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Desde nuestro último boletín, hemos trabajado arduamente para responder preguntas técnicas y
jugar con trenes. Hemos recibido algunas sugerencias de miembros con temas para artículos
(maravilloso, ¡sigan viniendo!) Y las preguntas que respondemos nos han dado ideas para futuros
artículos. Ambos artículos en este número provienen de sugerencias o preguntas.
El tema de nuestro primer artículo surgió de una solicitud para actualizar una locomotora de vapor. El
segundo artículo discutirá la configuración y operación de la nueva generación M83 (60831).

Actualización de Locomotora a Vapor
Después de leer la sugerencia de un miembro, me di cuenta de que había mostrado conversiones de
dos locomotoras eléctricas en mis artículos anteriores. Aunque hay poca diferencia entre una
locomotora de vapor, diésel y eléctrica al hacer conversiones, cada modelo de locomotora es único a
su manera y debe superar los desafíos que se le presenten. Los desafíos son físicos y mentales, y
verás ambos en este artículo.

Paso 1
He tenido una locomotora belga Serie 26 (34156) en mi banco de trabajo durante un par de años. Ha
estado allí tanto tiempo porque empecé una conversión básica y nunca me sentí bien porque no es
personalmente una de mis locomotoras favoritas.

Fig. 1 Motor instalado

Cuando recibí la sugerencia del miembro de
hacer una actualización de vapor, pensé que era
la oportunidad perfecta para sacar la Serie 26 de
mi banco con esta actualización. Pedí un
decodificador de sonido de vapor mSD3 (60985).
Esto debería funcionar bien y tendrá sonido.
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Es importante notar que este decodificador sigue el esquema de color del cableado del NEM. Esto
significa que las conexiones se hacen con colores de cable diferentes a los colores estándar de
Märklin.
Empecé con el desmontaje y la actualización del motor de hace un par de años (Fig. 1). Había
instalado el kit de motor de alta eficiencia 60941. Este es el mismo procedimiento que las dos últimas
actualizaciones, así que no hay imágenes de este proceso.
Este decodificador tiene cables lisos y un enchufe
para una toma de 8 pines si la locomotora está
equipada para recibirlo (Fig. 2).
Originalmente planeé usar el enchufe de 8 pines e
iba a hacer un enchufe de 8 pines. De esta manera
podría quitar el decodificador en el futuro e instalarlo
en una locomotora que yo prefiera (Fig. 3).
Pronto me di cuenta de que esto era mucho más
trabajo del que quería hacer con esta locomotora y
que sería difícil de explicar en un artículo, ya que
habría otro enchufe y toma de altavoz que tendría
que fabricar.

Fig. 2 mSD3 kit decodificador 60985

En este punto del desafío mental, decidí empezar de
nuevo con un nuevo decodificador y conectarlo
directamente a la locomotora.

Paso 2
Con otro decodificador mSD3 en la mano,
rápidamente me di cuenta de que necesitaría cables
de tierra de función extra. Como este kit no tenía una
placa adaptadora de decodificador, quise soldarlos al
Fig. 3 Adaptador de enchufe
decodificador como lo había hecho en un artículo
anterior. El color NEM para el retorno de la función de
tierra es azul. Así que quité el tubo encogible y soldé dos cables de tierra adicionales al decodificador
(Fig. 4).
Una vez que los cables de retorno de tierra de la
función estaban en su lugar, puse un nuevo tubo
retráctil alrededor del decodificador.
Esta instalación todavía no pinta bien y se ve muy
desordenada en este punto (Fig. 5). La buena noticia
es que los cables son muy delgados y el aislamiento
es muy suave. Son fácilmente manipulables en las
curvas que necesito sin que se rompan.
Hice las conexiones de los cables para el patin y las
ruedas. Luego conecté la luz trasera, ya que está en
la licitación (Figs. 6 y 7).
Fig. 4 Se ha añadido un cable de tierra
adicional
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Fig. 7 Conexiones patín y ruedas
Fig. 5 Decodificador en su lugar

Fig. 6 Luces conectadas

Tomé los cables que serán encaminados a la
caldera e instalé un pedazo de tubo retráctil
alrededor de ellos, para que estén en un bonito y
ordenado paquete. De entrada no encogí el tubo
retráctil porque quiero primero ajustar los hilos
para colocarlos bien (Fig. 8).

Instalé los choques del motor y probé la dirección
del recorrido. ¡Esta vez la dirección era correcta!
Eso me pasa 1 de 3 (si llevas la cuenta), y no me
olvidé de los escobillas del motor - una pequeña
victoria.
Ahora, dirijo los cables ordenadamente entre el
decodificador del tender y el motor (Fig. 9).
También los dirigí hacia la luz delantera y el
contacto de la unidad de humo por el canal donde
estaban los cables originales.

Fig. 8 Encoger el tubo retráctil alrededor de los cables

En este punto, quiero probar el ajuste del cuerpo.
Hago esto para asegurarme de que todo encaja
dentro. La experiencia me ha enseñado que las
locomotoras de la Clase 52 de esta época no
tienen mucho espacio dentro de la caldera para
que el motor se "balancee". El balanceo se debe
al marco articulado.

Como sospechaba, los choques del motor
golpean el cuerpo y no consigo un giro completo.
Esto es un poco molesto ya que están instalados
y, "¡Debería haberlo sabido!"

Fig. 9 Cables y choques bien encaminados

Hasta este punto, había estado pensando en dónde instalar el altavoz y lo bien que sonaría esta
locomotora (que no me gusta mucho). La molestia de todo el proyecto finalmente se apoderó de mí y
decidí instalar este decodificador de sonido en una locomotora que me gusta mucho.
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Paso 3
Así que, aquí estoy. Estoy en mi segundo
decodificador y acabo de decidir instalarlo en
una segunda locomotora. La locomotora que
realmente me gusta es una 3417 Reihe 63a.
Esta es una locomotora de vapor noruega
(Fig. 10).

Fig. 10 La hermosa locomotora Reihe 63a

Dado que ambas locomotoras son básicamente
una clase 52 de la misma era de Märklin, todo el
cableado anterior debería caber dentro de esta
locomotora fácilmente..
Hice una conversión de esta locomotora hace
años de Delta a Digital. Esto significa que ya tenía
instalado el kit de actualización del motor.
Una vez que saqué la caldera, pude ver donde
puse los choques de motor hace años. Un "yo
más joven" los pegó al imán permanente para el
despeje del motor. No es la solución más
elegante, pero fue creativa (Fig.11).
Había instalado un decodificador 60901 en esta
locomotora. Noté que la placa de soldadura
original todavía estaba dentro del tender. Esto es
para tener más cables de función de tierra de una
manera bastante pulida (Fig. 12).

Fig. 11 Una instalación "yo más joven" de los choques
del motor

Como ya había instalado más cables de tierra
funcionales, quitaré y guardaré estas placas de
soldadura para una futura instalación.
Decidí trasladar los choques de motor al tender.
Ambos encajan bien bajo el decodificador.
También monté el altavoz. Tuve que usar
pegamento de silicona en este caso, debido a la
curva del tender (Fig. 13). Los cables del altavoz
(rojo y negro) fueron soldados a los cables

Fig. 12 Decodificador viejo y placas de soldadura

marrones del decodificador y aislados con un tubo
retráctil (no se muestra).
Hay una cantidad significativa de peso en este
tender. Un gran peso en la parte delantera, y dos
grandes cilindros de latón en la parte superior del
tender bajo la carga de carbón. También hay dos
más en la parte inferior de la cubierta trasera.

Fig. 13 Altavoz montado
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Fig. 15 Nueva colocación del peso

Fig. 14 La antigua colocación de peso

Las pesas bajo la cubierta trasera estaban interfiriendo con el altavoz. La parte superior del tender no
se cerraba completamente, por lo que las pesas tuvieron que ser movidas (Figs. 14 y 15).
Ahora puedo soldar las luces delanteras (cables blancos y azules) y el contacto del generador de
humo (verde). Até todos los cables limpiamente como en el pasado e instalé el cuerpo de la caldera.
Lo último que tuve que hacer fue quitar los cables de función extra que no se necesitaban. Los corté
y les puse unos tubos retráctiles. Luego los metí debajo del decodificador. También había un par de
cables para la sincronización del sonido. Dejé todos los cables lo suficientemente largos para ser
usados (si era necesario), pero lo suficientemente cortos para ser escondidos, y luego volví a montar
el tender.
El manual da los colores de los cables del NEM y para qué contacto son, pero aquí hay un breve
resumen:
Rojo – Patín
Negro – Tierra del chasis
Naranja – Motor
Gris – Motor
Blanco – Luz frontal
Amarillo – Luz trasera
Azul – Retorno de la luz Aux
Verde – Aux 1
Violeta – Aux 2
Violeta/Amarillo – Aux 3
Violeta/Blanco – Aux 4
Azul/Negro – Tierra para la sincronización del sonido
Azul/Naranja – Sonido sincronización 1
Azul/Amarillo – Sonido sincronización 2
Marrón (2) – Altavoz
En general, creo que es mejor usar un kit de actualización del decodificador que tiene la placa
adaptadora para facilitar la instalación.
Algunos de ustedes habrán notado que soldé dos cables de retorno azules al decodificador, pero en
realidad sólo usé uno de ellos. Ya que me gusta tanto esta locomotora, planeo darle una función
accesoria. Cubriré ese proceso en mi próximo artículo.
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Piezas Usadas
60985 mSD3 Decodificador Sonido
60941 Kit de Motor de Alta Eficiencia

¡Disfruta de tus hobbies!
Rick Sinclair

M83 (60831) – Una Mirada Profunda
Muchos de nuestros usuarios están bastante familiarizados con el predecesor del M83 (60831) - el
K83 (6083). Pero cuando se comparan los dos, el M83 tiene algunas mejoras, lo que lo hace
agradable para controlar accesorios con control momentáneo. El M83 sigue siendo bastante fácil de
configurar en su Estación Central como de costumbre, sin embargo, puede ver que hay bastante más
que puede considerar más allá de sólo cambiar sus desvíos.

Primera Mirada
Cuando saque un M83 de la caja, notará algunos cambios en el diseño, lo que hace que sea una
unidad más fácil de conectar que su predecesora. Märklin ha diseñado esto con terminales de tornillo
y acceso externo de los microinterruptores dip. Ya no tendrá que lidiar con diminutos tapones de
rosca, o desmontar la caja para asignar o cambiar las
direcciones digitales.
Los enchufes externos adicionales son para conectar en
cadena varias unidades juntas (enchufes DB9), y un
inserto de enchufe para la fuente de alimentación
conmutada (SMPP, 66365/66367). Hay un par de puntos a
considerar sobre estos dos enchufes de conexión. Primero,
los M83 y M84 pueden agruparse usando las conexiones
de los enchufes DB9. Véase la Fig. 1.
En segundo lugar, la entrada de la fuente de alimentación
Fig. 1 M83 & M84 conectados
no es un requisito para su uso con el M83, pero si decide
suministrarle energía SMPP requiere un dispositivo adicional, la Unidad de Alimentación Universal
(60822). A pesar de sus nombres, no confunda el 60822 con un 66365/66367. Necesitará el
66365/66367 para suministrar energía al 60822, que puede ser conectado a un M83 o a un M84.
El uso de una fuente de alimentación conmutada es un poco más complicado que el funcionamiento
sin aprovechar la potencia de la pista de tu trazado. Con suerte, verás algo de la complejidad en la
siguiente sección
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Entradas de Señal (conexiones rojas/marrones)
Los viejos K83 requerían las conexiones de cable rojo / marrón para cada unidad. Esta conexión es
para recibir las instrucciones digitales para cambiar la salida adecuada en el dispositivo. También
sirvió para suministrar suficiente energía para "tirar" del interruptor a la configuración requerida.
Los M83 (y los M84) ya no requieren que se conecte cada conexión roja / marrón, lo que depende
completamente de cómo elija ensamblarlos para su diseño. Si conecta sus M83 en un clúster
utilizando los puertos DB9, solo se necesita hacer un conjunto de conexiones rojo / marrón. Las
instrucciones digitales y la alimentación del conmutador se transferirán a los otros dispositivos a
través de los enchufes DB9. Si decide tener varios grupos, cada grupo requerirá una única conexión
roja / marrón. Tenga en cuenta que, en este ejemplo, estamos utilizando la alimentación de la pista
para activar los relés para cada unidad o grupo.

Notas sobre Track Power
Ha habido preocupaciones sobre el drenaje en el trazado cuando se utiliza la energía de la pista para
controlar los M83. Creo que es importante ofrecer algunas consideraciones con respecto a esta idea
y no tengo ninguna recomendación para contrarrestar ninguna preferencia personal al respecto.
En un sistema analógico, el voltaje de la vía era el principal regulador de la velocidad de los trenes.
Las cajas de cambios originales podían transmitir parte de la energía de la vía para accionar un
interruptor de cambio de vía. Esto podía dejar caer momentáneamente la energía a la vía causando
algunas variaciones de velocidad en el trazado. En teoría, esto puede haber sido el origen de los
efectos negativos del cableado de los *83 con la energía de la vía.
En un sistema digital, no hay regulación de voltaje en la pista. Un trazado digital siempre tendrá
aplicado el voltaje de funcionamiento completo. No es probable que cualquier drenaje momentáneo
al sistema altere la velocidad de sus trenes, porque la velocidad de los trenes digitales está fijada en
un valor codificado. Además, tendrías que estar corriendo suficientes locomotoras a la capacidad de
un bloque de potencia específico para que el funcionamiento de un M83 cause una degradación del
control digital. En ese punto, puede que ya hayas perdido el control digital de otros accesorios como
las luces de señalización o incluso una locomotora.
Entonces, ¿por qué necesitarías la fuente de alimentación de modo conmutado? Creo que la
respuesta está en que si agrupas tus unidades M (83s, 84s) juntas. Es posible que el SMPP permita
el refuerzo de la señal para que la señal de entrada (roja/marrón) no se degrade cuando se transfiera
a través de cualquier número de unidades M. También creo que esto es más probable cuando se
utiliza el SMPP recomendado con el 60822. El 60822 (Unidad de Alimentación Universal) tiene sus
propias conexiones rojas/marrones y sólo necesitará usar estas conexiones en lugar de cualquier
otra unidad conectada. Puedes pensar en ello como un amplificador de pista para M83's donde
refuerza la señal para las unidades conectadas. El 60822 también tiene conexiones para usar con las
antiguas unidades k83/k84. Con esta combinación, es posible que todas las unidades M y K puedan
ser operadas a través del 60822 y sin ninguna conexión directa a los cables de alimentación de la
pista.
Decidir la necesidad de aumentar sus unidades M con un SMPP (66365/66367) y/o UPSU (60822) se
trata de encontrar el equilibrio. Conectar unidades M aisladas alrededor del trazado es más
económico con sólo la alimentación de la pista. Creo que no hay problema en operar 2-3 unidades
conectadas con una sola conexión roja/marrón sin un SMPP. Usando 4 o más unidades de tipo M
conectadas, la combinación 66365/66367 + 60822 puede ser mejor servida usando esta combinación
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para activar un grupo principal de unidades M, sin ninguna señal adversa para su pista. La elección
es suya.

Configuración de la Dirección
En primer lugar, más allá de los ajustes de dirección
estándar del microinterruptor dip típicos de cualquier
unidad *83/*84, ahora es posible operar los M83 con
control DCC. Esto depende de la configuración del
microinterruptor número #10. Si lo dejamos en la
posición "Off", el M83 se ajustará para funcionar con el
protocolo de Märklin. Poner el microinterruptor #10 en
'On' pondrá el M83 para su uso con métodos de
direccionamiento digital DCC. Las Estaciones
Centrales (2 y 3) son capaces de operar bajo ambos
protocolos.
Una cosa a recordar, cualquiera
que sea la configuración del
dipswitch del número 10, también
debe establecer la configuración de
la Estación Central para que este
dispositivo coincida. Esto se
encuentra
en
la
ventana
Teclado>Configuración
en
la
configuración 'Protocolo' para el
CS2. Para el CS3, busque en la
configuración del artículo (dispositivo) para la unidad. Vea la Fig. 3.

Fig. 2 Microinterruptor Dip - configurado
para el funcionamiento en DCC

Fig. 3 Ubicación de los ajustes del protocolo (CS2 – Izquierda,
CS3/3+ - derecha)

Puede configurar la dirección de su M83 para que se configure únicamente por programa, a
diferencia de la dirección manual creada por los microinterruptores DIP. Todos los ajustes del
microinterruptor DIP deberán configurarse en "Off" y la dirección se puede configurar utilizando la
salida de la pista del programa del CS (ver más abajo). En este caso, se deben realizar
modificaciones en CV1 y CV9 de acuerdo con el uso previsto. Para la mayoría de los usuarios, el
direccionamiento manual del microinterruptor DIP será todo lo que necesita y puede adherirse a eso.

Añadiendo a su Estación Central
Los M83 se usan principalmente como decodificadores de interruptores de desvío, permitiéndole
controlar digitalmente hasta cuatro motores de
desvío. Cada salida se direcciona secuencialmente
desde la dirección establecida de la salida número
uno. En otras palabras, cuando se establece la
dirección del decodificador en 1 (para la salida 1), las
salidas 2-4 se fijan con las mismas direcciones del
decodificador (2-4). Del mismo modo, al configurar la
dirección del decodificador en 13 (salida 1), se fijan
las direcciones 14-16 (salidas 2-4). Asegúrese de
tener despejadas las cuatro ubicaciones de los
teclados en su CS2, de lo contrario puede tener un
Fig. 4 Espacios reservados para los multidecodispositivo desconocido que se conmuta por el
dificadores
control duplicado.
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Para la Estación Central 2:
Para añadir los controles del M83 a un CS2, vaya a la ranura de teclado asignada (en función de la
dirección deseada) en el CS2 y entre en el modo de configuración. A partir de ahí, deberá asegurarse
de que el tipo de 'Dispositivo' esté configurado para 'Nuevo Multicodificador' (Fig. 3). También puede
configurar el menú desplegable 'Protocolo' para 'MM' (Märklin) o 'DCC' (cualquier cosa NO Märklin).
Habrá más sobre esta opción más tarde y puede ser cambiada. Al hacer clic en la marca de
verificación, se guardarán los ajustes y verá un esquema que resalta los espacios reservados
asignados para el M83 (Fig. 4).

Para la Estación Central 3/3+:
Selecciona el icono "Editar" para "Añadir artículo". A
continuación, puede seleccionar el tipo de artículo que
desea que represente la primera salida en el M83 (es
decir, desvío, luz, etc.). Véase la Fig. 5.
Aparecerá la ventana "Configuración Instalación del
decodificador". En la pestaña "Información", selecciona
el botón de radio "Agregar un decodificador múltiple". Si
hace clic en el '-' o '+' del campo 'Dirección', notará
que la configuración de la dirección cambiará en un
conteo de 4. Esto se basa en las posibilidades de
dirección como se indica en el manual del M83. Puede
configurar los campos de 'Tipo' y 'Protocolo' (Fig. 3).
A continuación, haz clic en la pestaña "Configurar". Es
importante configurar el 'Tipo de decodificador' en
'Nuevo multi-decodificador', de lo contrario la
configuración del microinterruptor dip del dispositivo
no coincidirá. Esto también evitará que se envíen las
instrucciones adecuadas al dispositivo. Ahora puede
hacer clic en la marca de verificación para añadir el
dispositivo (Fig. 6).

Fig. 5 Añadiendo artículos a la CS3

Fig. 6 Configurar la pantalla predeterminada
de la pestaña - nota "Tipo de decodificador

La lista de artículos de la CS3 sólo
mostrará los artículos reales
añadidos correctamente a la
biblioteca de la CS3. Cuando
añadió el M83, sólo añadirá el
primer artículo de la dirección.
Esta es una buena característica
sobre la CS2, porque no requiere
que busques en las páginas de
Fig. 7 Se ha añadido un nuevo elemento multi-decodificador
accesorios cuando aún no están
asignados (Fig. 7). Fíjate que he
cambiado el nombre del M83 para mayor claridad del
ejemplo.

Añadiendo Artículos Extra en el M83 - CS3/3+:3+:
Para completar las otras tres funciones del M83, seleccione
primero "Editar". A continuación, haga clic en "Editar la lista
de artículos" para entrar en el modo de selección de edición.
Notará en la Fig. 8 que la lista de artículos ahora muestra el
M83 que fue agregado. El M83 designó al M83 como 'A', y
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Fig. 8 M83 Asociación de nombres y
artículos

en el momento de escribir esto estoy suponiendo que la lista de artículos ahora muestra el M83 que
fue agregado. El M83 designó al M83 como 'A', y en el momento de escribir este artículo supongo
que el próximo M83 añadido puede ser designado como 'B' pero no he procedido a probar la teoría.
Esta designación también se ha aplicado al artículo recientemente añadido, que se muestra por el
punto negro con una 'A' en el propio artículo, aunque el artículo en sí ha sido renombrado como
'M83.1'. Asumo que se asocia con la unidad M83. Véase la Fig. 8.
Al hacer clic en cualquiera de estos dos iconos, se mostrará el 'Settings Multidecoder A / M83.1'. Esta
ventana mostrará 4 puntos de dirección a lo largo de la parte inferior, al ver la pestaña 'Info'. El
primero será la entrada cuando añadió el M83. Los siguientes tres serán para ingresar en las
conexiones M83 adicionales. Ver Fig. 9.
Selecciona el icono "Dirección" donde quieres que vaya
el accesorio adicional. Una vez resaltado, puedes
seleccionar el tipo de accesorio en el menú desplegable
"Tipo". Ahora puedes hacer clic en el botón "OK" (marca
de verificación) para guardar. No es necesario cambiar
ningún otro parámetro, ya que debería haber sido
establecido cuando se añadió la configuración inicial de
M83. Ahora verá los artículos accesorios adicionales
que se muestran en la lista de artículos.

Conclusion de la Parte 1
Mi intención era ofrecerles una visión completa de las
Fig. 9 Ventana de edición de los ajustes
capacidades del M83 de Märklin. Desafortunadamente,
del multidecodificador, que revela asigdebido a algunas variaciones en la programación
naciones de salida adicionales
avanzada sobre las dos Estaciones Centrales (CS2,
CS3), he decidido retrasar los ajustes avanzados
requeridos con la edición de CV y permitir una mejor comprensión del proceso. Como habrán notado,
la discusión de la fuente de alimentación implicó más complejidades de las que imaginé. Espero con
ansias mi próximo artículo, cuando profundice en la configuración del CV del M83.

Curtis Jeung

Upcoming appearances:
National Garden Railway Convention Train Show
Renaissance Tulsa Hotel & Convention Center
6808 S 107th East Ave Tulsa, OK
July 15, 2017
EuroWest
Hiller Aviation Museum
601 Skyway Rd San Carlos, CA
July 22-23, 2017
Trainfest
Wisconsin State Fair Park Expo Ctr
West Allis (Milwaukee), WI
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November 11-12, 2017
To contact Curtis and Rick for help with your Digital, technical and product related questions:
Phone: 650-569-1318 Hours: 6:00am – 9:00pm PT, Monday through Friday.
E-mail: digital@marklin.com

Get Connected with Märklin Digital on Facebook at this link:
https://

www.facebook.com/Marklin-Digital-201480640231441/?fref=ts

Märklin Digital Club · PO Box 510559 · New Berlin, WI 53151-0559
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