Central Station 2
Manual de uso

SP
1

Contenido
...........................................................................................2
Prólogo y notas legales ............................................................4
Descripción de la u...............................................................5
Contenido de la caja 60215. ..............................................................5
Accesorios. .........................................................................................5
Unidad de control, vista ................................................6
Unidad de control, vista . ......................................................6
Unidad de control, vista .......................................................7
Conectores............................................................................................7
Unidad de control, vista frontal....................................................7
.Transformador ....................................................................................8
. .................................................................8
Características técnicas..................................................................9
Su contribución a la protección del medio ambiente ...............10
Eliminación de los viejos aparatos.................................................10
Advertencias y consejos de seguridad .......................................11
Uso adecuado .................................................................................11
Seguridad téc..............................................................................11
Configuración de base .....................................................................13
.Interfaz de usuario - Visión general
..........................................14
Interfaz de usuario / Iconos...............................................................14
Símbolos de funciones (los más usados). ..........................................17
Instalación y puesta en marcha................................................18
Etapas de montaje..............................................................................18
Conexión a la vía...........................................................................19
Conexión del circuito a la unidad de ....................................19
Conexión de un tramo de circuito a la unidad de control
(vía de programación)......................................................................19
Tipos de vías y su conexión.............................................................19
Control.....................................................................................................20
Inicio de la unidad de control ........................................................21
Indicaciones generales.....................................................................21
Calibración de la pantalla tactil .......................................................22
Registro de locomotoras vía tarjeta loco.
2

(escepto locomotoras mfx+® y mfx®)...........................................23
Registro de locomotoras mfx (locomotoras multifunción)..................23
Creación de una loco...............................................................24
Creación de una locomotora DCC.......................................................25
Configuración del decodificador (configuración de base). ..............26
Conducción y control .........................................................................27
Conducción de una loco........................................................27
Conmutar las funciones de una loco.....................................27
Selección y gestión de locomotoras mfx® ........................................28
Añadir una línea para trenes-la...........................................29
Modificar o añadir símbolos de f...........................................30
Modificar o ajustar símbolos de función vía CV. ..........................31
Modificar los parámetros CV de locomotoras mfx® .........................33
Configurar un decodificador mfx® instalado posteriormente............35
Configurar locomotoras con decodificador Motorola®.......................36
Modificar una CV................................................................................36
Conducir con una dirección de loco.....................................37
Programación en la vía principal (POM).........................................39
Creación de una tracción múltiple......................................................41
Modificar una tracción múltiple existente.........................................43
Visualización del modelo de t.................................................43
Keyboard. .............................................................................................44
Instalación de artículos electromagnéticos ......................................45
Programación de señales luminosas « pro »......................................46
Plataforma giratoria 7686...................................................................48
Reemplazamiento tipo estandar......................................................48
Instalación y programación de .
Layout......................................................................................................52
Organización del Layout.....................................................................53
Creación de un esquema de v.......................................................54
Decodificador LINK S88......................................................................55
Memory...................................................................................................56
Instalación de itinerarios...................................................................57
Con......................................................................................58

Contenido
..................................................................................58
Estado del ...................................................................58
Programación del ................................................................59
Desencadenante del ........................................................59
Creación de un horario (nombre de la estación, longitud de la
línea, tiempo de espera).....................................................................59
Itinerario con funciones de locomotora integradas ...........................60
Setup ...................................................................................................62
El setup le ofrece las siguientes posibilidades de s............63
CS2......................................................................................................63
Info........................................................................................65
Audio .................................................................................................65
Versión.................................................................................................65
Configuración CS2 (explotación de varias CS2).............................66
Configuración MS1 (Mobile Station 60652).......................................66
Configuración CS1 ...............................................................................67
Configuración de ...........................................................68
Configuración Info................................................................68
Configuración ........................................................................69
Configuración ......................................................69
Configuración IP..................................................................................70
Configuración CAN............................................................................70
Configuración de la pantall..............................................................71
Configuración fondo de .......................................................71
Configuración fondo de ........................................................72
Otras imágenes de fond..................................................................72
H.........................................................................................72
Color de los símbolos de f......................................................72
Configuración ............................................................................73
Configuración S88.............................................................................73
Configuración Debug.........................................................................73
Spielewelt (Mundo de juego).....................................................74
Configuración locomotora mfx+®. ....................................................75
Semi-profesional ...............................................................................75

R...............................................................................76
Pro.........................................................................................76
Puesto de conducción de una locomotora eléctri.........................77
Puesto de conducción de una locomotora diesel...............................77
Locomotora a vap...........................................................................78
Taller de mantenimiento de locomotoras. ....................................78
Especialista.......................................................................................79
Creación de contactos para la reposición de cons..............79
Circulación de locomotoras diesel y eléctricas según
de tiempo (horario)...............................................................81
Bases.......................................................................................................82
Conducir con la aplicación « Märklin Mobile Station » (pago*)...82
Conducir con la aplicación « Märklin Main Station » (pago*)......82
Sistema de cableado digital (system bus).......................................84
Visión de conjunto de ...................................................85
Estructura digital Märklin (conexión bus)..........................................86
Märklin Central Station 2, ...........................................87
Anex....................................................................................................88
Temario..............................................................................................88
. ...............................................................................................90

3

Prólogo y notas legales
Estamos muy satisfechos de que usted haya elegido una unidad de control de
Märklin.
Este dispositivo representa la cuarta generación de sistemas digitales multitren
de Märklin.
La unidad de control constituye aquí el elemento más importante: Es la responsable
del control de todos los datos, sino que además le asegura la coordinación de todo
el equipo conectado a ella, a la vez también ofrece una interfase de usuario más
amigable.
Esperamos que este controlador le proporcione muchas horas de satisfacción junto
con su red de modelismo ferroviario.
El equipo de Märklin

Notas legales
Todo el contenido de este manual está protegido por
los derechos de autor.
La responsabilidad de este contenido es asumida por
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
D-73033 Göppingen
Germany
Téléphone : +49 (0) 71 61 / 608-0
Telefax : +49 (0) 71 61 / 69820
Tribunal d’instance Ulm, HRB 530004
Siège de la société: Göppingen
Numéro de TVA intracommunautaire : DE 145 471 374
Gérant :
Florian Sieber (ventes et marketing)
Wolfrad Bächle (technique)
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puesto al día a 07/2014

Descripción de la unidad
Contenido de la caja 60215
Unidad de control Central Station 2 (60215)
Kit de desparasitage para la Central Station 2 (60215)
Bono de garantía Märklin plegado
Manual de uso de la Central Station 2 DE/GB
Manual de uso de la Central Station 2 NL/F
Manual de uso de la Central Station 2 SV/DK
Cable con conector (bloque de alimentación, Central Station 2 y booster)
Cable con conectores (vía)
Terminal de conexiones 60215
3 tarjetas locomotora (locomotora a vapor, locomotora diesel y virgen) para Central Station 2
Suplemento – Inicio rápido 60215
Ficha suplementaria (precision) Central Station 60213

Accesorios
Terminal				
60125
R		 		60126
Cable esclav				60123
Cable de conexión MS2		60124
Booster 					60174
Conector 					60128
S88						60880
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Descripción de la unidad
Unidad de control, vista superior
			 Teclas de función
				 0-7

								 Zona de selección de pantallas

Puntero

Tacómetro
Gran tablero de control
			Símbolos de función
				
0-15

Lado para el control de un segundo operador

Modo configuración
		Selección de locomotoras
		 Regulador de marcha
Visualización del sentido de marcha
Stop (parada de emergencia) 		
Pequeño tablero de control Visualización de los pasos de marcha

Unidad de control, vista inferior

Regulador de los pies para la inclinación de la unidad

Puntero
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Conector
para módulo de retroseñalización s88

Conector
para Booster 60174/6015/6017

Descripción de la unidad
Unidad de control, vista trasera
Conectores
Ranura para tarjeta locomotora

prog

Ranura para tarjeta locomotora

B
0
0 B

power

0
0B B

Aux

6017x

Altavoz activo
o auriculares

USB

Sx

Puntero

Actualmente sin funcionalidad

Salida
Red
Vía de
Booster
PC (LAN) Maestro
circulación
60174
Ratón
Entrada corriente alimentación
Entrada
Teclado
Esclavo
Vía de programación
USB

Unidad de control, vista frontal

Conector para Mobile Station 2
y/o Mobile Station 1 con adaptador 60124
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Descripción de la unidad
Transformador

Accesorios suministrados

Enchufe sector

Kit de desparasitage
							
Vía de programación
Vía de circulación

Cable de conexión
a la unidad de control

En funcción del sistema, utilizar el transformador de 60 vatios (escala H0
o N) o de 100 vatios (escalas 1 o LGB).
En la configuración de base, la unidad de control está limitada a 3 A.
Para usar el modo 5 A, utilizar el transformador de alimentación de
máxima potencia, la modificación del mismo está en setup – configuración – info.
Para circular con 5 A, la sección del cable utilizado debe tener como
mínimo 0,5 mm2.
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Cable de conexión

Transformador 				Vía
Unidad de control
Booster

Tarjeta de locomotora
Ejemplo: Locomotora
diesel

Vía de programación
Vía de circulación
Lado unidad de control

Descripción de la unidad
Características técnicas

		
No utilizar jamás la unidad de control con una
				
tensión nominal superior a 17 V (AC)

Central Station CS2 modelo 60215
Tensión de entrada: 			min. 14 V
					max. 24 V
						
16 V
Carga vía principal:
						

3A
						
5A

Carga vía de programación:

o 24 V (DC).
Si lo hace, puede generar daños importantes en
los materiales de la placa electrónica de la unidad.

DC
DC
AC

para escalas H0 y N, hasta
6 locomotoras pueden circular
simultaneamente 				
escala 1

1A

Para averiguar las cargas actuales del sistema, por favor consulte las
indicaciones que le proporciona la unidad de control en setup --> Info
Pantalla: 			Pantalla táctil de 800 x 480 pixels
				
(intensidad del color 16 bits)
Conexión salida:		
Central Station		
60213
							60214
							60215
				Terminal 		60125
				Conector		6021
Conexión entrada:		Central Station
60213
							60214
							60215
							
Separación galvánica:
(situada en el interior
de la unidad)

Esta unidad de control es apropiada para las siguientes escalas
Escala
N 			1:160
H0			1:87
1			1:32
G (LGB)		
1:22,5

Software
Algunas partes del software utilizado en la unidad pertenecen a una licencia
específica GPL.
Usted puede acceder gratuitamente a partes de las fuentes de texto del software
poniéndose en contacto con Märklin.
Ejecute regularmente las actualizaciones.
Para este propósito, consulte la noticia de disponibilidad en Internet
www.maerklin.de
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Su contribución a la protección del medio ambiente
Eliminación de los viejos aparatos
Muchos de los viejos aparatos eléctricos y electrónicos contienen todavía materiales
valiosos. Pero contienen igualmente sustancias nocivas que eran necesarias para su
buen funcionamiento y seguridad. Eliminándolo en la basura doméstica no se trata adecuadamente, estas sustancias pueden ser perjudiciales para la salud y el medio ambiente.

Por lo tanto, en ningún caso, no debe tirar su viejo aparato a la basura doméstica,
llévelo al punto de recogida de su ciudad para la eliminación y el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos viejos.
Gracias por colaborar y asegúrese de que su viejo aparato no esté al alcance de
los niños mientras lo tenga en casa a la espera de llevarlo a un punto de reciclaje.
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Advertencias y consejos de seguridad
Antes del primer uso de su unidad de control, léase con atención la totalidad
de este manual.
Este le informará sobre las medidas de seguridad, uso y mantenimiento del
dispositivo. De este modo usted va a prevenir eventuales riesgos, así como
cualquier daño al dispositivo.
Esta unidad de control cumple con las normas de seguridad vigentes en la
comunidad europea y otros paises.
Un uso no adecuado, puede sin embargo causar daños perjudiciales a la persona o bien daños materiales.

Uso adecuado
La unidad de control está destinada a usarla en el hogar o en un entorno similar a
éste siempre y cuando esté protegido de la intemperie.
El dispositivo no debe ser utilizado al aire libre.

Seguridad técnica
Antes de su utilización, compruebe que el dispositivo de control no presenta
ningún daño exterior. No utilize ningún dispositivo dañado.
Posibles piezas defectuosas se pueden cambiar solamente con repuestos originales de Märklin. Märklin no puede garantizar que el recambio sea exactamente
igual a la pieza que haya de sustituir debido a que en ocasiones se fabrican nuevos
recambios que incorporan nueva tecnología. No haga ninguna modificación del dispositivo de control que no esté explicitamente permitido por Märklin.
Las reparaciones inapropiadas pueden generar en su uso peligros impredecibles,
Märklin no asume ninguna responsabilidad si la reparación se ha hecho en un
servicio no autorizado para ello; al no cumplirse la condición de que sea un servicio oficial acreditado por Märklin, no se podrán garantizar los daños posteriores que
puedan surgir después de dicha reparación.
Puede encontrar más información acerca de su dispositivo de control en Internet
en la siguiente dirección www.maerklin.com

Conservar las intrucciones de uso en un lugar seguro y en el caso transmitir la unidad
la unidad a otra persona incluya los manuales de uso.
Märklin no asume ninguna responsabilidad en el caso de que usted haya
podido causar un daño al dispositivo por haber hecho un uso incorrecto de
éste.
La unidad de control no es un juguete.
Los menores no deben utilizar el dispositivo si no están bajo su supervisión.
Las personas que debido a una incapacidad física, sensorial o psíquica, con inexperiencia o ignorancia o que no sea capaz de utilizar la unidad de control con seguridad, deberán hacerlo bajo supervisión o siguiendo las instrucciones de una persona
responsable.
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Advertencias y consejos de seguridad

Märklin de ninguna manera puede ser condiderada
responsable de daños directos e indirectos generados
por un incuplimiento de las advertencias y consejos
de seguridad aquí divulgados.

Para la limpieza y el mantenimiento, la unidad de control debe estar totalmente
desconectada de la fuente de alimentación.
No utilize productos de limpieza que contengan disolventes, es posible que puedan dañar las superficies de plástico.
No instale la unidad de control en locales donde la temperatura sea muy fría o con
posibilidades de helar. La pantalla y los componentes electrónicos podrían dañarse o llegar a tener un funcionamiento poco fiable.
Desconecte la unidad de control de la fuente de alimentación eléctrica después de
cada uso.
No exponga la unidad de control a temperaturas superiores de + 50 grados C
(por ejemplo, la luz solar directa).
La unidad de control no debe jamás entrar en contacto con el agua.
Si utiliza la unidad de control en diversos lugares y por lo tanto bajo diferentes condiciones climáticas, lo mejor es esperar un tiempo adecuado antes de ponerla en
funcionamiento, la condensación de agua podría poner en riesgo de daño a los
componentes electrónicos de la unidad.
Una diferéncia significativa de la humedad del aire entre dos lugares de uso puede dificultar la utilización táctil de la pantalla.
No usar la fuerza cuando se utilizen las teclas, el regulador de marcha o los conectores.
Coloque la unidad sobre una superficie plana donde no pueda tumbarse.
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Antes de desconectar la unidad de control, tenga siempre presente ejecutar en
primer lugar la función "Terminado" (ver capítulo setup/CS2) para garantizar
que todos los datos se registran correctamente, incluyendo los cambios realizados.
De lo contrario puede perder los datos.

La fiabilidad de este complejo sistema sólo se garantiza si usted utiliza exclusivamente los componentes controlados y testeados por Märklin.
El usuario es el único responsable de los daños causados por el uso de componentes
producidos por otras marcas, con lo cual puede perder todos los derechos en cuanto a la garantia de Märklin cuando las obligaciones del resultado o responsabilidad conciernen a los productos.

Advertencias y consejos de seguridad
Configuración de base

M

DCC

Una línea de extensión no compatible con el BUS puede causar averías en la ejecución de operaciones que
se desarrollen en la red.
Conecte sólo un convertidor o transformador en la unidad de control.
Si es necesario, pida consejo a su distribuidor especializado.
Las conexiones siempre deben hacerse cuando la uniestá apagada y sin tensión.
Si la unidad de control está iluminada, pulse sobre la
la tecla STOP.
La conexión de las vías es posible únicamente tal como
está representada !
En el caso de polarización incorrecta, es imposible el
control del cambio de agujas !
En caso de corte de corriente debido a un cortocircuito, tiene que eliminarlo de la red antes de encender
de nuevo la unidad de control.
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Interfaz de usuario,

visión de conjunto

Interfaz de usuario / Iconos
		
M		Märklin / Motorola

		Extracción de datos de la locomotora

®

		Transmisión de datos a la locomotora

		DCC (Digital Command Control) conforme a la norma NMRA/NEM
DCC

mfx ®

mfx ®

		Tarjeta locomotora

		
		Conformidad O.K.
		(este botón de control permite confirmar todos 		
		campos de intervención)

		Actualización

		Anular
		(este botón de control permite anular todos los
		campos de intervención)

		Resetear

		Grabar las modificaciones
		

		Cursor

		Modo configuración
		CV (Variable de configuración)
		Ayuda (abre la ventana de diálogo)
		Menu desplegable (abre los paneles de selección)
		Entrada directa de la dirección de locomotora en el
		control (6021 - Modo a partir de la versión 3.6.x)

		Teclado
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Interfaz de usuario, visión de conjunto
		Cursor
		Hacia arriba – hacia abajo – a izquierda – a derecha

		Grabación de todos los datos en la memoria situada sobre la vía

		Suprimir los elementos
		Borrar

		Grabar los datos

		Propriedades (configuración de un elemento)

		Cargar los datos

		Desplazar los elementos

		Explotación manual y automática (memory)

		Hacer girar el elemento 90° hacia la izquierda

		Explotación manual

		Campo desactivado (ejemplo altavoz)

		Texto para creación de horario

		Añadir

		Flanco (de disparo si sección está ocupada (evento entrante)
		actualmente sustituido por morro de loco. en lado izquierdo

		Retirar
		Flanco (de disparo si sección está libre (evento saliente)
		actualmente sustituido por cabina de loc. en lado derecho
		Suprimir
15

Interfaz de usuario, visión de conjunto
Más. ajustes avanzados

Contacto de retroseñalización (condición) ocupado

Contacto de retroseñalización (condición) libre

Puntero (lápiz de usuario)
Todas las acciones son indicadas por el puntero. El campo indicado debe ser confirmado a través de la pantalla táctil.
Si lo desea, usted también puede controlar todas las funciones de
la pantalla con un ratón o un teclado.
Para esta finalidad, conecte el periférico seleccionado al puerto
USB (utilizar cables USB blindados).
Flecha indicadora

Cargador
de consumibles
desactivado
Chargement
des matières
consommables désactivé

Cargador
de consumibles
activado
Chargement
des matières
consommables activé

Panel numérico (aquí: definición del modo tiempo)

Cargador
de consumibles
seleccionado
Chargement
des matières
consommables sélectionné

Puesto de conducción
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Decodificador mfx®

Interfaz de usuario, visión de conjunto
Símbolos de función (selección)
Lampe
Lámparade
mesa
table
ép.ép.
II II

Pantógrafo
Pantographe
trasero
arrière

Eclairage
Iluminaciónintérieur
interior

ABV (retardo de aceleración
y de frenada)
Pomp
Bomba de aire

Parrilla
Grille àvibratoria
secousses

Pantógrafo
Pantographe
delantero
avant

Luz
Feutrasera
arrière

Chirrido de frenos
Grincement
de frein

Junta de rail
Joint
rail

Luz
Feutrasera
arrière

Feu
Luz de
à grande
larga distancia
portée

Crans
Pasos de
develocidad
marche

Plaque
Placa ded’immatriculation
matriculación

Feu
Luz delantera
avant

Efectos
Bruitage
sonoros

Générateur
Gererador

Bruit
Ruido d’exploitation
de explotación

Ascensor
Lever

Pantógrafo
Pantographe

Bruit
Ruido d’exploitation
de explotación

Plaque
Placa dede
ruta
parcours

Pompe
Bomba de
à vide
vacio

Humo
Fumée

Moteur
Motor

Poste
Puestode
conducción
conduitedelantero
avant

Eclairage
Iluminaciónde
delaladistribution
distribución

Vitesse
Velocidaddedemanœuvre
maniobras

Annonce
Anuncio enenestación
gare

Poste
Puestode
de conduite
conducciónarrière
trasero

Souffl
Golpe age
de losdes
cilindros
cylindres

Attelage
Enganche telex
Telex des
en ambos
deux côtés
lados

Pelletage
Palada de carbón
du charbon

Accouplement
Acoplamiento

Aimant
Imán

Trompe
Bocina

Fermeture
des portes
Cerrado de puertas

Coup
tampon
Golpe de
de topes

Monter
Subir

Silbato
Sifflet du
delchef
jefe de
e gare
estación

Ouverture
Apertura dedes
puertas
portes

Annonce
Anuncio dede
tren
train

Bajar
Descendre

Campana
Cloche

Bruitage
Ventiladores
aérateurs

Crochet
Gancho dedegrua
grue

A
Izquierda
gauche

Subir/bajar
Relever/abaisser

Fonction
Función mecánica
mécanique

Clignotant
Luz parpadeante

A
Derecha
droite

Rotation
Rotación izquierda
à gauche

Boîte
Cámaraà de
feucombustión

Iluminación
Eclairage du
puesto
posteconducción
de conduite

Siffl
Silbato
et

Rotation
Rotación derecha
à droite

Eclairage
Iluminaciónintérieur
interior

Aire
Air comprimé
comprimido

A
Enlasustitución
place du del
symbole
símbolo

Grua
Grue

Lampe
Lámparademesa
tableép.ép.
IV IV

Attelage
Enganchetelex
Telexarrière
trasero

Subir/bajar
Relever/abaisser
brazo delelabras
gruade la grue

Lampe
Lámparademesa
tableép.ép.
II II

Attelage
Enganche telex
Telex avant
delantero

Iluminación
Eclairage frontal
frontal
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Interfaz de usuario, visión de conjunto
Etapas de montaje

Au

x

60
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3

US

B

Sx

Verificar que la caja contenga todos los componentes indicados (ver pág. 5).
Sacar de la caja en primer lugar la unidad de control antes que los demás componentes, y conectar el bloque de alimentación con el cable previsto para tal efecto.
(el transformador no forma parte de los componentes de la caja 60215 !)
Características técnicas:
Mínimo 60 vatios de potencia para una tensión de 16 a 24 V CC

prog
B0
B0

po

we

B0

r

B0

Al conectar el cable, asegúrese de que la flecha del conector quede situada por
debajo (lado plano).
Normalmente, la unidad de control se enciende automáticamente cuando está
conectada a la red.
En el caso contrario, usted puede poner la unidad en marcha pulsando la
tecla STOP.
Para apagar la unidad, pulse la misma tecla STOP durante 5 segundos.
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Instalación y puesta en marcha
Si usted usa los transformadores de Märklin de 60 VA o 100 VA, utilice el cable de conexión previsto.
(la elección del transformador, véalo en la pág. 9)

Interfaz de usuario, visión de conjunto
Conexión a la vía

M

Tipos de vías y su conexión

DCC

Vía C

Conexión del circuito a la unidad de control

0B
0 B

0 B

Enchufar el conector de la vía principal en la toma señalada por la flecha (respetar el sentido del conector).

Vía K
0B

Conexión de un tramo de circuito a la unidad de control
(vía de programación)
0 B

Ancho de vía 1
Vía LGB
DCC Vía DCC
La vía de programación es un tramo de vía que no debe tener conexión eléctrica
directa con el resto de vías del circuito principal y debe estar aislado de éste.
No puede haber ningún otro consumidor eléctrico como iluminación, decodificadores de agujas u otro elemento similar que esté conectado a la vía de programación.
La conexión de los diferentes tipos de vías está descrito en el siguiente apartado
denominado « Tipos de vías y su conexión ».
Enchufar el conector de la vía de programación en la toma señalada por la flecha
(respetar el sentido del conector).

0B

La unidad de control es compatible con todos los sistemas de trenes en miniatura
que funcionen con una tensión de vía idética a la de Märklin (fijada de antemano).
En el caso de una explotación con catenaria, puede preveerse un funcionamiento
defectuoso debido a que no es adecuada para el sistema digital puesto que el contacto a ella no ofrece una estabilidad permanente (señales parasitarias en vía).
.
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Control
Inicio de la unidad de control

Indicaciones generales

Después de conectar todos los componentes y verificar la instalación, conecte el transformador de alimentación a la red eléctrica.
La unidad de control se inícia y luego carga el programa con el siguiete
anuncio (« Loading… »).

En todas las secciones de la unidad de control se puede acceder a la ayuda
donde encontrará explicaciones más amplias.
Ventana lateral de ayuda abierta.

Pantalla de início

Selección del idioma deseado

Un fondo azul siempre significa que usted se encuentra en modo configuración (
).

A continuación compruebe si la unidad se ha iniciado correctamente .
21

Control
Calibración de la pantalla táctil

3.

Confirmar la pregunta

Le calibración se utiliza para definir los valores de la pantalla. Presión y posición
son definidas en ella y puestas en consonancia con las coordenadas de la imagen.
Si, después del inicio, la pantalla no está correctamente calibrada (posición del cursor divergente en la pantalla), deberá realizar una nueva calibración. Proceder de
la siguiente manera:

1.

Seleccionar la pestaña « setup »
4.	Confirmar la primera cruz de calibración en su punto de intersección,
seguir con las cruces de calibración que vayan apareciendo y confirmar
en cada una de ellas sobre su punto de intersección.

2.

22

Seleccionar calibrar

Sugerencia:
Si un simple toque no es suficiente para que coincida el puntero exactamente sobre
la cruz de calibración, se puede obtener una mayor precisión colocando el puntero
sobre la pantalla al lado de la cruz de calibración, a continuación, arrástrelo por encima de la pantalla hasta colocarlo justo encima de la cruz antes de levantar el puntero. Si la calibración a fallado, la conexión de un ratón al puerto USB puede ser necesaria para reiniciar la calibración.

Control
Registro
t
de locomotoras via tarjeta loco. (escepto loco. mfx+® y mfxx ®) 9

Registro de loco. mfx®

(loco. multifunción)

mfx

®

1.	Para proceder al primer registro de una locomotora mfx®, colóquela sobre
la vía.
La pantalla muestra el siguiente texto:

La tarjeta de locomotora tiene el formato de una tarjeta de. crédito.
La unidad de control se suministra con tres tarjetas de locomotora. Usted puede
adquir otras tarjetas de locomotora en comercios, su número con refe. 60135.
En dos de estas tarjetas, las locomotoras ya se encuentran registradas (diesel y
vapor).
La tercera tarjeta está virgen. Ésta le permitirá registrar la configuración de una
elegida por usted y luego transmitirla por ejemplo a otra unidad de control.
Si desea guardar los datos en una tarjeta, vaya al modo de configuración antes
de insertar la tarjeta en la ranura trasera, ésta tiene que corresponder con el
mismo tablero de control que hayamos puesto en modo configuración.
Cuando introduzca una tarjeta de locomotora en la unidad central (ver localización de ranura en « Unidad de control, vista trasera », introdúzquela de forma
que los datos impresos en una sola cara queden visibles en la parte superior), la
locomotora correspondiente previamente registrada se conecta automáticamente.
Los parámetros registrados en la tarjeta de locomotora se pueden modificar mediante la configuración de la locomotora. Las modificaciones deben ser transferidas
y grabadas en la tarjeta de locomotora.
La tarjeta de loco. tiene una capacidad máx. de 6 KB para la imagen de la loco.

2.	 Cuando la grabación se haya completado, usted tiene que pulsar el icono
mfx ® .
Trás la pulsación la locomotora se visualiza en el pequeño panel de control.
3.	De aquí en adelante la locomotora queda registrada en la lista y puede ser
seleccionada.

Para hacer circular la loco., consulte el apartado « Conducción de una locomotora ».
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Control
Creación de una locomotora M
Para que una locomotora pueda circular, debería aparecer en el pequeño panel
de control/se indica en el pequeño panel de control. Si éste es el caso, usted puede empezar de inmediato la conducción de la locomotora (véase « Conducción
de una locomotora »). En caso contrario, usted deberá seleccionar a partir de la
selección locomotora.

3.

« Crear nueva »
El ejemplo de aquí indica « Nueva loco de la base de datos ».

1. Acceso a la selección locomotora
	Seleccione el pequeño panel de control (aquí en la izquierda señalado por la
flecha) o pulse el botón « Selección locomotora » junto al mando de velocidad.

4.	 Localize la locomotora deseada en la base datos y confirme
su selección

2.
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Busque la locomotora en la base de datos pulsando en « + ».

Control
5.	Si la locomotora no está en la lista, usted puede buscarla a través del teclado (o seleccione una locomotora de la base de datos con características
similares).
	Después de la confirmación, la locomotora aparecerá en la « Seleción de locomotora » para que usted pueda seleccionarla y confirmarla.

Creación de una locomotora

DCC

1.	El registro de locomotoras DCC debe hacerse manualmente. Para tal efecto,
vaya a « Selección locomotora » pulse a continuación en « + », aparecerá
« Crear nueva ». De la lista que aparece debe seleccione « Nueva loco-manual » y confirme su elección.

2.	Después de abrir la paleta de selección debe seleccionar el tipo de decodificacador « DCC », la dirección de la locomotora puede ser extraido después de su
confirmación (en su defecto puede colocar una función si la loco. lleva luces LED).

	La locomotora se muestra ahora en el pequeño panel de control y dispuesta para circular.
El procedimiento está indicado en el apartado „Control“.
Continuar con « Conducción con una locomotora ».
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Configuración del decodificador (configuración de base)
Tipo de decodificador : Conmutador de código MM2
Nombre de la locomotora
(puede ser escrito libremente via teclado)

Imagen locomotora

Seleccionar la imagen correspondiente a la locomotora
Si no aparece ninguna imagen « ??? Lok », usted puede buscar la imagen corresen la base de datos y confirmar su elección. Si usted no puede encontrar la
imagen de su locomotora, puede hacer sus propias imágenes en formato png. El
tamaño máximo debe ser de 128X48 píxeles con una capacidad máxima de 6 kB.
Las imágenes deben cargarse en la web de la propia central https://xxx.xxx.xxx.xxx
las x representan la dirección IP de vuestra unidad de control (las imágenes deben
cargarse en la pestaña "icons", una vez cargadas salir de la web y reiniciar la unidad de control para que aparezcan en ella las imágenes cargadas).

Dirección locomotora
(entrar directamente)

Tipo de decodificador : MM2 programable

Se recomienda asignar un nombre y una imagen para cada locomotora grabada.
La asignación de una imagen en la unidad ayuda a reconocer la locomotora en el circuito .
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En « Configuración de la locomotora », también puede realizar los ajustes adicionales que modificarán la gestión del decodificador y en consecuencia el funcionamiento de la locomotora. Los ajustes se pueden hacer a través de las teclas + o -, o en
el diagrama de barras que se encuentra en el centro de las dos teclas mencionadas
anteriormente. La locomotora MM o DCC para que reciba los cambios efectuados
en los diferentes parámetros del decodificador tiene que estar en la vía de programación.
Las locomotoras mfx® pueden ser programadas tanto en la vía de programación
como en la vía principal.

Control

Conducción y control
Conducción de una loco M

DCC

mfx ®

La velocidad de circulación de la locomotora puede ser
determinada de varias maneras. Una de ellas consiste
en la utilización del regulador de marcha. Girando el mando hacia la derecha, usted aumenta la velocidad, girándolo hacia la izquierda reducirá la velocidad. Para invertir el sentido de la marcha debe tener la locomotora parada y a continuación deberá pulsar encima del mando
regulador.

Conmutar las funciones de la locomotora
Las funciones de la locomotora se pueden conmutar a través de las teclas de la
unidad de control o bien a través de los símbolos situados en la pantalla táctil.
Usted puede encontrar en este manual una descripción detallada de los símbolos.
Registro de funciones:
Locomotoras con decodificador mfx ® :
Las funciones se muestran automáticamente después del registro de la locomotora.
Locomotoras desde la base de datos:
Las funciones se muestran con los símbolos correspondientes.

También puede regular la velocidad de la locomotora pasando el puntero por encima del tacómetro (tablero de control grande). Para ello, pulse brevemente sobre los números de velocidad o bien arrastre la aguja del tacómetro en sentido derecho para aumentar velocidad y
en sentido izquierdo para reducirla, si coloca la aguja del tacómetro en el 0 la locomotora perderá velocidad hasta detenerse.

Locomotoras creadas manualmente:
Las funciones son representadas en forma de F0 a F15. Los símbolos de función
pueden ser afectados durante la configuración de la locomotora. Ver pág. 30.

Las siguientes páginas de este apartado explican los otros pasos de configuración de una locomotora / o decodificador de locomotora y están dirijidas básicamente a usuarios avanzados.

Otra posibilidad para controlar la velocidad de la locomotora es usando los pasos de velocidad del pequeño tablero de control (FS). Arrastrando el puntero por el gráfico de barras, usted puede seleccionar la velocidad en
función de la cantidad de barras marcadas. Este mismo
sistema se usa estando en « Selección de locomotora ».
Para invertir el sentido de marcha pulse sobre una de
las dos flechas (adelante: la derecha , atrás: la izquierda).
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Selección y gestión de locomotoras mfx®

mfx®

1.

Seleccionar configuración

2.

Modo configuración

La "Selección de locomotora" os presenta las 25 últimas locomotoras utilizadas en
acceso directo (mediante el cursor táctil usted podrá acceder a otras locomotoras).

Nombre de la locomotora

Acceso al tablero
de control numérico
Pasar del tablero derecho al
tablero izquierdo o a la inversa

Suprimir una locomotora del
tablero de control

Los diferentes símbolos permiten saber si una locomotora es
mfx®+ o mfx® o de otros decodificadores.
En nuestro ejemplo, es una locomotora mfx®.

La locomotora aparece en un pequeño tablero de control.
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Asignación de la loco.
Configuración
decodificador mfx
Añadir una línea para
trenes-lanzadera

La modificación de valores CV puede tener una incidencia sobre los parámetros
del decodificador que incluso puede quedar inutilizado.
Así que tenga precaución e infórmese previamente consultando el manual del decodificador de la locomotora que usted quiera modificar.
Un RESET (Rst) vuelve al decodificador a los parámetros de fábrica.

Control
Añadir una línea para trenes-lanzadera
Para crear una línea para trenes-lanzadera, el circuito debe disponer de vías de
contacto conectadas a un módulo de retroseñalización S88.
1.

3.	El icono de tren-lanzadera aparecerá en el control donde podrá ser seleccionado en cualquier momento para iniciar la marcha del tren.
	La velocidad preseleccionada quedará indicada en el tacómetro con una marca de color azul.

Seleccionar

2.	En la ventana que se abre, usted puede asignar a la locomotora los contactos del módulo de retroseñalización S88 correspondientes, así como la velocidad y el tiempo de espera.

4.

El icono del tren-lanzadera se utiliza para su inicio o paro. Si el tren está en
marcha, un punto de color verde aparece en el icono.
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Modificar o añadir símbolos de función
Usted tiene la posibilidad de modificar y personalizar las funciones o los símbolos existentes.
Usted encontrará una visión general de todos los símbolos en el apartado denominado
"Interfaz de usuario, visión de conjunto".
Todos los decodificadores no proporcionan soporte para el cambio de todas las
funciones y características de la locomotora.
Así que tómese la molestia de consultar en primer lugar el manual del decodificador de la locomotora que desea modificar para informarse sobre las características de sus funciones y la posibilidad de hacer cambios en ellas.

1.	En modo configuración, debe seleccionar el símbolo que usted desea modificar.
	Si selecciona un emplazamiento libre en el campo de símbolos, también
podrá añadir igualmente una nueva función si la locomotora tiene otras funciones internas que no han sido añadidas a la pantalla (como por ejemplo, el
anuncio de salida de un tren con destino a una determinada ciudad).
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2.	Diferentes modos de funcionamiento pueden ser seleccionados para cada
función.
Modo de funcionamiento:
		Función de conmutación
Encendido/Apagado
		Función de impulsos 		Impulso corto y único
		Función de temporización
Definida por tiempo (segundos)
		Función de secuencia
Desarrollo definido (ver apartado
						
memory)

3.	El icono se puede cambiar en la paleta de selección; en el ejemplo « silbato »
a sido cambiado por « luz frontal ».
El icono de prueba permite probar los efectos del cambio.
	Finalmente los datos deben ser transmitidos a la locomotora ( ), y luego
confirmados.

Control
Modificar o ajustar los símbolos de función vía CV
(mapeado de funciones para decodificadores mfx®)
Visión de conjunto

2.	En modo configuración, seleccionar el símbolo que usted desea modificar
o añadir.
	Al seleccionar un emplazamiento libre en el campo de símbolos, usted puede igualmente añadir una nueva función.

Modificación de función

Modos de
funcionamiento

Configuración de una función que se active automáticamente
cuando la locomotora está parada (S) o está en marcha (F)

1.

Seleccionar CV para acceder a la configuración del decodificador mfx®.

3.

En nuestro ejemplo, la función F9 a sido seleccionada para ser añadida.
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4.	 Después de abrir la paleta, usted puede elegir un icono para añadir al campo
de iconos de la pantalla.

5.	 A través de la paleta de "Acciones", usted puede modificar la acción del icono
seleccionado.
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6.	Una vez seleccionada la acción, ya puede ser transmitida a la locomotora y
confirmar la configuración.
	El icono añadido ahora aparece en la pantalla donde está totalmente operativo para su funcionamiento.
	(Si las funciones deben estar activadas unicamente cuando la locomotora está parada o cuando está circulando, usted puede indicarlo con antelación a
través de « S » ou « F ».

Control
Modificar los parámetros CV de locomotoras mfx®
1.	Para configurar una locomotora mfx®, acceder al modo configuración y seleccionar CV.

2.	Aquí usted puede configurar libremente diferentes funciones de la locomotora por ejemplo, la función « motor ».

3.	Con la función « motor », las propiedades de la motorización de la locomotora se pueden ajustar individualmente. Aquí: la « temporización del retardo
de frenada ».
	El rango de valores es de 1 – 255 y puede ser aumentado o disminuido a través de + o -.
	Se recomienda probar los valores modificados en las diferentes locomotoras antes de que operen permanentemente en el circuito a fin de configurar la locomotora de manera óptima y obtener el resultado deseado.

4. Tabla de velocidades (
- Curva característica seleccionada).
	La tabla de velocidad permite modificar el comportamiento de la locomotora
en la aceleración y el frenado. Aquí usted puede establecer la incidencia del
regulador sobre la velocidad: lineal (pendiente regular) o exponencial (pendiente muy pronunciada).
	Desplazando los diferentes puntos de la curva, usted puede establecer sus
propios parámetros en la curva característica.
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5. Tipo de motor
	El tipo de motor estandard C90 se puede colocar en la mayoría de locomotoras (escepto las que vienen adaptadas con el motor Sinus).
	En el caso de motores montados posteriormente o de locomotoras antiguas,
resulta necesario hacer un parametrage.

	Para los decodificadores mfx®, usted dispone de otros parámetros como
« Sonido », « Formatos » y « Otros ».
6.	Después seleccione el icono
, y guarde en la carpeta las modificaciones
que a hecho (creación de la imagen cv mfx) podrá disponer de ellas posteriormente
abriendo la carpeta.
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	Los parámetros modificados deben ser transmitidos a la locomotora y finalmente confirmados.

Por regla general, la configuración de las locomotoras Märklin Digital a la salida
de fábrica es óptima. La modificación de los parámetros del decodificador puede generar una degradación en las cualidades de rodamiento. Si este es el caso,
reinicializar la locomotora a través de la función « RESET » (Rst) para recuperar
la configuración de fábrica.

Control
Configurar un decodificador mfx® instalado posteriormente (mSD Elektro)

3.

Seleccionar el fichero de sonido y confirmar.

4.

El fichero de sonido a quedado registrado en la fila.

Esta configuración sólo es posible llevarla a cabo sobre la vía de programación.
1.

El ejemplo expuesto trata de la integración de un nuevo sonido.
Seleccionar « Updater (Upd) » y espere la respuesta del decodificador.

2.

Enchufar el stick de memoria USB en el conector situado detrás de la unidad.
( El sonido debe estar grabado previamente en el stick de memoria USB.
	Usted encontrará las indicaciones relativas a la integración de sonidos mediante la unidad de control a través de la web de Märklin o en la función
de ayuda.
Marcar « Sonido Flash » y abrir la carpeta de ficheros.

5.	Transmitir los datos a la locomotora y finalmente confirmar. El registro
del nuevo sonido a tenido éxito y a partir de ahora está operativo.
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Configurar locomotoras con decodificador Motorola® M

Modificar una CV

El tipo de decodificador no puede ser cambiado

Ämbito de
valores

Para todas las modificaciones, la locomotora deberá estar colocada en la vía de
programación.
La sselección se puede hacer a través de diferentes valores de bits, sin necesidad
de tener que calcularlos: un bit negro indica que está activado, un bit opaco indica
que actualmente se conserva en la locomotora y un bit claro está desactivado.

Registrar las modificaciones actuales pulsando el icono de vía (con
(la locomotora puesta en vía de programación) sin salir del menú
Algunos valores aparecen en amarillo después de ajustarlos (las modificaciones no serán efectivas hasta que no hayan sido transmitidas a la locomotora)
Sólo los valores que aparecen en amarillo cuando son modificados se transmiten
automáticamente al decodificador (en este caso sólo habrá que hacer el paso de
confirmación). Los valores que permanecen en blanco, después de su modificación, como el retardo de frenada, habrá que transmitirlos a la locomotora y confirmarlos; estos valores sólo serán simulados por la unidad de control. Si estos valores
quieren ser realmente modificados en el decodificador de la locomotora, se deberá hacer a través de CV.
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Todos los ajustes registrados en el decodificador pueden ser depositados en un sólo
grupo de CVs a fin de estar disponibles en cualquier momento.

Control
Conducir con una dirección de locomotora

Si usted no conoce la dirección de la locomotora, puede encontrarla pulsando
el icono señalado por la flecha (para MM y DCC).

Al seleccionar el icono « Dirección » situado en « Selección de locomotora », usted
accede a otro tipo de tablero de control (locomotoras mfx®, ver indicaciones en
pág. 38).
El tablero de control permite la conducción de una locomotora entrando sólo su
dirección. (En función de la página prévia, el teclado numérico se encuentra a la
izquierda o bien a la derecha).

la introducción manual de la dirección de la locomotora (
: 12) se hace a través
del teclado numérico. Actualmente, las direcciones disponibles van de 1 a 255.

La dirección es reconocida e indicada en « Dirección de loco ». Las posiciones del conmutador de código son también representadas.

Teclado numérico
(tablero de control numérico)

Visualización de la dirección de locomotora
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Las locomotoras mfx® no necesitan la selección de la dirección, puesto que la
locomotora se registra automáticamente.
La dirección que figura en « Dirección de loco » en la configuración no es necesaria para la explotación con la CS1, CS2, MS1 o MS2.

Para la utilización de una locomotora mfx con las unidades de control 6020/6021,
la dirección numérica puede que tenga que modificarse mediante la configuración de
la locomotora en „CV/Formatos“.
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Dirección MM2 (dirección locomotora)
Hay 3 direcciones consecutivas MM2 posibles.
Estas son necesarias para la conmutación
de más de 4 funciones + iluminación.

Control
DCC

- Programación en la vía principal (POM)

3.

Seleccionar POM

Programar en la vía principal (POM) es una forma de programación particular, ya
la locomotora puede programarse estando en servicio; en otros términos, la locomotora no tiene que encontrarse sobre la vía de programación ni estar inmobilizada. POM debe estar apoyado durante la carga por el decodificador utilizado
(ver manual del decodificador). Sin embargo, POML sólo permite ciertos parámetros . POM no permite la extracción de datos/valores del decodificador de la locomotora.
1.

Seleccionar configuración

4. POM seleccionado (extración imposible)
	La creación y el registro de tablas específicas en la locomotora son aquí posibles (usted encontrará más información al respecto en el manual del decodificador o de la locomotora).
.

Niveles de marcha seleccionables: 14, 28 o 126
2.	Seleccionar CV para configurar la locomotora. Los ajustes acerca de los
niveles de marcha y los ajustes que conciernen a la dirección se encuentran
en esta pantalla.
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5.

Siempre registre (

) y confirme las tablas de CV creadas.

Mapeaje de CV

DCC

El modo CV permite crear para las locomotoras DCC las CV específicas para ellas
(ver descripción en el manual del decodificador).
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Creación de una tracción múltiple
Una tracción múltiple se compone de al menos 2 locomotoras. Sin embargo se
se puede componer un número superior de ellas.
(El número de locomotoras está limitado por el consumo de corriente).
Para permitir el buen funcionamiento de la explotación, es preferible, dentro de
una misma tracción, la utilización de locomotoras que presenten unas características de funcionamiento similares y de observar que el sentido de marcha de las
diferentes locomotoras sea compatible con el ensamblaje entre ellas.

3.	Usted ahora puede seleccionar la primera locomotora deseada y acto seguiincorporarla a la ventana denominada "Locos de tracción" pulsando el icono
+ (las funciones de locomotora son efectivas únicamente para esta locomotora).

1. 	En "Selección de locomotoras" (se abre pulsando el pequeño tablero de control
o pulsando la tecla de locomotora que se encuentra al lado del mando de velocidad) pulsar el icono « + ».

4. Las otras locomotoras son incorporadas de la misma forma.
	Si usted desea suprimir una de las locomotoras de tracción, seleccionela y
pulse sobre el icono
.

2.

Seleccionar « Crear nueva tracción » y confirmar.
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5.	Si usted desea personalizar su tracción le puede dar un nombre, usted
puede hacerlo a través del icono
(nombre elejido aquí « Tracción »).
Para registrar la tracción y salir, confirmar. En la selección de locomotoras
ahora aparece la locomotora que representa el conjunto " Traction ", que usted
a partir de este momento puede selecionar y confirmar para obtener su uso.
	Para suprimir la tracción, seleccionela y pulse sobre el icono
.

Una misma locomotora sólo puede ser asignada a UNA SOLA tracción.
Para asignar esta locomotora a otra tracción, usted primero debe retirarla de la
tracción y sustiuirla por otra o bien borrar la tracción entera.
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Modificar una tracción existente
1.

Seleccionar configuración

2.	En la ventana correspondiente , usted puede añadir o suprimir otras locomotoras. En ella también es posible asignar a una línea-lanzadera esta tracción.
Consulte el apartado « Añadir una línea-lanzadera ».

Control
Con las locomotoras DCC una tracción múltiple puede ser igualmente creada a
a través de la selección de locomotora.
Usted puede encontrar más información sobre el tema en el manual del decodificador correspondiente.

Visualización del modelo de tiempo
Una vez activado el modelo de tiempo (activado) éste se instala en el tablero de control visualizando el tiempo numericamente. Usted puede modificar los parámetros
del modelo de tiempo a través de « Setup » (ver apartado Configuración modelo de
tiempo). Si usted selecciona el tiempo numérico, el gran tablero de control izquierdo
es sustituido por el modelo de tiempo.

Para cerrar la visualización del modelo tiempo, debe pulsar el icono « Anular » (

).
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El Keyboard permite la conmutación y gestión de los artículos electromagnéticos (agujas, señales, placas rotatorias, puentes transbordadores, etc.).
Usted dispone de un total de 128 tableros de 16 artículos electromagnéticos cada
uno.
Número de direcciones disponibles :

M

320

DCC
		2048

Instalación de artículos electromagnéticos
1.

Pasar a modo configuración

2.

Seleccione la dirección deseada (aqui la dirección 5)

(20 tableros)
(128 tableros)

Todas las direcciones de base tienen su protocolo configurado y están disponibles desde el inicio de la unidad de control y pueden estar controladas utilizando
la interfaz estandar.
A fin de obtener una mejor visión de conjunto, parece razonable presentar los
artículos electromagnéticos con sus símbolos correspondientes acompañados de
su correspondiente nombre.
Si los artículos electromagnéticos Märklin Digital no responden a pesar de tener
la dirección correcta, verificar que la conexión a la vía este correcta.
Cable rojo = B y cable marrón = 0.
A cada artículo electromagnético, usted tiene la facultad de configurarlo con el protocolo deseado M o DCC
Configuración de base : 			
M -Dirección 1-320
						

DCC

-Dirección 321-2048

Nosotros recomendamos en todos los casos la asignación del artículo electromagnético configurándolo con la imagen adecuada (usted puede encontrar una visión
de todos los artículos electromagnéticos disponibles mediante la función de ayuda). Una asignación única simplifica la gestión de los artículos en el modo de explotación, así como en el esquema de vías.
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3.	Verificación del tipo de decodificador y de la configuración del protocolo.
	Escribir un nombre y elegir el tipo de artículo electromagnético (a través de
la paleta de selección), después confirmar las modificaciones.
	La función « test » le permite comprobar (conmutar) de antemano las modificaciones hechas después de ser registradas.

Programación de señales luminosas Pro
La programación se hará con la corriente previamente desconectada de las vías.
Para que una nueva señal digital esté operativa, en primer lugar debe ser programada. Si no se introduce ningún dato durante los primeros 30 segundos, el proceso de
programación quedará interrumpido.
La programación de señales necesita la configuración previa de una dirección para
ella (veir instalación de artículos electromagnéticos).
El tiempo de conmutación, aquí debe fijarse en 1000 ms.
Pase al modo configuración y pulse sobre la casilla elejida donde deberá colocar la señal. Se le abrirá una ventana donde deberá seleccionar el modelo de decodificador y el modelo de señal luminosa, terminada ésta deberá confirmarse, asegúrese de que el cartón con clip esté colocado debajo de la base del decodificador de la señal, si no es así, la programación es imposible hacerla.
En la instalación de la señal en el keyboard, es muy importante seleccionar de la
lista la señal luminosa correspondiende del grupo Pro.

En principio, las direcciones se utilizan en explotación mixta.
Usted puede determinar al configurar un artículo electromagnético con que tipo de protocolo funcionará éste.
Las siguientes páginas de este apartado indican el procedimiento a seguir para
la programación de determinados artículos electromagnéticos y está dirigido básicamente a usuarios avanzados.

46

Keyboard
La activación de la tecla STOP interrumpe la alimentación, entonces la señal se
conecta a la corriente de la central, ésta debe alimentar únicamente a la señal.
Al volver a pulsar la tecla STOP se restablece la alimentación. La señal ahora recibe corriente.
.

Si una señal principal viene acompañada de una señal avanzada, esta última
también deberá ser programada.
Espere a que la señal avanzada parpadee. Acto seguido pulse los símbolos de la
señal en el orden correspondiente que están situados en el tablero de la central.

En estos momentos la señal es activada en modo programación, y luego empieza
a parpadear. Pulse ahora los símbolos de la señal en el orden correspondiente
que están situados en el tablero de la central.

El paso de una luz a otra en la señal, significa que el proceso de programación
a terminado. Ahora puede desconectar la señal y retirar el carton con el clip de
la base del decodificador de la señal.

Resumen de señales con su referécia:

El tiempo de conmutación ahora debe ser fijado en 250 ms. tiempo suficiente para la conmutación. La señal puede ahora ser instalada en el lugar que le corresponda en el circuito y conectarla en la corriente de la propia vía. A partir de ahora
las órdenes de conmutación bienen dadas a través de la propia corriente de la vía.

76391 -> Hp 1 señal principal 2 estados
76395 -> Hp 1 señal principal 2 estados + señal avanzada
76393 -> Hp 1 / Hp 2 señal principal 3 estados
76397 -> Hp 1 / Hp 2 señal principal 3 estados + señal avanzada
76394 -> Hp 1 / Hp 2 / Sh 1 señal principal 4 estados
76371 -> Sh 1 señal de maniobras 2 estados
76392 -> Sh 1 señal de maniobras en poste 2 estados

Conservar la hoja de programación, le servirá para futuras modificaciones
de la dirección.

Usted encontrará explicaciones más amplias concernientes a la programación en
la función de ayuda.
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Plataforma giratoria 7686

Reemplazamiento

El tablero número 15 está previsto para la plataforma giratoria 7686.
La plataforma giratoria ocupa aquí 16 direcciones consecutivas.
Si usted no utiliza la plataforma giratoria en modo digital, puede modificar los
símbolos de la placa y adaptarlos para el funcionamiento de otros artículos electromagnéticos.

Plataforma giratoria

tipo estandar

1.

Pasar al modo configuración

2.

Seleccionar la dirección deseada

Keyboard
3.

Seleccionar el tipo estandar y confirmar

Artículos electromagnéticos especiales:
Aguja triple
Un aguja triple sobre la red ocupa dos campos de dirección.

4.

Dirección modificada al formato estandar

Decodificador k84
El decodificador k84 ocupa sobre la red dos campos de dirección. Su dirección
puede ser cambiada mediante el conmutador DIL.

Usted igualmente puede volver a colocar la plataforma giratoria en otra dirección
deseada. A tal efecto, proceder como la ilustración para la instalación de artículos electromagnéticos (ver pág. 45).
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Instalación y programación de agujas
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1.

Pasar al modo configuración

2.

Seleccionar la dirección deseda

3.

Seleccionar el tipo de decodificador adecuado para la aguja

4.

Seleccionar el tipo de aguja, aquí la aguja es a derecha

Keyboard
5.	Después de seleccionar la aguja a derecha, registrar las modificaciones.

7.	Confirmar las modificaciones de la configuración para acceder al Keyboard y controlar el artículo electromagnético.

6.	Usted puede directamente comprobar con el test el funcionamiento de la
aguja.
	Usted encontrará más explicaciones sobre las posibilidades de configuración mediCV los manuales del decodificador.
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Organización de Layout
El layout simplifica el control de los artículos electromagnéticos y de los itinerarios de una red en miniatura. Una vez creado el esquema, agujas, señales e itinerarios pueden ser activados pulsando sobre un símbolo. Usted puede crear un esquema de varias páginas, de esta forma puede tener todo su circuito de vías
completo en el TCO (Tablero de Control Óptico).

Usted puede crear su nuevo esquema de vías en modo configuración.
Para tal efecto, de la paleta desplegada seleccione « Nuevo » y confirme su elección.
Entonces se le abrirá una página de dibujo en blanco en la que usted podrá crear su esquema de vías.

Antes de empezar el diseño de su esquema, debe crear los artículos electromagnéticos correspondientes en el Keyboard.

Usted puede encontrar una descripción detallada de los símbolos en la sección
de ayuda.

Usted puede encontrar más información para la creación de un nuevo esquema en
la sección de ayuda.
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Créación de un esquema de vías

Insertar texto
Pulsar el teclado situado en la página de diseño, a continuación pulse en el campo
donde desea insertar el texto y se le abrirá el teclado.

Seleccione el símbolo de « Vía recta » a continuación, utilizando el puntero, trace
la vía sobre la página arrastrando el puntero sobre ella (verá que a medida que
pase por cada campo se le ira trazando una línea roja que después representará la
vía, también puede ir pulsando campo por campo). Es mejor hacer primero toda la
vía y después colocar los artículos electromagnéticos. Una vez seleccionado el artículo electromagnético, lo puede colocar en la parte que usted desee del trazado.

Ya puede escribir el texto, cuando finalice debe confirmarlo. Ahora el texto a sido
insertado en el lugar que usted eligió. En el ejemplo « Göppingen »

Ver ejemplo :

Las siguientes páginas de este apartado explican las posibilidades de inserción de símbolos especiales y va dirigido especialmente a usuarios avanzados.
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Decodificador LINK S88

Decodificador S88 DC

El módulo Link S88 se registra automáticamente después de su conexión (en este
caso ID de dispositivo 256). En el diseño, se puede identificar el dispositivo para
poder seleccionar los contactos del S88. En símbolos seleccione el de la vía de contacto recta, acto seguido en el trazado de la vía deberá pulsar enel sitio que quiera
colocar el contacto, entonces se le abrirá una ventana en donde deberá seleccionar
el dispositivo y el número de contacto , ahora confírmelo. El Link S88 puede ser utilizado como matriz de pulsadores y el S88 antiguo se identifica como CS2 maestro.

Módulo de retroseñalización con sensores de corriente para vía de 2 carriles. Co
nexión al L88 a través del cable suministrado. Toma de contacto para conectar otro
S88 DC. Tiene 2x8 entradas de captadores de corriente (optoaclopladores) mediante dos circuitos separados; puede estar conectado a un módulo S88 AC.

Decodificador S88 AC
Módulo de retroseñalización de contacto para vía de 3 carriles. Conexión al L88
a través del cable suministrado. Toma de contacto para conectar otro S88 AC. Tiene 16 entradas de contacto; puede estar conectado a un módulo S88 DC.

Generalidades
En el diseño, puede crear páginas de mayor tamaño que la superficie que presenta la unidad de control. Para navegar por esta superficie que la mayor parte queda fuera de pantalla, arrastre con el puntero la pantalla en dirección contraria al
esquema oculto que quiera ver o pulsando uno de los cuatro iconos de dirección.
Una vez que el esquema de vías a sido creado, los diferentes artículos electromagnéticos, itinerarios o vías de contacto pueden ser controlados a través de símsímbolos, el estado o la posición son indicados en el esquema de vías.
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Memory
Instalación de itinerarios
El « Memory » se utiliza para instalar y controlar los itinerarios de una red en miniatura. Usted dispone de 13 páginas de memoria con una capacidad de 32 itinerarios
por página (son un total de 416 itinerarios).
Los itinerarios se utilizan para conmutar varios artículos electromagnéticos a través de la pulsación de un sólo botón. En el caso de una explotación automática,
los itinerarios se combinan por contactos situados en la red a fin de desencadenar
automáticamente algunas secuencias.
Usted también puede integrar en la memoria las funciones o secuencias siguientes:

Para añadir por ejemplo otros artículos electromagnéticos al itinerario, usted
debe acceder al Keyboard. .
Durante la configuración, la locomotora NO DEBE CIRCULAR por la red, puesto
que puede haber el riesgo de ser registrada (todas las acciones son registradas).

1. Funciones de locomotora (ver memory)
2.	Pasos de marcha (los pasos de marcha de locomotora pueden se emitidos
por una función de memoria y, a través de un registro teach-in, ser reproducido tal como es
3. Inversión del sentido de marcha (Stop, marcha)
4. Pausa (en función del modelo de tiempo)
5. Funciones sonoras (ver configuración Audio)
6. Incrustación de texto (ver apartado SPIELEWELT)
7. Itinerarios existentes
Ejemplos: Despliege tales como protección por block-system, control de estación
oculta o vals de acoplamiento.
Usted puede encontrar más información en la sección de ayuda, en Märklin Magazin o en nuestra web www.maerklin.de

57

Memory
Configuración

Itinerario creado
Itinerario creado

Itinerario creado

Itinerario libre

Artículos electromagnéticos seleccionados
Orden
1.

Visor de las
funciones del
itineraio

2.
3. ...

Nombre del itinerario

Número de contacto para
explotación automática

Estado del itinerario
Desactivado

A los itinerarios debe darles nombres cortos, lo mejor es dividir el circuito por
ejemplo en zonas norte - sur - este - oeste para que usted las identifique más fácilmente.
Si algunos itinerarios están todavía activos al final de una sesión de juego, se
cargarán automáticamente en el arranque. En cosecuencia, debe esperar unos
minutos antes de pasar a configuración memory, puesto que todas las acciones en
curso (emitidas o recibidas) de lo contrario serán registradas.
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Orden de conducción
conmutada/activada, vía libre
El itinerario es activado

Memory
Programación del itinerario

Creación de un horario (nombre estación, longitud línea, tiempo espera)

Desencadenante del itinerario

Pulsar sobre « +Text » a fin de integrar en el itinerario la estación y un horario (para
tal efecto, usted también debe activar el modeo de tiempo).
La explotación manual o automática siempre actúa sobre la totalidad de la línea
correspondiente.
Itinerario con módulo S88

Itinerario sin
módulo S88
Los itinerarios pueden ser activados por el disparo de un evento, la activación del
disparo también puede depender del estado en que se encuentren otros contactos
de retroseñalización. El disparo de un evento lo produce un contacto que se define
como desencadenante (flecha superior), este disparo se puede producir cuando se
ocupa el contacto (ocupado) o cuando se sale de él (libre). Los estados representan
las condiciones (flecha inferior), éstas pueden ser ocupado o libre.
El módulo Link s88 requiere no sólo la dirección del contacto, si no que además
la del dispositivo (señalado por el puntero). Los ajustes sólo se pueden realizar a
través del modo "Ajustes avanzados para el itinerario xx").

En la configuración también puede ajustar el tiempo de espera para adaptarlo a la situación de su red (ver apartado modelo de tiempo) pudiéndolo establecer como pausa.
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Itinerario con funciones de locomotora integradas
Usted puede integrar las funciones de locomotora al itineraio mediante la selección de ellas. Las órdenes de conducción son integradas después de manipular el
regulador de marcha.

Para permitir la emisión del efecto del sonido seleccionado, el tiempo mínimo de
pausa fijado es irrelevante 1.5 s. Para ello, pulse sobre el campo justo a la apertura de la ventana de procesos.

Orden de
conducción
Función loco.

La modificación del tiempo de espera se introduce directamente a través del teclado numérico (actualmente la ventana azul no sale, usar teclado de pausa en setup .
También puede integrar en el itinerario diferentes sonidos del archivo. Para este fin,
el camino de acceso para su configuración es "Setup - Audio".

El sonido seleccionado es integrado al itinerario pulsando con el puntero la flecha.
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En el ejemplo, el tiempo de espera se a ajustado a 8 segundos.

Después del ajuste, deberá confirmar pulsando con el puntero la flecha situada en el lado
derecho del teclado de pausa. El tiempo queda reflejado donde señala la flecha roja.
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El setup le ofrece las siguientes posibilidades de selección

CS2

CS2, Información, Audio y Versión

Si usted selecciona « Terminado », la unidad de control se apaga y el estado actual de juego es registrado.
Selección de actualizaciones a través de USB o Internet.

Entrar en modo configuración
CS2, MS1, CS1, Dispositivos, información, Audio, modelo tiempo, IP, CAN, Version,
Vista, Fondo, Vía, S88 y Depurar.

Pulsar sobre "Backup" para hacer una copia de seguridad de todos sus datos después de haber hecho una modificación importante en la unidad de control. Nombre el archivo, por ejemplo, con la fecha actual.
La función "restaurar" le permite acceder a las copias de seguridad guardadas
por usted o incluso recuperar la configuración de fábrica mediante el archivo "Reset_Maerklin.tgz. Una de las ventajas de hacer copias es por ejemplo, haber hecho
modificaciones que al final no nos convencen, solución, recuperar la última copia.
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Para registrar los datos en la memoria de la unidad de control seleccione el punto
« interno »;para registrar los datos en una memoria externa USB debe inserta una
en el conector de la unidad, ahora seleccione el punto « USB ». A la inversa, estos
mismos puntos permiten seleccionar la memoria necesaria para restablecer ciertos datos.

Update: (a través deUSB stick o internet)
Las nuevas actualizaciones se publican en un servidor específico de Märklin.
Cuando la unidad está conectada al router a través de un clabe, se accede automáticamente al servidor para llevar a cabo la actualización, a continuación sólo
debe pulsar en la función « internet » (ver procedemiento de actualización en
www.maerklin.de).
La actualización no causa la pérdida de sus propios datos.
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Sound: (biblioteca de sonido)
Para cargar los archivos de sonido, por ejemplo para los nuevos decodificadores
de locomotora, seleccionar « Update ». Debe haber insertado previamente una memoria USB.
Esta operación puede tardar unos 30 minutos ! Usted puede seguir utilizando la
unidad de control durante la operación. La barra de estado le permite ver el progreso de actualización.

Realizar periodicamente una copia de seguridad en una memoria USB y borrar de
la unidad de control los archivos más antiguos a fin de tener más memoria en la
unidad para no ralentizar a ésta.

Setup
Información

Versión

En el espacio de información se muestran los estados actuales de funcionamiento.
A través de la paleta de selección, usted puede pasar de la unidad de control a los dispositivos conectados a ella para ver su número de artículo y la versión.
El consumo en la vía principal, por ejemplo, determinar la necesidad de colocar un
booster por estar en el tope de consumo permitido a la unidad.

Visualización de los datos relativos a la versión (aquí está indicada la versión
de software que utiliza su unidad).
La modificación de esta página hecha directamente por usted no es posible.

Audio
Aquí le permite leer directamente los archivos de sonido o integrar alguno de ellos en el
itinerario (ver apartado memory).
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Configuración CS2 (explotación de varias CS2)

Configuración MS1 (Mobile Station 60652)

Estando en modo configuración, usted en una « CS2 » puede integrar otras unidades de control CS2.

Estando en modo configuración en la « MS1 » usted puede establecer la conexión de la Mobil Station 1.

Una vez establecida la conexión, la Mobile Station queda registrada automáticamente.
Después del registro, las locomotoras de la MS1 pueden estar a disposición o
ser eliminadas. La capacidad máxima de locomotoras que puede controlar una
MS1 es de 10.
Usted en cualquier momento puede cambiar el nombre MS1 por uno personalizado a través de "Renombrar MS1".
Si usted utiliza varias unidades de control CS2, una de ellas debe funcionar como
unidad principal (master) y la otra debe estar configurada como unidad secundaria
(slave) la unión entre ellas se efectua mediante el cable 60123.
Después de seleccionar y confirmar el parámetro "dispositivo suplementario" (recuerde que si la unidad de control funciona en solitario usted debe eliminar la muesca de confirmación para que la Mobile Station y las locomotoras mfx® puedan
registrarse) también se puede determinar si una sincronización con la unidad de
control principal debe tener lugar o no entre los dispositivos.
Si el enlace principal/secundario se cancela, los datos de origen de la unidad de
control estarán disponibles de nuevo.
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La MS2 automáticamente tiene acceso a todas las locomotoras y a todos los
artículos electromagnéticos. En este caso no se requiere ninguna configuración
especial.

Configuración CS1
Tenga en cuenta que la unidad de control no establece la conexión a la red
inmediatamente después de su encendido, por tanto espere uno o dos minutos
antes de revisar o cambiar la configuración de la dirección IP. La conexión
de ambas unidades de control a través de cable se debe hacer antes de encender la tensión de las dos unidades.

Conexión a través de cable (directo)
Para la conexión con la Central Station 1, utilice un cable de red cruzado (CrosOver-Patch). Configurar manualmente los dos dispositivos en las siguientes direcciones IP (ver apartado « Configuración IP »). En la CS1 coloque la dirección IP
192.168.1.55 y en la CS2 la dirección IP 192.168.1.53 (por defecto).
Conexión a través de una red o bien de un router.
Para conectar a través de red, ambas unidades de control deben colocarse
en "Automático (DHCP)" (ver apartado Configuración IP), al estar activado el
el servidor DHCP, las direcciones IP son asignadas automáticamente.

Una vez introducida la dirección IP, ya puede confirmarlo.
Si es necesario repita la configuración de locomotoras y artículos electromagnéticos en la CS1.
Esta operación no tiene incidencia sobre los elementos de la unidad de control principal (master).
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Configuración de dispositivos

Configuración Información

En esta página está la lista de los dispositivos que al conectarlos la unidad los
detecta automáticamente.
Si un dispositivo externo, por ejemplo el LinkS88 se estropea y tiene que cambiarlo, entonces usted tiene que asignar al nuevo dispositivo la identificación del
dispositivo sustituido. Cuando el nuevo dispositivo se haya identificado, entonces
podrá hacer el cambio de identificación a través de la función "Editar dispositivo".

Esta página le proporcionará información sobre otros dispositivos conectados
a la unidad de control. También le permite seleccionar el transformador y el cambio
del decodificador 6095 para vía H0 o Ancho de vía 1.

La configuración de su transformador es a través de "Trafo:".
El transformador adecuado debe estar regulado para controlar los picos de tensión, de lo contrario puede causar la pérdida de datos. Si la potencia de su transformador resulta ser insuficiente debido a un consumo de su circuito superior al
que admite la central, entonces deberá conectar un booster a su circuito.
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Configuración Audio

Configuración modelo de tiempo

Aquí usted puede escuchar directamente los archivos de sonido disponibles en la unidad
de control (requiere conexión de altavoces activos o de auriculares). También puede
reproducir archivos de sonido personales guardados en formato WAV. para este
propósito, estos archivos deben guardarse previamente en una memoria USB
en un direcctorio denominado "cs2/wave/".

En la unidad de control, el control de las secuencias cronometradas se basan en un
modelo de tiempo.
Este « modelo tiempo » es utilizado para la representación en
- control
- Horarios de aplicaciones
- 	Cálculo de tiempos de tiempos de espera y de circulación automatizada,
resppecto a SPIELEWELT (mundo del juego), ver apartado Spielewelt.

Estos sonidos también pueden ser integrados en los itinerarios. Encontrará más
información sobre el tema en el apartado de ayuda.

Usted tiene la posibilidad de ajustar el paso del tiempo en factores entre 1 y 60.
Usted puede tener la visión numérica del tiempo en pantalla cuando en ella esta
abierto el panel de control. Para tenerlo en la pantalla debe marcar el botón "Activado" (ver apartado Control visualización modelo de tiempo).
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Configuración IP

Configuración CAN

Por regla general, una asignación de dirección IP se establece en "Automático
(DHCP)", ya que hay que garantizar que cuando se conecta la unidad a la red
ésta tenga una dirección IP asignada.
Si el cable de red se conecta posteriormente a la unidad de control, deberá pulsar la función "DHCP" y entonces se establecerá la conexión con la
red.

Cuando se conecta con un PC (por ejemplo, para usar un software de control)
la puerta de enlace debe estar ajustada a « difusión » y se debe introducir la dirección IP del PC.

desactivado :
Es muy recomendable utilizar siempre la configuración DHCP.
Si usted desea utilizar dispositivos con aplicaciones (tablets o smartphon), la
configuración con DCHP es imprescindible.
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Ningún paquete CAN es transmitido

auto : 		Transmisión única a los dispositivos que
estan conectados
difusión :

		Todos los paquetes CAN son transmitidos a las
direcciones IP asignadas

Setup
Configuración de la pantalla

Configuración fondo de pantalla

Las informaciones (necesitan ir rápidas) las redes de transmisión son generalmente
consultadas cada 5 segundos. Si usted desea que esta información sea consultada en menos tiempo, se puede reducir el intervalo a 1 segundo (intervalo de
consulta de estado"). La transmisión de datos en la red sin embargo puede ratelizarse considereblemente.
Si usted desea conectar un ratón al puerto USB, "activar el puntero del ratón" debe estar marcado. Si usted sólo utiliza la pantalla táctil, puede desactivarlo.
En el layout, usted puede crear circuitos que el área de visión de la pantalla. Con
el fin de poder desplazar la pantalla la función "Bloquear deslizamiento de diseño"
debe estar sin la marca. El campo "idiona" le permite seleccionar el idioma deseEl campo "idioma" le permite seleccionar el idioma deaado, algunos idiomas requieren el reinicio de la unidad de control.

Diferentes motivos estan a disposición para ser visualizados como fondo
de la pantalla, por ejemplo Landscape_1

El fondo de la pantalla cambia después de confirmar su elección.

En la calibración de la pantalla es necesario tener el puntero del ratón activado
para poder usarlo en el caso de que el calibrado no se haga correctamente.
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Setup
Configuración fondo de pantalla

Hora de día
La hora de día puede ser visualizada en claro u oscuro (aquí oscuro).

Otras imágenes para fondo de pantalla
							Landscape Spring
Spring
							
							(paisaje primavera)

Color de los símbolos de función
Landscape Summer
(paisaje verano)

							Landscape Winter
							
(paisaje invierno)
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Los símbolos de función puede estar representados en dos formas de colores
"amarillo/blanco" y "blanco/gris" esto lo puede configurar mediante la función "Color de los gráficos de funciones". El color definido aquí es para los símbolos de
función de cualquier locomotora visualizada.

Setup
Configuración de la vía

Configuración S88

La dinámica del codificador rotativo "dinámica de encoder" se utiliza para influir en el comportamiento del regulador de velocidad.
Los pasos de marcha de hecho evolucionan en función de la velocidad de rotación
del regulador de velocidad (control directo). Para el « pro », esta función puede
ser un activo, sin embargo se recomienda que los principiantes la tengan desactivada.

Entre el conector S88 y el Link S88 la unidad de control puede controlar un total
de 124 módulos de retroseñalización. En el S88 el primer módulo se conecta a este
puerto, los otros módulos se conectan correlativamente uno detrás de otro; en
el Link S88 hay tres buses donde se pueden conectar 31 módulos en cada bus.
Usted puede encontrar más información sobre el reloj S88 y los intervalos de interrogación del S88 en la ayuda.

Si usted selecciona « Arranque automático de las locos. », todos los estados de
circulación de locomotoras y sus funciones seleccionadas son registradas y luego
restablecidas en el reinicio. En preferible optar por esta opción en el caso de un
funcionamiento automático con sistema de bloqueo (system-block) donde la seguridad de circulación está garantizada.
Si un número importante de locomotoras circula durante el apagado de la unidad,
el restablecimiento de éstas después del reinicio puede tardar un cierto tiempo
durante el cual la unidad de control se puede mostrar lenta.
La unidad de control permite operar múltiples formatos al mismo tiempo.
Siempre que sea posible, se recomienda seleccionar un sólo formato
(todas las locomotoras y artículos electromagnéticos con el mismo formato)
a fin de garantizar la máxima fiabilidad en la explotación.

Configuración Debug
La configuración para la capa solamente está prevista para la fase de
creación.
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Spielewelt (Mundo de juego)
Con sus características avanzadas, el SPIELEWELT (mundo de juego) de Märklin
aumenta aún más la diversión y el placer de jugar !
Por lo tanto Märklin se a comprometido a mejorar el decodificador mfx.
Con el nuevo mfx+, el SPIELEWELT Märklin ofrece oportunidades de juego extremadamente realistas. Para ello, la unidad de control ofrece muchas oportunidades
para simular las funciones y conducir locomotoras reales en su modelo de ferrocarril en miniatura.
Disfrute de esta nueva posibilidad de juego !
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Spielewelt (Mundo de juego)
Configuración de
1.

una locomotora mfx+®

Seleccione configuración

Semi-profesional
El modo « consumisión » es activado.
La interfaz de usuario de la unidad de control se completa con el indicador de nivel de los consumibles y de una superficie de control para el reabituallamiento de los consumibles.
Cuanto mayor sea la crifa (0-255) elegida para consumisión, más rápidamente
bajará el indicador de nivel.

2.	 Seleccione modo juego y confirme el modo deseado. Transmita esta conconfiguración a la locomotora y después confirme.

3.	 Después de la selección y el registro, las otras posibilidades de SPIELEWELT
estan disponibles.
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Spielewelt (Mundo de juego)
Reavituallamiento

Profesional

Pulse el icono de la bomba de combustible a fin de iniciar el llenado.
La barra indicadora del nivel de llenado progresa automáticamente hasta llegar
justo al nivel máximol.
Aquí « arena 250 kg » para una locomotora eléctrica.
El revituallamento se puede hacer durante la explotación de la locomotora.
Si el consumible se agota, la locomotora pasa a una marcha extremadamente lenta, sólo después del reabituallamiento podrá tener a su disposición el resto de pasos
de velocidad (los consumibles aparecen en amarillo).

En modo « pro », usted también tiene la posibilidad de visualizar los puestos de
conducción.
En modo configuración, seleccione el modo "pro" (transmitir a la loco). El símbolo de puesto de conducción se muestra en el control después de la confirmación.
Usted puede tener acceso a los puestos de conducción de diferentes tipos de locomotora.

Revituallamiento activado

76

Spielewelt (Mundo de juego)
En modo " pro", el puesto de conducción se visualiza en función del tipo de locomotora utilizado. El control se realiza girando, el de la imagen se hace arrastrando
el regulador o el conmutador.

Puesto de conducción de una locomotora diesel

Puesto de conducción de una locomotora eléctrica

Pantógrafo
bajado
(desactivado)
Motor
apagado
Funciones de la locomotora

Pasos de marcha

Para conducir la locomotora, usted desde a bordo debe activar el pantógrafo.

Freno

Para arrancar la locomotora, usted desde a bordo posicione el conmutador
de motor en el paso 2.

Pantógrafo
elevado
(activado)
Motor
en marcha
Pantalla de indicaciones
de circulación

Pantalla de control
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Spielewelt (Mundo de juego)
Locomotora a vapor

Taller de mantenimiento de locomotoras

Para hacer circular una locomotora a vapor, la presión de la caldera debe ser
suficiente. Debemos comenzar con la apertura del hogar de fuego y rellenarlo de
de carbón.
Relleno de
la caldera
Presión caldera
Presión cilindros
Regulador de marcha

En modo pro o especialista, en el revituallamiento de locomotoras usted puede proponer los intervalos regulares. A continuación aparece el icono « carga
de las materias consumibles desactivado », le ofrece la posibilidad de un reavituallamiento. Además, usted puede activar el reavituallamiento pulsando sobre
el visor de reservas; en modo especialista, esto se hace a través de los contactos
de vía.

Silbato
Regulador
vapor

Revituallamiento
Arena			

Agua				

Distribuidor
Heusinger

Funciones de
la locomotora

Escape vapor

Freno
Hogar de fuego

El puesto del conductor le permite una conducción « real » lo que significa incluso que si el regulador de marcha está en cero, la locomotora se inmobilizará
unicamente si usted acciona el freno. La distribución Heusinger permite la inversión del sentido de marcha (marcha adelante = barra roja arriba, marcha atrás=
barra roja abajo).
El silbido está disponible ünicamente si el modelo utilizado proporciona esta función.

Diesel

Arena (para locomotoras diesel)
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Carbón

Spielewelt (Mundo de juego)
Especialista

Creación de contactos para la reposición de combustibles

En modo especialista, también tiene la posibilidad de instalar usted mismo
los contactos de reservas de combustible (el icono de reabituallamiento desaparede en este momento).
En modo configuración, seleccione el modo especialista, después de la confirmación, el símbolo de condución aparece en el control y le permite a través de selección el acceso a diversos puestos de conducción de diferentes tipos de locomotoras.

Después de abrir el Layout, seleccione el contacto S88, respete en el diseño
la posición del contacto tal como se encuentra en la red.

Seleccionar posición
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Spielewelt (Mundo de juego)
En el Layout, coloque los contactos para "Off arena" y "Visualización nivel de
arena" y confírmelo, estos contactos pueden utilizarse ahora para la explotación.

Visión de conjunto sobre el posicionamiento de los diferentes contactos para el
reabituallamiento de la locomotora.
Off agua

Visualización nivel de agua

Visualización
nivel de diesel

Off diesel

Visualización nivel de carbón

Off carbón

Tan pronto como la locomotora pasa el contacto el icono « reabituallamiento de
consumibles Off » aparece automáticamente. A continuación pulse el icono
« reabituallamiento de consumibles » a fin de que usted pare la locomotora en el punto
de reabituallamiento y garantize el suministro a la locomotora.
1.

Del mismo modo, coloque los otros contactos para el agua, el carbón y el
diesel.
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2.

3.

Después del proceso de reabituallamiento, pulse el icono de "carga de consumibles
activada" a fin de seguir conduciendo.

Spielewelt (Mundo de juego)
Circulación de locomotoras diesel y électricras según modelo de tiempo (horario)
1.	Seleccionar las "instrucciones de circulación" se abrirá la ventana
« Selección de horario » ; usted deberá seleccionar el horario que desee y
a continuación debe confirmarlo.

Ahora usted puede hacer circular la locomotora según el horario determinado.
El horario será representado en función del modelo de tiempo preestablecido
de antemano.

Los parámetros de mundo de juego son registrados en el decodificador de la locomotora y no en la unidad de control. Si usted utiliza algunas locomotoras en
otras redes, es preferible reiniciar en NORMAL y abastecerse de todos los consumibles.

2.

El horario aparece en el espacio dedicado a "Información de tráfico".
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Bases
Conducir con

la aplicación « Märklin Mobile Station » (pago*)

La aplicación Märklin Mobile Station es un software de control universal
para los smartphones y tablets PC con sistemas operativos Android™ y
Apple iOS™. Esta aplicación le permite controlar las locomotoras provistas de
decodificador, accesorios electromagnéticos y funciones de selenoide desde
su smartphone o su tablet PC.
Descargar la aplicación desde la l’App-StoreSM de Apple o en la Play Store
de Googel e iniciar la instalación en el smartphone o su tablet (Android ™ o Apple iOS™). Conecte la unidad de control al routeur WLAN
y ponga en marcha los dos dispositivos al mismo tiempo. Cuando se haya abierto
la pantalla inicial, usted ya puede comenzar.
Para su smartphone o su tablet, consulte las instrucciones de los respectivos
dispositivos.
Artículos electromagnéticos
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Tablero de control

Conducir con

la aplicación « Märklin Main Station » (pago*)

En su tablet PC, usted también puede utilizar la aplicación de Märklin
Main Station que le ofrece unas extraordinarias posibilidades para la representació y el control de su circuito de trenes desde su tablet.
Tablero de control con Keyboard (artículos electromagnéticos)

Bases
El layout y el pqueño tablero de control se visualizan igualmente.

Apple, el logo Apple, iPhone, iPad e iPod touch son dos marcas comerciales de Apple
Inc., depósito en Etados-Unidos y en otros paises.
App Store es una marca de servicios de Apple Inc.
Apple iOS es una marca comercial de Apple Inc.

* El precio de las aplicaciones está indicado en los stores correspondientes.

Esquema de vías realizado (ejemplo estación de Göppingen)
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Bases
Sistema
de cableado digital (system bus)
						
Sobre su red, el bus debe tener una línea principal contínua, cerrada al principio y al final. La longitud máxima no debe superar los 100 metros.
Las dierentes líneas en paralelo no deben superar los 2 metros.

Conectores utilizados (conectores mini DIN):
« connexion MS » 10 polos
Derivación en línea
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		« G-salida » 9 polos
Sortie 		
													
													
		« conexión G » 7 polos
		
Derivación en línea
													
													
		« G-Entrada » 6 polos
Entrada bus

Reconocimiento de componentes:
								
Definir como último dispositivo
4 conexiones G derivación en línea
1 x G-salida
Extensión eléctrica 60 126
G-salida 9 polos
Extensión del bus de 2
Cable esclavo 60123
Conexión de CS2 a CS2
Rconexión a la CS2 visible
Cable de conexión MS2 60124
													

Bases
Visión de conjunto de las unidades

Aparatos línea derivación

Aparatos línea principal

Longitud de conexión limitada a 2 m						Conexión sistema automático para conectar a la unidad
La corriente es suministrada a través del bus							CS 2 suministra corriente por el bus

														

Mobile Statio 1 60652 								Terminal 60125
conexión para 4 dispositivos vía G

			Mobile Station 2 60653 / T66950							60213 / 60214 / 60215
														
Central Station 2
														
Conexión para 2 Mobile Station 2
														4 dispositivos conectados a la unidad vía conexión G
La Central Station 2 suministra alimentación
			Booster 60173 / 60174 / 6015 								a un máximo de 25 Mobile Station 2
														
Control de 50 boosters y dispositivos conectados al 60128

			60128 Adapter 6021
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Bases
Estructura digital Märklin (conexión bus)
		
														

Esclavo

Esclavo

		
						

									Maestro
																

																			

Esclav		

Esclavo

Router

Conexión s88

																
																		
A través de WLAN
																		(Smartphone / Tablet)
						
Esclav		
Esclav				
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Bases
Märklin Central Station 2, herramientas
Si la CS2 está conectada vía cable a la red local, usted puede introducir en internet (Firefox) la dirección IP (ver setup) de su unidad y acceder a otros servicios
interesantes.
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Anexo
Temario
Booster
Amplificador de potencia para circuitos relativamente grandres controlados
digitalmente. Compatible con múltiples protocolos si está conectado a la Central Station 60213-60215. Conexión directa a la Central Station 60213-60215
a través de la línea del bus de datos de 7 polos. Se pueden utilizar varios Boosters
en un sistema a través de terminales de entrada 60125. Registro automático
en la Central Station 60213-60215. Visualización del estado en el Booster mediaante LED y representación gráfica en la pantalla de la Central Station
60213-60215. La utilización de un transformador 60061 permite optener una potencia de salida máxima de 58 VA y una corriente máximad de 3 A, (para la 60215
con el transformador 60101, da como resultado optener una corriente máxima de
5 A, se recomienda sólo para la escala 1. Utilizar siempre una sección de cable
superior a 0,5 mm²).

Control de la estación en la sombra
Control del seguimiento de trenes, vías y señales de una estación en la
sombra.

Decodificador S88 (decodificador de retroseñalización)
Los decodificadores de retroseñalización son « sensores » del sistema de
control del circuito. Están conectados con componentes sensibles tales como relés fotoeléctricos, contactos ILS, vías de contacto o secciones de vías aisladas.

Grupo de vías en forma de arpa
Las vías en forma de arpa, están compuestas por un grupo de vías en paralelo
unidas en sus extremos por desvíos, estos grupos de vías pueden tener una o
varias vías de entrada así como de salida. Suelen encontrarse en estaciones
de clasificación.
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Estación en la sombra
Se trata de un conjunto de vías muertas para alojar trenes completos y que queden ocultos, puede hacerse por ejemplo colocando un tunel en una montaña y por
aquí enviar los trenes a un piso inferior situado debajo del circuito principal o enviarlos a otra habitación; También se puede hacer una salida con una rampa
helecoidal y conducirlos a una planta situada encima del circuito principal. La mayoria de estos alojamientos están hechos con la idea de ocultar los trenes aparcados de la vista del público y hacer la operación de entrada temporal de un
tren para que salga otro de su interior.

Línea para trenes-lanzadera
Una línea de trenes-lanzadera generalmente conecta dos ubicaciones de una
red a través de una línea de vía única. Las líneas de trenes-lanzadera tienen la
ventaja de evitar que los trenes « estúpidamente » tengan que hacer círculos
para ir de un punto a otro. Por otra parte, la instalación de una línea lanzadera
no requiere una red con gran profundidad. Para la explotación analógica, existen
módulos para el control automático de la línea. En funcionamiento digital, la automatización de la línea requiere módulos de retroseñalización. Las unidades de
control digital actuales asumen el control de un tren-lanzadera a través de un comando específico integrado en la propia unidad.

Plataforma giratoria
Una plataforma giratoria, es un medio para girar horizontalmente vehículos ferroviarios, raramente vehículos de carretera. Esta operación se realizaba principalmente con locomotoras de vapor con ténder para colocarlas frontalmente hacia
la dirección de la ruta, puesto que con el morro por delante podían desarrollar
su máxima velocidad. Además servian para ahorrar espacio en las vías adyacentes, podían ser colocadas en las cocheras donde se guardaban.
Un elemento rotatorio en forma de puente es a veces también llamado
placa giratoria.

Plataforma deslizante
Una plataforma deslizante se utiliza para transladar una locomotora a una vía concreta de un grupo de vías en paralelo, una de estas vías debe ser de paso para las entrada o salidas de las locomotoras. Las plataformas deslizantes, suponen un aho-

Anexo
rro de espacio frente a las plataformas giratorias al poder ser las cocheras o depósitos de talleres de forma rectangular y su distribución completamente paralela,
por lo que ha provocado en gran medida la desaparición de las plataformas giratorias.

Protección por sistema de bloqueo (block-system)
Los recorridos entre las estaciones de los trenes de la realidad están divididos
en sectores llamados bloques para asegurar un funcionamiento seguro de los
trenes. Al comienzo de cada bloque se encuentra una señal que solamente dará libre entrada a un tren, cuando el que anteceda ya haya salido del bloque y tenga
detrás de si una señal en posición de "paro del tren". Con una conexión adecuada
se consigue infaliblemente, que las señales de bloqueo sólo pueden indicar y dar
"vía libre" cuando no exista nigún peligro. Las señales principales de Märklin aseguran de la misma forma un funcionamiento impecable de varios trenes eléctricos en miniatura funcionado simultaneamente sin que se puedan originar choques.
Las señales son accionadas automáticamente por los trenes a través de contactos.

Tracción múltiple
Acople de dos o más locomotoras presentando parámetros similares (Es aconsejable que las locomotoras sean de estilos similares).

Vals de desacoplamiento
Descripción del proceso de desacoplamiento de vagones con enganches télex en
tres tiempos: Estando en marcha atrás la locomotora, pulsar y mantener levantado
el enganche - Parar la marcha y hacer la inversión - Arrancar hacia delante y cuando
la locomotora se ha separado del vagón podeís soltar el pulsador del télex.

Vía de programación
La vía de programación está aislada de la red, y sirve para asegurar el contacto
durante la programación. Los riesgos de interferencias son por lo tanto excluidos
durante la programación.
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Anexo
Notas
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