El manual del puente giratorio 74861 comentado a fondo
Este manual es fruto después de haber hecho una serie de pruebas con el puente giratorio y he querido
plasmar en él sus peculiaridades de funcionamiento así como algunos problemas que han surgido durante
las pruebas, comenzare más o menos siguiendo los pasos del manual que se adjunta con ella, que por cierto
más adelante comentaré algunas incongruencias que no ayudan a clarificar su significado.
Funciones
Este puente giratorio se puede utilizar tanto en modo analógico como en digital. Para el empleo en digital
se requiere una unidad de control digital que soporte mfx, MM o DCC. El puente giratorio no requiere una
fuente de alimentación exclusiva para él, la tensión proporcionada por la central digital es suficiente. Sin
embargo, el funcionamiento analógico de la placa giratoria sólo es posible con el pupitre de conmutación
72760 y además tiene limitaciones.
El conjunto viene acompañado de 2 grupos de 3 vías de acceso ya instaladas. El puente giratorio se puede
ampliar a un máximo de 30 vías de acceso (paso entre vías de 12°) con el set de ampliación 74871.
Complementos
Los segmentos con revéstimiento de hormigón de
la placa giratoria se pueden sustituir libremente y,
por tanto, permiten una
adaptación óptima a la
instalación de vías deseada (simplemente extraer
el segmento con revestímiento de hormigón hacia arriba apartándolo del plato giratorio, ver imágenes 4a y 4b.
Con el set de ampliación 74871 es posible incorporar vías de acceso
adicionales al puente giratorio. Estas vías de acceso se pueden
convertir en una placa ciega, como en el modelo real, con la pieza
terminal 24001, ver imagen 7. El depósito circular de locomotoras
(cocheras) 72886 se puede montar a juego con el puente giratorio
junto a éste. La conexión externa de las vías de acceso son con vía C
de Märklin. En maquetas de trenes con vías metálicas se puede
emplear para la conexión a ellas la vía de transición 24951 y en
maquetas de trenes con vía K la vía de transición 24922.
Conexión
El puente giratorio posee una conexión para el control de éste (por ejemplo, la Central Station 2/3) así como
una conexión para alimentar la vía del puente giratorio (ver imagen 1 en la siguiente pág.). Los dos perfiles
de carril poseen conexiones independientes de tal modo que se pueda conectar un decodificador de
retroalimentación (ver imagen 9 en la siguiente pág.). Si no se quiere utilizar como tramo de contacto,
recomendamos interconectar ambas conexiones de carril como se muestra en la imagen 1.
Las vías de acceso del puente giratorio se alimentan únicamente desde las vías que se conectan a ellas
procedentes de la maqueta de trenes. No es posible la alimentación de las vías de acceso a través del puente
giratorio.
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Montaje
Para el montaje del puente giratorio en la maqueta hay que tener
presente dos cosas, la primera es que el tablero de la maqueta
sea consistente, es decir, que tenga un grosor igual o superior a
16 mm, la segunda es que esté perfectamente plano y bien
nivelado, o sea, que no tenga inclinación alguna, esto es vital para
el buen funcionamiento del puente giratorio.
Para colocarlo en la maqueta se requiere una abertura circular de
288 mm, si debajo de ella hay por ejemplo una estación en la
sombra sobresaldrá unos 38 mm (éstos pueden variar en función
del grosor del tablero de la maqueta), esto hay que tenerlo en
cuenta por si la altura de la estación en la sombra es reducida,
ver imagen 2. Se adjuntan 6 ángulos de plástico que se sujetan en
los bordes de la apertura, ver imagen 3. Sobre ellos descansa el
puente giratorio. Los ángulos se deben colocar de tal modo que
estén situados cada uno centrado debajo de un segmento con
revestimiento de hormigón o segmento con vía de acceso.
1. Elegir un punto adecuado para el puente giratorio en la
maqueta de trenes (tiene que haber suficiente espacio por debajo si
hay una estación en la sombra, a poder ser en el tablero de dicha
estación habría que tener un acceso para llegar a la parte inferior del
puente giratorio; si no hay estación en la sombra normalmente desde
debajo de la maqueta ya tendremos acceso a su parte inferior).
2. Colocar la plantilla que se adjunta sobre la parte del tablero de la
maqueta donde situareis el puente giratorio, deberéis encararla de
forma que la parte del puente giratorio donde está la caseta quede en
el centro de las vías que salen de las cocheras si las hay o de las vías
muertas donde descansaran las locomotoras al aire libre.
Una vez encarada la plantilla deberéis marcar con un punzón la parte
central de la plantilla (cruz azul), a continuación marcar el centro de
los ángulos (centro del círculo que hay en cada uno de ellos), estas
marcas del punzón quedarán también en el tablero de la maqueta, eso será así si a la hora de apretar el
punzón lo hacéis con fuerza.
Una vez hechas las marcas retirar la plantilla, ahora hay que dibujar el círculo de corte en el tablero de la
maqueta, si no tenéis un compás para ello, os enseñaré una forma muy fácil de hacerla.
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El agujero en círculo que deberéis hacer debe tener un
diámetro de 288 mm, en la imagen 10 podéis ver en
círculo la línea que deberéis dibujar en el tablero de la
maqueta, en ella deberéis clavar un clavo en el punto
central de la placa que dejasteis marcado con el punzón,
en ese clavo deberéis atar un hilo de coser que sea
consistente, esta atadura debe ser holgada para permitir
que el hilo se deslice durante la vuelta.
Ahora coger un lápiz con punta de carbón, manteniéndolo derecho colocarlo de manera que entre la
punta de éste y el clavo haya una distancia de 144 mm,
hacer una atadura del hilo al lápiz y estando este derecho
empezar a dibujar la línea; durante el giro deberéis
mantener tensionado el hilo para que la línea circular
salga perfecta, después de haber dado la vuelta de 360°
volveréis al punto de inicio donde se juntarán las líneas,
el círculo por donde deberéis cortar habrá quedado
dibujado, comprobar si su radio ha quedado en 288 mm,
de lo contrario reajustar la atadura de hilo en el lápiz.
En la imagen 11 podéis ver
una vista frontal del tablero
de la maqueta, se ve claramente la situación del clavo,
el hilo y el lápiz. Hacer el corte
con una sierra de calar.
3. Montar las vías de acceso necesarias en el puente giratorio y revisar los correspondientes pivotes que
detectan los segmentos con revestimiento de hormigón o con vía de acceso, ver imagen 5.

Como podéis comprobar hay dos tipos de pivotes, el gris es para los segmentos con revestimiento de
hormigón y las puntas frontales tienen una separación muy pequeña entre ellas, el segmento con vía de
acceso es de color marrón fuerte y sus puntas frontales están más separadas, la imagen 6 nos lo muestran,
también en ella podemos comprobar la forma correcta de tener colocados los pivotes a sus correspondientes
segmentos.
4. Colocar el puente giratorio en la abertura para comprobar cómo queda, si la abertura es de 288 mm no
tendréis seguramente ningún problema, si es así, volver a sacarlo y buscar el problema.
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5. Ahora atornillar las escuadras en las marcas que quedaron en la maqueta cuando las hicisteis con el
punzón encima de la plantilla, antes de colocar el tornillo con una broca de 4 mm taladrar sobre la marca
hecha en el tablero, hacerlo de manera que la profundidad del agujero no sea superior a la longitud del
tornillo.
6. Conectar eléctricamente el puente giratorio según imágenes 1 o 9 de la pág. 2.
7. Volver a colocar el puente giratorio e interconectarlo a las vías previstas en la maqueta.
Vuelvo a recordaros que el puente giratorio debe estar montado de forma que quede descansando en las
escuadras, libre de obstáculos y perfectamente nivelado y que todos sus segmentos estén-completamente
apretados.
Mantenimiento
El puente giratorio 74861 está exento de mantenimiento.
Empleo
El puente giratorio 74861
viene equipado con un decodificador multiprotocolo. De
fábrica, el decodificador está
configurado con el formato
MM/mfx. En la configuración
(por ejemplo con la Central
Station 3), el decodificador se
puede cambiar al formato
DCC. Aquí también se puede
adaptar la dirección. Están pre
configuradas la 225 para MM
(≜ keyboard 15) y 225 para
DCC.
El puente giratorio se puede
equipar con un máximo de 2
grupos de 15 vías de acceso. Partiendo de la vía 1 que es la de referencia, están numeradas secuencialmente
en el sentido de las agujas del reloj, ver imagen 8. Después de haber predefinido el sentido de giro es posible
saltar a través de las distintas vías bien directamente o paso a paso. Los comandos introducidos son
confirmados por el puente giratorio emitiendo diferentes pitidos.
Entrada de comando normal, un solo pitido
Programación correcta tres pitidos alto-bajo-alto
Error tres pitidos bajo-bajo-bajo
Funcionamiento con la Central Station 3
El puente giratorio 74861 debe darse de alta, al igual que otros
artículos aptos para mfx, para ello pulsar el icono Editar, se abre
un menú flotante en donde deberéis seleccionar Editar lista de
artículos se os abrirá la siguiente ventana, ver imagen 12, os
hará dos preguntas, vosotros deberéis marcar el círculo
¿Conservar su dirección?, pulsar su icono
, empieza la búsqueda, salen una serie de ventanas con barras de seguimiento
hasta llegar a esta última, ver imagen 13 en la siguiente pág.
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Una vez completada la barra de seguimiento será
dado de alta el puente giratorio más las funciones
de sonido y luz en la base de artículos, lo podéis
ver en la imagen 14. Ésta os saldrá con las casillas
con otro nombre por definición, los que hay

puestos en la imagen son ya editados por mí, los he puesto como ejemplo, vosotros podéis colocar el
nombre que os apetezca.

Ahora se debe definir la vía 1 y luego se debe inicializar la búsqueda de segmentos con revestimiento de
hormigón y con vía de acceso, para ello deberéis pulsar el icono Editar, se abre un menú flotante en donde
deberéis seleccionar Editar lista de artículos, se os abrirá la siguiente pantalla, ver imagen 15.

Una vez seleccionado Editar lista de artículos se os abrirá pantalla de edición, en ella podéis ver que está
seleccionada la casilla Puente giratorio (lo indica su color azul que envuelve su nombre, si no lo está deberéis
seleccionarla, a parte de la casilla del puente giratorio también están las casillas de funciones de sonido y
luz; en la parte inferior de la pantalla tendréis a la izquierda la ventana denominada Nombre, éste se ubica
en su interior, si no os gusta el que hay podéis poner otro, simplemente pulsando sobre la ventana se os
abrirá un teclado para borrarlo e introducir el que queráis.
Le sigue la ventana del Protocolo, en ella está seleccionado el formato MM, si se pulsa sobre su flecha del
lateral derecho se abre un menú flotante donde se puede seleccionar DCC, de este último formato
hablaremos luego puesto que su carga se debe realizar manualmente, de momento dejar el MM.
Las ventanas Conexión y Tiempo de conmut. en este caso están inoperantes, finalmente debajo de la
ventana Otros hay un icono con un , ver imagen 16 en la siguiente pág.
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Ahora deberéis pulsar el icono

y obtendréis la siguiente pantalla, ver imagen 17

En ella aparece un icono denominado Corrección de la vía 1, debajo de él aparece una pequeña ventana
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con el 1 apagado seguido del icono end que también lo está; pulsar sobre el icono Corrección de la vía 1, os
aparecerá una ventana de Información, ver
imagen 18. Si no tenéis el puente montado en
la maqueta, después de leer la información
podéis pulsar su icono de validación, ahora
tanto la casilla donde hay el número 1 como el
icono end están activados, basta con pulsar el
citado icono para terminar la corrección.
Ahora deberéis pasar a la búsqueda automática
de segmentos de hormigón y de vías de acceso,
fijaros que en la imagen 17 (pág. anterior) todos
los segmentos aparecen resaltados en color
gris; para ello deberéis pulsar sobre el icono
denominado Inicialización de la plataforma giratoria, os saldrá una ventana Pregunta, ver en imagen 19,
deberéis seguir, pulsar su icono

, ahora la plataforma emite tres pitidos seguidos, la luz externa de la
caseta de control empieza a parpadear y el
puente empieza a girar en el sentido de las
agujas del reloj a partir de la vía 1 de referencia
y a la vez sale una barra de progreso, ver imagen
20, a medida que el puente va pasando frente a
cada segmento emite un pitido, éste si suena
grave significa que ha detectado un segmento
de hormigón y si suena agudo ha detectado un
segmento de vía de acceso. Cuando se inicia el
giro en la vía 1 de referencia, ésta no es
detectada, es decir no hay pitido, el puente dará
un giro de 360ᵒ y cuando llegue de nuevo a la vía
1 emitirá el pitido de detección correspondiente
(segmento de hormigón o de vía de acceso) y
quedará parada frente a la citada vía, se apagará
la intermitencia de la luz externa de la caseta de
control y al cabo de unos segundos desaparecerá la barra de progreso.
Después de esta detección los segmentos de hormigón su número quedará envuelto en el interior de un
cuadrado de color gris mientras que los segmentos de vía de acceso su número quedará envuelto en un
cuadrado de color amarillo, en el centro de la rotonda (círculo gris claro) aparecerá un marco negro con un
0 en su interior.
Ya podéis salir de la configuración pulsando el icono X pero seguiréis en modo edición, para salir de ella
pulsar el icono
.
Una vez hayáis salido del modo edición deberéis ir a la base de datos de los artículos y pulsar sobre la casilla
del puente giratorio, se os abrirá la pantalla activa de funcionamiento con los segmentos de vías de acceso
(los segmentos de hormigón en la pantalla activa no salen, ver imagen 21 en la siguiente pág.
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Este es mi puente giratorio en la pantalla activa con las vías de acceso que tengo puestas en ella.
Como podéis ver en la parte izquierda y de color gris están las funciones de sonido y luz, veamos que hace
cada función, empezaré por la parte de arriba e iré bajando:
Función de impulso, sólo pulsando una vez emite el sonido del operario dándole el visto bueno
cuando la locomotora está bien colocada encima del puente.
Función de conmutación, si se pulsa se activa el sonido del giro quedando frente al altavoz tres rayas
amarillas en forma curva emitiendo el sonido de giro en ese momento, éste luego sólo se oirá cada
vez que el puente gire, para desactivar el sonido habrá que volver a pulsar el icono quedando éste
sin las rayas amarillas.
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Función de impulso, sólo pulsando una vez emite dos pitidos, su significado es que el operario da
permiso para que la locomotora entre en el puente.
Función de impulso, sólo pulsando una vez emite un pitido, su significado es que el operario da
permiso para que la locomotora salga del puente.
Función de conmutación, controla el encendido o apagado de la luz interior de la caseta, icono con
bombilla amarilla luz encendida, icono con bombilla gris luz apagada.
Función de conmutación, controla el encendido o apagado de la luz exterior de la caseta, icono con
bombilla amarilla luz encendida, icono con bombilla gris luz apagada.
En la parte inferior están en verde las funciones de giro y marcha en rojo la parada, las comentaré de
izquierda a derecha.
Función de impulso, cada vez que se pulsa el puente gira a la izquierda y se para en la siguiente vía.
Función de impulso, cada vez que se pulsa el puente gira a la derecha y se para en la siguiente vía.
Función de impulso, cada vez que se pulsa el puente da un giro de 180ᵒ hacia la izquierda.
Función de impulso, cada vez que se pulsa el puente da un giro de 180ᵒ hacia la derecha.
Función de impulso, cada vez que se pulsa, la barra verde del puente se vuelve gris, el movimiento
de giro finaliza en la siguiente vía.
Función de impulso, cada vez que se pulsa, la barra gris del puente se vuelve verde, el movimiento
del giro se reanuda.
Si os fijáis en la imagen 21 de la pág. anterior, la barra verde que aparece en posición vertical representa la posición en que se encuentra el puente, en el círculo central de color blanco se encuentran
las flechas que tenemos a la izquierda de este párrafo, la de la derecha de la línea verde está activa
(color negro) mientras que la de la izquierda de la citada barra está apagada (color gris claro). En principio estas flechas no deberíamos pulsarlas puesto que ellas se activan automáticamente indicando
si el giro es hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, nunca habrá las dos flechas activadas, estará
activa una o la otra.
Como podéis comprobar hay varias formas de seleccionar el desplazamiento de la barra verde, veamos
cuales son:
● Pulsando las funciones izquierda o derecha (los dos primeros iconos verdes de la izquierda), la barra se
desplazará a la siguiente vía.
● Pulsando las funciones izquierda o derecha (los dos siguientes iconos verdes de la izquierda), la barra se
desplazará 180ᵒ del número de vía que se encuentre en ese momento.
● Colocando el puntero del ratón encima de un número de vía y pulsando sobre él, la barra se desplazará
frente a él.
9

● Colocando el puntero del ratón dentro de la parte superior de la barra verde y manteniendo el botón
derecho de éste apretado podéis desplazar la barra hasta la vía que queráis y allí deberéis soltar el botón,
acto seguido el puente se desplazará hasta allí.
Comentadas las diferentes formas de desplazar la barra verde pasemos a ver gráficamente como se cambian
automáticamente las flechas negras que están situadas a cada lado de la citada barra, en la imagen 21 de la
pág. 8 tal como está la barra y la flecha de su derecha activada, esto significa que está en condiciones de
desplazarse hacia la derecha, es decir, si pulsáis sobre el número de vía 2 o arrastráis la barra verde a dicho
número, ésta se desplazará hasta allí y su flecha derecha permanecerá activada en esa dirección.
Veamos ahora la imagen 22, esta es la posición de la barra verde tal como ha quedado después de haberla
desplazado a la vía 2, Ahora queremos volver la
barra a la posición anterior, es decir, a la vía 1,
para ello la arrastrareis y soltareis frente al
citado número, el resultado es el siguiente, lo
podéis observar en la imagen 23; justo en el
momento de soltar la barra se activa la flecha
de su izquierda, lo cual significa que su desplazamiento será en esa dirección, o sea quedará
colocada frente a la vía 1.
Nota: Si os habéis dado cuenta en este último desplazamiento no he
comentado lo de pulsar sobre su número, sólo he dicho arrastrareis y soltareis, el motivo es el siguiente: el
1 que está envuelto en un cuadrado rojo es el número de referencia, sea por este motivo o por un fallo del
hardware del decodificador, si se pulsa sobre él el puente hace un desplazamiento de 180ᵒ a la derecha,
otra cosa que he comprobado es que teniendo la barra por ejemplo con su dirección derecha activa, todas
las vías detectadas, es decir, con cuadrado en amarillo que están en el lado derecho de la citada dirección si
se pueden seleccionar pulsando el ratón sobre ellas, en cambio las del lado izquierdo de la barra si pulsamos
sobre ellas hacen que el puente se desplace 180ᵒ hacia la derecha, en cambio sí se arrastra la barra a esas
vías situadas a su izquierda y la soltáis frente a cualquiera de ellas el desplazamiento funciona correctamente.
Por lo tanto la conclusión que he sacado es que es mejor no pulsar sobre el número de vía, hacerlo
normalmente colocando el puntero sobre la barra y manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón
arrastrarla hasta la vía deseada y luego soltar el botón, de esta forma la podréis dejar en cualquier número
de vía que por supuesto este seleccionada como vía de acceso, o sea, con cuadrado amarillo, esta forma de
hacerlo no tiene en cuenta la flecha de dirección que esté activa.
Para terminar este capítulo, imaginaros por un momento que tenéis vías de acceso en todos los plafones
que hay alrededor de la plataforma, estando la barra verde tal como la veis en la imagen 21de la pág. 8, las
dos flechas (activa la de la derecha, desactiva la de la izquierda) están por decirlo de una manera en la parte
superior del círculo central blanco, a medida que desplacéis la barra en el sentido que marca la flecha activa
las dos flechas también se desplazan, por ejemplo, si la barra se desplazada a la vía 8 tendréis las flechas en
la parte derecha del círculo central blanco, si la barra se desplaza a la vía 16 tendréis las dos flechas en la
parte inferior del círculo central blanco y finalmente si la barra se desplaza a la vía 24 las flechas estarán en
la parte izquierda del círculo central blanco, con eso quiero decir que las flechas siguen manteniéndose al
lado de la barra en cualquiera de las posiciones que adopte, pero hay una cosa a tener en cuenta, las
flechas siempre quedan delante de la vía que ha sido seleccionada, si dejáis la barra en una posición y al
cabo de unos días volvéis a la maqueta es posible que no recordéis que vía fue la seleccionada puesto que
el puente siempre queda entre dos vías, pues bien, para recordar la vía que se seleccionó simplemente
tenéis que mirar en qué lado están las flechas de dirección, la vía que esté en este lado es la que
seleccionasteis.
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Funcionamiento con la Central Station 2
A diferencia de la base de
artículos de la CS3 que en sus
casillas se puede colocar la
dirección que uno quiera en
la CS2 cada casilla tiene su
propia dirección. En la
imagen 24 podéis ver en la
parte inferior de la pantalla
del keyboard (que equivale a
la base de datos de la CS3) la
línea de páginas de los
artículos que se irán dando
de alta en ellas, cada página
tiene 16 casillas enumeradas
cada una con su correspondiente dirección, empieza en
la página 01 con la dirección 1 hasta la 16 y así sucesivamente las demás páginas, en éstas casillas una vez
dado de alta un artículo se le puede dar un nombre que sustituye al número de dirección que hay encima de
cada una de ellas, a pesar de este cambio la dirección de la casilla se mantiene internamente.
Si observáis la imagen, en su línea inferior está resaltado en negro la página 15, esto significa que las casillas
que veis en ella pertenecen a ella, al ser ésta dedicada exclusivamente al anterior puente giratorio 7286 que
junto con el decodificador 7687 se podía digitalizar para colocarlo precisamente aquí, ésta tiene de especial
que toda la página es de una única dirección la 225 a pesar de tener 16 casillas.
Puesto que Märklin recomienda usar esa dirección en el nuevo puente giratorio 74861 (recordar que
deberéis tener la plataforma
conectada a la CS2), deberéis
seleccionar la citada página y
a continuación pulsar su
icono
para entrar en el
modo edición, obtendréis la
pantalla de la imagen 25, en
ella deberéis pulsa sobre el
icono
para que empiece
su búsqueda, se abrirá la
pantalla de la imagen 26 (ver
en la siguiente pág.)
Nota: Si la tenéis ocupada
con la plataforma 7286 podéis colocarla en la siguiente
página.

11

Fijaros que durante la
búsqueda las casillas, la línea
de páginas y los cuatro iconos
de la parte inferior han
quedado como si tuvieran
una malla de puntos encima.
Durante la búsqueda irán
apareciendo diversas barras
de progreso que se irán
rellenando una tras otra,
cuando la última termine de
rellenarse aparecerá la pantalla de la imagen 27.

Una vez terminada la
búsqueda estaréis otra vez en
la página 15, pero atención
todo sigue igual que antes de
la búsqueda, la única novedad
que hay es el mensaje de la
parte inferior que dice Artículo mfx: encontrado 1, de
éstos no asignados 0.
Según el mensaje el artículo,
es decir el puente giratorio ha
sido encontrado, pero no se
ha instalado en la página 15.
La verdad, no sé cuál es el
motivo de no haberse instalado en ella, a lo mejor es porqué la página está preparada
como se ha comentado anteriormente para el puente giratorio 7286.
¿Dónde estará? Por suerte la búsqueda ha sido rápida puesto que lo he encontrado instalado en la página
01.
Podéis verlo en la imagen 28 situada en la siguiente pág.
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Ahí lo tenéis instalado a partir
de la casilla 5 hasta la 16.
Mi tozudez me ha dicho que
quiero instalarlo en la página
15 donde estaba el antiguo
puente giratorio 7286.
Para ello he hecho los siguientes pasos:
1. Volver a la página 15 para
borrar el puente existente en
ella.
2. Para ello pulsar sobre la
casilla end. Se abrirá la pantalla
de la imagen 29.

Simplemente deberéis pulsar el icono , automáticamente la página 15 se convierte en una página como
las demás, con sus 16 casillas numeradas con todas las direcciones, desde la 225 hasta la 240.
Podéis verla en la imagen 30 de la siguiente pág.
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Ahora deberéis volver a la
página 01, en la casilla donde
se encuentra el
, deberéis
pulsar sobre él. Obtendréis la
pantalla de la imagen 31.

En Dirección deberéis pulsar
sobre su triángulo , se os
abrirá una ventana flotante en
donde deberéis seleccionar la
dirección 225.

Una vez seleccionada la dirección, en Nombre deberéis pulsar su icono
, se abrirá el
teclado desde donde podréis
borrar “Drehschibe” y por
ejemplo escribiréis Puente
giratorio, a que suena mejor.

Ahora pulsar sobre el icono , automáticamente se cerrará la pantalla y aparecerá la de la página 01, verla
en la imagen 32 de la siguiente pág.
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El arte de la magia acaba de
funcionar, han desaparecido
las casillas del puente giratorio
de la página 01 ¿Dónde
estarán?
La magia ha hecho que se
coloquen todas ellas en la
página 15 con todas las funciones para que el puente 74861
pueda ser operado desde su
pantalla. Por lo tanto sólo
queda pulsar el icono
para
salir del modo edición y volver
a ella para poder operar manualmente el puente giratorio
desde la pantalla activa. En la
imagen 34 de la siguiente pág.
podéis ver la pantalla operativa.
Nota: En el caso de que queráis
conservar la antigua página 15
para la 7286, en lugar de
seleccionar la dirección 225
(imagen 31 pág. anterior)
seleccionar la dirección 241 y el
puente giratorio se instalará en
la página 16.
Ahora deberéis inicializar la
búsqueda de segmentos de
hormigón y de vías de acceso,
para ello deberéis pulsar la
tecla STOP de la central para activarla (quedará en rojo), esperar unos segundos y volverla a pulsar para
desactivarla, cuando lo este y antes de que pasen 5 segundos deberéis pulsar lo más rápido posible las
funciones de STOP, Desenclavar y otra vez STOP, el puente empezará a desplazarse para hacer un recorrido
de 360ᵒ emitiendo pitidos en cada segmento, cuando arranca en la vía 1 no hace ningún pitido, un pitido
grave significa que ha detectado un segmento de hormigón mientras que un pitido agudo es que detecta
una vía de acceso; al final de su recorrido se parará en la vía 1 donde hará el correspondiente pitido.
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Las funciones del puente giratorio 74861 en la CS2 varían en
algunos aspectos respecto a los
de la CS3, a medida que vaya
comentando sus funciones lo
iremos viendo. Para empezar en
la CS2 no tenemos visualmente
la función de dirección de desplazamiento del puente que es
automática en la CS3, aquí está
como una función manual.

Si se pulsa la función STOP ésta se pone roja, el puente giratorio queda desconectado, en el momento
que se activa cualquier función de las que hacen desplazar el puente, la función STOP se pone gris y
el puente empieza a desplazarse según la función que se ha pulsado.
Si se pulsa la función Desanclar puente, ésta se pone en verde, a partir de este momento se puede
girar el puente con la mano y colocarlo donde uno quiera, para volver a Anclarlo hay que hacer la
siguiente operación, pulsar la función STOP, ésta dá dos pitidos y se queda roja y la función Desanclar
se queda gris, ahora debereis volver a pulsar sobre esta misma función y acto seguido volver a pulsar
sobre la función STOP, ahora el puente ya está Anclado. Esta operación debereis hacerla seguida.
Si se pulsa la función GO, ésta se pone verde, a partir de este momento se activa devolviendo la
conectividad al puente giratorio, si se ha interrumpido un desplazamiento por haber activado la
función STOP, éste proseguirá, la función GO seguirá verde hasta que se pulse cualquier función de
desplazamiento, entonces dicha función quedará en gris, el puente giratorio seguirá estando conectado.
Si se pulsa la función step derecha, su flecha quedará completamente negra y en ese momento
desplazará el puente a la siguiente vía en el sentido de las agujas del reloj.
Si se pula la función step izquierda, su flecha quedará completamente negra, a la vez la flecha de step
derecha perderá su color negro interior y en ese momento desplazará el puente a la siguiente vía en
sentido contrario de las agujas del reloj.
Estas dos funciones son las indicadoras de la dirección que debe desplazarse el puente, estando
cualquiera de ellas completamente negra será la que indicará la dirección que deberá seguir el
puente en su próximo desplazamiento, estas direcciones son compatibles para la función turn (giro
de 180ᵒ, según que flecha esté completamente negra el desplazamiento se hará conforme a ello.
Si se pulsa la función turn (rojo grueso), el puente hará un desplazamiento de 180ᵒ, según que flecha
de dirección esté completamente negra su giro será hacia la derecha o hacia la izquierda, una vez
terminado el desplazamiento, la función turn con rojo grueso seguirá de esta forma hasta que se
pulse otra función de desplazamiento, entonces se colocará el turn con rojo fino quedando desactivado.
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Las vías con número si activamos alguna de ellas (vía negra) su desplazamiento también está ligado
con las flechas de dirección en función de cual este completamente negra. Una vez desplazado el
puente a la vía seleccionada, ésta sigue con su negro la cual no pasará a gris hasta que se pulse otra
función de desplazamiento.
Este apartado de las vías como podéis observar en la imagen de la pág. anterior tiene un total de 15 vías a
diferencia de las 30 que tiene la CS3, en la CS2 se ha hecho un truco bastante ingenioso para que con 15 vías
sea igual como si tuviera 30, veamos este truco con un gráfico del puente giratorio de la CS3.
Como podéis ver en ella se muestra con una barra verde como está
emplazado el puente en la rotonda, en su parte superior tiene la vía 1 y en
su parte inferior la vía 16, por lo tanto un tren podría entrar y salir por estas
dos vías.
Si contamos los segmentos de vías que hay a su derecha empezando por la
vía 1 de la parte superior hasta llegar al segmento 15, pues no es
coincidencia nos dan las 15 vías que tenemos en la pantalla activa de la
imagen de la pág. anterior, por tanto si desplazamos el puente a la vía 2 en
el otro lado del puente tendrá la vía 17, si ahora lo desplazamos a la vía 3 en
el otro lado del puente tendrá la vía 18 y así sucesivamente hasta llegar a la
30 entonces el puente tendrá por el lado inferior la vía 15 y por el superior la vía 30, supongo que ha quedado
claro la explicación. De esta forma con 15 vías tenemos acceso al resto de vías hasta la 30.
En cuanto a las funciones de sonido y luces veamos cómo actúan.
Esta función está debajo de la vía 15, pulsando una vez se activa momentáneamente
emitiendo
el sonido del operario dándole el visto bueno cuando la locomotora está bien colocada encima del
puente.
Estas dos funciones son de conmutación, la que es totalmente gris desactiva el sonido que produce el
puente. La que tiene delante las curvas amarillas es la que activa el citado sonido, cuando es pulsada
por primera vez emite unos sonidos cortos y luego queda en silencio, si el puente se desplaza el sonido
se pone en marcha y cuando él puente vuelve a pararse también se parará el sonido. El sonido parece
bastante real, incluso cuando se para el puente se escucha la frenada de éste.
La bocina superior pulsándola una vez emite momentáneamente
dos pitidos, estos son el aviso
que recibe la locomotora de la caseta de control para que ésta entre en el puente.
La bocina inferior pulsándola una vez emite momentáneamente
un pitido, éste es el aviso que
recibe la locomotora de la caseta de control para que ésta salga del puente.
Estas dos funciones son de conmutación, la que es totalmente gris desactiva la bombilla interior de la
caseta de control. La que es totalmente amarilla es la que activa la bombilla interna de la caseta de
control.
Estas dos funciones son de conmutación, la que es totalmente gris desactiva la bombilla exterior de
la caseta de control. La que está encendida en amarillo es la que activa la bombilla exterior de la
caseta de control.
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Ya podemos dar por finalizado el tema de las funciones del puente giratorio, con ellas podéis operar
manualmente con él. Espero que lo disfrutéis.
Nota: Una vez colocado el puente giratorio en la maqueta, es posible desplazar por motivos de la situación
de las vías de la maqueta que conexionan con el puente giratorio la vía 1 de referencia a otro segmento, para
ello en primer lugar seguir las instrucciones de la función
comentadas en la pág. 16, acto seguido deberéis
seguir las instrucciones de inicializar comentadas en la pág. 15.
Funcionamiento con la Control Unit 6021 y el keyboard 6040
El puente giratorio viene de fábrica con la dirección 225, esta dirección está en el keyboard número 15, éstos
llevan en su parte posterior un juego de cuatro microinterruptores; para poner el keyboard al citado número
la posición de éstos deberá ser – 2 3 4 (- o 1 significa posición off mientras que el 2 3 4 deberán estar en
posición on (lo podéis ver en la imagen superior; esto es importante hacerlo antes de conectar
eléctricamente la central al transformador de corriente alterna y ésta su salida digital al puente giratorio.
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En la imagen de la izquierda
podéis comprobar el conexionado de los cables eléctricos
entre transformador y central y
de ésta ya con corriente digital al
puente giratorio.
Nota: El conector del puente
giratorio con los hilos de masa o 0
haciendo puente en los dos
carriles laterales se puede eliminar con lo cual podéis dejar la
masa en un solo carril y el otro lo
podéis conectar a un retromódulo de señalización con lo
cual tendréis uno de los carriles
del giratorio como tramo de
contacto, de esta forma los que
tengáis conectada a la central la
inteface 6051 y ésta a un
ordenador, con un programa
apropiado veréis en el esquema
de la maqueta que normalmente
se dibuja en estos programas la
situación de la locomotora en el
circuito a través de vías con
tramos de contacto incluso cuando ésta esté en el giratorio.
En la imagen del lateral izquierdo podéis comprobar la
central con la interface conectada a ella; ésta a la vez se
le conecta los módulos de retroalimentación y por el
conector lateral derecho se conecta a un ordenador, si a
éste le habéis cargado un buen programa, podréis
controlar totalmente la maqueta a través de él.
En la imagen del
lateral derecho
tenéis otra forma
de usar módulos
de retroalimentación usando el
memory 6043 y
programar con él. Como podéis ver hay variedad de opciones usando
la Control Unit 6021 aunque ésta fuera de las primeras centrales
digitales que fabricó Märklin.
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Después de haber visto el conexionado y de comentar diferentes formas de usar los módulos de
retroseñalización, empezaremos de lleno con el funcionamiento del puente giratorio a través del keyboard.
Nota: Esta operación requiere que la central sólo esté conectada al puente giratorio
Este es el teclado operacinal para poder controlar el
puente giratorio y algunas
cosas más que comentaré.
Para empezar deberéis definir la vía de acceso 1 del
puente giratorio, para ello
deberéis tener el giratorio
con el enclavamiento abierto, esto lo deberéis hacer de
la siguiente forma:
1. Desconectar la corriente
de salida digital mediante la
pulsación de la tecla stop de
la central.
2. Conectar de nuevo la corriente de salida digital mediante la tecla go de la central, antes de transcurrir 5
segundos de beréis pulsar las teclas del keyboard <input><clear><input>, escuchareis un chasquido procedente del giratorio, a partir de aquí el giratorio está desenclavado, mover con precaución el giratorio
con las manos cuidando de que no toquen la barandilla y desplazarlo a la vía de acceso que queráis que
sea la 1.
3. Desconectar de nuevo la corriente de salida digital mediante la pulsación de la tecla stop de la central.
4. Ahora tendréis que definir esa vía 1, para ello deberéis conectar de nuevo la corriente de salida digital mediante
la tecla go de la central, antes de transcurrir 5 segundos deberéis pulsar las teclas del keyboard <clear>

<input><clear>, escuchareis unos pitidos, la vía 1 ha sido definida.
5. Desconectar de nuevo la corriente de salida digital mediante la pulsación de la tecla stop de la central.
6. Ahora pasareis a la inicialización del puente, con esto el giratorio da un giro completo de 360ᵒ y va detectando si un plafón es de hormigón o si tiene vía de acceso, si el pitido es de tono bajo el plafón es de hormigón, si es de tono alto tiene vía de acceso.
7. Conectar de nuevo la corriente de salida digital mediante la tecla go de la central, antes de transcurrir 5
segundos deberéis pulsar las teclas del keyboard <end><input><end>, después de unos pitidos el giratorio
empieza la detección de los plafones, una vez rotado los 360ᵒ quedará parada en la vía de acceso 1 que
es la misma de donde partió, además el enclavamiento ha sido activado, o sea, que ya no la podréis
mover con la mano; daros cuenta que habéis usado las teclas tituladas en color rojo, éstas se usan para la
configuración interna del puente giratorio.
Nota: Si el giratorio está funcionando y por lo que sea queréis pararlo, pulsando la tecla <end> se parará en
la siguiente vía donde esté en el momento de la pulsación, para que siga de nuevo su funcionamiento
deberéis pulsa la tecla <clear>.
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Bien, hecho esto ya tenéis la plataforma en condiciones de operarla con el resto de teclas tituladas en color
blanco, pasemos a comentar para que sirven cada una de ellas:
Pulsando esta tecla el giratorio se desplaza 180ᵒ, puede ir hacia un lado o el otro en función de cómo
estén pulsadas las teclas del sentido de dirección.
Pulsando esta tecla el giratorio se desplaza a la siguiente vía de su derecha.
Pulsando esta tecla el giratorio se desplaza a la siguiente vía de su izquierda.
Pulsando esta tecla se habilita el sentido de dirección a la derecha.
Pulsando esta tecla se habilita el sentido de dirección a la izquierda.

al

Pulsando una de las 15 teclas con número de vía, el giratorio se desplaza a la seleccionada, aquí hay
que tener en cuenta como está la flecha del sentido de dirección, puede ocurrir que queráis desplazaros a una vía que esté a la derecha del giratorio y tengáis la flecha de sentido de dirección hacia
la izquierda, el giratorio se desplazará hacia esa dirección dando un giro de 180ᵒ para colocarse a la
que presuntamente está a la derecha del giratorio, esto significa que debéis prestar atención a como
está el sentido de dirección antes de pulsar la vía deseada.
Pulsando esta tecla sonará la locución del operario responsable del puente, su apagado es automático.
Pulsando la tecla f2 verde, se activa el sonido del giratorio cuando éste se desplaza.
Pulsando la tecla f2 roja, se desactiva el sonido del giratorio, es decir, cuando éste se desplaza no
hay sonido.
Pulsando esta tecla se escuchan dos pitidos, es la señal para entrar la locomotora al giratorio.
Pulsando esta tecla se escucha un pitido largo, es la señal para salir la locomotora del giratorio.
Pulsando la tecla f5 verde, se enciende la luz interior de la casilla del giratorio.
Pulsando la tecla f5 roja, se apaga la luz interior de la casilla del giratorio.
Pulsando la tecla f7 verde, se enciende la luz exterior de la casilla del giratorio.
Pulsando la tecla f7 roja, se apaga la luz exterior de la casilla del giratorio.

Aquí doy por finalizado como configurar y controlar el puente giratorio 74861 con la Control Unit 6021 y el
keyboard 6040. Espero que los veteranos que conserváis aún una de las primeras centrales digitales que
fabricó Märklin podáis disfrutar con ella del puente giratorio 74861.
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Funcionamiento con la Mobile Station 2
La Mobile Station 2 tiene la búsqueda
automática en mfx pero es sólo para
locomotoras con lo cual el puente
giratorio no será reconocido por este
sistema ya que el puente está considerado como un artículo electromagnético, en anteriores comentarios
habéis podido ver que sólo la CS2 y la
CS3 pueden reconocer artículos electromagnéticos con mfx, por lo tanto si
queréis usar el puente giratorio con la
MS2 su configuración habrá de ser
manual.
Veamos como deberéis hacerlo, en
primer lugar montar separadamente
de la maqueta el conjunto de puente
giratorio, caja de conexión, MS2 y
transformador, conectarlo todo tal
como veis en la imagen lateral
izquierda.
Normalmente el puente giratorio sale
de fábrica con la dirección 225 para el
protocolo MM, para configurar el
puente en la MS2 deberéis hacer lo
siguiente; una vez enchufado el
transformador a la corriente doméstica esperar a qué se encienda la MS
2, a continuación deberéis poner el
protocolo, para ello:
Mantener pulsada esta tecla,

acto seguido pulsar esta, os aparecerá la
siguiente pantalla; con las teclas 6 o 7
(subir o bajar) deberéis seleccionar la
línea denominada Accesorio protocolo, luego
deberéis de confirmarlo en función de donde
este la citada línea pulsando la tecla 2 o 3 (tal
como veis la imagen deberíais pulsar la tecla 3).
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Ahora obtendréis la siguiente pantalla, en ella
deberéis seleccionar la línea del protocolo MM,
lo confirmareis pulsando la tecla 2.
Os saldrá la pantalla de locomotoras, ésta no os
servirá para configurar el puente, deberéis hacer
lo siguiente:

Pulsar la tecla
, ahora os aparecerá esta
pantalla, se trata de la página 1 del teclado, en
ella se encuentran las direcciones 1/2 para
artículos, esto significa que las siguientes
páginas tendrán las siguientes direcciones, lo
cual os obligará a buscar la página con la
dirección concreta que en este caso será la 225.
Con las teclas 1 (retroceder) o 5 (avanzar) se pasa
de una dirección a otra, esta forma es muy lenta,
la MS2 tiene otra modalidad de ir más rápido en
la búsqueda de direcciones, se hace de la siguiente manera, manteniendo pulsada la tecla

, hacer girar

el mando
hacia la derecha, veréis que es
mucho más rápido, cuando lleguéis a la página
15 dejar de girar, en ella se encuentra la
dirección 225/226, aquí empieza la primera
dirección del puente giratorio, cada página
contiene 16 direcciones, por tanto, el puente
tendrá las direcciones 225 hasta la 240 (son la
totalidad de direcciones de la citada página);
cada una de estas direcciones tiene un efecto
en el puente giratorio, como podéis comprobar
en la imagen superior cada dirección tiene dos estados Rojo o Verde, algunas de las funciones que usa el
puente usará los dos estados, otras sólo usarán uno, vamos a ver en que afecta cada dirección en el
funcionamiento del puente giratorio.
Nota: Cuando desplacéis las direcciones procurar tener en la pantalla las dos siguientes, por ejemplo, en la
imagen inferior de esta pág. tenéis a la vista las direcciones 225/226, si pasáis al siguiente juego de
direcciones procurar que queden a la vista la 227/228 y así sucesivamente hasta llegar al último juego que
serán la 239/240. Porque digo esto, pues por una razón muy sencilla, en la imagen inicial de este apartado
dedicado a la MS2, he marcado al lado de las teclas unos números, en su parte izquierda hay desde el 1 al 4
y en la parte derecha desde el 5 hasta el 8, basándome en la imagen inferior de esta pág. la dirección 225
sus teclas corresponden al lado izquierdo, concretamente son la 2 y 3 y la dirección 226 sus teclas correspon23

derán al lado derecho, concretamente serán la 6 y 7. Qué pasaría si en lugar de hacer correr un juego de
dos direcciones solamente hacéis correr una dirección? Entonces en la pantalla por ejemplo, tendríais la
dirección 226/227, es decir, ahora la dirección que antes teníais a la derecha ha pasado a la izquierda con lo
cual han variado también su teclado y por tanto los números de tecla que os pongo en el listado de
direcciones quedarían desvirtuados; después de esta aclaración paso a comentar la función de cada
dirección.
225 Pulsando la tecla 2, el giratorio se parará en la siguiente vía donde esté en el momento de la pulsación,
para que siga de nuevo su funcionamiento deberéis pulsa la tecla 6 que corresponde a la dirección 226.
225 Pulsando la tecla 3, el giratorio queda desenclavado.
226 Pulsando la tecla 6, se reanuda el movimiento del giratorio.
226 Pulsando la tecla 7, el giratorio hará un desplazamiento de 180ᵒ su dirección estará en función de cómo
estén activadas teclas de la dirección 228 228, esta hace cambiar el sentido de desplazamiento del giratorio, más adelante os comentare el sentido de desplazamiento.
227 Pulsando la tecla 2, el giratorio se desplaza a la siguiente vía en el sentido de las manecillas del reloj.
227 Pulsando la tecla 3, el giratorio se desplaza a la siguiente vía en el sentido contrario a las manecillas del
reloj.
228 Pulsando la tecla 6, selecciona que el desplazamiento del giratorio sea en el sentido de las manecillas
del reloj.
228 Pulsando la tecla 7, selecciona que el desplazamiento del giratorio sea en el sentido contrario a las
manecillas del reloj.
229 Los que tenéis el puente podéis comprobar que el giratorio estando en cualquier lugar siempre une dos
al vías de acceso, por lo tanto, en la realidad sólo accediendo a las primeras 15 vías se accede a la vez al
236 resto de vías, es decir, de la 16 hasta la 30 que tiene el puente giratorio, por lo tanto pulsando el verde
o el rojo de estas 15 direcciones iréis a una de sus correspondientes vías ( la 229 representa la vía 1 y
la 236 representa la vía 15 (todas las demás direcciones que se encuentran entre estas dos son las vías
que van desde el 2 al 14), por ejemplo si pulso la tecla tecla 6 de la dirección 230 el giratorio se desplazará a la vía 3.
Nota: A la hora de desplazar el giratorio a cualquiera de estas 15 vías hay que verificar previamente la
dirección de desplazamiento, puesto que si ésta está en la dirección contraria al desplazamiento que se
quiera hacer el giratorio lo hará pero haciendo un recorrido de 180ᵒ, si la dirección estuviera colocada
en la dirección correcta el desplazamiento sería más corto.
236 Pulsando la tecla 3, sonará la locución del operario responsable del puente, su apagado es automático.
237 Pulsando la tecla 2, se desactiva el sonido del giratorio cuando éste se desplaza.
237 Pulsando la tecla 3, se activa el sonido del giratorio cuando éste se desplaza (Esta dirección usa sus dos
estados para el mismo sonido, es decir, el verde conecta el sonido y el rojo lo desconecta).
238 Pulsando la tecla 6, se escuchan dos pitidos, es la señal para entrar la locomotora al giratorio.
238 Pulsando la tecla 7, se escucha un pitido largo, es la señal para salir la locomotora del giratorio.
239 Pulsando la tecla 2, se apaga la luz interior de la casilla del giratorio.
239 Pulsando la tecla 3, se enciende la luz interior de la casilla del giratorio (Esta dirección usa sus dos
estados para la misma luz, es decir, el verde enciende la luz y el rojo la apaga).
240 Pulsando la tecla 6, se apaga la luz exterior de la casilla del giratorio.
240 Pulsando la tecla 7, se enciende la luz exterior de la casilla del giratorio (Esta dirección usa sus dos
estados para la misma luz, es decir, el verde enciende la luz y el rojo la apaga).
Ahora que ya conocéis lo que cada dirección puede hacer en el puente giratorio terminaré este apartado de
la MS2 comentando la configuración que hay que hacer en ella, ésta se hará después de haber hecho las
conexiones tal como se indica en la imagen central de la pág. 22. Una vez conectada la corriente a la caja
24

60116, la MS2 activa su pantalla, siguiendo los pasos comentados en la pág, 23 colocareis en la pantalla de
artículos las direcciones 225/226, combinando una serie de pulsaciones seguidas en las teclas de estas
direcciones configurareis internamente el puente giratorio.
Lo primero que hay que hacer es desanclar el giratorio, para ello hay que hacer lo siguiente:
1. Teniendo conectada la MS2 deberéis pulsar la tecla <2>, escuchareis un chasquido procedente del giratorio, a partir de aquí el giratorio está desenclavado, mover con precaución el giratorio con las manos cuidando de que no toquen la barandilla y desplazarlo a la vía de acceso que queráis que sea la 1.
2. Acto seguido pulsar la tecla stop de la MS2, se desconectara la salida de corriente digital, esperar unos
segundos y volver a pulsarla para activar de nuevo la salida de corriente digital, una vez activada, antes
que transcurran 5 segundos deberéis pulsar una seguida de la otra las siguientes teclas <6> <3> <6>, se
escucharán una serie de tres pitidos tras los cuales la vía 1 ha quedado definida.
3. Finalmente deberéis hacer la inicialización o detección de vías, para ello pulsar la tecla stop de la MS2,
se desconectara la salida de corriente digital, esperar unos segundos y volver a pulsarla para activar de nuevo la
salida de corriente digital, una vez activada, antes que transcurran 5 segundos deberéis pulsar una seguida

de la otra las siguientes teclas <2> <3> <2>, después de unos pitidos el giratorio empieza la detección de
los plafones, una vez rotado los 360ᵒ quedará parada en la vía de acceso 1 que es la misma de donde
partió, además el enclavamiento ha sido activado, o sea, que ya no la podréis mover con la mano, durante el desplazamiento en cada plafón suena un pitido si es de tono bajo el plafón es de hormigón, si es de
tono alto tiene vía de acceso.
Nota: Si el giratorio está funcionando y por lo que sea queréis pararlo, pulsando la tecla <2> se parará en la
siguiente vía donde esté en el momento de la pulsación, para que siga de nuevo su funcionamiento deberéis
pulsa la tecla <6>.
Aquí doy por finalizado como configurar y controlar el puente giratorio 74861 con la MS2. Espero que los
que tengáis esta mini central podáis disfrutar con ella del puente giratorio 74861.
Funcionamiento con el pupitre de mando de señales 72760 (modo analógico)
Como alternativa a los que no tengáis centrales digitales, es posible controlar el puente giratorio también
con el pupitre de control 72760. Sin embargo las posibilidades son muy limitadas. La definición de Vía 1, la
inicialización o detección de segmentos con hormigón o con vías de acceso y el salto desde determinadas
vías no son posibles. Para la conexión del puente giratorio hay que usar uno de los cuatro cables que se
suministran con el pupitre 72760, sin embargo, para tal fin se debe seccionar el conector más pequeño (el
que teóricamente debe conectarse a la señal, imagen inferior izquierda señalado por la flecha roja).
De todas formas, si no queréis seccionarlo os enseñaré un
truco que podéis hacer, ver la imagen inferior derecha

Coger 2 alfileres y en la parte de su cabota soldar en cada
uno de ellos un cable rojo y en el otro uno de marrón,
protegerlos con tubo retráctil para evitar un posible contacto entre ellos. Luego los insertáis en los agujeros
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del conector pequeño, de esta forma no deberéis seccionar el conector pequeño y mantendréis el cable para un posible uso de una
señal.
Vamos a ver como deberéis conectar todo el conjunto, en la parte
trasera del pupitre hay unas conexiones directas a la placa del circuito impreso, en la última de todas (lado derecho de la imagen)
debe conectarse el cable por el
lado de su conector grande (ver
detalle en la imagen inferior de
este párrafo).

La otra punta del citado cable sea seccionado o con los cables procedentes
de los alfileres conectados al conector pequeño deben ser insertados a la
regleta de dos tornillos (respetar los colores, cable rojo en el tornillo B y cable marrón en el tornillo 0. La
regleta de tres tornillos para probar el plato giratorio no es necesario conectarla, pero si la vais a usar en
analógico con una unidad de control 6647 deberéis conectar los cables que van a las vías de la maqueta, es
decir, los que su tensión varía a través del regulador de velocidad, o sea que en las vías del giratorio tendréis
la misma corriente variable que hay en las vías de la maqueta analógica.
Por el lateral izquierdo del pupitre deberéis conectar el adaptador que viene como accesorio junto con el
pupitre 72760. El conector plano se conecta en el citado lateral mientras que en el otro conector debe
insertarse la clavija proveniente de una fuente de alimentación que proporcione 18 V en corriente continua
como por ejemplo la que proporciona la 66360. Dejarlo todo conectado a excepción de insertar la clavija
proveniente de la fuente de alimentación 66360 que más adelante ya insertareis.
Programar el puente giratorio con la 72760 a la dirección 1
Como se ha comentado con anterioridad el puente giratorio de fábrica viene con la dirección 225 para los
formatos MM y DCC, para funcionar en analógico el puente giratorio tiene que tener la dirección 1, para ello
haréis lo siguiente:
La programación comienza aproximadamente un segundo después de conectar la clavija proveniente de la
fuente de alimentación 66360, la pulsación de la primera tecla seguida de una serie de pulsaciones del resto
de teclas que a continuación comentaré debe iniciarse antes de que termine este segundo después de la
conexión de la citada clavija. Como podéis observar en la imagen del pupitre cada tecla en su parte superior
contiene un led que cuando está encendido es de color verde.
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La manera de pulsar las cuatro teclas para obtener el cambio de dirección a la 1 es el siguiente:
Pulsar la tecla 1 ésta se activada, se enciende su luz verde > Pulsar de nuevo la tecla 1 ésta se desactiva, se
apaga su luz verde >
Pulsar la tecla 2 ésta se activada, se enciende su luz verde > Pulsar de nuevo la tecla 2 ésta se desactiva, se
apaga su luz verde >
Pulsar la tecla 3 ésta se activada, se enciende su luz verde > Pulsar de nuevo la tecla 3 ésta se desactiva, se
apaga su luz verde >
Pulsar la tecla 4 ésta se activada, se enciende su luz verde > Pulsar de nuevo la tecla 4 ésta se desactiva, se
apaga su luz verde >
Toda esta correlación de pulsaciones hay que hacerla una detrás de la otra hasta llegar a la última
pulsación de la tecla 4 la cual se desactiva y se apaga su luz verde, por cada pulsación que se hace se escucha
un pitido, al final de la última pulsación escuchareis una serie de pitidos seguidos, ésta es la señal que se ha
cambiado la dirección a la 1, a partir de aquí el puente giratorio ya es operativo con el del teclado del pupitre,
si no podéis operar con él es porque no habéis hecho bien la serie de pulsaciones; para volver a intentarlo
deberéis desconectar la clavija de alimentación procedente de la fuente de alimentación 66360 y al cabo de
unos segundos volver a conectarla (no olvidar de empezar la primera pulsación antes de que transcurra 1
segundo después de la conexión).
Ahora paso a comentaros la función de cada tecla:
Tecla 1 activada, se desbloquea el giratorio, ahora podréis moverlo con la mano, tener cuidado con las
barandillas del giratorio.
Tecla 1 desactivada, el giratorio vuelve a bloquearse, o sea, ya no lo podréis mover con la mano.
Tecla 2 activada, el giratorio hará un desplazamiento de 180ᵒ en función de que última tecla hayáis
pulsado para desplazarlo al segmento de vía de su lado (si ha sido con la 3 el giratorio irá hacia la
izquierda, si ha sido con la 4 irá hacia la derecha).
Tecla 2 desactivada, podéis pulsar su desactivación en cualquier momento del desplazamiento del
giratorio, éste se parará delante del segmento de vía en el momento que hagáis la pulsación.
Tecla 3 activada, el giratorio se desplaza a la siguiente vía de su izquierda, la desactivación de esta tecla
no produce ningún efecto.
Tecla 4 activada, el giratorio se desplaza a la siguiente vía de su derecha, la desactivación de esta tecla
no produce ningún efecto.
Para pasar otra vez a la dirección 225 hay que hacer la misma operación que hicisteis para poner la dirección
1 pero ahora a la inversa, es decir empezareis pulsando dos veces la tecla 4 y así correlativamente las demás
teclas hasta terminar en la 1. Recordar que antes de empezar la serie de pulsaciones deberéis desconectar
la clavija de alimentación procedente de la fuente de alimentación 66360 y al cabo de unos segundos volver
a conectarla (no olvidar de empezar la primera pulsación antes de que transcurra 1 segundo después de la
conexión).
Aquí doy por finalizado como configurar y controlar el puente giratorio 74861 con el pupitre 72760. Espero
que los que tengáis aún analógico podáis disfrutar del puente giratorio 74861.
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Funcionamiento en DCC
El manual de Märklin pone textualmente en este apartado “El carro transbordador 74861 está
preconfigurado para el funcionamiento en modo MM / mfx. Se puede reprogramar a funcionamiento en
DCC. Pero esto es posible únicamente con la Central Station 2 / 3 en mfx. El carro transbordador se puede
resetear de nuevo solo de este modo. La reprogramación para el funcionamiento con el pupitre de mando
72760 no es posible en DCC”.
Hemos pedido a esta dirección de correo https://www.maerklin.de/de/service/kundenservice/kontakt, que
nos aclaren este apartado ya que su lectura es muy confusa; de momento no hemos obtenido respuesta, en
el momento que la tengamos la incorporaremos a este manual.

Por fin Märklin ha contestado enviando un simple link https://www.youtube.com/watch?v=dEdFy3MuWAo
se trata de un vídeo que enseña a dar de alta el puente giratorio 66821 de TRIX H0, de él hemos deducido
que solo se puede cargar con las centrales CS2, CS3 y la Mobile Station de TRIX. La carga se hace exactamente
igual que la de Märklin (en realidad son los mismos puentes giratorios) ver en la Pág. 4 Funcionamiento con
la Central Station 3, como se puede comprobar se carga a través de mfx.
Una vez dado de alta el puente giratorio hay que hacer la Corrección de la vía 1 y la Inicialización de la
plataforma giratoria.
Una vez hecho esto en el apartado Protocolo se debe seleccionar DCC y el puente giratorio ya funcionará
con este protocolo.

En principio el funcionamiento en DCC está pensado para las vías de dos carriles, aquí hay que tener en
cuenta varias cosas, una de ellas y muy importante es la polarización de las vías en el puente giratorio, para
ello en DCC ya viene predeterminado esta polarización, las vías de acceso del 1 al 8 funcionan sin polarización
en cambio del 9 al 15 están polarizadas, daros cuenta que estamos hablando de 15 vías no de 30 que es las
que lleva realmente el puente giratorio, esto es debido a que cuando se programa con eventos para hacer
los desplazamientos del puente giratorio sólo se usan 15 vías denominadas de arrastre.
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Además si se quieren usar tramos de contacto deberéis poner los s88 DC (Art. 60882), éstos trabajan por
consumo de corriente no por contacto como los de tres carriles ya que con DCC las ruedas de locomotoras
y vagones están aisladas en cada eje.
Otra cosa importante es la conexión
del puente giratorio en DCC.
Tal como se observa en la imagen
izquierda la conexión de la derecha
pertenece a lo que es el giratorio, éste
está completamente aislado de las
vías de acceso.
Al ser de dos carriles la conexión de
los cables se hace en cada extremo
dejando el terminal del centro sin
conectar (éste cuando trabaja con vías
de tres carriles es el que conecta la
corriente a los pukos o vía central.

Resumiendo, según el video que hemos visto y por la poca información que aporta Märklin las dos
plataformas (Märklin 74861 y TRIX 66861) sólo se pueden cargar con las centrales CS2, CS3 y la Mobile
Station tanto de Märklin como de TRX.
Hasta aquí es todo lo que sabemos.
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