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Versión actual Central Station 3 – 2.0.0 (1) 
Versión actual Central Station 2 – 4.2.9 (0) 
Versión actual Mobile Station 2 – 3.112 
 

 
Con muchas personas confinadas en sus casas, es un buen momento para trabajar en una maqueta de tren. Esperamos 
que todos estén a salvo, se mantengan sanos y sean tan productivos como sea posible en este tiempo extraordinario. 
Seguimos respondiendo a sus preguntas por teléfono y correo electrónico y esperamos hablar con muchos de ustedes. 

 
Nuestro primer artículo es la segunda parte de los aspectos de la señal utilizando señales mecánicas y nuestro segundo 
artículo es volver a visitar el software mDecoderTool3.  
 
En mi opinión, las señales mecánicas son más útiles que las señales luminosas. La razón es que una señal mecánica se 
puede leer desde cualquier lugar del diseño, en cambio la señal luminosa  necesita verse desde su frente para saber que 
aspecto tiene.  Además, las señales mecánicas de Märklin tienen un LED, por lo que se iluminan y cambian de color 
cuando las lentes de color se mueven con el brazo. Es casi como obtener una señal mecánica y una señal luminosa, todo 
en uno. 

 
A excepción de las señales avanzadas y de maniobras, las señales mecánicas 
vienen con un mástil de celosía o un mástil estrecho. Las señales funcionan 
igual para ambos tipos de mástil. 
 
Señales Basicas 

 
Al igual que con las señales luminosas, hay dos señales mecánicas para uso en la línea 
principal, una señal de inicio y una señal avanzada. Una señal de inicio le dice al 
maquinista qué haga lo que le indica la señal,  una señal avanzada tal como dice el 
nombre, avanza al maquinista lo que deberá hacer cuando llegue a la señal principal . 
En la Fig. 1, la imagen muestra una señal de inicio de "bloque simple". Una señal de 
bloqueo simple tiene un brazo que muestra aspectos de rojo (brazo hacia abajo - 
horizontal) o verde (brazo hacia arriba en un ángulo de 45 °) - Parada o Marcha. 
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La siguiente señal de inicio tiene dos brazos y se puede usar como señal de entrada o de 
salida. La figura 2 muestra una señal de dos brazos. El brazo de señal inferior se mueve 
de 90 ° vertical a 45 °, por lo que cuando no se usa está en línea con el mástil. Los 
aspectos son: Rojo (brazo superior hacia abajo - horizontal, brazo inferior hacia arriba - 
vertical) = Parada. Verde (brazo superior a 45 ° brazo inferior vertical) = Marcha.  Verde / 
amarillo (ambos brazos a 45 °) = Marcha lenta. 

 
 
Señales Avanzadas 
 
Las señales avanzadas también tienen luces que cambian con el movimiento del disco. La 
cara del disco apuntará hacia arriba (horizontal) para que el maquinista no vea la cara 
amarilla del disco, o apuntará hacia el frente (vertical) para el maquinista vea la cara 
amarilla del disco. Hay dos señales avanzadas diferentes. La diferencia es el aspecto que 
se muestra. 
 
La primera es la señal avanzada más simple (Fig. 3). Mostrará Amarillo / Amarillo (disco 
hacia el frente ( vertical)) = prepararse para la parada o Verde / Verde (la cara del disco 
no se ve (horizontal)) = prepararse para continuar. 
 
La señal avanzada de la Fig. 4 muestra tres aspectos diferentes. Tiene un brazo que llega a un punto y se mueve. Los 
aspectos son: Amarillo / Amarillo (disco hacia el frente, brazo vertical) = prepararse para la parada; Verde / Verde (la cara 
del disco no se ve, brazo vertical) = prepararse para continuar. Amarillo / Verde (disco hacia el frente, brazo a 45 ° 
apuntando hacia abajo) = prepararse para marcha lenta.  
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señal de Maniobras 
 
La señal de maniobras es muy simple y básica (Fig. 5). Tiene un disco blanco con una barra negra a través de él. Sus dos 
aspectos son: barra negra en posición horizontal = no se permiten maniobras de cambio; barra negra a 45 ° = maniobras 
de cambio permitidas. 
 
Debe haber suficiente información en este boletín y en el anterior para colocar y leer todos los aspectos de las señales de 
Märklin. Animo a todos a probarlas si tienes curiosidad. Como siempre, estamos aquí para ayudar. 
 
Disfruta de tus aficiones 
 
Rick Sinclair 
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El Software mDecoderTool3 de Märklin Revisado 

 
En este número, cubriré el software Märklin Decoder Tool 3 (mDecoderTool3) que se discutió previamente en nuestro 
boletín de septiembre-octubre nº 5 de 2017 por Rick Sinclair. Revisaré el proceso que se habilitó en la versión V 3.4.0 
actualizada. También analizaré algunos de los pasos iniciales una vez que se haya instalado el software. 
 
Si tiene una versión anterior del software, deberá realizar una actualización y puede encontrarla en la web  de Alemania 
con el idioma DE.  Actualmente la actualización no figura en la misma web en el idioma EN. Aquí hay un enlace: 
https://www.maerklin.de/de/service/downloads/neu-nachruest-decoder-mld3msd3/mdecodertool-mdt3/ 

 

Preparación del Software 

Una vez que haya instalado el software, el primer paso 

que puede  hacer es descargar la biblioteca de archivos de 

sonido de los servidores de Märklin. Esto no es obligatorio, 

pero se recomienda si planea usar decodificadores de 

sonido en sus actualizaciones. Esta acción se encuentra 

debajo del menú de sonido de la herramienta (Fig. 1). 

Una vez que comience la descarga, tardará un tiempo en 
completarse. 

 

Instalar y Actualizar los Decodificadores 

 En este artículo, estoy usando el 60971 Decoder Programmer. Una 

vez que haya insertado un decodificador en el zócalo de 21 pines o el 

de 8 pines del programador, lo primero que puede hacer es leer el 

decodificador. Esto extrae la información del decodificador al 

software. Puede hacer clic en el botón del menú principal o usar el 

comando de menú (Fig. 2). 

Una vez que haya leído en el decodificador, es una buena idea 

ejecutar una actualización de firmware. No afectará ninguna de las 

configuraciones preconfiguradas en el decodificador, pero tendrá 

algunas correcciones de errores y ajustes a los datos subyacentes del 

programa. El enlace para realizar la actualización del firmware está 

directamente debajo de la acción "Leer decodificador" descrita en el 

párrafo anterior. 

 

 

 

 

 

https://www.maerklin.de/de/service/downloads/neu-nachruest-decoder-mld3msd3/mdecodertool-mdt3/
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La Fig. 3 ilustra una configuración cargada de un 

decodificador mSD3 formateado tipo "Diesel". Los 

decodificadores de sonido Marklin "mSD3" 

actualmente vienen en 3 configuraciones de sonido 

preestablecidas: Diesel, Vapor y Eléctrica. En el panel 

superior izquierdo "Decodificador" se encuentran las 

configuraciones para: Direcciones (MM y DCC), 

Nombre, Número de elemento, icono de tipo y un 

tamaño de almacenamiento de archivos de sonido 

(tamaño de archivo). El panel inferior izquierdo 

"Funciones" contiene la asignación de funciones. El 

panel derecho de Programación de trayectorias ilustra 

las trayectos de conexión según los dispositivos 

conectados. La mayor parte de la configuración se 

realizará en los paneles de la izquierda. 

Programación de la Función Básica 

Para ingresar al modo de programación para configuraciones ajustables, puede hacer clic en cualquiera de los iconos de 

llave fija. Ambos lo llevan al mismo conjunto de páginas con pestañas en el editor. La única diferencia es a qué página con 

pestañas te lleva. Si desea omitir las descripciones de la página y sumergirse en la programación, puede ir a la sección 

"Cargar un perfil" cerca del final del artículo. 

Página de edición de la pestaña "Decodificador" 

La página "Decodificador" tiene configuraciones básicas 

que son fáciles de ajustar: icono, nombre de locomotora, 

pantalla del velocímetro, configuraciones de dirección 

principal MM y DCC. Estas configuraciones son 

principalmente visuales, excepto la configuración de la 

dirección. (Fig. 4)  En la mitad derecha de la página, hay 

otras secciones del menú. Estos incluyen "otras 

direcciones", "otras configuraciones de formato" y "otras 

configuraciones de decodificador". Todas estas son 

configuraciones avanzadas que tomarán más de un 

artículo para explicar, por lo tanto, no las abordaré en este momento. Puede mirarlos y ajustarlos si está familiarizado con 

los parámetros adicionales. Simplemente haga clic en los triángulos a la derecha para exponer las secciones. 

Pestaña "Motor"   

La pestaña del motor incluye el primer conjunto de configuraciones que afectarán el funcionamiento real de la 

locomotora (Fig. 5). La configuración de Velocidad mínima y máxima controla la velocidad de rastreo y la velocidad 

máxima que se mueve la locomotora. Los ajustes de Retardo de aceleración / desaceleración controlan y enumeran el 

tiempo de retraso antes de que comience la aceleración y desaceleración. Esto puede corresponder a la configuración de 

la curva característica. Las locomotoras de vapor, diesel y eléctricas aceleran a diferentes ritmos mientras alcanzan la 

velocidad máxima, que es lo que representará la configuración de la curva. Una buena analogía es como ver un bote de 

remos llegar a toda velocidad en el agua, si pudiera lanzar un bote de remos con un tirachinas tendría una curva de 

aceleración diferente. 
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 Al hacer clic en el botón "Curva característica" 

(configuración predeterminada  como "Exponencial 

estándar"). Aparecerá un gráfico que muestra la curva de 

aceleración. Puede hacer clic en el menú desplegable 

"Exponencial estándar" y comparar las diferentes tasas 

de curva de aceleración para tener una idea de cómo 

funciona. (Fig. 6) 

Puede personalizar las curvas haciendo clic en cada 

punto de la curva y moverla hacia arriba o hacia abajo. Si 

juegas con esto, te recomiendo cambios graduales y 

suaves en la curva, de lo contrario, tus pequeñas 

personas de plástico recibirán un latigazo cervical y tu 

imperio ferroviario estará sujeto a demandas y 

regulaciones. 

Menú desplegable de tipo de motor (Fig. 5) 

 Es posible que encuentre motores que no funcionen con 

la configuración predeterminada, lo que significa que 

podría tener un desajuste del tipo de motor. Esto se 

establece debajo del "Tipo de motor" desplegable. 

Contiene una lista de variedad de motores empleados en 

el hobby. 

Si aún tiene problemas con el movimiento suave del 

motor, existen parámetros adicionales que están 

interrelacionados. Estas son las configuraciones listadas 

como: Influencia de control, Control, Referencia, Control 

K, Control I y Control D. Ajustar un parámetro significará 

que los otros reaccionarán de manera diferente. En 

general, establecer el tipo de motor preestablecerá estos 

valores y es mejor que jugar con ellos. 

El control analógico es solo una configuración opcional si elige ejecutar la locomotora en analógico o no. El valor 

predeterminado está configurado para analógico habilitado. 

Desafortunadamente, al momento de escribir esto, no tengo ninguna información sobre las opciones del Menú de tipo de 

control. Dejarlo en el valor predeterminado no tiene ningún efecto adverso en el decodificador.  

Bajo los ajustes motorizados avanzados, hay referencias similares de control "K", "I" y "D" pero en un modo lento y otros 

ajustes más avanzados que son un paraíso para los ajustadores y es mejor dejarlos en los valores predeterminados. Hay 

un ajuste (ajuste "Recortar") con el que nunca me he molestado en meterme, pero vale la pena mencionarlo. El ajuste 

"Recortar" puede considerarse como "equilibrar" o "desequilibrar" el diferencial de velocidad entre la dirección hacia 

adelante o hacia atrás. ¿Funciona la locomotora a una velocidad diferente hacia adelante que hacia atrás? Dependiendo 

de su respuesta, puede ajustarlo con la configuración de Recorte. 
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Pestaña Sonido 

La página de la pestaña "Sonido" (Fig. 7) se ocupa de 

parámetros de sonido generales específicos. Aquí no se 

pueden hacer ajustes de sonido independientes porque 

cada sonido específico se puede configurar de diferentes 

maneras. En cambio, la pestaña de sonido ajusta la salida 

del volumen maestro de la locomotora. Otros ajustes, 

descritos brevemente, son Umbral de frenado, Ancho de 

banda de freno, Corrección de fuga de freno (el nivel de 

umbral en el que se activa el chirrido del freno). Estos 

parámetros son más complejos que una configuración 

simple y posiblemente justifiquen su propio artículo. 

Intervalo de Chuff, Intervalo de Chuff más grande – Cada 

locomotora de vapor tiene un sonido chuff diferente a 

diferentes velocidades. Por lo tanto, se requiere tener 

múltiples grabaciones de sonido para diferentes 

velocidades. El intervalo de chuff ayuda a mezclar las grabaciones para que un localizador de vapor tenga un sonido más 

realista. Los dos ajustes están entre una velocidad de chuff rápida y lenta de una  locomotora. 

Intervalos Aleatorios Mínimos y Máximos – Las funciones de sonido pueden configurarse para que se produzcan de 

forma aleatoria durante el funcionamiento del sonido. Con estos métodos, no es necesario activar manualmente los 

sonidos aleatorios. Podría describirse como una función que no se habría notado a menos que no ocurriera en absoluto. 

Se establecen los intervalos mínimos y máximos entre los sonidos aleatorios. 

Sonido de Cambio de Dirección – Es difícil decir qué es lo que se ajusta, ya que no es un simple interruptor de 

encendido/apagado. Puede ser por la función que activa el sonido que desea activar durante un cambio de dirección. Por 

ejemplo, un cambio de pantógrafo. Hay una correlación que se puede ampliar en el siguiente ajuste, "Anuncios de 

múltiples estaciones" 

Anuncio de Múltiples Estaciones – Puede habilitar una combinación de ajustes para este parámetro. Sonido de anuncio, 

sonido de cambio de dirección y una secuencia. Desafortunadamente, no hay detalles sobre cómo utilizar correctamente 

algunos de estos. 

El sonido de conducción sigue al nivel de conducción o carga – Este parámetro parece una variable de sonido que puede 

cambiar en función de la velocidad de la locomotora o del tirón de la carga. Nuevamente, no hay mucha información 

sobre cómo los valores reflejan la operación. 

Funciones 

La página Función tiene una variedad de formas de configurar valores. En cada fila de opciones hay un ícono '+' o un ícono 

de llave fija. Al hacer clic en el icono de llave fija, podrá ajustar la función específica. El ícono "+" (o agregar) le permitirá 

crear la función según el uso. Botones de función: la primera sección tiene dos áreas para seleccionar. Al hacer clic en el 

botón Agregar, puede seleccionar el número de función, icono, tipo (momentáneo / encendido / apagado), así como DCC 

u operar durante la operación analógica. Se puede acceder a las funciones de edición haciendo doble clic en la función o 

activando el icono de llave fija. El icono de llave fija revela la página de lista de funciones completa, y puede editar 

múltiples funciones en un área. 
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Salidas: las salidas son funciones de salida física (normalmente se encienden). Tiene una configuración de atenuación, que 

generalmente se interpreta como un nivel de salida de potencia. Puede aplicar esta función como encendido apagado 

para cualquier dispositivo conectado eléctricamente, como un motor. Sin embargo, la salida de control del ajuste del 

atenuador es limitada, por lo que es posible que desee algún tipo de control que requiera un factor de control, es posible 

que no pueda funcionar como tal. 

Funciones lógicas - este ajuste tiene una lista específica que se explica por sí misma, así que no me explico. Las opciones 

son: Acc/Dec off, chillido de frenos, cambio de velocidad ( maniobras, creo), inversión de dirección. 

Sonidos - Las funciones de sonido se seleccionan de una lista definida, que se habilita/crea en otra sección. Básicamente, 

se selecciona una función de sonido que se va a utilizar y esta lista se ampliará para asignarla a un botón de función. 

Las funciones de bus y de temporizador - Estas están grisadas y son inaccesibles como una función creada. 

Funciones especiales - Mirando estas funciones parecen estar dirigidas a las locomotoras de vapor. Hay dos funciones de 
sensores, así como una serie de funciones de sonido aleatorio y de chuff. 

Acción para Fx  

El panel derecho de la pestaña de funciones (Fig. 8) se 

activa cuando se selecciona una función de la matriz de 

cuadrícula. Mostrará una lista general de parámetros 

de función editables, pero solo resaltará los parámetros 

que sean adecuados para la función seleccionada. En 

otras palabras, si selecciona una función de sonido, se 

resaltará la opción de parámetros "sonidos". 

Al seleccionar primero una función, se puede mostrar 

una línea adicional a seleccionar específicamente para 

la función seleccionada, justo debajo del tipo de 

función que es. Por ejemplo, la función Chirrido de 

frenos es una función lógica. Al hacer clic en esta 

función se revelará una línea de "Chirrido de ruptura" 

debajo del elemento de la función lógica en la lista de 

acciones. En la Fig. 8, he seleccionado la función de los faros y el panel derecho revela tanto una luz delantera como una 

luz trasera debajo de la lista de acciones de 'Salidas'. 

Al hacer clic en la función específica, normalmente está expuesto a 3 opciones: la configuración de condición, dirección y 

movimiento. La configuración de la condición tiene algunos parámetros eléctricos que están por encima del alcance de 

este artículo, por lo que no se cubrirán. El parámetro Dirección es un ajuste si la función específica es direccional y en qué 

dirección debería ser funcional. Las opciones son: Avance, Retroceso o Ambos. La configuración de movimiento determina 

si la función está activa cuando la Locomotora está en movimiento, detenida o ambas. Por ejemplo, es probable que no 

tenga un anuncio de estación establecido para el movimiento, ya que generalmente ocurren en una parada de la estación 

(pero nunca se sabe). 
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Al hacer clic en la llave de clase de función (arriba del 
elemento de función específico), se muestran algunos 
parámetros de descripción general que son diferentes 
a los ajustes enumerados en el párrafo anterior. La 
variación en la información me impide querer 
abordarlos directamente, pero tienen algunas 
configuraciones sencillas y puede examinarlas a su 
gusto. 

 

Pestaña de Selección de Sonido 

La pestaña de selección de sonido fue un desafío para 
hacer una revisión, porque parece estar basada en la 
creación de sonidos y un perfil de sonido para el 
decodificador. El botón Parámetros de sonido contiene el conjunto de opciones más complejo entre los tres botones. 
Están en alemán, así que no puedo dar mucha información sobre cuáles son los parámetros (ver Fig. 9). 

 

 

Loading a Profile 

Hasta ahora, acabo de dar una descripción básica de las páginas de la pestaña 

Editor. Si bien puede crear un perfil de la nada, es más fácil recuperar un perfil y 

modificar cualquier configuración después. Para descargar un perfil, deberá cargar 

un proyecto desde los servidores Märklin. Puede hacer clic en el botón del menú 

principal (ver Fig. 2) o en el comando de menú (Fig. 10) y se abrirá la ventana 

"Cargar proyectos desde el servidor Märklin" (se muestra parcialmente en la Fig. 

11). 

Los proyectos se ordenan en carpetas principalmente por Prefijo de marca (LGB, Marklin, Trix), y seguidos de los dos 

números iniciales de la parte. En este ejemplo, necesitaba reemplazar un decodificador para un 37516, así que seleccioné 

la carpeta M37. Esto llena la pantalla del panel derecho con una lista de proyectos disponibles. (Fig. 11). 

En el lado izquierdo de la tabla, puede seleccionar un conjunto múltiple de proyectos haciendo clic en las casillas de 

verificación en la columna "Seleccionar 

proyecto". "Local disponible" le informa 

sobre un proyecto que quizás ya haya 

descargado en su computadora. "Artículo" es 

el número de pieza específico (en mi caso, 

tendré que buscar 37516). "Nombre" y 

"Indicador" no necesitan explicación. 

"Reproducir" cargará y reproducirá un 

archivo de sonido de muestra. 
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La 37516 no estaba en la lista y, considerando el rango de números de productos, esto es algo que va a suceder. La 

siguiente opción sería buscar un proyecto de locomotora que coincidiera con la 37516, que es una BR 56. Este proceso 

llevará algún tiempo ya que no hay otras opciones de filtro en la lista, por lo que es necesario abrir y esperar a que los 

datos sean recuperados del servidor. También podrías buscar otro localizador de clase que tenga motores de 

accionamiento similares. En este caso, determiné, después de un poco de investigación en Internet, que podría buscar 

una clase 55 o una OBB austriaca clase 656. Desafortunadamente, me encontré con un proyecto BR56. 

La siguiente alternativa que se puede considerar es investigar la carpeta 'M60_L55'. Esta contiene los archivos de proyecto 

de los decodificadores de base que están configurados para diesel, eléctrico o vapor. Si necesitas un decodificador de 

vapor, pero sólo tienes uno codificado para diesel, esto debería permitirte cambiarlo. El listado de esta carpeta incluye 

algunas agrupaciones por tipo de conexión a la locomotora. Algunas de las opciones son 'Kabel' (con cable), 'Platine' 

(tablero de 21 pines) y 'Hobby', así como los tipos de vapor sin categorizar, diesel y eléctrico. 

Una vez cargado el perfil, puedes hacer clic en el icono de la 

llave fija para hacer cualquier cambio. La mayoría de las veces 

sólo tendrás que hacer cambios en el nombre y la dirección 

deseada. Dejé las funciones preestablecidas con la esperanza 

de que los perfiles fueran precisos. Pueden ser ajustados más 

tarde si es necesario. 

Cuando esté listo para programar el decodificador, puede 

hacer clic en el icono del decodificador de programa, indicado 

por el círculo rojo de la Fig. 12. Al hacer clic en el icono aparecerá 

un cuadro de diálogo para verificar si desea guardar los cambios en 

el perfil que está cargado en su operación actual. Es posible que no 

lo vea si ya ha guardado el archivo. 

Puede ver el cuadro de diálogo que se muestra en la Fig. 13. Esto le 

preguntará qué información de datos quiere programar en el 

decodificador. El programador ve las funciones de operación y los 

sonidos programados como dos entidades diferentes. Puede elegir 

cargar una o ambas haciendo clic en las casillas de verificación de lo 

que quiere programar.  

El programador mostrará una barra de progreso para darle un 

estado de la codificación. Luego mostrará un último cuadro de 

diálogo que le hará saber que la programación está completa. 

Entonces podrás probar el decodificador en la pista.  

Configurar un decodificador en el mTool Decoder 3 es una buena 

pieza de software con la que es fácil trabajar, una vez que se tiene 

una idea de la estructura. En la mayoría de los casos, la carga de 

un perfil es la forma más eficiente de hacer que tu decodificador 

coincida con el tipo de motor que estás ejecutando. Espero que 

hayan disfrutado de la lectura de este artículo, y como siempre... 

¡diviértanse! 
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Curtis Jeung  

 

 

 
 
 

Upcoming appearances: 
 

All shows and events have been cancelled until further notice. 
 
 

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