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Hemos estado disfrutando de algunas novedades que han llegado y hemos estado en dos ferias de trenes
desde nuestro último boletín. Acabamos de exhibir la CS3 en nuestro stand de la ETE Club EuroWest y
presentamos el LGB con la CS3 en la exposición Garden Railway Convention de junio.

A continuación, la NMRA National Train Show en Kansas City, Missouri. Siempre estamos emocionados de
asistir a este espectáculo. Después de eso, exponemos en el Evento del 50 Aniversario de LGB en Perris,
California. Por favor, consulte nuestras "Próximas apariciones" al final de este boletín.

Actualización CS3
La nueva actualización de la CS3 está
disponible. La CS3 debería tener un
punto rojo junto al icono de la CS3. Esto
indica que ha descubierto una descarga.
El icono se encuentra en la pestaña
"Sistema" bajo el icono de la CS3.
Siempre que la CS3 esté marcada como
"Auto-update check" y conectada al
router, la CS3 le informará de que está
listo para una actualización. En la
pantalla de la CS3 puede iniciar la
actualización tocando el icono de
actualización.

Nuestro primer artículo es sobre la modificación de un paso a nivel 7292M, para aquellos que quieren explorar
lo que un M84 puede hacer con los accesorios antiguos. Nuestro segundo artículo explica las ventajas de conectar su Central Station a un PC.
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Modificación del paso a nivel
Sigo usando mi antiguo paso a nivel 7292M que tenía en mi
diseño cuando era un niño (Fig. 1). Todavía está en buen estado
de funcionamiento, pero es para vía M. Quería incorporarlo a mi
diseño de prueba para mostrar que los accesorios antiguos
pueden controlarse digitalmente y usarse en un diseño
moderno. Como el nuevo M84 es perfecto para esta tarea,
pensé en algunas modificaciones que podría hacer al paso a nivel
para utilizar el M84 de manera más efectiva.
Lo primero que quería era que este paso a nivel se utilizara con
la pista C. No quise usar adaptadores de vía M a C, (lo que es
posible), porque el espacio en el que quería instalar el paso a
nivel tiene curvas antes y después de él. Así que compré el
Fig. 1 – Paso a nivel 7292M
juego de extensión multipista 74930. Esto me permitió colocar la
sección central decarriles con vía C. Estaría desperdiciando la extensión de la carretera paral automóviles, pero
aún es menos costosa que la compra de un nuevo paso a nivel y puedo utilizar este "recuerdo de la infancia"
una vez más en mi diseño.
Los pasos a nivel 74923 y 7292M / 7292K funcionan de la misma manera en su configuración de fábrica. Un
carril está aislado y los ejes del tren y los vagones cierran el circuito y activan la barrera del paso a nivel, similar
a una sección de contacto s88. Una vez que el tren sale de la sección del carril aislado, la barrera se desactiva.
Esto funciona bien y es muy fiable. La desventaja es que los carriles y las ruedas deben estar limpios y hacer
un buen contacto en toda la sección aislada.
Aunque la configuración de fábrica funcionó bien, recuerdo que cuando era niño las barreras bajaban y
rebotaban debido al mal contacto (los niños rara vez piensan en limpiar la vía y las ruedas). Además, tenía vía
M, por lo que no era tan fiables como lo es la vía C de hoy. Quería tener el nivel de fiabilidad como si la vía y
los vagones fueran nuevos todo el tiempo.
Dado que la propia unidad es fiable, el problema tenía que ser el contacto de los ejes. Así que mi idea era
hacer que esto funcionara con un M84. Esto me daría la fiabilidad que quería y la capacidad de programar la
acción en una ruta. Con la versatilidad del M84, podría modificar el paso a nivel para que funcione como se
desee.
La configuración de fábrica del paso a nivel funciona así:
1. La locomotora hace contacto en la sección aislada
2. Las luces se encienden y las barreras se cierran simultáneamente.
3. La unidad permanece activada hasta que el último coche sale de la sección aislada.
4. Las luces se apagan y las barreras se abren simultáneamente.
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Lo que quiero es esto:
La locomotora entra en una sección de contacto y activa el guión de la ruta:
1. Las luces se encienden
2. Un retraso de medio segundo
3. Las barreras bajan
Una vez que el último coche ha dejado una segunda sección de contacto después del paso a nivel:
4. Las barreras suben
5. Un retraso de medio segundo
6. Las luces se apagan
Esto requerirá alguna modificación en la unidad. Tenga en cuenta que este procedimiento es sólo para los
pasos a nivel de la vía M/K.

Modificación del cableado
Primero, necesitaría modificar el cableado en el paso a nivel para separar las luces del electroimán de las
barreras para obtener el retardo que deseaba. Esto significaba abrir el fondo.
Debo señalar que yo había abierto este paso a nivel cuando era niño para modificarlo una vez antes. La razón
era hacer que las luces parpadeasen de un lado a otro con una unidad de intermitencia. Así que en este
artículo, las fotos mostrarán una unidad modificada (por favor, perdone el trabajo de soldadura pobre y la
total indiferencia por los colores del cable que yo elegí cuando era niño). La unidad de intermitencia se sigue
utilizando para obtener un buen efecto visual. Esto significaba que tenía que separar las luces entre sí mientras
la parte inferior estaba abierta.

Desmontaje de la placa base
Lo primero que hay que quitar son las barreras que bajan. Se saldrán
fácilmente. Luego tuve que desoldar los cables de la terminal que
tiene el clip en la parte superior del paso a nivel (Fig. 2).
Necesito desoldar CUIDADOSAMENTE el cable del electroimán del
clip terminal que está en la parte superior del cruce de nivel. Es MUY
importante tener cuidado y no romper este cable.
La placa base en la parte inferior del paso a nivel tiene que ser
quitada. Se mantiene en su lugar en la base de plástico moldeada
para su encaje y un remache la mantiene en su lugar (Fig. 3).
Fig. 2 - Terminal con cables
retirados
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Para quitar esta placa, la levanto suavemente mientras caliento
los remaches de plástico uno a la vez con mi soldador. No necesito
tocar el remache, solo coloco la punta sobre el remache hasta que
el plástico esté suave. De esta manera puedo volver a poner la
placa sin usar pegamento.
Una vez que la placa está separada, tuve que tener mucho cuidado
con los cables.
A continuación, necesitaba desoldar el el cable común de masa
para las luces. Se desueldan de la placa base.
Una vez desoldado, las luces se separan eléctricamente del
electroimán.

Fig. 3 – Remache de plástico

Recableado
El recableado es bastante simple y es solo una cuestión de
unir longitudes más largas a los cables existentes para llegar
debajo del diseño.
La placa base recibe una masa que va al electroimán. Como
el otro polo del electroimán está soldado a esta placa, no vi
ninguna razón para arriesgarme a romperlo y sólo soldé un
cable a la lengüeta en el centro de la placa base (Fig. 4).
El otro cable de la bobina del electroimán también recibe
un cable soldado a él. Se trata de un cable de cobre aislado
con barniz. Es muy frágil (Fig. 5). Tuve que raspar un poco de
barniz para lograr un buen contacto y luego soldar un cable
a él (Fig. 6).

Fig. 4 – Masa electroimán

Luego pegué en caliente el cable nuevo para aliviar la
tensión (no se muestra). Una vez hecho esto, alargué los
cables de la luz (Fig. 7).
Si lo hubiera pensado (cuando era más joven), también
habría soldado la masa común para las luces a la placa base.
Esto me habría dado una masa común para las luces y el
electroimán. Desde que hice este trabajo hace años, no creía
que tuviera que cambiarlo ahora.

Fig. 5 – Cable de cobre para bobinas de
electroimanes barnizado
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Fig. 7 – Cables de luz alargados

Fig. 6 – Cables soldados

Ahora que todos los cables se han separado y alargado, lo último que debo hacer es quitar el terminal
antiestético de la parte superior. Nunca me gustó el aspecto de un cable y ahora no es necesario. Más tarde,
puedo cubrir el área con algunos paisajes para que se vea más natural (Fig. 8 - 9).

Fig. 8 – Terminal antiestético

Fig. 9 – Terminal retirado

Luego, tengo que hacer el mismo procedimiento con la otra mitad del paso a nivel. Después de recablear
ambas mitades, instalé la placa base y calenté los pines de alineación de plástico con mi soldador y luego
aplasté el pivote de nuevo para que quedase como un remache.
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Cableado
Como mencioné anteriormente, había instalado una unidad de
intermitencia para las luces cuando era más joven. Todavía me gustaría
que las luces parpadearan. Para ello compré la unidad intermitente
Circuitron FL2 (Fig.10).
Esta unidad hará que las luces parpadeen alternativamente. Es una
simple cuestión de cablear las luces a la placa intermitente. Se
suministra energía a la unidad y la salida se apaga para alternar las
luces. Entonces el intermitente se activa con el M84.
Una vez instalada la luz intermitente, las barreras del paso a nivel se
conectan a otro puerto del M84 para activarlas.
Hice una prueba para ver si todo funcionaba usando la energía de la
Fig. 10 - Circuitron FL2 intermiten
pista para activar las luces intermitentes y las barreras. El problema con
la potencia de la pista es que el código digital interfiere con los
componentes. Las luces parpadeaban cuando permanecen encendida más tiempo una que la otra y los
electroimanes no eran estables. Parecían una ametralladora con un zumbido lento.
Aparte de la interferencia digital, el paso a nivel funcionó como yo esperaba.
Tenemos una página de Google+ que creamos para publicar ocasionalmente algunos proyectos de Märklin que
estamos haciendo. Si quieres ver el vídeo de prueba, visita "Märklin Dudes" en Google+ o haz clic en este
enlace:
https://plus.google.com/photos/photo/101163204729985203728/6255682519041654754

Como la prueba salió bien, decidí instalar el paso a nivel
en el diseño. Una vez que todo el cableado estaba en su
lugar, tuve que resolver el problema de la interferencia.
Este problema se soluciona fácilmente utilizando una
fuente de alimentación diferente para el paso a nivel. .
He creado un diagrama básico para mostrar el cableado
(Fig. 11).
Inmediatamente después de que instalé el paso a nivel,
un amigo me regaló una vieja campana Märklin que
había comprado en la década de 1950 cuando era niño.
Pensé que sería genial integrar la campana en el diseño
como parte del paso a nivel y del guión de la ruta.
No quería que sonara constantemente, así que lo hago
sonar durante medio segundo cuando se activa el paso
a nivel.
Fig. 11 – Diagrama del cableado
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Ahora el guión de la ruta se ve así:
La locomotora entra en una sección de contacto y activa el guión de la ruta:
1. Las luces se encienden
2. La campana empieza a sonar
3. Un retraso de medio segundo
4. La campana deja de sonar
5. Las barreras bajan
Una vez que el último coche ha dejado la sección de contacto después del paso a nivel:
6. Las barreras suben
7. Un retraso de medio segundo
8. Las luces se apagan
Tenía una vieja fuente de alimentación de 18v que usé para alimentar el paso a nivel. Hacía que las luces
fueran agradables y brillantes, pero hacía que las barreras se cerraran de golpe. Cambié a una fuente de
alimentación de 12v y la secuencia funciona bien y sin problemas.
También hice un video del paso a nivel, pero fue justo antes de que se instalara la campana. Para ver el video
terminado haga clic en este enlace:
https://plus.google.com/u/0/photos/photo/101163204729985203728/6288786103691325970
Aquí están las fotos del paso a nivel terminado y la campana junto a ella (Figs. 12-13).

Fig. 13 – Paso a nivel instalado
Fig. 12 – Paso a nivel instalado

Este ha sido un proyecto divertido y gratificante. Es agradable ver un accesorio antiguo funcionando
digitalmente y con las pequeñas modificaciones, funciona en una mansión más prototípica. Ahora, puede que
tenga que mirar otros accesorios analógicos para ver qué se puede hacer.

Enjoy your hobbies!
Rick Sinclair
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Conexión de su ordenador con la Central Station
Aprender los pormenores de la CS3 a veces puede considerarse un reto si no se cuenta con la orientación
adecuada. Puede haber características de uso que uno nunca sabe que existen, sólo porque rara vez se
mencionan. El artículo de este número cubrirá una de esas características: conectar la CS a un PC. También le
explicaré por qué podría querer hacer esto, porque no se trata sólo de conectarse a su ordenador, sino
también de usar su ordenador para interactuar con su CS (y trenes).

Configuración del Hardware
Para empezar, repasaré el procedimiento de configuración del hardware. El primer paso es conectar la CS3 a un
router de red. Es importante hacerlo
antes de encender la CS3. (Nota: si
alguna vez ha configurado su CS3 para
que funcione de forma inalámbrica
mediante un dispositivo móvil, puede
pasar a la siguiente sección). El hecho
de utilizar un router inalámbrico o no
inalámbrico sólo importa si desea
operar su diseño con un dispositivo
móvil inalámbrico (Android, iPhone,
Tablet). Deberá conectarse al puerto
LAN de su router. Una vez que haga
esta conexión, siga adelante y
encienda su CS3.

Una vez que el CS3 esté totalmente
encendido, haga clic en el icono
Fig. 1 – Sub-menú del sistema de la CS3 y su icono para visualizarlo
`Sistema' en la parte superior izquierda
de la pantalla. La pantalla mostrará varios iconos de los componentes del sistema. Busque el icono de la CS3 y
haga clic en él. Es posible que ya se muestre como la ventana
predeterminada (véase la Fig. 1).

El icono de visualización del submenú se indica en la Fig. 1.
Haciendo clic en el triángulo, apuntará hacia la derecha y ocultará
el submenú "Sistema" y mostrará la lista de otros submenús
disponibles en el menú CS3/CS3-1 (véase la Fig. 2).

Haga clic en el submenú para mostrar la configuración de IP y
comprobar que está conectado correctamente al router. Hay 4
campos que debería poder ver: Dirección IP,' 'Plantilla de red IP,'
'Puerta de enlace IP,' 'Servidor DNS''. Cada campo debe ser
rellenado con números. Si alguno de ellos está vacío, deberá
reiniciar la CS3 (véase la Fig. 3).
Fig. 2 - CS3 Listado del sub-menú
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Conexión del Software
Una vez que haya llenado todos los campos IP con números, el elemento a recordar será el número de campo
"Dirección IP". Ahora puede ir a su ordenador y abrir su navegador web (Internet Explorer, Safari, Mozilla, etc.).

En la parte superior de su navegador, donde normalmente
escribiría la dirección web (www.example.com), escribirá
los números de dirección IP, incluyendo los '.'s. Si todo está
conectado correctamente, verá la página que se muestra
en las Figs. 4a y 4b.
La Figura 4a detalla un ejemplo de la Dirección IP en la
parte superior. Debajo hay 3 enlaces: "Startseite",
"Lokbilder" y "System". En este artículo, sólo miraré el
enlace'Sistema'.

Fig. 3 - IP Sub-menu y campos IP

Fig. 4a – Dirección IP en el navegagador e iconos en página de inicio

Fig. 4b – Dirección IP y página de inicio completa

Al hacer clic en el icono "Sistema" se mostrará una página de Información de la Estación Central (Fig. 5).
Aquí, puedes ver 4 paneles en tu CS3: 'Info','Screenshot','Notupdate' y'CS2Bildschirm Server'. De los cuatro,
sólo hay dos paneles que deberías usar: el panel "Captura de pantalla" y la sección "Servidor". El panel'Info' no
tiene ninguna función interactiva y el panel'Notupdate' es para técnicos de servicio autorizados. Si aprietas
este botón y algo se estropea, no podré ayudarte. Su CS tendrá que ser enviado de vuelta a la fábrica para su
reparación.
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Fig. 5 – CS3 Página de enlace del sistema

De todos modos, volvamos a los paneles útiles. El panel 'Captura de pantalla' permite obtener una imagen de
pantalla de la imagen que se muestra actualmente en la CS3. Esto puede resultar útil si tiene alguna pregunta o
propósito en relación con la CS3 y necesita enviar lo que hay en la pantalla. Al hacer clic en el botón azul
"Captura de pantalla", la imagen se colocará automáticamente en la carpeta de descargas (al menos con el
navegador de Mozilla), por lo que es posible que tenga que buscarla. Está prefijado con la etiqueta
'cs3_screenshot,' así que puede hacer una búsqueda de cualquier imagen tomada.
El panel de diversión, es el 'CS3 Bildschirm Server'. Este panel le permite tener control auxiliar y visualización
de su CS3. Para hacer esto, usted va a necesitar descargar una aplicación llamada,'REALVNC Viewer'. Para
obtener esta aplicación, haga clic en el enlace suministrado en esta página de su navegador. Está escrito en
azul, así que no te lo puedes perder. Cuando descargue la aplicación, asegúrese de colocarla en un lugar
práctico, ya que necesita abrirla como un segundo paso.
Para aclarar cuáles son estos 'pasos', se enumeran bajo el encabezado,'Schritte um den CS3 Bildschirm Server
zu verwenden'. En lugar de explicarlo, repasemos el procedimiento.
Primero, haga clic en el botón verde que dice 'CS3 Bildschirm Server starten'. Puede que tenga que esperar
unos segundos hasta que el botón se ponga rojo y esté etiquetado con '.... stoppen' en lugar de'starten'. En
resumen, este botón sólo inicia o detiene la comunicación de la CS3 con el PC como un servidor.
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El segundo paso, una vez que haya iniciado la CS3 Server, será abrir la aplicación REALVNC Viewer. La Fig. 6
exhibe una visión recortada de pantallas que se ven en el REALVNC. La primera vez que utilice el visor, no verá
los iconos de pantalla en el panel principal como se muestra en la figura. Lo que tendrá que hacer es introducir
el número de dirección IP similar al
que introdujo en el navegador web.
Una vez introducido, pulse la tecla
'enter' de su teclado. Después de
unos segundos, aparecerá una
ventana con la pantalla de su CS3.
Para retroceder un poco, cada vez
que abra una nueva ventana con la
dirección IP, se creará un icono en
el panel principal del visor (como
en la Fig. 6). La próxima vez que
utilice REALVNC Viewer, sólo tendrá
Fig. 6 - REALVNC Interface de visor.
que hacer clic en el icono con la
dirección IP apropiada, en lugar de
introducir una nueva (si lo desea). Al volver a la nueva ventana que muestra la pantalla de la CS3, hay un menú
de configuración al que se puede acceder cuando se desplaza el puntero del ratón por el borde superior de la
ventana (Fig. 7). Este menú le permite expandir la ventana a pantalla completa, así como hacer que la pantalla
sea más grande para llenar la pantalla completa.
La conexión al ordenador le
permite trabajar con los controles
y la configuración de su CS3
mediante una pantalla más
grande. Puede ser útil para hacer
presentaciones o para satisfacer
la necesidad de una pantalla de
visualización más grande.

Fig. 7 - REALVNC Viewer menu de ajuste. Se usa para ampliar la imagen de
visualización a pantalla complete.

Por favor tenga en cuenta que:
aunque es posible controlar la
CS3 a través de la interfaz del ordenador, tenga en cuenta que en algunas configuraciones (velocidad de la red,
configuración, etc.) puede haber cierto retraso en el funcionamiento, lo que provoca retrasos en el control. Si
se encuentra con una emergencia de operación en su diseño, lo mejor sería utilizar la CS3 directamente.
Otra cosa a tener en cuenta, es que si su ordenador está programado para entrar en modo de suspensión, a
menudo puede interferir con la conexión del servidor CS3. Es posible que al volver a activar el PC no tenga
ningún control sobre la CS3, por lo que tendrá que cerrar la conexión y volver a iniciar el servidor. Es más fiable
si se apaga el temporizador de suspensión del equipo.

Como siempre diviértase con esto!
Curtis Jeung
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Available from Märklin Dealers!
Running Trains Digitally with the Central Station 3
This book provides extensive information about the Märklin Digital system. It
contains all of the essential information about the new controller Central Station
3. Another focal point is the description of the new generation of decoders. In
addition, all of the Märklin Digital system’s components are featured with
complete explanations of their use on a Digital layout.
191 pages in the DIN A4 format. Version with English text. #03092

Upcoming appearances:
NMRA National Train Show
Kansas City Convention Center
301 West 13th St
Kansas City, MO
August 10-12, 2018
LGB 50th Anniversary Event
Orange Empire Railway Museum
Perris, CA
September 2, 2018, 4:00 pm – 8:00 pm
For more information and to RSVP by August 6, 2018: 573-365-9522 or stacy.cousins@marklin.com
Come out and celebrate LGB! Meet LGB representatives, including a special guest from the factory, explore the
museum and enjoy free food. Plus, many other activities, including a Märklin Digital LGB Demonstration.
Sponsored by Märklin, Inc.
Just Trains Open House
5650 Imhoff Dr, Ste H
Concord, CA
October 7, 2018
Upland Trains Open House
1531 W 13th St, Ste G
Upland, CA
October 20, 2018
Rocky Mountain Hobby-Expo
Denver Mart
451 E 58th Ave
Denver, Colorado
October 27-28, 2018
Trainfest
Wisconsin State Fair Park Expo Center
8200 W Greenfield Ave
West Allis (Milwaukee), Wisconsin
November 10-11, 2018

To contact Rick and Curtis for help with your Digital, technical and product related questions:
Phone: 650-569-1318 Hours: 6:00am – 9:00pm PST. Monday through Friday.
E-mail: digital@marklin.com
Märklin Digital Club · PO Box 510559 · New Berlin WI 53151-0559
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