Como colocar las fotografías personales de nuestras locomotoras en la CS2
En primer lugar deberemos hacer la fotografía de la locomotora con nuestra cámara digital, hay que
procurar que si la cámara tiene por ejemplo una resolución máxima de 8 Mpíxeles, deberemos hacer la
fotografía con una resolución aproximada entre 2 o 3 Mpíxeles de esta forma ya reducimos kilobites en el
fichero que ocupará la fotografía en la cámara.
La siguiente fotografía está sacada directamente del fichero de la cámara

Como podéis comprobar es de enormes proporciones y además sobra mucho espacio que no nos sirve
para nada, por tanto deberemos pasar a recortarla con un programa de tratamiento de fotografías como
puede ser el Photoshop o su hermano menor Photoshop Elements.
Yo utilizo el Photoshop Elements, una vez abierto éste deberemos cargar la fotografía para empezar el
proceso de recortarla, veamos la siguiente fotografía
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Aquí podemos ver la pantalla del programa con la locomotora remarcada para ser recortada y en la
siguiente fotografía ya la tenemos recortada

Hay que recordar que por el momento la fotografía está en formato JPG, al final de todo el proceso que
sigue la deberemos guardar con el formato PNG.
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Tal como tenemos ahora la imagen, todavía sigue siendo enorme para colocarla en la CS2, por tanto,
deberemos reducir su tamaño, veamos como

Abrimos el menú “Imagen”, a continuación seleccionamos “Cambiar tamaño” y finalmente pulsaremos
sobre “Tamaño de imagen”

Obtenemos esta nueva imagen en donde podemos ver las dimensiones de la fotografía tanto en píxeles
como en centímetros y también la resolución de ésta. Previo a continuar este paso debemos tener en
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cuenta varios aspectos. Como podéis observar en esta pantalla, tanto la parte de las dimensiones en
píxeles como la parte en centímetros están ligadas su anchura y su altura por una cadena; esto es
importante que sea así porque de esta forma variando sólo la anchura de la parte de los píxeles el resto
queda variado proporcionalmente, de esta forma la nueva reducción mantiene el mismo aspecto de la
locomotora, es decir, no la vemos por ejemplo más corta y gorda o más larga y delgada. También
deberemos mantener marcadas las casillas de “Escalar estilos”, “Restringir proporciones” y “Remuestrear
la imagen”.
Tal como está recortada la fotografía sus dimensiones en píxeles son de una anchura de 3974 y una altura
de 995, en centímetros tenemos una anchura de 56,08 y una altura de 14,04 y una resolución de 180.
Las dimensiones en píxeles de una fotografía para poder colocarla en la CS2 deben ser aproximadamente
de unos 130 píxeles de ancho por xx de alto (el alto ya se coloca automáticamente), el caso de nuestro
ejemplo si colocamos 130 píxeles de ancho nos da una altura de 33 píxeles. Lo podemos observar en la
siguiente pantalla

En ella podemos contemplar al 100% tal como queda la fotografía para la CS2; sólo nos queda “guardarla
como” y al hacerlo seleccionaremos que sea con el formato PNG.
Ahora ya tenemos la fotografía disponible para pasarla al archivo de locomotoras en la web de Märklin,
que en definitiva no es ni más ni menos el contenido de nuestra central CS2, para ello haremos lo
siguiente.
Ver siguiente fotografía
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En la parte superior izquierda de vuestro explorador (enmarcado en rojo) deberéis colocar la dirección IP
de vuestra CS2; hay que tener presente que la central deberá estar conecta al router.
Una vez colocada vuestra dirección pulsaremos el return del teclado para entrar en la página web de
Märklin (interior de nuestra central) y obtendremos la siguiente pantalla

Ahora deberemos pulsar el icono “icons” y obtendremos esta pantalla

Pulsamos en seleccionar archivo y obtendremos la siguiente pantalla
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En ella tendremos que buscar el archivo donde quedo grabada la locomotora en formato PNG (en este
caso del ejemplo yo la puse en “Bibliotecas” en el apartado “Imágenes”, la seleccionaremos y pulsaremos
el icono “Abrir”
A continuación volvemos de nuevo la pantalla “icons”

Fijaros que ahora al lado de “Seleccionar archivo” se ha colocado el nombre que lleva nuestra locomotora
que acabamos de seleccionar “252-027-8.png”. Para finalizar esta operación deberemos pulsar en “In die
CS2 übertragen” y ya tendremos nuestra locomotora colocada en el archivo de imágenes de nuestra
central. Ver siguiente fotografía
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Finalmente deberemos pasar a la central. Ver siguiente fotografía

En ella deberemos pulsar el icono de la “llave fija” y obtendremos la siguiente pantalla
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Ahora deberemos pulsar encima de la fotografía del “cuadro” y obtendremos la siguiente pantalla

Seleccionamos nuestra locomotora y a continuación validamos pulsando el icono señalado por la flecha.
El resultado lo vemos en la siguiente pantalla
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Como podéis ver ya tenemos colocada nuestra locomotora, cambiamos también el nombre y finalmente
validaremos pulsando el icono señalado por la flecha y obtendremos la siguiente pantalla

Como podéis observar volvemos a estar en la pantalla de control ya con nuestra locomotora a la vista.
Esto es todo, espero que este artículo os haya sido de utilidad.
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