Uso correcto
El decodificador m84 ha sido concebido para su uso en maquetas digitales con los sistemas Motorola, mfx o DCC. El
decodificador es adecuado para la conexión y desconexión de corriente permanente para alumbrados, tramos de
parada como sustituto de una señal y otros accesorios eléctricos.
Aviso de seguridad
La alimentación eléctrica del m84 se realiza exclusivamente a través de la conexión de vía o mediante la fuente de
alimentación conmutada 66631 (sólo posible junto con el 60822). Los trabajos de conexión en el decodificador m84
deben realizarse siempre sin tensión. ¡ATENCIÓN! El equipo, debido a sus características funcionales, presenta
cantos y puntas cortantes. No está permitido abrir la carcasa. El decodificador m84 está destinado exclusivamente a
ser usado en recintos secos.
Notas importantes
Las instrucciones de empleo forman parte integrante del producto y, por este motivo, deben conservarse y
entregarse al nuevo comprador en el caso de venta del producto. Para reparaciones con su proveedor Märklin
especializado. Responsabilidad y garantía conforme al documento de garantía que se adjunta. Eliminación:
www.maerklin.com/en/imprint.htlm
Instrucciones de uso
En el caso de caída de tensión (cortocircuito) en los bornes (4), se “desactivan” todos los relés. Tras subsanar la
avería, se rearman los relés a la posición original. En el caso de alimentación eléctrica externa (2), se mantiene la
posición del relé.
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1 Micro interruptores DIP, para la configuración manual de una dirección.
2 Hembrilla de conexión para 66361 (sólo junto con 60822).
3 Conectores macho y hembra para conexión directa de varios decodificadores m83/m84.
4 Bornes para la conexión a la vía de tracción
5 Bornes de conexión para los consumidores.
6 Contacto de conexión para las señales luminosas 7431, 74391, y 74380.
7 Bornes de conexión para pulsadores externos o contactos de conmutación.
8 Interruptor para iluminación de las señales Hobby. De fábrica desconectado.
Nota: Hay series de fabricación que no llevan incorporado dicho interruptor, estas series suelen tener la CV38 al
valor 0 (la CV38 es el equivalente al interruptor 8) por tanto para que funcionen las señales Hobby deberemos
programar esta CV al valor 10.
Con el decodificador m84 es posible conmutar en digital hasta cuatro consumidores con independencia uno de otro.
Para ello, el decodificador necesita una dirección. Ésta puede configurarse opcionalmente mediante los micro
interruptores DIP accesibles desde el exterior o mediante programación desde la unidad de control. Para los que
no tengan experiencia en programación, recomendamos encarecidamente realizar la configuración mediante los
micro interruptores DIP, (para los expertos en programación, más adelante veremos cómo se programan a través
de la unidad de control CS2).
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Configuración de una dirección a través de los micro interruptores DIP
En un decodificador m84 tenemos la posibilidad de conectar hasta 4 consumidores. Si configuramos la dirección del
primer consumidor, a los tres consumidores restantes se les asigna automáticamente las tres direcciones
consecutivas, es decir, si por ejemplo al primer consumidor le hemos adjudicado la dirección 45 los tres
consumidores restantes tendrán consecutivamente las direcciones 46, 47 y 48; por tanto, cada decodificador tendrá
un grupo de 4 direcciones (lo podéis verificar en las tablas de las páginas 9-10-11 y 12).
Los micro interruptores DIP (denominados popularmente como piano) están compuestos por un total de 10 micro
interruptores, la dirección se configura con los micro interruptores 1 hasta 9 (el micro interruptor 10 sirve para
seleccionar el protocolo digital MM/DCC). El valor numérico configurado con los micro interruptores corresponde a
la dirección del primer consumidor conectado.
En las páginas 9-10-11 y 12 de este manual podréis consultar las tablas con las posiciones de los micro interruptores
para las direcciones del 1 al 2044.
Nota: Antes de modificar los micro interruptores DIP, el decodificador debe estar completamente sin corriente, es
decir, debe desconectarse también una posible alimentación eléctrica externa tal vez conectada.
Ejemplo de cómo saber la dirección de un decodificador con sus micro interruptores ya configurados
La electrónica digital trabaja con números binarios, es decir, 0 o 1 (equivalente de tensión cerrada o tensión abierta),
con este lenguaje sería muy complicado para nosotros hacer el cálculo para obtener la dirección ya configurada en
un decodificador sin tener las tablas.
Por tanto, para facilitarnos dicha búsqueda en el caso de no tener dichas tablas, daremos a cada micro interruptor
dos valores decimales, los podemos contemplar en la figura superior. Recordemos que la dirección de un
decodificador de estas características trabaja internamente a través de 2 CVs (CV1 y CV9). Por tanto deberemos
dividir el DIP en dos grupos de micro interruptores, el primer grupo lo compondrán los que van del 1 al 6 y el
segundo grupo los que van del 7 al 9. Imaginemos que nos llega un decodificador con sus micro interruptores 3 y 4
en la posición ON y el resto en posición OFF (0).
Basándonos en la tabla de la figura superior, al tener el decodificador los micro interruptores 3 y 4 en ON tendremos
los siguientes valores: 4 en el micro interruptor 3 y 8 en el micro interruptor 4 la suma de estos dos valores nos da 12
(4+8=12), este sería el cálculo de una dirección individual.
Como hemos comentado anteriormente cada decodificador controla 4 consumidores que lógicamente cada uno de
ellos deberá tener una dirección; por tanto si ahora al resultado de 12 lo multiplicamos por 4 tendremos un
resultado de 48 (12x4=48), este cálculo nos da la cuarta dirección individual del grupo formado por cuatro
direcciones. Sólo nos queda restarle 3 consumidores de los cuatro que soporta el decodificador y el resultado será
45, esta será la dirección del primer consumidor mientras que las tres restantes direcciones consecutivas serán la 46
para el segundo consumidor, la 47 para el tercer consumidor y finalmente la 48 (la del resultado de 12x4) para el
cuarto consumidor.
Finalmente decir que este cálculo es el único que hay que hacer para las direcciones del 1 al 252, losDIPs del 7 al 9
en todo este rango de direcciones están en OFF, es decir, valor 0. Este grupo de direcciones puede trabajar tanto en
formato MM como en DCC a través del DIP 10 (en este ejemplo está en formato MM posición en OFF). A partir de la
dirección 253 hasta la 2044 hay que calcular las direcciones con una segunda operación de cálculo que afecta a los
DIPs que van del 7 al 9. Para el cálculo de direcciones de la 253 hasta la 2044 seguiremos haciendo una parte del
primer cálculo que hemos hecho hasta ahora, es decir, deberemos sólo sumar el valor de los posibles micro
interruptores colocados en ON que se encuentren entre el grupo de DIPs comprendidos entre el 1 y el 6 .
Pongamos un ejemplo: tenemos un decoder con los micro interruptores 4-5 y 7 en ON, por tanto su valor es 8 y 16
para el 4 y el 5 respectivamente, estos dos valores se encuentran entre los 6 primeros micro interruptores y la suma
de sus valores nos da un valor de 24. El micro interruptor 7 forma parte del siguiente grupo de micro interruptores
comprendidos entre el 7 y el 9, el 7 tiene el valor de 1, el 8 tiene el valor de 2 y el 9 el valor de 4; basándonos en
estos valores el micro interruptor 7 tiene el valor 1. El valor del primer cálculo es 24, al citado valor le + el resultado
de multiplicar el valor 1 (del 7) por 64, su resultado será 88. El segundo cálculo lo sacamos del resultado de 88
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multiplicado por 4 y le restamos 3 y el resultado es de 349, esta será la primera dirección del decodificador. Este
ejemplo lo podemos aplicar en el caso de que nos encontremos delante de unos decodificadores de este tipo con
sus DIPs ya configurados y no tengamos las tablas para saber que direcciones tienen adjudicadas cada decodificador,
el único inconveniente es que deberemos recordar el valor que pueda tener cada micro interruptor puesto en ON.
Por tanto lo más natural y efectivo es usar las tablas y de esta forma evitamos tener que hacer todos estos cálculos.
Nota: hay DIPs como los de los artículos 74461 y 74465 que sus nueve DIPs trabajan con valores entre 0 y 256 y su
cálculo hay que hacerlo de otra manera. No es el caso del m83 y m84, estos dos decodificadores trabajan con valores
entre 0 y 63 por tanto el 64 que sumamos al valor 24 del primer cálculo lo sacamos siempre de un supuesto DIP 7
(primero del segundo grupo de DIPs) que trabajase con valores de hasta 256.
Conexión eléctrica
El decodificador m84 necesita solo la conexión a la corriente de tracción (vía) y a los consumidores. Además, es
posible conectar el decodificador a la fuente externa de alimentación conmutada 66361 (únicamente junto con el
60822) (en tal caso, la alimentación de potencia no se toma de la vía de tracción, con lo cual se alivia la carga
eléctrica soportada por ésta, es decir, descargamos corriente a la central, el caso más claro sería en el m83, puesto
que las bobinas de desvíos o de señales luminosas de brazo conectadas a éste se alimentarían de dicha corriente
externa, además con el m84 si paramos la corriente de vía con el Stop de la central los relés mantienen su estado
actual, mientras que si solo tenemos conectado la corriente de vía los relés vuelven a su estado inicial).

Para la conexión eléctrica del decodificador y también de los consumidores a éste, es necesario pelar y trenzar los
extremos del cable, pero no se deben estañar. Antes de conectar los extremos del cable a los bornes de tornillo,
éstos primero deben aflojarse (ver parte superior de la figura de la siguiente página).
Con los contactos laterales enchufables es posible ensamblar varios decodificadores m83/m84. Para ello no está
permitido utilizar prolongadores de interconexión. A continuación, todos los decodificadores enchufados juntos son
alimentados conjuntamente desde una sola alimentación de potencia externa y desde la conexión de vía del primer
decodificador. No está permitido realizar ninguna otra conexión a vía.
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Lámparas indicadoras
- Si el m84 está conectado correctamente, destella el primer LED indicador en el borne de corriente de vía.
- El segundo LED indicador en el borne de vía destella brevemente cuando un consumidor es accionado desde el
keyboard de la central o cuando está siendo programado (en el caso de actuar desde un pupitre de mandos
conectado en los bornes de la parte superior del decodificador, este segundo LED indicador no actúa).
- Si ambos LEDs indicadores en el borne de corriente de vía destellan con rapidez, quiere decir que se han
intercambiado erróneamente los cables rojo y marrón.
- Los LEDs indicadores de las salidas de los consumidores señalizan el estado actual de la conexión.

Pág. 5

Conexión de las señales Hobby

El diagrama muestra las conexiones entre el tramo de parada y la vía normal.

Si no se conectan las señales Hobby, se recomienda colocar el interruptor 8 en OFF (apagado) para así reducir el
consumo actual. Recordar que hay series sin interruptor que ya vienen de fábrica con la CV38 con valor 0 (apagado).
Conexiones para contactos externos
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Las entradas del 1 al 8 se utilizan para la conmutación de las salidas del m84. Vías de contacto pupitres de mando o
contactos reed se pueden conectar directamente a estas entradas.
Es requisito imprescindible que para generar el contacto con los elementos antes mencionados, éstos deben estar
conectados con el cable marrón 0 de la corriente de vía.
Asignación de las entradas de conmutación:
Cable común marrón 0 a todos los generadores de contacto.
La vía de contacto no requiere la conexión del cable común marrón 0, puesto que está integrado en la misma vía.
Las entradas del 1 al 8 conmutan los consumidores y señales luminosas del 1 al 4.
Consumidor 1 = se conmuta el rojo con el 1 y el verde con el 2.
Consumidor 2 = se conmuta el rojo con el 3 y el verde con el 4.
Consumidor 3 = se conmuta el rojo con el 5 y el verde con el 6.
Consumidor 4 = se conmuta el rojo con el 7 y el verde con el 8.
Nota: cuando se conmutan los consumidores a través de los diversos tipos de contactos, en la pantalla keyboard de
la unidad de control los dibujos correspondientes de los cuatro artículos a controlar no cambian de rojo a verde o
viceversa, es decir, la pantalla no recoge el cambio hecho en el decodificador.
Funcionamiento en modo MM (Motorola)
Para el funcionamiento del m84 en el modo MM, el micro interruptor DIP 10 debe estar en la posición “OFF”.
Ahora, el decodificador puede direccionarse y maniobrarse con las direcciones previamente configuradas. Los LEDs
indicadores del decodificador indican el estado de conmutación de las salidas (rojo/verde).
Funcionamiento en modo DCC
Para el funcionamiento del m84 en modo DCC, el micro interruptor DIP 10 debe estar en la posición “ON”.
Ahora, el decodificador puede direccionarse y maniobrarse con las direcciones previamente configuradas. Los LEDs
indicadores del decodificador indican el estado de conmutación de las salidas (rojo/verde).
Tablas
Como podéis comprobar los manuales de Märklin sólo tienen un rango de tablas que llegan hasta la dirección 160,
hemos obtenido un rango de tablas que cubre un total de 2040 direcciones y hemos comprobado si la central da
para tanta dirección. Las pruebas que hemos obtenido en la central con la actualización 3.8.1 (que es la última) son
las siguientes:
Con formato MM (Motorola) sólo hemos podido llegar hasta la dirección 320 para que los decodificadores funcionen
en este formato, es decir, desde la dirección 1 hasta la 320 puede trabajar con MM.
Con formato DCC se puede trabajar desde la 1 hasta la dirección 2044, pero hay que constatar lo siguiente:
Cuando el keyboard lo tenemos en edición (durante la configuración de cualquier artículo electromagnético),
tenemos en la parte superior derecha de la pantalla el dibujo de los micro interruptores DIP que nos indican en qué
posición deben estar en el decodificador para que el citado artículo seleccionado pueda funcionar, lo podemos
contemplar en la siguiente captura
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Pues bien, hemos comprobado que hasta la dirección 320 la citada figura del DIP nos informa como deben estar
configurados éstos en cada dirección seleccionada. A partir de la dirección 321 hasta la 2048 no da tal información,
para que el citado dibujo salga deberemos colocar el tipo de decodificador en “Multi decoder nueva” tal como nos
indica la captura y en todo este rango de direcciones el DIP siempre sale con los micro interruptores del 1 al 9 en OFF
y lógicamente el 10 en ON (DCC), de lo único que nos informa es la dirección en que nos econtramos.
Otra observación que hemos constatado es que la central en el modo keyboard llega hasta la dirección 2048, pero
no nos ha sido posible verificar la posición de los DIPs entre la dirección 2045 y 2048.
Haciendo pruebas hemos conseguido saber la configuración de los DIPs para las direcciones 2041 a 2044, están
remarcadas al final de la tabla de la página 12 dentro de un marco de color rojo.
En las siguientes páginas podéis ver las tablas de direcciones desde la 1 hasta la 2044.
Tenemos que advertir que la citada tabla nos indica en la columna de formato (MM/DCC) que desde la dirección 1
hasta la 320 ambos formatos son compatibles; a partir de la dirección 321 hasta la 2044 sólo es compatible DCC,
esperemos que una futura actualización se solucione el problema del dibujo de los DIPs.
A 11 de agosto de 2015 ha salido la nueva actualización 4.0.1. El problema del dibujo del DIP sigue igual que en la
anterior versión.
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Hasta aquí es todo lo que podemos hacer en un m84 configurando sus DIPs en modo manual.
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Programación de las CVs de dirección mediante la unidad de control CS2
Antes de entrar en programación deberemos tener presente varias consideraciones:
La primera y fundamental es tener siempre el DIP del 1 hasta el 9 en posición OFF y el 10 en posición ON (DCC), tal
como lo vemos en la siguiente figura

La segunda es que el decodificador si nunca se ha programado (da igual que se haya hecho funcionar a través de la
configuración manual de los DIPs), siempre tendrá la dirección 1 al poner los DIPs en modo programación la
primera vez, por tanto podríamos decir que ésta es la dirección de fábrica.
La tercera es que para programar direcciones tenemos que trabajar con dos CVs, la CV1 (dirección parte inferior) y
la CV9 (dirección parte superior). Las direcciones de la parte inferior se les coloca un valor entre 0 y 63 y las
direcciones de la parte superior se les coloca un valor entre 0 y 7.
La técnica que usaremos es la siguiente:
Como podéis comprobar en las cuatro páginas de tablas tenemos el apartado de DIPs dividido en dos grupos, el
primer grupo abarca los micro interruptores que van del 1 al 6 (siempre con fondo blanco) serán los que sacaremos
el valor para colocar en la CV1, el segundo grupo abarca los micro interruptores que van del 7 al 9 (con fondo de
diferentes colores) serán los que sacaremos el valor para colocar en la CV9, hagamos un repaso a la siguiente figura

Pág. 13

DIP primer grupo del 1 al 6
DIP segundo grupo del 7 al 9
El micro interruptor 1 tiene el valor 1
El micro interruptor 7 tiene el valor 1
El micro interruptor 2 tiene el valor 2
El micro interruptor 8 tiene el valor 2
El micro interruptor 3 tiene el valor 4
El micro interruptor 9 tiene el valor 4
El micro interruptor 4 tiene el valor 8
El micro interruptor 5 tiene el valor 16
El micro interruptor 6 tiene el valor 32
Podéis comprobar que al comenzar el segundo grupo se vuelve a comenzar con el valor 1.
Basándonos en estos valores vamos a poner varios ejemplos:
Primer ejemplo, para programar la dirección 1-4, fijaros en la tabla que solamente tenemos en ON el micro
interruptor 1, por tanto su valor es 1 tal como indica la relación expuesta al principio de esta página; entonces en la
CV1 deberemos poner el valor 1 y en la CV9 el valor 0.
Segundo ejemplo, para programar la dirección 121-124, fijaros en la tabla que tenemos en ON los micro
interruptores 1-2-3-4 y 5, sus valores respectivos son 1+2+4+8+16, si los sumamos nos da un valor de 31, por tanto a
la CV1 deberemos ponerle el valor 31 y en la CV9 el valor 0.
El tercer ejemplo, para programar la dirección 249-252, fijaros en la tabla que tenemos en ON los micro
interruptores 1-2-3-4-5 y 6, sus valores respectivos son 1+2+4+8+16+32, si los sumamos nos da un valor de 63, por
tanto a la CV1 deberemos ponerle el valor 63 y en la CV9 el valor 0. Si os habéis dado cuenta el 63 es el valor
máximo que se puede poner a la CV1, por tanto, las direcciones desde la 1 hasta la 252 deberemos colocar en la
CV1 el valor de los primeros 6 posibles micro interruptores puestos en ON de cada línea de la tabla y en todo el
grupo con los DIPs con el fondo amarillo a la CV9 deberemos colocarle el valor 0.
El cuarto ejemplo, para programar la dirección 253-256, fijaros en la tabla que entre el 1 y el 6 no tenemos en ON
ningún micro interruptor, por tanto su valor es 0 y ese valor es el que debemos de colocar a la CV1, pero sí que
ahora tenemos el 7 en ON, por tanto a la CV9 deberemos colocarle el valor 1 puesto que hemos entrado en el grupo
con fondo azul claro. Por tanto, en todo el grupo con fondo azul claro el valor a colocar en la CV9 será el de 1.
De todos estos ejemplos sacaremos la siguiente conclusión:
El valor de la CV1 en todo el rango de la tabla (1 a 2044) se saca sumando el valor de los primeros 6 posibles micro
interruptores puestos en ON de cada línea de la tabla (este valor puede estar entre 0 y un máximo de 63).
El valor de la CV9 varía en función de cómo están colocados los micro interruptores 7-8 y 9, lo podemos
comprobar en los diferentes colores de la tabla (este valor puede estar entre 0 y un máximo de 7):
Para el grupo con fondo amarillo (direcciones de la 1 hasta la 252) el valor es 0 (Micro interr. 7-8 y 9 en OFF)
Para el grupo con fondo azul claro (direcciones desde la 253 hasta la 508) el valor es 1 (Micro interr. 7 en ON)
Para el grupo con fondo verde (direcciones desde la 509 hasta la 764) el valor es 2 (Micro interr. 8 en ON)
Para el grupo con fondo calabaza (direcciones desde la 765 hasta la 1020) el valor es 3 (Micro interr. 7 y 8 en ON)
Para el grupo con fondo rosa (direcciones desde la 1021 hasta la 1276) el valor es 4 (Micro interr. 9 en ON)
Para el grupo con fondo gris (direcciones desde la 1277 hasta la 1532) el valor es 5 (Micro interr. 7 y 9 en ON)
Para el grupo con fondo marrón (direcciones desde la 1533 hasta la 1788) el valor es 6 (Micro interr. 8 y 9 en ON)
Para el grupo con fondo azul (direcciones desde 1789 hasta 2044) el valor es 7 (Micro interr. 7-8 y 9 en ON)
Recordar que desde la dirección 1 hasta la 320 durante la edición el dibujo del DIP nos muestra el estado de los
micro interruptores según su dirección así como el número de ésta, ver siguiente pantalla
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A partir de la dirección 321 hasta la 2044 el dibujo DIP durante la edición siempre será con los micro interruptores
del 1 al 9 en posición OFF y el 10 en ON, lo que si seguirá mostrando es el número de dirección que estemos
editando, ver siguiente pantalla
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Pasemos a ver de forma real como hemos de programar las direcciones (CV1/CV9) con la CS2.
Antes de entrar en materia unos consejos:
1º Antes de programar desconectar la salida de corriente de la central pulsando la tecla “Stop” y colocar los DIPs del
1 al 9 en OFF y el 10 en ON, acto seguido volver a activar la salida de corriente volviendo a pulsar la tecla “Stop”.
2º Es aconsejable usar el modo de programación PRG (vía de programación), puesto que de esta forma nos permitirá
leer las CVs para comprobar sus valores (el modo de programación POM (programación en el circuito) no permite
hacer lecturas de las CVs, sólo podemos programarlas.
En la siguiente pantalla veremos algunos aspectos de la pantalla de programación

En la línea de la CV1 si pulsamos sobre la columna titulada “Wert” (Valor) se nos abrirá el recuadro enmarcado en
rojo para poder escribir el valor de dicha CV.
Una vez escrito dicho valor deberemos grabarlo pulsando el icono enmarcado en amarillo “Progr.” (Programar).
El icono enmarcado en verde “Ausl.” (Leer) sirve para poder leer el valor de la CV.
En la línea de la CV9 deberemos pulsar en la columna titulada “Wert” (Valor) para que en el lugar enmarcado en
violeta se abra el recuadro para poder escribir el valor de dicha CV.
Teniendo en cuenta estos consejos, podemos empezar a programar las direcciones del m84 y lo haremos poniendo
varios ejemplos:
Para el primer ejemplo seleccionaremos en la CS2 la pestaña denominada “Keyboard” y obtendremos la siguiente
pantalla
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Pulsar el icono enmarcado en rojo para entrar en modo “Edición”

Una vez en “Edición” pulsaremos el artículo electromagnético número 9 enmarcado en rojo y obtendremos la
siguiente pantalla
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Fijaros que tal como sale la pantalla, el “Modelo de decoder” está en Decoder múltiple antig., el “Protocolo” está
en MM y el dibujo del DIP “Interruptor codificador” es de sólo 8 micro interruptores. Seleccionaremos el recuadro
titulado “Decoder múltiple nuevo”, pulsaremos sobre él y obtendremos la siguiente pantalla

Ahora el dibujo del DIP ya es de 10 micro interruptores, el “Protocolo” sigue estando en MM, por tanto, deberemos
cambiarlo a DCC ya que el DIP del decodificador que estamos programando lo tenemos en este formato.
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Aquí es importante resaltar que si un decodificador nuevo no se ha usado nunca ni en el modo de configurar sus DIPs
manualmente ni programándolo, las direcciones comprendidas entre 1 y 320 nos saldrán siempre con el “Modelo de
decoder” en Decoder múltiple antig., su “Protocolo” en MM y el dibujo de su DIP sólo tendrá 8 micro interruptores.
A partir de la dirección 321 hasta la 2044 saldrá con el “Modelo de decoder” en Decoder múltiple antig., el
“Protocolo” en DCC y el dibujo del DIP no aparecerá. Para que aparezca dicho dibujo deberemos colocar el “Modelo
de decoder “ en Decoder múltiple nuevo. Podemos verlo en las siguientes pantallas
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Después de este pequeño comentario, sigamos con la programación de la dirección 9, una vez cambiado el
“Protocolo” a DCC tenemos la siguiente pantalla

Podemos comprobar que al colocar el “Protocolo” DCC el micro interruptor 10 se ha colocado en ON, pero aun nos
queda una cosa para poder entrar en programación, es activar el icono denominado CV que en esta pantalla sigue
oscurecido, para ello pulsaremos el icono de la flecha azul (el puntero lo señala) y obtendremos la siguiente pantalla
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Ahora tenemos el icono denominado CV ya activado así como el dibujo del decoder (parte inferior izquierda y el
icono que se encuentra a su lado derecho denominado Test. A partir de aquí tenemos dos posibles caminos para
entrar en la pantalla de programación, uno es a través de la pulsación del icono con la llave fija que se encuentra en
el interior del dibujo del decodificador (parte inferior izquierda). Esta es la pantalla que obtendremos

Si pulsamos el icono de la CV entraremos en programación. La otra forma de entrar en programación es pulsando el
icono de la CV que tenemos en la pantalla inferior de la página 20. De una forma o de la otra llegaremos a la misma
pantalla de programación, una vez pulsado el icono de la CV obtenemos la siguiente pantalla
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Ésta nos avisa de que hay la posibilidad de que si modificamos parámetros de la configuración del decodificador
podemos llegar a inutilizarlo; debéis estar tranquilos, de momento sólo vamos a modificar parámetros de la CV1 y
CV9 que conciernen solamente a programar una dirección.
Por tanto pulsaremos el icono de validación y obtendremos la siguiente pantalla

Es posible que salga esta pantalla o la que vemos a continuación

Pág. 22

La pantalla superior de la página 22 está limitada a sólo 6 CVs, normalmente sale si el decodificador es nuevo, es
decir, que nunca ha funcionado, sirve básicamente para programar la dirección CV1 en formato MM y como podéis
comprobar no lleva el nombre de cada CV.
La pantalla inferior de la página 22 puede salirnos si ya hemos programado alguna cosa en el decodificador; empieza
en la CV1 (Adresse nieder), luego hace un salto hasta la CV7 (Software-Versión) y continua hasta la CV9 (Adresse
hoch), vuelve a hacer un salto hasta la CV29, otro salto hasta la CV33, otro salto hasta la CV38 para saltar a
continuación a la CV112 con todas las siguientes CVs hasta llegar a la 143. Por tanto esta pantalla es muy completa
para modificar una serie de CVs que en otro apartado ya comentaremos.
Bien, suponiendo que nos haya salido la pantalla de sólo 6 CVs podemos acceder a la otra pantalla más completa de
la siguiente forma:
Pulsaremos el icono inferior derecho que lleva la carpeta abierta con la flecha indicando hacia arriba, es decir, para
extraer un fichero de ella, lo veremos en la siguiente pantalla

Pulsamos la línea donde está el 60841_dcc_m84.cs2 y obtendremos la pantalla inferior de la página 22 (la más
completa). Ahora ya estamos en condiciones de programar.
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Esta es la pantalla de programación (la más completa)

Recordemos por un momento esta otra pantalla pasada con anterioridad para hacer un breve comentario

En ella podemos observar que en el dibujo del DIP los micro interruptores 1 y 2 están en ON, como hemos
comentado con anterioridad el valor del micro interruptor 1 es 1 y el 2 su valor es 2, por tanto si sumamos estos dos
valores tenemos el resultado de 3, éste es el valor que debemos colocar en la CV1.
Lo haremos de la siguiente manera: en la línea de la CV1 pulsaremos el recuadro situado en la columna “Wert”, esta
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se nos abrirá y escribiremos en su interior el valor 3, lo podemos ver en la siguiente pantalla

A continuación pulsaremos el icono denominado “Prog.”, veréis que el decodificador se le apagan las luces
indicadoras de los consumidores y la luz intermitente de la toma de corriente digital y acto seguido se encienden
durante milésimas de segundo las dos luces de la toma de corriente digital y a continuación vuelven las luces del
decodificador a su anterior estado. La dirección del decodificador a quedado grabada ahora sólo nos queda salir de
esta pantalla pulsando el icono de validación y obtendremos la siguiente pantalla
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Si pulsamos en el icono denominado “Test” comprobaremos el funcionamiento del primer consumidor que tiene
adjudicada la dirección 9, veréis como los números 1 y 2 del dibujo del decodificador se alternan en rojo en función
de cada pulsación. Otro detalle importante es que el citado dibujo nos informa que las direcciones del decodificador
van de la 9 a la 12. Lógicamente en el decodificador auténtico también cambiará la luz de roja a verde en función de
cada pulsación que hagamos con el icono “Test”. Fijaros que en el lado derecho del icono “Test” tenemos la figura
Estándar que nos informa si el consumidor está en rojo o en verde.
Otro dato importante está en la pantalla que obtendremos pulsando el icono con la llave fija que se encuentra en el
interior del dibujo del decodificador, veamos la siguiente pantalla

En ella podemos comprobar los cuatro consumidores del decodificador, el número de dirección de cada uno de ellos
y resaltados en negro los números 1 y 2 del primer consumidor que es el que podemos probar con el icono “Test”.
Volvemos a la pantalla anterior pulsando el icono de validación y una vez nos encontremos en dicha pantalla
pulsaremos el icono de validación de ésta. Ahora tenemos la siguiente pantalla
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Esta es la última pantalla en modo edición, por tanto deberemos pulsar el icono de validación y entraremos en la
pantalla del “keyboard” operativo. Lo vemos en la siguiente pantalla

Desde esta pantalla ya podemos comprobar el funcionamiento del decodificador pulsando en cualquiera de sus
cuatro direcciones (9-10-11 y 12)
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En este primer ejemplo que acabamos de terminar sólo hemos trabajado con la CV1, puesto que la dirección 9 está
en el grupo que contiene las direcciones del 1 hasta la 252, debemos recordar que el citado grupo tiene la CV9 de
color amarillo, por tanto el valor de ésta es 0, si el decodificador es nuevo la CV9 ya tiene de fábrica colocado este
valor no es necesario entrar en ella durante la programación de cualquier dirección que esté entre la 1 y la 252.
Bien, pasemos al segundo ejemplo, en éste programaremos una dirección en la cual aparte de colocar un valor en la
CV1 también deberemos de colocar un valor en la CV9, puesto que la dirección elegida la 349 ya se encuentra en
otro grupo de color (concretamente el azul claro) y nos obliga a sustituir el valor 0 que viene de fábrica por otro
valor (en este caso será el valor 1 que es el que corresponde al grupo con fondo azul claro)
Buscaremos en la pantalla del “keyboard” operativo la página donde se encuentra el artículo electromagnético con
dirección 349. Una vez en ella deberemos pulsar el icono con la llave fija para entrar en el modo edición y una vez allí
deberemos pulsar encima del artículo 349 y obtendremos la siguiente pantalla

En ella podemos comprobar que el “Protocolo” está en DCC puesto que la dirección 349 está en el rango de
direcciones DCC que van desde la 321 hasta la 2044. Observar también que el icono de la CV, el dibujo del
decodificador, el icono del Test y el dibujo del artículo están operativos (esto es debido a que toda esta gama de
direcciones con el “Modelo de decoder” en Decoder múltiple antig. sale de esta forma).
Fijaros que no hay el dibujo del DIP, esto es debido a que el apartado denominado “Modelo de decoder” está en
Decoder múltiple antig., deberemos colocar en este apartado el Modelo múltiple nuevo para tener dicho dibujo en la
pantalla
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Pero ahora al colocar el “Modelo de decoder” en Decoder múltiple nuevo el icono de la CV, el dibujo del
decodificador, el icono de Test y el dibujo del artículo aparecen inactivos, por tanto no queda otra solución que
pulsar el icono con la flecha azul para activarlos

Como podéis comprobar ahora vuelven a estar activados. A continuación ya podemos pulsar el icono de la CV y
obtendremos la siguiente pantalla
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En esta ocasión nos ha salido de nuevo la pantalla con sólo 6 CVs (la incompleta), por tanto, deberemos acudir al
icono de la carpeta abierta con la flecha hacia arriba y cargar el fichero denominado 60841_dcc_m84.cs2.

Bien, ahora ya tenemos la pantalla con muchas más CVs (la más completa).
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Recordemos por un momento esta pantalla ya pasada con anterioridad para hacer un breve comentario

En un momento determinado comentamos que de la dirección 321 hasta la 2044 el dibujo del DIP sale siempre con
los micro interruptores del 1 al 9 en posición OFF y el 10 en posición ON, lo único que varía es la dirección en función
de la que hayamos escogido; por tanto, para saber el valor de los posibles primeros 6 micro interruptores en ON,
deberemos valernos de las tablas, concretamente para este ejemplo la primera de ellas.
Si miramos el DIP de la línea con dirección 349-352 veremos que de los 6 primeros micro interruptores sólo tenemos
en ON el 4 y el 5, su valor respectivo es 8+16 que nos da un valor total de 24, ese será el valor que deberemos
colocar en la CV1 en el apartado Wert; una vez colocado deberemos pulsar el icono de esta línea denominado Progr.
y ya nos quedará grabada en la CV1 dicho valor.
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En la pantalla inferior de la página 31 ya tenemos puesto el valor de la CV1 a 24. En la línea de la CV9 tenemos en el
apartado Wert el valor 0, aquí ahora deberemos colocar el valor 1 que el que corresponde al micro interruptor 7
puesto en ON (grupo con fondo azul claro), hecho esto pulsamos el icono de la misma línea denominado Progr. y ya
nos quedará grabada en la CV9 dicho valor.
En esta pantalla ya podemos ver el valor 1 colocado en la CV9.

Ahora ya podemos pulsar el icono de validación para pasar a la siguiente pantalla

En ella ya podemos comprobar el funcionamiento del decoder pulsando en el icono Test (lógicamente la prueba es
sólo en la dirección 349.
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Si ahora seguimos los pasos comentados en el anterior ejemplo (página 26 y 27) habremos llegado al final de la
programación y nuestro decodificador quedará funcionando con las direcciones 349 hasta la 352.
Para finalizar este apartado os comentaré como volver el decodificador tal como salió de fábrica.
Como seguimos estando en programación los DIPs del 1 al 9 deben seguir en OFF y el 10 en ON. Acto seguido
volveremos a activar la corriente digital pulsando de nuevo la tecla Stop de la central.
A continuación colocaremos la pantalla del “keyboard” en modo edición pulsando el icono de la llave fija.
Una vez en la pantalla de edición pulsaremos sobre el artículo electromagnético 1 y obtendremos la siguiente
pantalla

Fijaros que el artículo 1 en la central está grabado con “Protocolo” MM, debido a esto el icono de la cv está inactivo,
observar también de que el micro interruptor 10 del dibujo está en OFF a pesar de tener los micro interruptores del
decodificador en modo grabación. Para poder activar el icono de la CV deberemos pulsar el icono de la flecha azul y
una vez activado pulsar sobre él

Pág. 33

La CV8 es la responsable de volver el decodificador a su forma original. Fijaros en la línea de la CV apartado Wert que
ésta nos indica un valor de 131.
Bien, pulsemos sobre este valor y obtendremos la siguiente pantalla

Ahora en dicho lugar tenemos un recuadro blanco con el valor 79 en lugar del 131 que hemos visto en la pantalla
inferior de la página 33, esto es debido a que hemos dejado el “Protocolo” en MM. Nosotros en dicho recuadro
blanco le le colocaremos el valor 8 y a continuación pulsaremos el icono de la misma línea denominado Prog. En este
momento el decodificador en un breve espacio de tiempo debe cerrar y abrir dos veces seguidas las luces de los
consumidores y de la entrada de corriente digital.
Una vez se hayan apagado y encendido las luces del decodificador ya podemos pulsar el icono de validación para
volver a la pantalla para poder hacer la prueba del Test.
Pero nos encontramos que tanto el icono de CV, el dibujo del decodificador, el icono de Test y el dibujo
correspondiente al artículo están inhabilitados; para activarlos deberemos cambiar el “Protocolo” que se encuentra
en MM y pasarlo DCC, acto seguido pulsaremos el icono de la flecha azul y quedarán activados de nuevo y ya
podemos hacer la prueba del Test, comprobareis que el consumidor va cambiando de rojo a verde según la
pulsación. Ahora ya tenemos el decodificador configurado de fábrica y trabajando la dirección 1 que es la original
con formato DCC, salimos de esta pantalla pulsando el icono de validación y entraremos en la pantalla de edición de
donde saldremos pulsando también el icono de validación.
Ahora estaremos de nuevo en la pantalla del “keyboard” operativo y podemos comprobar que pulsando en
cualquiera de los artículos 1-2-3 o 4 cambiaremos el estado de los consumidores del decodificador real.
Nota: Para delvolver el decodficador al valor de fábrica es necesario mantener el “Protocolo” MM durante la
programación, una vez programado para hacer la prueba del Test ya podemos volver a colocarlo en DCC. El
sistema de programación comentado en este manual es válido para programar también las direcciones en el
decodificador m83.
Más adelante sacaremos una extensión para este manual donde comentaremos la forma de programas una serie de
CVs con las cuales lograremos realizar efectos especiales, por ejemplo, a luces conectadas a un consumidor.
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