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Versión actual Central Station 3 – 2.0.0 (0)
Versión actual Central Station 2 – 4.2.9 (0)
Versión actual Mobile Station 2 –3.112

Trainfest fue otro éxito. El clima afuera era frío, pero salimos antes de que
la tormenta invernal congelara la nación.
Introdujimos nuestro diseño de demostración digital modular y tuvimos un
ejemplo extremo de un m84 controlando el parpadeo aleatorio de los LEDs
en un árbol de Navidad a escala (ver foto). ¡Los últimos dos boletines
informaron de cómo se logra esto!
Hay una nueva actualización de la CS3 a la versión 2.0.0 (0). Esta parece una
actualización significativa con cambios en las áreas de agregar elementos de
artículos y locomotoras. Además, la interfaz del ordenador ahora permite la
creación del diseño en una placa.
También hay una actualización de la Mobile Station, aunque el número de
versión ha retrocedido del 3.55 a la nueva versión 3.112.

m84 que controla luces del
árbol

Para los usuarios de CS2, parece que hay una actualización menor de gestión interna, pero la versión 4.2.9
(0) es la misma.
Hay una última actualización para tener en cuenta. La herramienta mDecoder Tool 3 se ha actualizado a
3.4.0. Como todas estas actualizaciones son muy recientes, no hemos tenido la oportunidad de revisarlas.
En este boletín, nuestro primer artículo describe cómo instalar iconos personalizados en su CS3 y nuestro
segundo artículo explica cómo entender el complejo mundo de las CVs.

Iconos de la CS3 personalizados
Uno de nuestros comentarios más frecuentes de los usuarios de CS3 es que cuando obtienen una nueva
locomotora, la registran en su CS3 y no hay ningún icono, o el icono muestra una locomotora con un
esquema de pintura diferente. Cuando esto sucedió en el pasado, la única respuesta que tuvimos fue que
podría incluirse en la próxima actualización.
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Las actualizaciones de iconos generalmente se incluyen con las actualizaciones de software. Si usted tiene
una locomotora más antigua que fue convertida después de la comercialización, lo más probable es que no
se incluya un icono con una actualización futura a menos que se trate de una locomotora reeditada.
Para mí personalmente, odio ver los tres signos de interrogación como un icono, pero es mejor que ver el
icono de locomotora equivocado. Creo que todo el mundo estará de acuerdo, es más fácil ver un icono que
leer el nombre en el inventario.

Formatear una imagen
Con los avances de la CS3 de Märklin, es más fácil cargar iconos personalizados. Una imagen de la
locomotora puede provenir de una fotografía tomada con un teléfono inteligente, una cámara digital,
Internet o incluso una fotografía escaneada. Si es un archivo de imagen, se puede usar y ni siquiera
necesita ser una imagen de una locomotora, la imagen puede ser cualquier cosa.
Hay dos maneras de hacerlo en la CS3.

Carga de imágenes por USB
Para esta técnica, el tamaño y formato del archivo debe ser como máximo de 384 x 144 píxeles en formato
"PNG" y no superior a 5 MB.
No puedo empezar a dar clases a todo el mundo sobre cómo hacer esto porque hay demasiados
programas de visualización de imágenes en los ordenadores personales. Todo lo que puedo decir es que la
mayoría de los PCs tienen un software de visualización / edición de imágenes que debería tener la
capacidad para hacerlo.
Una vez que la imagen esté formateada correctamente, inserte un "flash-drive" USB en el ordenador. Cree
un archivo llamado "cs3" (debe ser en minúsculas). Luego, en ese archivo cree otro archivo llamado
"lokicons" (debe estar en minúsculas). Coloque las imágenes formateadas en el archivo "lokicons" y
expulse el flash-drive del ordenador.
Inserte la unidad flash en la CS3 en uno de los puertos USB en la parte posterior que tienen la pestaña de
plástico blanco.
Vaya a la página de inventario de locomotoras y seleccione el botón de edición. Ahora busque una locomotora con los tres molestos signos de interrogación (????) y selecciónela. Esto también se puede hacer
seleccionando el botón "+" para "Añadir locomotora", de cualquier manera el resultado es el mismo, para
llegar a la biblioteca de iconos.
Ahora toque el archivo "USB" de la izquierda. Las
imágenes cargadas se mostrarán en la lista. A
continuación, arrastre una imagen de la lista al
icono de la CS3 y el archivo de imagen se cargará
en la CS3 (Fig. 1).
El único inconveniente que veo es que las imáFig. # Arrastre el archivo de imagen al icono de la CS3
genes deben ser arrastradas y soltadas en la CS3
una cada vez. Esto puede tardar un poco si hay muchas imágenes que cargar.
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Importar con un navegador web
Importar con el navegador web es un poco más fácil y hay una
página de vista previa conveniente donde la imagen se puede
centrar, estirar o girar a la posición deseada. Lo mejor de
utilizar en el navegador web es que no es necesario formatear
el archivo ni cambiar las dimensiones. El único requisito es
que el tamaño de la imagen debe ser de 5 MB o menor. El
editor de imágenes guardará la imagen como PNG cuando se
cargue en la CS3.
Con la CS3 conectado a un router inalámbrico, busque la
dirección IP en el menú "Sistema" en "IP".
Escriba la dirección IP en el navegador para conectarse la CS3.
Desplácese hasta la parte inferior y acepte el acuerdo de
licencia. Luego seleccione la pestaña "Imágenes de
locomotoras", luego "Subi".

Fig # Ventana de vista previa de la imagen

Aquí todo lo que debe hacer es arrastrar y soltar la imagen en la ventana de vista previa. Solo se puede
cargar una imagen a la vez, ya que el software de vista previa le dará la opción de editar la ubicación. Hay
un par de cosas para recordar. Endereza la imagen antes de cargarla en la ventana de vista previa. No hay
opción para la rotación personalizada. Además, es muy importante cambiar el nombre de la imagen para
que se pueda encontrar con una búsqueda, de lo contrario, se desplazará durante mucho tiempo por la
CS3 para encontrarla. Una vez hecho esto, todo lo que se necesita es tocar los tres signos de interrogación
de la locomotora deseada y encontrar el icono.
Como mencioné anteriormente, realmente no me gusta
ver los tres signos de interrogación cuando no hay un
ícono. Entonces, hice una prueba para ver si podía
cambiar el ícono predeterminado de los tres signos de
interrogación a una imagen que cargué.
Todo lo que tenía que hacer era eliminar el icono
llamado "leer Lok.png" y cargar una imagen diferente
después de eso con el mismo nombre "leer Lok.png".
Aunque la nueva imagen me molestará porque no hay
un ícono correcto para una locomotora, al menos me
reiré. Además, no estoy seguro de si esta imagen se
mantendrá o revertirá la próxima vez que haya una
actualización, pero igual la disfrutaré hasta entonces.

Enjoy your hobbies
Rick Sinclair
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Mi nueva imagen predeterminada

Imagen
predeterminada
anterior

Lectura de tablas de CV en los manuales del decodificador (# 60945, 60946, 60947)
En el artículo de este mes, investigaré lo que muchos pueden encontrar como un revoltijo de datos
enrevesados convenientemente incrustados en una tabla compleja. Más o menos como mi frase
introductoria. Les presento... la hoja de datos de las CV. En resumen, esta es la lista a la que podrá acceder
siempre que desee cambiar cualquiera de los ajustes de las CV dentro de su decodificador o locomotora
digital. Haré todo lo posible para dividir las tablas de datos en un conjunto más fácil de entender.
Los ejemplos mostrados serán extraídos de los manuales de instrucciones de la serie 609xx de los
decodificadores mfx de Märklin. Los valores de CV están estandarizados, excepto para algunos ajustes de
propiedad que pueden ocurrir para modelos específicos de locomotoras. Por lo tanto, la información
proporcionada aquí debe aplicarse a la mayoría de los decodificadores de Märklin. Como advertencia, no
voy a cubrir algunas de las notaciones de la columna 'Notas', ya que deberían ser un poco auto-explicativas.
Una mirada a las Tablas de CV para fx MM (Märklin Motorola)
Como indica el subtítulo, la descripción se centra aquí en el protocolo del decodificador MM. Hay un
conjunto separado de tablas para DCC. Como este es un tema pesado, no voy a cubrir las tablas de DCC en
este artículo.

Fig. 1: Funciones de Sonido Tabla de CVs
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Función de sonido Ajustes de las CVs
La tabla de CVs que veremos son los ajustes de volumen para los decodificadores de sonido. No estoy
seguro de si hay una lógica en cuanto a por qué este es el primer conjunto de valores de CVs a examinar.
Sin embargo, puede ser la configuración más común que la gente quiere ajustar. Son los más fáciles de
trabajar, a la vez que se aprende a cambiar de CV.
La tabla de volumen de sonido se muestra sólo en blanco y negro, por lo que he añadido algunos códigos
de color para separar los datos para mayor claridad (contornos Rojo, Verde y Azul; ver Fig. 1). Puede ver
que los tres bloques tienen valores CV idénticos y sólo difieren en función del tipo de motor de la
locomotora (Vapor, Diesel o Eléctrico). Sólo tendrá que hacer referencia a la sección que coincida con el
motor de la locomotora.
Para utilizar estos datos, hay dos cosas de las que tendrá que ser consciente: Cómo se mezclarán los
volúmenes de sonido (columna Predeterminado/Valores) y la correlación entre las funciones de sonido y
las IDs de CV. Todos los valores 'Default' son los niveles de valor preestablecidos en fábrica.

Ajustes de volumen
El volumen total y los volúmenes de los efectos se pueden ajustar desde los valores 0 (desactivado) hasta
255 (volumen máximo). El ajuste de 'Volumen total' se puede considerar como el volumen maestro. Todas
las funciones de 'Efecto de sonido' son los sonidos independientes que se escuchan y, por lo tanto, cada
una de ellas puede tener un ajuste de nivel de volumen. Una campana puede ser más fuerte que un silbato,
por ejemplo. Si bien todos los sonidos y el master tienen una configuración máxima de 255, establecer una
campana en 255 y su "volumen total" en 100 no hará que la campana suene más fuerte que la
configuración de 100. En cambio, la campana se establecerá en el nivel máximo del volumen total. En
resumen, los niveles de efecto son el nivel fraccional de la configuración de volumen total.
Conceptualmente tiene 255 configuraciones dentro de la configuración de volumen total (ya sea que su
volumen total esté configurado para 50, 100 o 255).
Tenga en cuenta que los decodificadores FX (no mfx) sólo tendrán un volumen maestro y no es posible
mezclar volúmenes independientes de sonidos específicos (no es posible ajustar el timbre o los silbatos
para que sean diferentes de los ajustados en fábrica).

Controles de función para sonidos
La tabla indica que las asignaciones de sonido son específicas para el botón de función en el que están
configuradas. Esto significa que tendría que saber qué botones de función están asignados a qué sonidos
antes de aplicar los ajustes de volumen. Digamos que usted quiere que su campana sea la función f10,
entonces el ajuste de volumen para F10 requeriría un ajuste a CV 148.
Lo que hace que esta tabla sea un poco confusa son los números ubicados bajo el tipo de motor (es decir,
vapor, diesel, eléctrico). Estos números son los números de sonido asignados al sonido tal y como están
configurados en el decodificador. La campana podría identificarse como sonido 8, por ejemplo. Los
identificadores de los archivos de sonido se asignan a los botones de función. En la tabla de la Fig. 1, se
puede suponer que el sound ID #9 está asignado a f10 y el archivo de sonido 3 está asignado a f11. Los
identificadores de archivos de sonido pueden ser uno de los aspectos más confusos de la programación de
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un decodificador, ya que no son fáciles de identificar ya sea a través de la traducción de la etiqueta de
sonido o la conciencia de lo que representa el sonido real.

Métodos para el cálculo de valores CV
Las Tablas CV muestran que existen varios métodos para establecer la configuración correcta del valor de
la CV. Voy a revisar algunas de las pantallas de la tabla para explicar cómo se configuran.
Rango CV simple
Los valores de estas CVs tienen un rango de 1 a 255. Los valores entre paréntesis (1 - 80), son los límites de
valor para los usuarios que operan con el antiguo controlador digital 6021, que tiene un límite de 80 (no
255). Sólo tendrá que introducir un número apropiado dentro del rango. Estos son probablemente
familiares para la mayoría de los usuarios que se meten en las artes oscuras. (Ver Fig. 2).

Fig. 2: CVs con ajustes de rango sencillos

Fig. 1: CV's with simple range settings

Fig. 3: CVs con propiedades únicas relacionadas con la aceleración/deceleración. Configuración de la dirección
extendida

En la Fig. 3, muestro algunos elementos que probablemente podrían necesitar alguna explicación: La
designación "{x4}" en el valor de velocidad máxima (fila superior, Fig. 3) se describe de alguna manera en
2: CV's withde
unique
related un
to acceleration/deceleration.
settings.
lasFig.
anotaciones
CV3 properties
y CV4. Describe
multiplicador de tiempoExtended
que es laAddress
velocidad
en la que la CV3 y la
CV4 tardan en llegar o salir del valor de velocidad máxima.
CV8 - Reinicio del decodificador. Si de alguna manera te las arreglas para perderte en toda tu
experimentación jugando con los valores CV de un decodificador Y/O tu loco. ya no quiere correr debido a
tus meteduras de pata. No tiene un valor retenido, porque cuando se ajusta a 8, el decodificador se ajusta
por defecto a los ajustes de fábrica, y no puede tener ningún otro valor aplicado a él.
Para algunas combinaciones de decodificador / controlador, no se puede acceder a todas las funciones.
Por ejemplo, un antiguo controlador 6021 tiene solo 4 funciones por número de dirección. Para acomodar
funciones de orden superior, puede ser posible direccionar una dirección de decodificador adicional y
utilizar funciones superiores. Observe que las CV 17 y 18 enumeran las configuraciones de dirección para la
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dirección 3 y la dirección 4. No aparece en el manual, pero hay una configuración que he visto para una
"dirección larga", esta es la dirección 2. La configuración aquí debe ser consecutiva en número desde la
configuración de la dirección principal de CV1 [CV1 = 3, entonces CV17 = 5 y CV18 = 6 (la dirección larga
debe ser 4).

CV con valores establecidos y cálculos mínimos
La configuración del modo de frenado (Fig. 4) inicialmente puede ser confusa de entender e introduce una
tabla de aspecto complejo en varias configuraciones de CV.
Primero, comentaré parte de la información que es información de fondo y que no es crítica para la
configuración. En primer lugar, el valor del modo de frenado no es realmente un rango configurable entre
0 y 48. Explicaré esto más cuando aclare la lista "Bit x".

Fig. 4: CVs con valores de un conjunto de bit

Los bits 0-3, 4, 5 y 6-7 (enumerados en la columna "Explicación") no tienen valores configurables. En este
sentido, piense en ellos como valores codificados. El bit 4, por ejemplo, se establece en un valor de 16
(como se enumera en la columna Valores). El bit 5 es 32, y todos los demás bits son 0. Para establecer un
valor
Fig. de
3: CV's
modo
withde
Setfrenado,
Bit Valuesdebe tomar las descripciones de Bit que desee aplicar y agregarlas juntas.
Puede ver que el valor predeterminado es 48, lo que significa que se aplican todos los valores de Bit (los
bits 0-3 y 6-7 no importan, ya que todos tienen un valor de 0).
Esperemos que pueda ver que la configuración del valor 0-48 es un poco errónea, porque técnicamente
solo puede tener 4 valores diferentes y específicos (0, 16, 32 o 48).

CV con bits que tienen valores variables
Los CV 29, 49 y 50 aparecen como la lista de CV para la configuración del freno, pero encontrar el valor
basado en el valor de bit es más complejo que la simple adición. El método se deriva de la matemática
binaria, así que intentaré explicar la diferencia con el ejemplo de la Fig. 4 anterior.
Tomemos primero los valores de bits que se muestran en CV 29. Los bits 0, 1 y 2 sólo pueden contener un
valor de 0 o 1. Si los sumamos, como hicimos en el ejemplo anterior (digamos todos los bits = 1), se puede
ver que ni siquiera pueden igualar el valor por defecto (6) o el rango hasta el máximo de 7. Como máximo,
sería igual a 3 (bit 1 + bit 2 + bit 3). La solución es que los valores son de naturaleza binaria... y ahora debo
explicar cómo funciona.
Usaré tablas para explicar cómo funciona la numeración (si usted ya entiende los números binarios,
siéntase libre de saltar a la siguiente sección). Tengan paciencia conmigo ya que esta será una explicación
indirecta, pero creo que hará que la comprensión de los números binarios sea más fácil de digerir.
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Fig. 5: CVs con rangos de bits que requieren cálculo

Tomemos nuestros 3 bits y démosles valores: bit 0 = 1, bit 1 = 0, bit 2 = 1 (recuerde que todos los bits del
CV 29 sólo se pueden establecer en 1 o 0). Si miramos los bits alineados, lo leeríamos como 1,0,1 (o 101).
Si ponemos el número en un formato de tabla usando una referencia familiar (donde los valores de bits
pueden ser de 0-9), obtenemos un número de sentido común (Fig. 5).

Multiplicador

100’s (bit 2)

10’s (bit 1)

1’s (bit 0)

10 Valores
insertables

(0-9)

(0-9)

(0-9)

Valor del Bit

1

0

1

Actual valor

101

Fig. 4: CV's
with ¿verdad?
bit ranges that
calculation
Bastante
simple,
Perorequire
esto es
lo que conocemos como un sistema numérico de base 10. Binario
es la base 2 y los cálculos ahora se verían así:

Ahora bien, si tomamos los mismos valores de bits y los ponemos en una tabla binaria (donde los valores
de bits sólo pueden ser 1 o 0), parecería:

Multiplicador

4’s (bit 2)

2’s (bit 1)

1’s (bit 0)

2 Valores
insertables

(0 o 1)

(0 o 1)

(0 o 1)

Valor del Bit

1

0

1
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La tabla todavía puede ser un poco complicada, así que explicaré las matemáticas. Hay que tomar
los'valores de bits' y multiplicarlos por el valor'Multiplicador', luego hay que sumar los resultados para
obtener el valor real.

(bit 2) 1 x 4 = 4
(bit 1) 0 x 2 = 0
(bit 0) 1 x 1 = 1
5
Entonces, el valor de la suma de los tres bits (y el valor de CV29) sería: 5. A continuación, cambiaré los
valores de 3 bits con más ejemplos:

110

011

010

(bit 2) 1 x 4 = 4
(bit 1) 1 x 2 = 2
(bit 0) 0 x 1 = 0
6

(bit 2) 0 x 4 = 0
(bit 1) 1 x 2 = 2
(bit 0) 1 x 1 = 1
3

(bit 2) 0 x 4 = 0
(bit 1) 1 x 2 = 2
(bit 0) 0 x 1 = 0
2

Sugiero entender estos ejemplos de 3 bits, porque típicamente también representan cómo funcionan las
direcciones de los interruptores DIP en los decodificadores más antiguos (con la excepción de que la
colocación de los bits/orden de los interruptores DIP puede ser al revés). Por ejemplo, los dipswit-ches
pueden interpretarse como 110, pero el número de bit es 011.
Otra cosa a tener en cuenta es que, aunque es relativamente fácil convertir un binario (número de bit) en
un valor numérico, es menos fácil hacer lo contrario. Especialmente sin cometer un error. Es más fácil
utilizar las tablas de direcciones que se encuentran en los manuales de usuario de su dispositivo.
Esto cubre la variedad de cálculos de valores necesarios para encontrar y establecer correctamente los
valores CV de los decodificadores programables. Hay rangos de valores, valores de set que deben combinarse y valores de rango que deben establecerse en una cadena binaria antes de calcularse.

Adición
Hay una sección a la que no me he referido ya que puede ser un artículo en sí mismo, pero creo que es
importante para los usuarios que desean instalar y programar un decodificador digital. La sección se refiere
a los ajustes del motor (Fig. 6).
Algunas instalaciones de decodificadores provocan que la locomotora tenga un movimiento espasmódico o
no tenga ningún movimiento (siempre y cuando no haya errores en la instalación, como la falta de
escobillas del motor). Esto se debe típicamente a que los decodificadores ajustados en fábrica están
configurados para los tipos de motores Märklin más comunes, un motor de alta eficiencia de 5 polos.
CV 52 se refiere al tipo de motor disponible y puede ser necesario ajustarlo de acuerdo con lo que se
suministra en su locomotora. Miré las matemáticas en esta CV, y no pude calcular un valor que sumara el
total del rango de 63 (bienvenido sea cualquier sugerencia aquí). Sin embargo, debería poder jugar con los
valores CV, ya que no hay efectos perjudiciales para el motor. Simplemente no girará correctamente si se
ajusta incorrectamente.
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Fig. 6: CVs que gobiernan las propiedades del motor

También hay 4 parámetros adicionales que puede utilizar para ajustar con precisión cualquier control del
motor. Estas son las CV 53, 54, 55 y 56. Sugiero que configurar CV52 primero será suficiente para hacer
que el motor gire suavemente. En algunas aplicaciones, la configuración de la CV52 preestablecerá los
valores para 53-56. (Nota* Honestamente no he probado esto con este programador, así que no puedo
verificar cómo funciona. Sé que he visto los ajustes hechos a las 4 CV's cuando se había puesto la 52.). Las
CV's 53-56 son un acto de equilibrio que requiere algunos diagramas y una explicación en profundidad que
no voy a cubrir aquí (es la empolladura en profundidad).
Espero que la información aquí presentada le resulte útil. Jugar con los valores de la CV puede ser un reto y
a menudo muy sutil. Comprender cómo funcionan las tablas de información puede darle una idea de cómo
funciona un decodificador y cómo puede personalizar su ubicación a su gusto.

Como siempre, diviértete!
Curtis Jeung
Fig. 5: CV's governing motor properties
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Upcoming appearances:
Amherst Railway Society Hobby Show
Eastern States Exhibit Center
Jan 25th& 26th
1305 Memorial Avenue
West Springfield MA. 01089

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 · 1406 Creek Trail Drive · Jefferson City, MO 65109
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