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A finales de enero asistimos a la feria de trenes Amherst Railway Society / EuroEast. Fue un gran
espectáculo y agradecemos a todos los asistentes por haber desafiado el frío y la lluvia. El
espectáculo fue muy concurrido y como siempre nos divertimos demostrando los productos de
Märklin Digital y respondiendo a las preguntas de los fans del modelismo ferroviario.
Queremos agradecer al Eastern New England Chapter de la ETE (European Train Enthusiasts) por
su hospitalidad y camaradería durante todo el espectáculo.
Del Servicio Märklin: Una nueva actualización para la Central Station 3, está siendo probada y
debería estar disponible a principios de abril. No tenemos más detalles en este momento.
En nuestro primer artículo, mostramos el mantenimiento de una locomotora muy usada y la hacemos
funcionar de nuevo como nueva. El segundo artículo ofrece una mirada en profundidad al M84.

Mantenimiento de locomotoras
Estaba pensando que, como he mostrado cómo instalar motores y decodificadores, es hora de
mostrar cómo limpiarlos y lubricarlos adecuadamente como parte de una rutina de mantenimiento.
Ahora, si usted es como yo, no lleva un registro de las horas totales de funcionamiento de sus
locomotoras o material rodante, y no engrasa sus locomotoras hasta que hay un problema. Así que
supongo que la palabra "rutina" no se aplica.
Por lo general, el primer signo de un problema es el sonido de la locomotora. Puedo oír si necesita
aceite. A veces es un chirrido obvio del motor, otras veces es un gruñido (y cualquier cosa
intermedia).
Últimamente, no he tenido la oportunidad de manejar ninguno de mis trenes lo suficiente como para
necesitar mantenimiento, pero tuve la oportunidad de usar mis habilidades en nuestra última reunión
del club de trenes,
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cuando un miembro vino a verme con un problema. Estaba
corriendo su locomotora en el módulo del club y se detuvo en
una señal roja, pero no arrancó una vez que la señal se volviera
verde. Le pregunté si tenía que "empujar" y girar el motor para
que funcionara. Él contestó, "sí", así que supe que tenía una
buena candidata para un mantenimiento profundo y también
tenía bastante idea de cuál era el problema.
Me entregó una locomotora 3623. Se trata de una locomotora
suiza Re 4/4 eléctrica (Fig. 1). Estaba un poco preocupado
porque esta es una locomotora de la serie 3600 (primera
Fig. 1 - Suiza Re 4/4 eléctrica
generación digital). No sabía qué aspecto tendría el interior de
la locomotora.. Podría ser un viejo motor tripolar con un
decodificador c80. O tal vez estuviera actualizado? Pronto lo descubriría.
Ahora, como esta no es mi locomotora, pensé que debía probarla y
revisarla visualmente para ver qué daños podía reparar. Esta locomotora
parecía estar muy utilizada, así que deduje que al dueño le gustaba
mucho.
Desde el principio, pude ver que necesitaría enderezar los enganches y
los pantógrafos, junto con algunas reparaciones estéticas de los
pasamanos y otras piezas de detalle (Fig. 2). Pensé que lo último en
hacer serían las reparaciones estéticas, por si se diera el caso de dañar
algo más mientras hiciera el mantenimiento del motor.

Fig. 2 – Enganche doblado

Registré la locomotora
y la puse en marcha
durante
unos
10
minutos para calentar
el motor Quería ver si
podía replicar el mismo
problema donde no
arrancaría una vez que
se
detuviera.
La
locomotora sonó "ok" y
funcionó
bien
y
lentamente. Para mí
empezó bien, pero eso
Fig. 3 – Interior de la locomotora
no significaba que no
hubiera ningún problema. Así que decidí empezar el mantenimiento y hacer que funcionara lo major
que pudiera.
Quité el cuerpo (Fig. 3). Qué sorpresa! El motor y el decodificador han sido mejorados con lo que
parece ser un decodificador y un motor 60760 pero con una técnica algo menos que profesional. El
decodificador está atado con un trozo de cuerda. Esto es algo que yo no haría, pero funciona bien,
así que lo dejaré.
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El cable rojo del patín había sido pellizcado entre el marco
y el orificio del tornillo en algún punto (Fig. 4).
Tiempo atrás, hice lo mismo y quemé el decodificador. Este
aún estaba funcionando, así que pensé que el cable
debería estar bien. El paquete de cables debe estar entre
los dos pilares para evitar este pinzamiento. Me aseguraré
de que los cables estén correctamente tendidos antes de
colocar el cuerpo.
Lo siguiente que noté fue que el cable naranja no estaba
siendo usado como un retorno a tierra para las luces. Sólo
estaba envuelto en plástico y dejado ahí. Si se utiliza una
Fig. 4 – Pinzado del cable rojo del patín
masa de chasis en lugar del retorno naranja, las luces
parpadean cuando se envía el código digital a través de las
vías. También arreglaré esto para sentirme mejor sabiendo que no habrá ningún parpadeo de luz.
El bogi motorizado tampoco tenía chasis a tierra. Esto es muy importante porque las cuatro ruedas
del bogi tienen llantas con aros de goma. Así que había muy poca tierra que venía de la vía para
conectar a tierra el motor. Se trataba de conseguir una tierra del chasis, que también es poco fiable.
Obviamente, funcionaba "bien" para el miembro del club, pero esta podría ser una de las razones por
las que la locomotora no arrancaría.
Necesitaba quitar el bogi del bastidor, así que empecé el
desmontaje.

El tornillo que sujetaba la "faja" (como yo la llamo), no estaba
bien apretado. Esto podría hacer que el bogi motorizado se
tambalee demasiado y se desvíe fácilmente. Una vez más, el
socio del club no tenía ni idea, así que todavía no era un
problema para él (Fig. 5).

Fig. 5 - “Faja” no apretada

Después, el bogi motorizado mostró signos de exceso de
aceite. Este es un problema que tienen muchas
locomotoras. Más aceite no lo mejora, atrapa más
residuos.
Con el bogi motorizado fuera, puedo quitar las escobillas
y luego la placa de éstas. Como dije, esta locomotora
estaba muy usada. Esto es lo que sospeché desde el
principio cuando hablé por primera vez con el
propietario.. El interior del motor está cubierto de
residuos (Fig. 6).
Ahora, llegamos a una posible causa de que el motor no
arranca. Hay segmentos del conmutador rotatorio donde

Fig. 6 – Muchos residuos en el motor
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las escobillas presionan, estos han acumulado polvo entre ellos (Fig. 7).
Este polvo conduce la electricidad y, como resultado, el motor no arranca una vez que hay un
contacto eléctrico de un segmento a otro del conmutador. Básicamente, el +/- (empujar/tirar) de la
armadura en el campo magnético se cancela cuando el espacio entre los segmentos del conmutador
tiene demasiada suciedad en ellos.

Fig. 7 – Residuos en el conmutador rotatorio

Fig. 8 – Limpieza de residuos

Es una simple cuestión de limpiar la ranura que se encuentra entre los segmentos del conmutador y
luego limpiar la placa de las escobillas con un bastoncillo de algodón y alcohol (Fig. 8).
Con la armadura fuera, ahora puedo limpiar el
bastidor del motor.
Puedo ver que se ha aplicado demasiado aceite al
motor (fig. 9). Como hay tanto aceite, utilizo un
limpiador de contacto eléctrico PLASTIC SAFE en
aerosol para limpiar todo el aceite viejo que se
encuentra en todo el bastidor y los engranajes
(Fig.10).
El motor que no arranca, probablemente causó una
espiral descendente que resultó en un exceso de
aceite en la locomotora. El motor no arrancaba, por lo
que el propietario agregó aceite. Puede que haya
ayudado un poco, pero si sucede una y otra vez y el
propietario continúa engrasándolo, bueno, obtendrá
la imagen para que se de cuenta.

la
Fig. 9 – Que asco!
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Una vez que el marco esté limpio y libre de todo el aceite, necesito engrasar los engranajes. Puse
una pequeña gota de aceite en todos los ejes de los engranajes y en el cojinete del inducido.
Entonces, puedo reinstalar el inductor magnético y la armadura del inducido (Fig. 11).

Fig. 11 – Inductor e inducido instalados

Fig. 10 – Partes del motor limpiadas

Instalé la placa de las escobillas y los tornillos, sin olvidar la nueva pestaña de tierra (Fig. 12) para el
motor, y una pequeña gota de aceite en el eje de la armadura del inducido
en la placa de las escobillas.
Como las escobillas se veían bastante mal,
instalé unas nuevas (sí, esta vez, lo recordé
Fig. 13).
Volví a cablear los cables de retorno a tierra
para las luces y usé el cable naranja del
decodificador. Ahora las luces no parpadean y
el motor es suave y silencioso (Fig. 14).

Fig. 12 – Pestaña de
tierra

Fig. 14 – Prueba de funcionamiento final
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Fig. 13 – Nuevas
escobillas

Ahora que el motor está correctamente reparado, puedo centrar mi atención en los problemas
estéticos.
Miré el bogi sin motor. A este bogi también se le puso demasiado aceite. Ha absorbido parte de
residuos del paisaje del club y también de la maqueta de su hogar (Fig. 15). En mi opinión, este bogi
no necesita realmente aceite en los ejes a menos que chirrien. Creo que los residuos recogidos por
el aceite causarán una falta de conductividad, lo que resultará en problemas de conexión a tierra.

Fig. 16 – Partes adicionales que necesitan limpieza

Fig. 15 – Más residuos!

Desarmé el bogi y, una vez más, me dirigí a mi limpiador
de contacto eléctrico PLASTIC SAFE. Con unos pocos
disparos y un poco de fregado, todas las piezas están
limpias (Fig. 16). Además, teniendo los desenganches
sueltos, pude enderezarlos lo mejor posible.

Con todo limpio, volví a armar el bogi sin motor
y ajusté los desenganches a la altura de manejo
correcta con el calibrador para desenganches
7001 (Fig. 17).

Fig. 17 – Desenganche ajustado con el calibrador

La figura 18, es una imagen de las
consecuencias. Vi el aceite seco "verde"
cuando desmonté el motor. En esta imagen
puedes ver el anillo verde del aceite disuelto.
Este es un aceite muy viejo que Märklin lo
Fig. 18 – Residuos que fueron removidos
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utilizó en los años 80, así que
sé que este bastidor del
motor nunca ha sido limpiado
a fondo.
Enderecé los alambres doblados, pantógrafos y pasamanos. La locomotora terminada
se ve bien ahora, no tan
triste, y funciona muy bien
(Fig.19).
Es importante tener en cuen- Fig. 19 – Locomotora terminada – se ve muy bien y funciona perfectamente
ta que no tuve que usar mi soldador para reparar el motor. Sin embargo, lo utilicé para reparar el bogi
sin motor y volver a cablear el retorno de la luz. Esto significa que casi cualquier persona con un
destornillador y pinzas puede hacer este tipo de mantenimiento..

Disfruta de tus aficiones!
Rick Sinclair

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
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M84 (60841, 60842) – Una mirada en profundidad
En los boletines digitales, Volumen 29 (2017) - No 4 y No 5, escribí en profundidad sobre el M83
(60831 y 60832). En este número, escribiré sobre la M84 (60841 y 60842). El M84, por lo que
recuerdo, es una de las cajas auxiliares menos mencionadas en nuestra correspondencia con los
usuarios. Después de leer esto, usted puede encontrar que es probablemente uno de los dispositivos
más versátiles que siguen en el camino detrás de una Central Station y una Mobile Station. Esto
incluye la posibilidad de utilizar sus funciones en un sistema analógico! Su función básica es la
capacidad de encender o apagar dispositivos.

Configuración del M84
La configuración del M84 para su uso con un controlador CS o MS es similar a la configuración
utilizada con el M83. Debido a la larga y profunda revisión de la instalación de M83, les pido que lean
el Vol 29 No 4, para que podamos llegar directamente a los detalles del M84. Hay una excepción que
explicaré aquí. Esta información también puede modificar la información del M83. Tanto los M83
como los M84 están ahora construidos con decodificadores mfx.

Unas palabras sobre los decodificadores mfx
Los M84 descodificados de mfx no se registrarán automáticamente en su CS cuando estén
conectados al diseño o se suministre energía a la vía. El registro se basa en la dirección del
conmutador DIP inicial que asigna al módulo. Las direcciones mfx se indexan internamente dentro de
su controlador. El índice es lo que permite que múltiples elementos mfx tengan la misma dirección.
Por ejemplo, puede tener tres decodificadores, todos con una dirección de 25, pero la CS los
indexará y los reconocerá independientemente como 25.0, 25.1, 25.2. Por favor, tenga en cuenta que
la redacción del código real puede ser diferente al de mi ejemplo,
pero se entiende lo esencial. Hay al menos 1024 ranuras de índice
por dirección, por lo que no deben producirse límites de memoria. Sin
embargo, tiendo a querer difundir mis direcciones solo para evitar
alcanzar un límite máximo improbable. Es posible que desee cambiar
las direcciones de su conmutador DIP físico como lo haría con
cualquier otro dispositivo.
Agregar un mfx habilitado M83 o M84 a su CS3 / 3 + es bastante
diferente de los ejemplos dados en el artículo del M83. El método
utilizado en el artículo anterior todavía se aplica a las unidades más
nuevas, pero el mfx agrega otra opción de carga que describiré.
También discutiré las diferencias entre los dos después de describir
el método mfx de cargar el M84 en su CS3.

Fig. 1 – Selección del
munú de carga del mfx

Debajo del botón ‘Editar’ está el ‘Buscar artículo mfx’
[actualmente hay un error ortográfico (‘artículos’),
que se muestra en la Fig. 1]. Al hacer clic en él se
mostrará el primer cuadro de diálogo que se muestra
en la Fig. 2.
He ajustado los interruptores DIP para que dirijan el
M84 a 9. Las opciones de la Fig. 2 dictarán si la CS
debe reindexar la dirección a una dirección
disponible vacía o forzar la dirección a la dirección
del interruptor DIP que está configurada en el M84.
Fig. 2 - Opción de forzar la dirección del interruptor dip o permitir que la CS se indexe a la
dirección disponible en la memoria.
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Después de esto, hay algunos cuadros de diálogo para el progreso de la carga. Cuando la carga se
haya completado, la CS mostrará ahora las 4 ranuras reservadas para el M84 tanto en la página de
diseño como en la lista de artículos (Fig. 3). Estos son reconocidos por la 'M' roja en la ventana del
icono.
Las diferencias entre la entrada
anterior en el artículo M83/M84 y la
entrada en la CS del mfx M84 son
principalmente: El método mfx cargará
las cuatro ranuras de salida en la lista
de artículos, pero tendrán que ser
editadas para que se adapten a su
uso (desde un interruptor genérico a
una lámpara, por ejemplo). El método

Fig. 3 - Resultado de añadir un M84 con decodificador mfx
(identificado con una 'M' roja)

no-mfx sólo mostrará la salida asignada (como la luz), y añadirá los
artículos en el dispositivo M en lugar de directamente en la lista de
artículos. Además, el método no-mfx no muestra en la ventana del
icono la 'M' roja.
Conseguí cargar una entrada doble en mi CS usando la opción de
la Fig. 2 para mantener la dirección del dispositivo. Una dirección
duplicada se mostrará con la numeración roja (Fig. 4). Usted puede
ver que mientras yo elegí mantener mi dirección M84 asignada
(#9), ésta muestra la dirección duplicada de un dispositivo ya
ingresado.

Un punto a tener en cuenta
Un área de confusión para muchos usuarios es cómo se transmite
la energía a las salidas. La respuesta a esta pregunta puede ser
tan compleja de explicar como de responder. La
respuesta es que el M84 lo hace y no transmite
potencia a las salidas. Esto es también parte de
la razón por la que el M84 es una herramienta
tan útil en una maqueta. Como dije, confuso.
Sin embargo, cada ejemplo que les muestre
aquí aclarará el asunto.

Fig. 4 - Identificar una
dirección duplicada

Uso y configuración comunes de un
M84
Los dos usos principales del M84 son:
Conmutación de fuentes de alimentación
constantes, como las luces de los depósitos. El
otro estaría en un patio de maniobras oculto o
en un área de parada para un tren.
En la Fig. 5. (lado izquierdo), muestro las
Fig. 5 - Diagrama de la conexión. Observe cómo la
entradas en las conexiones rojas/marrones que
alimentación del interruptor no se transfiere a la salida.
alimentan la pista de alimentación donde está
incrustado el código digital. El cerebro del
dispositivo interpreta el código digital y activa la salida correspondiente en el M84. En este caso,
salida #1.

9

Conexión de luz conmutada
El detalle ampliado a la derecha en la Fig. 5 ilustra el flujo de potencia dentro del M84 y la conexión
necesaria de una luz conmutada. La alimentación del M84 NO suministra energía a los dispositivos
conectados a las salidas de los terminales de tornillo. Observe cómo las flechas de indicación
(cables) regresan a su fuente respectiva y no se cruzan. La fuente de luz es un bucle de vuelta al
enchufe (o batería), y el interruptor de alimentación M84 regresa al M84. Al usar las conexiones de
los terminales de tornillo, es importante reconocer la potencia del M84 y los terminales de tornillo de
salida están acoplados eléctricamente.

Conexión de vía conmutada
En la Fig. 6, muestro el flujo de señal y el cableado utilizado para controlar los bloques de parada de
la vía. Cada ejemplo de vía (2 rieles y 3 rieles) tiene un par de aisladores de vía que aísla una
sección de la vía. Esto se indica mediante un par de marcadores rojos en un solo carril. En el borne
central del M84 se conecta un carril bajo tensión (carril motorizado). Se utilizará para suministrar
energía al carril correspondiente cuando la salida M84 se ponga en "verde" (ejemplo de la mayoría
de las pistas).
Cuando la salida M84 se conmuta a rojo (ejemplo de pista del lado derecho), el relé interno conecta
ahora la conexión central al poste "rojo". Debido a que no hay conexión con el poste rojo, se ha
cortado el paso de energía a la sección de vía aislada. No se desvía la energía a la sección aislada,
sino que se aleja de la vía.

Fig. 6 - Ilustración del flujo de potencia de la vía y del cableado. Observe que el ejemplo de la
derecha no muestra el cableado completo para aclarar que la energía no fluye a la pista.

Terminales de salida alimentados
Los dos ejemplos anteriores dan una configuración básica del cableado para los dos propósitos más
utilizados. También muestra que las conexiones de salida no están conectadas internamente al
control de alimentación de energía.
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Sin embargo, el M84 tiene un enchufe para una fuente de alimentación de modo conmutado (66367).
A diferencia de las salidas de los terminales de tornillo, el M84
tiene pestañas de placa de circuito que se encuentran debajo de
los terminales de tornillo. Estas conexiones con pestañas están
diseñadas específicamente para la línea de accesorios de Märklin
Start Up. Puede ver las pestañas en todas las ilustraciones de
M84 encima de los terminales de tornillo. Las señales de Marklin
Start Up se listan como:
74391 - Señal luminosa de bloqueo
74380 - Señal luminosa avanzada
74371 – Señal luminosa de bloqueo de vía
Cada salida del M84 tiene un par de pestañas, una ancha con 3
puntos de contacto y una estrecha con dos puntos de contacto.
Las señales listadas arriba tienen un enchufe que se desliza
sobre las pestañas. La pestaña ancha es para las señales
principales, mientras que la estrecha está diseñada para la señal
avanzada. Cuando se activa la salida del M84, tanto la señal
avanzada como la señal de bloqueo se conmutarán en función de
su emparejamiento y uso.

Fig. 7 - Conexión y cableado de
la pestaña para señales de
puesta en marcha

A diferencia de los bornes roscados descritos en el apartado
anterior, la conexión de la pestaña recibe alimentación de la hembrilla de alimentación situada en el
lateral de la unidad M84. Por lo tanto, la energía para encender una señal conectada deberá provenir
de una fuente de alimentación de modo conmutado para el M84 (66367).
Cuando se utiliza una señal del tipo Märklin Start Up, se puede notar que hay un cable rojo que se
utiliza para cortar la alimentación de la pista. Aunque la alimentación de M84 se suministre a la luz de
señalización, no suministrará energía al cable del carril. Este cable rojo seguirá necesitando energía
de la vía digital para operar trenes en la sección de vía conectada. Por lo tanto, como se indica en el
diagrama de la Fig. 7, será necesario conectar un cable de alimentación desde la pista bajo tensión
hasta el terminal de tornillo central de esta salida.
Hay un interruptor de'Encendido/Apagado' ubicado en la parte inferior izquierda de mi diagrama
(arriba a la derecha en el dispositivo actual). Este interruptor sólo tiene que estar encendido si está
utilizando las conexiones de la ficha de señal, de lo contrario, simplemente déjelo apagado.

Qué hace que el M84 sea especial
Tal vez recuerde que promocioné la M84 como uno de los
dispositivos más versátiles detrás de la Central Station o la
Mobile Station. Los usuarios que sólo tienen una Mobile
Station como controlador principal, no tienen los beneficios
de la automatización que tienen los usuarios de la Central
Station. Una ventaja fundamental es la capacidad de
operar su diseño con bloques de señal/rastreo. Este es un
método para operar muchos trenes en un solo lazo sin
temor a colisiones, o el típico monitoreo constante de las
velocidades de varias locomotoras. Mientras que el
controlador MS le permitirá controlar más de un motor en
pista, no gestionará la ocupación de bloques.
Fig. 8 - Conexiones de entrada M84 con
sensores o interruptores
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A lo largo de la parte superior del M84 hay 8 entradas de terminales de tornillo junto con una entrada
de tierra de referencia (Fig. 8).
La tierra de referencia sería el cable marrón (de acuerdo con el esquema de color del cableado de la
vía de Märklin). Este es el terminal con la 'T' invertida (supongo que se podría decir que es un perfil
de un carril de vía). Los 8 terminales pueden conectarse a una caja de conmutación para el control
manual de las salidas del M84, o incluso más emocionante, conectar estas entradas a los sensores
de pista (Circuit Track, o Magnetic Reed) para el bloqueo automático de pista. Utilizando tanto el
cableado de la luz de señal como el de la vía en un único método de salida descrito anteriormente,
Märklin ha permitido a los usuarios con un método básico conectar fácilmente un sistema de bloques
de vía. Una ventaja adicional que se me pasó por la cabeza es un M84 que está cableado de esta
manera y que también se puede utilizar con diseños analógicos.

Enganche de un bloque de vía
básico
Cada par de números de entrada (1-8)
controla una sola salida en el M84. Las
entradas de números impares (1, 3, 5, 7)
activarán la salida roja, mientras que las
entradas pares (2, 4, 6, 8) cambiarán la
salida al canal verde. Para cablear un
bloque de seguimiento, necesitará un
contacto (cableado a # 1, por ejemplo)
para establecer una señal en rojo. Luego,
más abajo en la línea de la pista, instalará
un segundo contacto (conectado al # 2)
para establecer la señal roja en verde. La
Fig. 9 - Cableado operacional de un bloque de vía con el
figura 10 ilustra el cableado de dos pistas
M84
de circuito rectas # 24994 a las entradas
1 y 2. Ambos controlan la señal luminosa
a través del M84. Recuerde, estas son las luces de señal de la serie Märklin Start Up. También
puedes cablear un bloque de seguimiento. Tampoco se ilustra el cable de referencia a tierra (a la "T"
invertida, asegúrese de conectarlo).

Configuraciones especiales de CV
El M84 tiene una configuración de CV especial que puede utilizar para ampliar los usos de este
módulo. La configuración predeterminada de la operación de un M84 es alternar entre dos circuitos
por cada salida. En otras palabras, alternar entre las salidas verde y roja. Mientras que uno está
encendido, el otro está apagado.
Usando CV 79, el control en el M84 se puede configurar para tener 8 salidas independientes, cada
una alternando entre encendido y apagado. En pocas palabras, una salida verde tendrá un estado
activado / desactivado, y la salida roja tendrá el mismo. Los primeros 3 valores establecen el uso de
la conmutación de salida: 0 es la configuración predeterminada, 1 es para 8 conmutadores / 4
direcciones, 2 establece el M84 para 8 conmutadores / 8 direcciones.
La configuración de 1 o 2 significa que debe decidir si desea configurar el M84 para 8 salidas usando
solo 4 direcciones (4 salidas con un par de luces rojo / verde cada una), u 8 salidas usando 8
direcciones. Recuerde, cuando configura la dirección de un M84, solo está configurando la primera
dirección. La Central Station o la Mobile Station en consecuencia reservará las siguientes
direcciones.
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Hay dos modos adicionales para CV 79. Establecer un valor de 3 establece el M84 con 8 direcciones
y la función de salida para cada uno de los 8 es un circuito de parpadeo aleatorio para cada salida. El
uso típico es para luces de advertencia o señales intermitentes. Si establece CV 79 en un valor de 4,
es similar a configurar 3 con 8 direcciones, pero la salida no parpadea y aún así habilita una función
de encendido / apagado aleatorio. Este es un escenario para construir luces. Para simplificar la
descripción, cada salida tiene un icono que activará o desactivará la función. Mientras la función está
activada, la salida activará o desactivará aleatoriamente la salida, solo en diferentes intervalos de
tiempo (una luz intermitente versus un intervalo de encendido / apagado de unos pocos segundos o
minutos). * Nota: no vi ninguna información de tiempo en el manual para determinar el ciclo del
interruptor).
Es posible que el M84 no sea el módulo que se ve con más frecuencia en muchos diseños, pero
como muestra este artículo, creo que hay algunas capacidades bastante sorprendentes para una
variedad de usos. Para muchos usuarios nuevos de los productos Märklin, o para los usuarios
veteranos que se involucran en lo digital con la Mobile Station, este producto es ideal. Su uso en el
funcionamiento de bloques de seguimiento y luces de señal con activadores de seguimiento
comunes amplía su control de diseño con métodos de automatización que solo están disponibles con
una Central Station. Para los usuarios de la Central Station, la funcionalidad adicional a través de CV
hace que este producto sea aún más flexible como un controlador de solenoide (especialmente
luces) que nunca estuvo disponible con el K84. Su flexibilidad de conexiones le permite usar su
imaginación para controlar digitalmente cualquier dispositivo que requiera un interruptor de
encendido / apagado. Espero que le eches un vistazo y hagas algo creativo.

Curtis Jeung

Upcoming appearances:
Märklin Enthusiasts of America (MEA) Spring Meet
Steamtown, Electric Trolley Museum
Scranton, Pennsylvania
May 6, 2018
National Garden Railway Convention
Cobb Galleria Convention Center
2 Galleria Pkwy SE
Atlanta, GA 30339
June 4-9, 2018
EuroWest
Hiller Aviation Museum
601 Skyway Rd
San Carlos, CA
July 21-22, 2018
NMRA National Train Show
Kansas City Convention Center
301 West 13th St
Kansas City, MO
August 10-12, 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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