Manual completo de instalación digital
para desvíos vía C con decodificadores
74461

Montaje del motor de bobinas

Los desvíos Märklin vía C están diseñados de manera que si uno lo desea puede colocar el decodificador en
la base interna del propio desvío. Lo primero que hay que montar es el motor de bobinas, veamos en
primer lugar la siguiente imagen

Antes de colocar el motor es aconsejable colocar un recorte de papel como el de la imagen para aislar la
caja del motor de bobinas de la placa metálica de los pukos ya que estos llevan corriente (Esto se hace por
precaución ya que la caja del motor de bobinas también es metálica). Veamos cómo queda montado el
motor de bobinas en la siguiente imagen
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Como podéis observar la caja del motor de bobinas está montada y en el fondo se puede observar el papel
que hace de aislante. Tal como tenemos ahora el desvío se puede montar en modo analógico a través de
un pupitre de pulsadores y alimentado con corriente alterna de 16 V.

O también se puede montar con un decodificador externo de última generación como puede ser el m83.
Para la configuración del m83 a través de micro interruptores o programación mediante CVs, podéis
bajaros el manual de la web de Märklin Spain http://www.marklin-spain.com/marklin/digital .
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Montaje del decodificador 74461

Como podéis ver en la imagen el decodificador lleva un grupo de tres cables soldados a su placa y en la
otra punta de este grupo tenemos un conector que deberemos enchufarlo en el motor de bobinas. La caja
del decodificador lleva como accesorio un conector con tres cables, uno de color marrón, otro de color rojo
y uno de color amarillo, el conector de este grupo de cables deberemos enchufarlo en el decodificador.
Opcionalmente podemos soldar el LED de la farola en la placa del decodificador en el caso demontarla.En
la siguiente imagen veremos en fotografía real donde se conectan estos tres cables
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Aquí vemos con más detalle donde se conectan los tres cables. Con este tipo de conexionado la central
aparte de alimentar al decodificador, también alimenta al motor de las bobinas en el momento de recibir
el impulso de corriente cuando hacemos el cambio de agujas y además alimenta al LED de la farola si éste
está soldado a la placa del decodificador. Esta alimentación proviene de una sola fuente que es la central.
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En esta última imagen vemos el conjunto completo del desvío incluido el LED de la farola soldado a la placa
del decodificador (el LED de la fotografía lleva todo el cable puesto que se ha soldado sólo para las
pruebas, si vosotros montáis uno deberéis cortar los cables a medida).

Alimentación digital y alimentación externa conjunta

Esta es la otra alternativa de alimentación, el cable amarillo que en el anterior apartado estaba conectado
al terminal de corriente del puko central aquí lo tenemos conectado a una fuente externa de corriente
continua; de esta forma descargamos consumo de la corriente digital de la central puesto que ahora en el
momento en que se produce el impulso de corriente al motor de bobinas, éstas se alimentan de la
corriente externa y también el LED de la farola es alimentado por dicha corriente. El negativo de la fuente
de alimentación externa tiene que estar conectado con el cable marrón de corriente digital de la central.
Importante: el cable amarillo del decodificador tiene que estar conectado únicamente con el cable
positivo de la corriente externa.
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Características
Carga por salida de farol

≤ 100 mA

Carga por salida de desvío

máx. 2 A

Tensión de circuito digital

máx. 20 V efi.

Tensión externa

máx. 20 V DC

Apto para múltiples protocolos

MM y DCC

Configuración de protocolo mediante micro interruptor DIP
Direcciones configurables mediante micro interruptor DIP
1 – 256 (MM) Control Unit 6021 / Mobile Station 60651 / 652
1 – 320 (MM) Central Station / Mobile Station 60653
1 – 511 (DCC) Central Station
Direcciones programables mediante variables CV 1 – 2044 DCC
Modificación de las características mediante variables CV
Señal digital: Transmisión independiente de la alimentación eléctrica
Alimentación eléctrica mediante circuito digital
Alimentación eléctrica alternativa
Terminales de soldadura para conexión del farol de aguja
Farol de aguja activable o des activable
Una vez hecho el montaje del motor de bobinas y del decodificador en la base del desvío deberemos
programar su dirección, tenemos dos formas de hacerlo, la primera con los micro interruptores DID y la
segunda a través de programar CVs, veamos la primera.

Programación mediante micro interruptores DIP

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).
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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).

Antes de exponer las tablas sacadas del manual que lleva el decodificador haremos unas aclaraciones para
evitar confusiones a la hora de ir a observarlas para configurar los DIPs. De estas dos imágenes la de arriba
es el encabezamiento de las tablas tal como está en el manual y tal como saldrán expuestas en éste.
Con la imagen de abajo intentaremos clarificar posibles confusiones de interpretación:
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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.
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Estos son los grupos de tablas donde nos informan como deben estar colocados los micro interruptores en
el decodificador para configurar en él una de las 511 direcciones y lógicamente también su formato.
El anunciado en alemán que hay al final del último grupo dice
“Direcciones más largas de la 511 sólo tienen salida en formato DCC y deben ser programadas a través de
la CV y deben de realizarse en la vía de programación”. Recordar que en las características se dice
“Direcciones programables mediante variables CV 1 – 2044 DCC”. Esto significa que todas las direcciones
se pueden programar a través de CVs, pero si no queremos hacerlo de esta forma tenemos la opción de
hacerlo a través de los micro interruptores que hemos comentado pero limitado hasta 511 direcciones
(que son muchas direcciones para una maqueta normal, con esto quiero decir que si se quiere hacer de
esta forma tenemos direcciones más que suficientes para nuestras maquetas, pero! como siempre hay la
persona que le gustaría hacerlo de otra forma, éste tiene la alternativa de programarlas a través de las
CVs, comentaremos el tema en otro apartado de este manual).
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Programación del decodificador a través de CVs mediante la Central Station2

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

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 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).
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.
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Programación mediante la Central Station 2
En primer lugar deberemos tener montado el decodificador y el motor de bobinas (el LED de la farola es
opcional) en la base del desvío, éste lo deberemos conectar a una vía recta que esté alimentada con
corriente digital proveniente del conector de la vía de programación de la central; si habéis optado por la
alimentación digital y externa a la vez, deberéis también tener conectado el transformador externo (ver
este tipo de conexión en Pág. 5.
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 la pestana “keyboard”, en
ella deberemos en primer lugar dar de alta el desvío 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 “Configuración keyboard” 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 “Modelo de decoder” y seleccionamos “Decoder múltiple nuevo”, veamos
la siguiente pantalla
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Desplegaremos el “Modelo” y seleccionaremos “Desvío a la derecha” y obtendremos la siguiente pantalla

Ya tenemos el modelo de decoder colocado y también el modelo desvío. 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, pero
éste para nosotros no es significativo puesto que está para la programación de decodificadores m83 o m84
que llevan cuatro direcciones y nuestro decodificador que ahora estamos programando es de una sola
dirección). Seguimos, ahora debemos pulsar el “icono de acceso a CVs” y obtendremos esta pantalla
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Nos sale un aviso de alarma, no os alarméis, si seguimos los pasos tal como los 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 las tablas no nos sirven, pulsamos el icono señalado con el cursor
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En ella se nos ha desplegado una serie de grupos de CVs, deberemos buscar y seleccionar el grupo que
pertenece nuestro decodificados, éste es el “74461_dcc_Einbaudecoder.cs2”, una vez seleccionado
deberemos pulsar el “icono de confirmación” y volvemos a la pantalla anterior pero ahora con las tablas de
CVs para nuestro decodificador, veamos la pantalla

Comentaremos un poco la estructura de la tabla; fijaros que las dos primeras líneas de CVs son
precisamente la 1 y la 9, con ellas programaremos nuestro decodificador 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. 14-15-16. 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 si tenéis soldado en el decodificador el LED de la farola, éste se
apagará y se volverá a encender, esto nos indica que la información que acabamos de enviar a raíz de
haber pulsado el icono de la flecha hacia abajo a 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 valor 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 confirmación 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 confirmación” 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 nuestro decodificador 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 el desvío que está en el “Estado de artículo” como se va poniendo en recto de
color verde y en curva de color rojo. Si todo ha ido bien deberemos pulsar el “icono de confirmación para
salir de esta pantalla, veamos el resultado

Ahora estamos en el inicio de la pantalla de configuración del keyboard y por tanto debemos salir de ella
pulsando el “icono de confirmación”, el resultado será el siguiente
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Hemos vuelto al tablero de control del keyboard y en el volveremos a probar si nuestro desvío con
dirección 945 funciona correctamente, para ello pulsaremos encima de la curva y luego encima de la recta
para ver su funcionamiento. Si todo ha ido correctamente ya podríamos montar el desvío en la maqueta.
Nos queda un detalle que es bueno saberlo, hay la posibilidad de poder desconectar la luz de la farola
mediante programación a través de la CV 36, si tenemos ya montado el desvío en la maqueta no hace falta
desmontarlo para programarlo, se puede hacer a través de POM, es decir programar en vía principal,
veamos la pantalla de programación

Como podéis comprobar es la misma pantalla en donde hemos cambiado los valores de la CV 9 y la CV 1 la
única diferencia es que la tenemos puesta en POM. La línea de la CV 36 por defecto viene con el valor 1
que representa luz encendida, si ponemos este valor a 0 y acto seguido pulsamos en la misma línea el
“icono de la flecha hacia abajo” veréis que la luz de la farola de vuestro desvío se apaga; si en otro
momento la queréis encender hacer la misma operación pero dándole el valor 1. Un último detalle, si os
fijáis en la pantalla cuando tenemos el POM activado, los iconos con la flecha hacia arriba están
inoperantes cosa que no ocurre cuando programamos con el PRG.
Espero que no tengáis ninguna dificultad en programaros los decodificadores de los desvíos después de
estos comentarios que hemos ido haciendo a lo largo de este manual.
Para finalizar en la última página tenéis de nuevo las tablas de la CV 9 y CV 1 pero con la fórmula para
poder encontrar el valor que debemos dar a la CV 1 en función de la dirección que queramos programar.
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