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Programación mediante micro interruptores DIP
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Los micro interruptores DIP tienen la particularidad de poder hacer combinaciones de interruptores
activados que determinan una dirección concreta (lo podemos comprobar en las tablas que adjuntamos en
este manual). Están compuestos por 10 micro interruptores, 9 de ellos son para configurar la dirección del
decodificador; el 10 es para seleccionar el formato (apagado OFF= MM / encendido ON= DCC).

En esta imagen tenemos configurados los micro interruptores DIP de forma que el decodificador tiene la
dirección 1 (1 en ON o encendido) y el formato es MM (10 en OFF o apagado).

En cambio en esta otra imagen la dirección sigue siendo la 1 (1 en ON o encendido) pero ahora el
decodificador tiene el formato DCC (10 en ON o encendido).
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De estas dos imágenes la de arriba es el encabezamiento de las tablas tal como está en el manual y tal
como salen expuestas en éste.
Con la imagen de abajo intentaremos clarificar posibles confusiones de interpretación:
Observar el recuadro en rojo, en primer lugar el micro interruptor 0 en la realidad es el 10; en segundo
lugar hay que tener claro que el 10 es el micro interruptor para configurar el formato; en tercer lugar el 10
puesto en OFF o apagado equivale a colocar el decodificador en formato MM y puesto en ON o
encendido equivale a colocar el decodificador en formato DCC, deberéis tener claro que el 10 ( 0/1 ) de
las tablas reales equivalen al 10 ( OFF/ON ). Por tanto el significado de esta columna es el siguiente si en
una de las líneas de cualquier dirección tenemos en esta columna (MM)/DCC significa que podemos optar
por colocar el 10 a OFF cuyo resultado será decodificador con formato MM o bien el 10 a ON cuyo
resultado será decodificador con formato DCC. Resumiendo la línea de dirección que en la citada columna
tenga (MM)/DCC significa que esta dirección puede usar cualquiera de los dos formatos.
En cambio a partir de la dirección 321 hasta la última de la tabla que es la 511 es obligado colocar el 10
en ON puesto que en la citada columna sólo hay ---/DCC.
Queda claro pues, que los micro interruptores los podemos hacer servir hasta la dirección 320 en formato
MM y hasta la 511 en formato DCC.
Fijaros que hasta ahora hemos comentado sólo dos formatos, el MM y el DCC; pero resulta que este tipo
de señales el decodificador que lleva incorporado además de usar los citados formatos también incorpora
el mfx, de todos es sabido que este formato cuando lo conectamos a la corriente digital de la central se
detecta automáticamente.

Detección automática mfx
Veamos cómo funciona:
En primer lugar es fundamental que para que funcione la detección en mfx el decodificador tiene que
tener la CV1 tal como sale de fábrica, es decir, con el valor 1; de lo contrario no funciona la detección.
Segundo, deberemos tener colocados los 10 micro interruptores en OFF tal como muestra la siguiente
imagen.
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Para que la señal sea detectada automáticamente en mfx deberemos conectar la alimentación digital de la
central al conector, lo podemos ver en la siguiente imagen

Recordar que todos estos pasos o la manipulación de los micro interruptores hay que hacerlo o bien con
la central apagada o si la tenemos encendida tener el STOP activado.
El siguiente paso será poner la Central Station en marcha o si ya lo está desactivar la tecla STOP y
obtendremos la siguiente imagen
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A continuación pulsamos el icono del “keyboard” y obtendremos la siguiente imagen

Seguimos, pulsamos el icono de la llave fija y obtenemos la siguiente imagen
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Ahora estamos en modo “Edición” y deberemos pulsar el icono “mfx”, veamos lo que ocurre a
continuación

Empieza la búsqueda de un artículo electromagnético mfx, una vez detectado veamos cómo queda
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Como se puede ver en la imagen anterior se ha colocado automáticamente el dibujo de la señal y su
nombre por defecto en lo que era anteriormente un posible artículo en la dirección 9.
Si queremos cambiar el nombre y colocar uno de personalizado veamos la siguiente imagen

Donde pone Hauptsignal podemos colocarle nuestro nombre personalizado, además podemos probar la
señal pulsando en el icono de “Test” para ver su funcionamiento. Finalmente si todo funciona
correctamente deberemos pulsar el icono de “validación” y en la nueva pantalla que nos salga volver hacer
lo mismo para llegar a la pantalla principal del keyboard, es decir, la pantalla operativa de los artículos
electromagnéticos.
Por el momento tenemos comentado el modo de colocar direcciones digitales al decodificador mediante
los micro interruptores tanto en MM como en DCC y la detección automática de la señal en mfx. Con la
programación de CVs tenemos una serie de variables que modificándolas nos permitirán que la señal haga
unas cuantas cosas del tipo efecto, en el próximo apartado de programación lo comentaremos.

Programación de las CVs a través de la CS2 y en vía de programación

Antes de entrar en programación deberemos tener presente varias consideraciones:
La primera y fundamental es tener siempre tanto en modo programación como una vez programado el
decodificador los DIPs del 1 hasta el 9 en posición OFF (apagado) y el 10 en posición ON (encendido) DCC,
tal como lo vemos en la siguiente imagen
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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 micro interruptores 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 las 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 colocan un
valor entre 0 y 255, las direcciones de la parte superior se les colocan un valor entre 0 y 7.
La página de la tabla de valores de CVs consta de cuatro columnas y un total de ocho grupos.
Las columnas se denominan de izquierda a derecha Grupo, en ella sólo consta el número de grupo; CV 9,
aquí se colocan los diferentes valores que damos a esta CV en función del grupo que estamos; CV 1, en
esta columna colocamos los valores en función de la dirección que queremos programar y finalmente
Dirección, aquí tenemos las direcciones que abarcan cada grupo.
Veamos la siguiente imagen
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Veamos la técnica de funcionamiento de las tablas:
Como podéis observar el Grupo 0 abarca las direcciones del 1 al 255.
Primer ejemplo:
Para programar la dirección 1 a la CV 9 le debemos poner el Valor 0 y a la CV 1 le debemos poner el Valor
1; con estos dos valores el decodificador queda programado con la dirección 1.
Segundo ejemplo:
Para programar la dirección 255 a la CV 9 le debemos poner el Valor 0 y a la CV 1 le debemos poner el
Valor 255, con estos dos valores el decodificador queda programado con la dirección 255.
Tercer ejemplo:
Como programar las demás direcciones que hay entre estas dos que hemos hecho en los dos ejemplos
anteriores; muy simple, en todas las direcciones de este grupo a la CV 9 le debemos poner el Valor 0
mientras que en la CV 1 por ejemplo, si queremos la dirección 2 le pondremos el Valor 2, si queremos la
dirección 3 le pondremos el Valor 3 y así sucesivamente hasta la dirección 255.
Cuarto ejemplo.
Fijaros que en todos los grupos la primera dirección de cada uno de ellos lleva colocada en una de sus CVs
el Valor 0, en el caso del grupo 0 es la CV 9 y en el resto de grupos es la CV 1; esto nos demuestra que en la
primera dirección de cada grupo siempre se empieza con el Valor 0. En este cuarto ejemplo
programaremos la dirección 256 y a la CV 9 le debemos poner el Valor 1 mientras que en la CV 1 le
pondremos el Valor 0, con estos dos valores el decodificador queda programado con la dirección 256.
Daros cuenta que en este ejemplo hemos invertido los valores de las CVs del primer ejemplo; esto es
debido a que en el grupo 0 no podíamos poner el valor 0 a la CV 1 puesto que si este grupo siempre en la
CV 9 hay que ponerle el 0 nos encontraríamos que dos valores 0 son nada, por tanto este es el único grupo
que el valor 0 está en la CV 9, todos los demás grupos el 0 estará en cada primera dirección de grupo en la
CV 1.
Quinto ejemplo:
Para seguir programando el resto de direcciones del Grupo 1 pondremos el ejemplo de programar la
dirección 257 y a la CV 9 le debemos poner el Valor 1 mientras que en la CV 1 le debemos poner el Valor 1,
con estos dos valores el decodificador queda programado con la dirección 257. Para tener la dirección 258
en la CV1 debemos poner el Valor 2, para la dirección 259 en la CV 1 debemos poner el Valor 3 y así
sucesivamente hasta llegar al valor 255 con el cual programaremos la dirección 511. El primer grupo es
fácil de colocar el valor a la CV 1 puesto que podemos colocar directamente el número de dirección
deseado que coincide con el valor, pero en los demás grupos la cosa se complica porque dirección y valor
no coinciden, por tanto habrá que recurrir a la fórmula que hay en las tablas que hemos puesto al final
del manual.
Para todos los demás grupos hay que seguir la misma técnica del quinto ejemplo en la CV 1, también
deberemos tener presente que en cada grupo a la CV 9 deberemos ponerle el valor que le corresponde
(ver tabla).
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Después de comentaros que valores debemos poner a la CV 9 y la CV 1 para obtener una dirección
concreta pasaremos a la programación real con la Central Station 2.

Programación mediante la Central Station 2
En primer lugar deberemos conectar el decodificador a la corriente digital de la vía de programación de la
central.
Acordaros que es fundamental tener siempre tanto en modo programación como una vez programado el
decodificador los DIPs del 1 hasta el 9 en posición OFF (apagado) y el 10 en posición ON (encendido) DCC.
Ponemos la central en marcha y cuando aparezca la pantalla principal seleccionaremos el icono
“keyboard”, en ella deberemos en primer lugar dar de alta la señal en la dirección que nosotros
seleccionemos del tablero, nos iremos a la página 60, esta es la pantalla que obtendremos

Hemos seleccionado esta pantalla porqué escogeremos un número más o menos intermedio del total de
2047 direcciones que se pueden programar (en nuestro caso seleccionaremos la 945).
Ahora deberemos pasar a “modo edición” pulsando el icono de la “llave fija” y obtendremos esta pantalla
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En ella deberemos pulsar sobre el gráfico de la dirección 945 y obtendremos la siguiente pantalla

En ella deberemos desplegar el “Tipo de decoder” y seleccionamos “Decoder montaje nuevo”, veamos la
siguiente pantalla
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Desplegaremos “Tipo” y seleccionamos “Semáforo prof. HP0/1”, obtendremos la siguiente pantalla

Ya tenemos el tipo de decoder colocado y también el tipo de señal. Ahora fijaros en el “icono de Acceso a
CVs”, está como oscurecido, eso significa que no está activado, para ello deberemos pulsar el “icono de la
flecha azul”, veamos la siguiente pantalla
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Ahora tenemos activado el icono de Acceso a CVs y además el gráfico e icono de Test (el dibujo del
Decoder también se ha activado, en él hay puestas en color la conexión que tendrá la dirección 945.
Seguimos, ahora debemos pulsar el “icono de acceso a CVs” y obtendremos esta pantalla

Pág. 21

Nos sale un aviso de alarma, no os alarméis, si seguimos los pasos tal como lo comento no ocurrirá nada
(esto lo ponen porqué si uno que no es experto se aventura a modificar CVs que no conoce, es verdad que
puede llegar a hacer inservible el decodificador), por tanto seguir al pie de la letra las indicaciones que os
doy y estar tranquilos. Bien, ahora deberemos pulsar el “icono de confirmación” del aviso y obtendremos
la siguiente pantalla

Esta pantalla es la de programar, pero la tabla que aparece no nos sirve, pulsamos el icono señalado con el
cursor y nos aparece la siguiente pantalla
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En ella se nos ha desplegado una serie de grupos de CVs, deberemos buscar y seleccionar el grupo que
pertenece nuestra señal, éste es el “70xxx_dcc_Formsignale.cs2”, una vez seleccionado deberemos pulsar
el “icono de validación” y volvemos a la pantalla anterior pero ahora con la tabla de CVs para nuestro
decodificador, veamos la pantalla

Comentaremos un poco la estructura de la tabla; fijaros que la primera línea de CVs es precisamente la 1 y
la cuarta línea es la 9, con ellas programaremos el decodificador de nuestra señal de forma que le quede
configurada la dirección 945. La columna “Wert” (Valor) es donde deberemos colocar los valores que
hemos comentado en las Pág. 16 y 17. A la derecha de cada línea de CV tenemos dos iconos, el de la flecha
hacia abajo es el que deberemos pulsar una vez hayamos introducido el nuevo valor en la columna “Wert”,
el icono de la flecha hacia arriba sirve para ver el valor de la CV que tiene el decodificador. Otro dato a
tener en cuenta es que cada vez que programemos en una dirección que nunca ha sido programada al
seleccionar el grupo de CVs como es el caso que nos ocupa los valores que nos salen en la tabla antes de
modificarlos son los valores por defecto de fábrica, por eso tenemos a la vista en la CV 9 el valor 0 y en la
CV 1 el valor 1, debemos recordar que con estos valores el decodificador tiene la dirección 1, finalmente
fijaros que en la línea azul clara de encima de los iconos de la parte inferior tenemos las palabras PRG en
color negro, esto significa que la vía de programación está activada.
Vamos a seguir en la programación, ahora deberemos pulsar sobre el valor de la CV9 (lugar marcado por el
puntero) y obtendremos la siguiente pantalla
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Tenemos abierta una pequeña pantalla donde podemos colocar ahora el valor deseado, pero antes de
hacerlo deberemos comprobar en la tabla de este manual en que grupo se ubica la dirección 945 (en
nuestro caso es el grupo 3 donde comprende las direcciones 768 hasta la 1023. Por tanto ya podemos
colocar el valor 3 a la CV 9 puesto que en todo este grupo es obligatorio este valor en la CV 9. Pulsaremos
en el “icono +” hasta que salga el 3, acto seguido ya podemos pulsar en la misma línea sobre el “icono de la
flecha hacia abajo”, en este momento el led de la señal hace un par de intermitencias, esto nos indica que
ha quedado grabada en el decodificador, por tanto ahora la CV 9 del decodificador ya tiene el valor 3.
Veamos que ha ocurrido también en la pantalla
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Vemos que el valor de la CV 9 ya ha quedado con el 3, ahora pulsaremos encima del valor de la CV 1 y
obtendremos la siguiente pantalla

Antes de poner el valor que corresponde para que quede programada la dirección 945 deberemos recurrir
a la fórmula que hay en la tabla de CVs de la última página de este manual. Una vez hecha la fórmula nos
da un Valor de 177, este valor es el que colocaremos en la CV 1, pero esta vez lo haremos de otra forma,
pulsaremos directamente sobre el número, veamos cómo queda la pantalla
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Como podéis comprobar ahora nos ha salido una pantalla en donde podemos teclear el numero, pues bien
pongamos el 177 y pulsemos el “icono de validación” del propio teclado, obtendremos la siguiente pantalla

Tenemos de nuevo la pequeña pantalla + - y en ella ya puesto el valor 177, ahora pulsaremos en la misma
línea el “icono de la flecha hacia abajo” para que el nuevo valor quede traspasado al decodificador. Acto
seguido deberemos pulsar el “icono de validación” y obtendremos la siguiente pantalla
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Ahora hemos vuelto a la pantalla de “Configuración del artículo electromagnético” y en ella tenemos la
oportunidad de probar mediante el “icono Test” si nuestra señal funciona con la nueva dirección que le
hemos configurado, por tanto pulsaremos varias veces el “icono Test” y si todo lo hemos entrado
correctamente veremos la señal que está en el “Estado de artículo” como se va poniendo en brazo recto de
color rojo y brazo levantado de color verde; a la vez la señal real también hace lo mismo. Si todo ha ido
bien ya podríamos dar por terminada la programación, pero, resulta que esta señal a través de otras CVs
puede hacer algunos efectos más.
Por tanto deberemos volver a pulsar el icono de la “CV” para volver al grupo de CVs. En la Pág. 2 de este
manual hay una tabla de CVs que empiezan por la CV1 y CV9, éstas dos son las que acabamos de comentar
y como sabéis son las responsables de colocar la dirección digital en el decodificador de la señal.
CV39, esta CV permite seleccionar diversos movimientos de subida y bajada del brazo y también que éste
haga rebote al principio y al final tanto de la subida como de la bajada, por defecto su valor es 0
(movimiento lento sin rebote), seleccionaremos uno de estos movimientos y además con rebote (re
basculación), el elegido será el valor 3, por tanto en la línea de esta CV columna “Wert” (Valor) deberemos
colocar el valor 3, veamos la siguiente imagen

Una vez colocado el 3 deberemos pulsar el icono de la flecha hacia abajo, comprobaremos que el led de la
señal haga una doble intermitencia y ello significará que ha quedado grabada la CV39 con el valor 3 en el
decodificador; acto seguido pulsaremos el icono de “validación” y obtendremos la siguiente imagen
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En ella podremos comprobar el nuevo efecto de basculación pulsando el icono “Test”, en el dibujo del
“Estado de artículo” no apreciaremos el rebote, en cambio en la señal real si lo veremos. Podemos colocar
los efectos desde el valor 0, 1, 2, 3 y 4 (el valor 5 y 6 son exclusivos para las señales 70411 y 70412 de dos
brazos y no lo hemos podido probar puesto que la señal que estamos usando en este manual es la 70391
de un solo brazo).
Volvamos a pulsar el icono “CV” y ahora comprobaremos otro efecto mediante la
CV40, ésta es responsable de variar la intensidad de la luz de la señal, por defecto tiene el valor 8 (en el
manual de Märklin pone el 15, se ha comprobado que de fábrica viene con el 8) pero se puede variar entre
0 apagada y 15 máxima intensidad, cambiaremos el valor de esta variable y le colocaremos el 15, veamos
la siguiente imagen
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Una vez puesto el valor 15 a esta CV deberemos pulsar el icono de la flecha hacia abajo para que quede
grabada en el decodificador, acto seguido deberemos pulsar el icono de “validación” y obtendremos la
siguiente imagen

Volvemos a probar con el “Test” y comprobaremos que el led emite más intensidad de luz.
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Y por último nos queda otro efecto, pulsemos de nuevo el icono “CV” y vayamos a la
CV41, ésta es responsable de equilibrar el brazo de forma que cuando este en horizontal tenga un ángulo
de 90 grados respecto a la torre que lo sujeta, su valor por defecto es 128, pero con dicho valor hemos
comprobado que el brazo queda ligeramente colgado hacia abajo, lo podemos comprobar en la siguiente
imagen

Pulsaremos el icono de la “CV” y a la CV41 le colocaremos el valor 112 que haciendo pruebas es el que
coloca el brazo en ángulo recto (es posible que con otra señal de las mismas características este valor sea
algo diferente para obtener el ángulo recto); en esta CV los valores pueden variar entre 0 y 255. Veamos la
siguiente imagen
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Una vez colocado el valor 112 pulsaremos el icono de la flecha hacia abajo para que la CV quede grabada
en el decodificador de la señal, acto seguido pulsaremos el icono de “validación” y obtendremos la
siguiente imagen

Hacemos la prueba con el icono de “Test” y aquí tenemos el resultado
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Vemos la señal prácticamente en ángulo recto. Bien, con esto ya tenemos el apartado de programación
finalizado, sólo nos resta salir de la pantalla actual pulsando el icono de “validación” y acto seguido volver a
pulsar el icono de “validación” para salir del modo edición y tener en pantalla el keyboard operativo tal
como lo vemos en la siguiente imagen
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Ahora desde la pantalla operativa podemos pulsar en el icono de la señal para probarla, podéis ver que
hemos dejado el 945 que es su dirección digital, pero si vosotros queréis personalizarla con un nombre ya
sabéis que desde el modo edición podéis hacerlo.
Nota: si tenéis una señal en formato mfx dada de alta y queréis modificar las CVs 39, 40 o 41, deberéis
hacerlo desde una dirección cualquiera del keyboard que esté libre (nunca hacerlo desde el propio icono
que tenga adjudicada dicha señal mfx).
Como es natural la señal deberéis colocarla en la vía de programación, pero antes de hacer la conexión de
la corriente digital deberemos colocar el micro interruptor 10 en posición ON para que se pueda
programar en DCC. Una vez conectada buscamos un icono de artículo libre y entramos en el en modo
edición (pulsación del icono de la llave fija), una vez estemos en este modo deberemos colocar el “Tipo de
decoder” en “Decoder montaje nuevo” y el “Protocolo” en “DCC” (no hace falta poner el modelo de señal).
Si tenéis desactivado el icono de “CV” deberéis pulsar el icono de la “flecha azul” y acto seguido ya podéis
pulsar sobre “CV”. A continuación en la nueva pantalla que os saldrá deberéis pulsar el icono de la carpeta
con la “flecha hacia arriba” y seleccionar el grupo de CVs con el siguiente nombre
“70xxx_dcc_Formsignale.cs2”. Una vez abierto el grupo podéis acceder a las CVs 39, 40 o 41 para modificar
sus valores siguiendo los mismos pasos que hemos comentado en el apartado de programación.
Modificados dichos valores saldréis del modo edición y ya en el keyboard operativo, deberéis activar el
STOP y volver a colocar el micro interruptor 10 en posición OFF para que el formato mfx vuelva a ser
operativo. Hecho este paso volver a desactivar el STOP y en el icono donde tenéis adjudicada la señal mfx
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pulsareis sobre él para ver el resultado de la modificación. En el caso de tener que hacer algún retoque
deberéis repetir la misma operación.
Si por curiosidad modificáis la CV1 o la CV9 que son las responsables de la dirección digital, recordar que
antes de salir del modo edición deberéis de volver a colocar la dirección 1 que es la que tiene que estar por
defecto para que funcione el formato mfx y además por haberla modificado aunque le hayamos devuelto
la que debe tener por defecto tendréis que hacer lo siguiente:
1º Una vez hayáis cambiado la dirección y lógicamente haberla grabado al decodificador, deberéis salir del
modo edición y pulsar la tecla STOP para desconectar la salida de corriente digital, acto seguido volver a
colocar el micro interruptor 10 en OFF y volver a pulsar STOP para conectar de nuevo la corriente digital.
2º Borrar del keyboard el icono que tenía adjudicada la señal mfx, esto se hace estando en modo edición;
una vez borrada sin salir del modo edición pulsar el icono “mfx” para que vuelva a detectarla.
3º Una vez detectada salir del modo edición y ya en el keyboard operativo pulsar sobre el icono adjudicado
para comprobar su funcionamiento.
Si todo ha ido correctamente podéis darlo por acabado.

Para finalizar la programación podéis ver en la siguiente página la tabla de valores para colocar una
dirección digital en programación y debajo de ella la fórmula para buscar los valores de la CV9 y la CV1,
esta fórmula creo que es más simple que la anunciada en el manual de Märklin (verlo en este manual en la
Pág. 2) y da exactamente el mismo resultado.
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Montaje de la señal
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Aquí terminamos, espero que este manual (podríamos llamarlo también artículo) os sirva de ayuda.
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Editado por Joan Ferrer en Pineda de Mar en Marzo de 2016

