Esta función se puede utilizar para desactivar el 
chirrido del freno cuando se enciende el ruido de funcionamiento. 
 
• Motor: este es el ruido de operación típico para locomotoras a vapor, eléctricas y diesel. 
 
Como mencioné al principio, esto es solo una descripción básica sobre el uso de la herramienta 
mDecoder. Los animo a explorar otros aspectos de esto que no fueron cubiertos en profundidad. 
Cubriré el decodificador de sonido en la parte 2. 
 
¡Disfruta de tus hobbies! 
Rick Sinclair 
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Märklin CS3 Creación de una Placa con un Esquema de Vías 
 
Una placa con un esquema de vías correctamente diseñado puede hacer que la operación de su 

diseño sea mucho más fácil y, hasta cierto punto, animarle a expandir su imperio ferroviario. 

Demostraré métodos, consejos y trucos sobre cómo configurar con éxito sus placas de esquema de 

vías para que muestren y operen su plan de seguimiento con la CS3. (Nota: Para obtener orientación 

sobre las placas de diseño de la CS2, consulte nuestro boletín informativo Vol. 27, No. 3.) 

Hay un requisito que debe cumplir antes de crear un esquema de vías en una placa. Necesita 
aprender los conceptos básicos para introducir artículos como desvíos, luces de señalización y otras 
funciones de solenoide en su CS3. Si incluyera una descripción lógicamente detallada de este 
proceso aquí, bien, podría estar hasta el año que viene hasta que llegue el momento de establecer 
su plan de maquetación. Por esta razón, he notado que muchos usuarios de la CS3 no han 
configurado este método de operación dentro de su Central Station. Con suerte, puedo simplificar el 
proceso para que usted tenga esto como una herramienta lista en sus operaciones. 

 
Una Descripción Básica 

Las placas de un esquema de vías contienen el plano visual y operativo del trazado de la vía férrea. 
Es posible que se haya mostrado un plano tradicional de la pista como una pantalla angular montada 
a grandes luces en una gran placa, y que se haya imitado de esta manera en la pantalla de su CS2. 
La CS3 ahora puede mostrar su diseño visualmente con curvas de arco gradual y desvíos. Es posible 
añadir más detalles sobre el tendido de las vías en función de los esfuerzos realizados en el sistema. 
 

Creación de una Nueva Placa con un Esquema de Vías 
Comenzamos abriendo la ventana de edición de la placa  

haciendo clic en los botones `Editar' > Seleccionamos 

`Editar esquema de vías' (Fig. 1). Desde la ventana Editar 

(Fig. 2), puede hacer clic en el botón 'Esquema de 

vías/zona', le mostrará un menú  flotante.seleccione 'Agre- 

placa' para crear una nueva placa. Al agregar un nuevo 

TDCB se abrirá una ventana de nombres para que pueda 

nombrar una parte específica de su diseño. Es una buena 

idea nombrarlo ahora, porque la única manera de 

renombrarlo será borrar la placa de circuito y crear otra 

nueva. El nombre se crea rellenando el campo "Nombre 

Placa" y seleccionando el botón "Ok" (Fig. 3). 

 

No estoy exactamente seguro de lo que significa ‘TDCB’ 

pero se puede definer como ‘Track Diagram Control 

Board‘  (Placa de control del diagrama de vías) por falta de 

oposición. Una cosa que he notado es que no hay un nombre 

estándar para esto incluso dentro de la CS3. La variedad de 

nombres listados son 'Track Board' (Placa de vías), 'Track Diagram' 

Placa del diagrama) y una sección 'TDCB'. Incluso como he 

sugerido, funciona si se llama 'Placa del diagrama', 'Placa de 

control' o 'Placa de esquema de vías' y puedo usar cualquiera de 

estas opciones cuando me refiero a este tema. 

 

 
Fig. 1 - Select 'Edit Track Board Page' to 
create/edit your track boards 

 

 
Fig. 2 - Track board edit window. Adding 
a track board. 

 

 
Fig. 3 - Naming your track 
boards 

 



11 

 

 

Cuando se crea una placa de esquema de vías, ésta se 

mostrará igual que la de la Fig. 4. Verá una placa en blanco 

con el nombre que introdujo en el campo ‘Nombre Placa’  en 

el párrafo anterior. Un doble clic en el nombre hará zoom en 

la pantalla de un lado a otro entre su pantalla más grande y 

el tamaño original. Puede cambiar el tamaño de la pantalla 

arrastrando los iconos de los bordes (marcados en rojo) 

hasta el tamaño deseado. Para eliminar la placa de circuito, 

puede hacer clic en el icono de la papelera en el centro de la placa. Hay una advertencia al borrar 

una placa de vías, primero tendrás que borrar todos los artículos o pistas que existen en la placa.  

Esto se debe a que el icono del cubo de basura estará oculto para el acceso si has construido y 

guardado una placa de vías con cualquier artículo en él. 

Añadir Artículos a la Placa 

Hay dos métodos para añadir artículos a una placa de vías. El primer método es ideal para usuarios 

que hayan transferido datos de pista desde otro dispositivo, o si ya ha cargado artículos en su CS3 

antes de construir una placa de circuito. El segundo método es ideal para aquellos que desean incluir 

su placa de esquema de vías en la CS3, mientras que añaden artículos según lo consideren 

necesario. 

Para los artículos ya existentes, tendrá que mostrar la 

ventana de la placa del circuito y la parte deseada de su lista 

de artículos. Para cada elemento, tendrá que hacer clic y 

arrastrar el artículo de la lista y moverlo a la placa de circuito. 

La Fig. 5 muestra cómo he reorganizado algunos de los 

elementos de la pantalla para hacer espacio para este 

proceso. También he trasladado uno de los artículos de mi 

lista de artículos a la placa de circuito. Puede notar que el 

espacio de la pantalla es bastante ajustado cuando se trata 

de agregar piezas a la placa. No me preocuparía dónde 

colocas los elementos en placa, porque de todos modos es probable que vayas a editar en la placa.  

Para agregar artículos nuevos a una placa de vías, puede 

hacer clic en el botón  'Agregar' para seleccionar el tipo de 

artículo que desea agregar al diagrama (Fig. 6). Al seleccionar 

la opción del menú de artículos, accederá a la ventana de 

instalación de artículos estándar de la CS3. Puede ver en la 

imagen que tendrá más artículos para agregar a su placa de 

vías, pero cuando agrega un artículo de esta manera, éste se 

coloca en un lugar predeterminado. Como mencioné en el 

método anterior, aún necesitará hacer alguna edición en la 

tabla de vías para ubicar sus artículos en el lugar que les 

corresponda.  

Edición y Trabajo Dentro de la Placa de Vías  

El plan básico para la creación de un tablero de vía es colocar 

primero su desvío o artículos en la página, luego los conectará entre sí utilizando la guía de los 

párrafos que siguen. Una vez que haya agregado artículos a su placa de vías, es posible que desee 

averiguar cómo colocarlos, orientarlos y conectarlos entre sí con las líneas de vía. Cada objeto que 

coloques en la placa de vías tendrá como mínimo dos áreas en las que se puede hacer clic. 

 
Fig. 4 - Track board controls 

 

 
Fig. 5 - Adding articles from article list 

 
 

 
Fig. 6 - Adding articles from menu list 
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El primero es el área del icono principal, y el segundo el icono de rotación o ‘brazo’, ver Fig. 7. La 

reubicación de un artículo en la placa de vías es relativamente simple.  Solo se necesita hacer clic en 

el icono principal y arrastrarlo a la ubicación que desee. En 

el icono de desvío de la izquierda, puede ver los números y 

las anotaciones conectadas a los puntos de fijación. Esto 

indica que el elemento también se coloca en la placa de 

vías anotada (‘te’ en el ejemplo). 

Para orientar el icono por rotación ajustando el ángulo, 
deberá hacer clic y mantener presionado el icono del brazo 
de rotación antes de girarlo al grado deseado. Al presionar 
en el brazo de rotación, aparecerá un campo numérico en el ícono principal. Este número es el 
ángulo de rotación del elemento. Soltar el brazo de rotación ocultará el campo numérico y 
establecerá el artículo en el ángulo que usted ajustó. No hay una opción para ingresar este número 
numéricamente, y girar el ícono con un dedo puede ser una tarea complicada. Recomiendo usar un 
mouse USB para un control más preciso para ajustar la orientación del artículo. 

Colocación de Líneas de Vía 
En las áreas adicionales para hacer clic en un artículo 

dependen del tipo de artículo que sea. Principalmente, los 

artículos de recorrido de vías tendrán piezas icónicas 

adicionales que son los puntos de fijación para cada artículo 

(Fig. 8). Para conectar dos desvíos, haga clic en el punto de 

fijación deseado, luego arrastre el cursor al punto de fijación 

en el otro extremo donde desea dibujar una línea de vía. 

Cuando arrastre un punto de fijación sobre la fijación de 

destino, habrá un pequeño contorno circular para indicar a 

qué punto de fijación se conectará (ver al lado del icono azul en la Fig. 

8). Establecer su primera línea de seguimiento probablemente no esté 

en la forma que desee, pero no se preocupe, este apartado lo guiará 

para mejorarlo. 

Corrección de las Formas de la Línea de Vía 

Para corregir una línea de vía anárquica (Fig. 9) que no 
tiene la forma que usted desea, necesitará añadir artículos 
de recorrido de vías a su placa de vías. Estas se 
encuentran haciendo clic en el botón Agregar, se abre un 
menú flotante, seleccione Artículos para construcción de 
vías, se abre otro menú flotante, seleccione Recorrido de 
vías (Fig. 10).  

 
Estos artículos pueden ser considerados como puntos de 

fijación que puede utilizar para guiar su línea de vía. Puede 

utilizar tantos como necesite y no hay que realizar ningún 

ajuste de configuración. Simplemente conecte una línea de 

vía a cada extremo del punto de fijación. Se mostrarán 

como pequeños rectángulos y se pueden mover y girar 

como cualquier otro artículo de su placa de vías. La Fig. 11 muestra el uso de un artículo de 

'Recorrido de vías' y puntos de fijación para corregir los problemas de diseño de la línea de vía. La 

Fig. 12 muestra el plano de vía corregido utilizando el artículo de 'Recorrido de vías'. 

 
Fig. 7 - Article controls 

 

 
Fig. 8 - Track piece attachment points - 
click and drag to connect track 

 

 
Fig. 9 - Connected track 

 

 
Fig. 10 - Adding track route connections 
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Añadir Artículos sin Puntos de Fijación 

Ciertos artículos que usted agregará a su diseño de vías 

no tendrán puntos de fijación, tales como señales 

luminosas y contactos de retro-señalización. Para 

añadirlos a tu placa de vías, puedes arrastrar el artículo 

sobre la placay se encajará en su lugar cuando lo sueltes. 

icon.  Algunos artículos como un contacto de retro-

alimentación se colocan a 180 grados de lo que realmente 

usted  quiere que esté. Puede cogerlo de nuevo y moverlo 

lateralmente un poco a través de la línea de vía para que 

cuando encaje en su sitio se oriente correctamente en la 

dirección deseada (Fig. 13).  

Uso de Placas de Vías con Grandes Diseños  

En diseños grandes o complejos, es natural querer colocar 

la mayor parte del diseño de la vía en una sola placa de 

vía. Sin embargo, la desventaja es que tendrá que reducir 

la placa para ver todo el diseño, en consecuencia los 

controles serán difíciles de ver y controlar, manteniendo la 

placa ampliada deberá desplazar el diseño para encontrar el área de 

control que pueda necesitar. Una idea mejor es separar el diseño en 

secciones en varias placas de vías. Un método para navegar en varias 

placas es irlas seleccionando desde el menú Esquema de vías (Fig. 14). 

Esto puede ser incómodo, especialmente cuando hay muchas placas de 

vías. 

Para facilitar la navegación por varias placas de vías, es conveniente que 

añada referencias de la placa. La Fig. 15 muestra la ubicación del menú 

para añadir el artículo `Referencia a la placa'. Estos artículos son enlaces 

para navegar con placas específicas que contienen secciones de su 

diseño, como se muestra en el lado derecho de la imagen. 

 En el siguiente ejemplo, he dividido la disposición ovalada en dos placas 

(etiquetadas como 'te' y 'east end'), para ilustrar lo sencillo que puede ser 

navegar. He añadido tres enlaces 'east end' a la placa denominada 'te' . 

La Fig. 16 muestra que los enlaces de la placa tienen un punto de fijación 

y ya he unido los otros dos enlaces a la vía  (enlaces superior e inferior). 

Al hacer clic en estos enlaces le llevará directamente a la 

placa de referencia asignada. Nunca más tendrá que 

navegar por el menú. La ventaja de enlazar sus placas de 

esta manera es que puede seguir sus trenes a la siguiente 

sección sin tener que buscar la placa correcta. Esto está 

bien cuando algún acceso rápido a interruptores cerca de 

la locomotora tiene que ser controlado. 

Como puede ver en la Fig. 17, he agregado los enlaces 'te' 

a la placa denominada "east end" para llevarme de vuelta a 

la otra mitad de mi diseño a bordo de la placa "te". Ahora 

puedo alternar entre las secciones de mi diseño de vías. 

 

 
Fig. 11 – Connecting a track route 

 
 

 
Fig. 12 - Corrected track plans with track 
route connectors 

 

 
Fig. 13 - Placing 
articles without points 

 

 
Fig. 14 - Track 
board select menu 

 

 
Fig. 15 - Adding board reference links 
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Agregar Eventos de Memoria a una Placa de Vías 

Para diseños con grandes patios de vías o rutas avanzadas 

donde un tren puede cruzar por varios desvíos, es possible 

que desee agregar algunos controles que activarán las rutas 

con un solo clic. No revisaré la creación de eventos en este 

artículo, pero le mostraré cómo agregarlos a una placa de 

vías.  

 

Primero, voy a hacer un paréntesis para aquellos con 

experiencia con la CS2.  Si usted no  lo quiere hacer, siga 

adelante y pase al siguiente párrafo. La CS2 le permite 

colocar directamente una memoria (CS3 ‘evento’) en una 

placa de vías. Esta funcionalidad, de momento, no está 

habilitada en la CS3. En su lugar, tendrá que asignar un ID 

de contacto S88 al evento y, a continuación, colocar el 

contacto S88 en la placa de vías. Puede seguir controlando 

el evento manualmente hacienda clic en el icono del 

contacto S88. 

Para añadir un evento a la placa de vías, es necesario 

añadir un contacto S88 que esté asignado a un guión de 

evento. La Fig. 18 muestra el enlace para añadir un ID de 

contacto en la base de artículos y a la vez en la placa de vías. Al hacer clic en 

este botón se abre la ventana 'Ajustes para contacto S88 xxx'. No es 

necesario tener ningún S88 en la placa de vías para utilizar esta función, ya 

que actúa como identificación de disparo y puede activarse manualmente si 

se desea. Sólo asegúrese de que el contacto S88 tenga un nombre 

identificable distinto y que lo asigne a un guión de evento. 

 
Para asignar un contacto S88 a un guión de evento una vez que haya creado 
el artículo S88, primero deberá abrir la ventana de edición del evento y 
mostrar la base de artículos o la placa de vías. Usted puede notar que la 
pantalla estará llena de muchos detalles y ventanas abiertas (Fig. 19).  
 
 
He abierto la base de artículos para mostrar algunos contactos 
añadidos de S88, y también los he mostrado para que sean 
visibles en la placa de vías ('k4' y 'k5' en la parte superior e 
inferior de la pantalla). También he abierto la ventana de 
edición de eventos para el evento llamado 'FS 1', en el centro 
de la pantalla. 
 
Vea en la parte izquierda de la ventana de edición de eventos, 
el evento se establece como un evento en modo manual. Haga 
clic y arrastre el icono del contacto deseado hasta esta área 
para asignarle el contacto al evento. En la Fig. 20, he mostrado el evento modificado para incluir el 
contacto que hace del evento un evento de disparo automático. Por favor, tenga en cuenta que el 
evento no será automático si el ID de contacto no está conectado a un contacto S88. En su lugar, 
ahora tiene un icono del contacto en la placa de vías que puede controlar manualmente. Puede editar 
el contacto más tarde si decide incluir el S88 en el diseño de su placa de vía. 

 
Fig. 16 - Board links to connect to 'east 
end' track 

 

 
Fig. 17 - East end connections back to 
tracks on board 'te' 

 

 
Fig. 18 - Adding 
an S88 contact 

 

 
Fig. 19 - Event editor with access to 
articles 
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Los contactos  S88 no tienen ningún punto de fijación para 

que puedan ser conectados a la vía. En su lugar, estos 

objetos se orientarán por sí mismos si los arrastra sobre las 

líneas de la vía como se describió anteriormente. También 

se pueden utilizar como botones para activar guiones de 

eventos que no están asociados a eventos de vía, como los 

silbatos de tren o los anuncios de la estación. Pueden 

colocarse en cualquier lugar dentro de una placa de vías 

para acceso visual. 

Configurar sus placas de vías puede ser un proceso simple, 

y con un poco de planificación pueden aumentar la 

eficiencia de operación de su diseño. Una representación 

visual precisa ayuda a orientar el camino alrededor de su diseño. Tener placas de vías hace que sea 

más rápido para operar los desvíos, las señales luminosas  e incluso controlar manualmente los 

eventos automáticos. Un enlace adecuado hace que operar secciones grandes de vías sea muy fácil 

de operar. 

Hasta la próxima, ¡diviértete! 

Curtis Jeung 
 

 
Próximas participaciones:   
 
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 

 
Amherst Railway Society Railroad Hobby Show, Mallory Bldg 

Eastern States Exposition Fairgrounds 
1305 Memorial Ave 
West Springfield, Massachusetts 
January 27 – 28, 2018 

 

 
Para ponerse en contacto con Curtis y Rick para obtener ayuda con sus preguntas digitales, técnicas y 
relacionadas con el producto: 
 

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 

 
Fig. 20 - Attaching S88 contact control 
to an event script 
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