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Hace un par de semanas, Märklin celebró sus
días bianuales de Märklin durante el IMA y fue
un gran evento. Había muchas cosas que hacer,
incluidos los viajes en taxi, las excursiones, los
viajes en tren y visitar la tienda Märklin. En los
alrededores, también había muchos museos,
tiendas de trenes locales y restaurantes para
visitar.
¡En Märklin, hubo una visita guiada a la fábrica
donde aprendimos que los nombres de dos Robots “Rick y Curtis”
robots son "Rick y Curtis" (ver foto)! Estaban
trabajando duro puliendo nuevas piezas fundidas de una locomotora diesel. Siento que IMA fue un
gran éxito y todos lo pasamos muy bien montando, comprando y viendo artículos que se construyen
en la fábrica.
El primer artículo explora la configuración del M84 con una Central Station 2 (CS2) y el segundo
cubre la configuración de CV en la Central Station 3 (CS3 / CS3plus).

Configuración del decodificador Märklin m84 con la Central Station 2
En el último boletín informativo, se trataron los ajustes del m84 para los usuarios de la CS3. Este
número cubrirá el m84 para los usuarios de la CS2.
En primer lugar, recomiendo encarecidamente que se cree un "Punto de restauración" (perfil
guardado) antes de introducir cualquier m84. De esta manera, si se comete un error, es fácil volver al
principio.
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Es importante tener en cuenta que hay algunas diferencias en el aspecto de la pantalla para el m84
que en la CS3.
La CS2 tiene una ventana "default" para editar dispositivos mfx. Esta ventana tiene opciones que el
m84 no es capaz de realizar. Esto significa que hay opciones que no funcionarán si se seleccionan,
aunque me he encontrado con un par que sí funcionan, pero solo funcionan como configuración
predeterminada. Esto no es un defecto en la CS2, sino más bien el límite del m84. Creo que es
importante tener en cuenta que el m84 puede hacer exactamente lo mismo con una CS2 que con una
CS3/CS3plus.

Modos m84
Según el manual, el m84 tiene cinco modos en los que se puede configurar. Puede ser un poco
confuso en una CS2, ya que los modos no están numerados o nombrados exactamente como el
manual de instrucciones y está en texto alemán. Intentaré aclarar la descripción del modo para cada
uno.

Modo 0 – Modo Estándar
(Nombre por "Default" en la CS2)
Este es el modo por defecto, ya que viene de fábrica. La energía se canalizará a través del lado rojo o
del lado verde. Cuando la energía se canaliza hacia el lado "rojo", el terminal verde se apaga y
viceversa.
Modo 1 – 8 interruptores, 4 direcciones
(Nombre “8 Pulsadores, 4 Direcciones” en la CS2)
Este modo es similar al modo "0", pero los botones son momentáneos para encender o apagar los
lados rojo y verde. Los botones se pueden hacer constantes. Este modo permitirá el uso simultáneo
de los colores rojo y verde de un solo canal. Esto duplicará efectivamente el número de elementos
que puede alimentar con el m84 a la vez.

Modo 2 – 8 interruptores, 8 direcciones
(Nombre “8 Interruptores, 8 Direcciones” en la CS2)
Esto es similar al Modo 1, pero un "Phantom" k84 tendrá que ser configurado para acceder al canal
tres y cuatro. En este modo, el M84 se puede ajustar con 16 botones independientes de
encendido/apagado para cada canal.

Modo 3 – Intermitencia y activación/desactivación aleatorias, 8 direcciones
(Nombre “Parpadeo y aleatoriedad, 8 Direcciones” en la CS2)
Con este modo, el m84 puede configurarse para que parpadee la salida, por ejemplo, luces de
advertencia o señalización de edificios o vallas publicitarias intermitentes.
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Modo 4 – Alumbrado aleatorio de casas, 8 direcciones
(Nombre “Alumbrado, 8 Direcciones” en la CS2)
Este modo se puede utilizar para encender y apagar aleatoriamente la iluminación del edificio.
Dispone de 8 salidas para iluminación. Esto significa que si tiene un edificio con múltiples
habitaciones, las luces pueden encenderse y apagarse en cada habitación al azar.

Modos Adicionales
En la CS2 hay dos modos adicionales – “Ahorro de energía” y “Modo 6.” No estoy seguro de cuál es la
diferencia, pero parece que funcionan como "Modo 0" (por defecto). Estos podrían estar ahí para una
futura actualización.
Por favor, tenga en cuenta: La configuración de la pestaña "Keyboard" puede tener algunas
consecuencias indeseables dependiendo del modo seleccionado. Básicamente, si se seleccionan 8
direcciones, el m84 "TOMARÁ" las siguientes cuatro direcciones en el teclado. Esto tiene la
posibilidad de colocar los botones en la siguiente fila del teclado o en la página siguiente. Esto puede
no ser deseable. Yo sugeriría poner el m84 en la 1ª o 3ª posición de una página del teclado para
evitarlo.

Establecer el modo deseado
Para cambiar de modo con una CS2, seleccione el icono de la
llave en la pestaña "Keyboard" y, a continuación, seleccione
una salida del m84 para acceder a la pantalla "Configuración"
(Fig. 1).
Ahora seleccione la casilla "CV". La CS2 leerá las CV y las
mostrará. Para cambiar el modo, toque la palabra
"Configuración". Las palabras deben decir "Elemental
Decoder Settings" (Ajustes del decodificador elemental) y
"Configuration" (Configuración) (que está ligeramente
cortada debido a problemas de espaciado). A continuación, Fig. 1 Pantalla de configuración
desplácese hacia abajo hasta que se pueda ver la "Preselección de modo" de la CV 79. Aquí es donde puede cambiar el modo como se especifica (Fig. 2).
Salidas
Antes del siguiente paso en el que se cambian las salidas,
sugeriría salir de la pantalla "Configuración" si se ha
cambiado el "Modo".” De esta manera, los cambios se
guardan en la CS2. Simplemente haga clic en la marca de
verificación verde hasta que se muestre el teclado normal
para guardar los cambios.
Si se van a cambiar las salidas, vuelva a la página "Editar" del
M84 con la llave inglesa en la página Keyboard. A
continuación, seleccionar el m84 para acceder a la pantalla
"Configuración".
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Fig. 2 Modo opciones

Aquí de nuevo, seleccione la casilla "CV". En la parte inferior de la
página, habrá un icono con una "o" en él. Aquí es donde se accede
a la pantalla "Output". Seleccione esta casilla con la "o" y la CS2
leerá los ajustes de salida y los mostrará.
Una vez más, se trata de una página "Default" que la CS2 muestra
para un dispositivo mfx (Fig. 3), por lo que hay problemas de
espaciado en la parte superior de las columnas y la opción
"Dimming Level" (Dimmer) no funciona para atenuar las luces. La
columna junto al "Nivel de atenuación" es la columna "Período".
Aquí es donde se establece un "período de tiempo".

Fig. 3 Ajustes de salida

Al igual que en la CS3, el "Durat". (con problemas de
espaciado) significa "Duración". Es decir, el botón es
momentáneo en lugar de constante si esta casilla no está
marcada.
En la Fig. 4, tocar la fila deseada en la columna "Modo"
(parcialmente cubierta por el título de la columna
"Duración") puede cambiar la salida.
Tenga en cuenta que, debido a la programación, el lápiz
táctil debe arrastrarse al menú desplegable o
simplemente desaparecerá.

Fig. 4 Menú desplegable de salida

Recuerde que no todas las selecciones de Salida
funcionarán para que se puedan hacer algunos
experimentos, pero creo que el resultado será que un
modo cuestionable funcionará como un ajuste
"predeterminado".
Una vez seleccionado el Modo y la Salida deseados, el
icono del elemento puede cambiarse para reflejar el
elemento que se está controlando (Fig. 5).
Espero que explore la configuración de este componente
versátil y vea cómo ayuda a dar vida a un diseño.
Fig. 5 Cambiar el icono de salida

Disfruta de tus hobbies!
Rick Sinclair
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Explorando la Central Station 3/3 plus:
Editor de locomotoras / Pestaña Configuración
En mi último artículo, cubrí dos de los tres paneles de edición de locomotoras de la Central Station 3. En
este artículo, cubriré solo una pequeña parte de lo que abarca la CV o los valores de control. Para aquellos
nuevos en el control digital, las CV son las que hacen que un decodificador funcione. Parte de lo que hace
que este artículo me parezca incompleto se debe a la variedad de decodificadores que hay en el mundo.
Incluso con Märklin, la variación entre los decodificadores de estilo FX y mfx hace que falte un artículo
aunque sea corto. Por lo tanto, sólo intentaré cubrir lo básico.
Un decodificador mfx puede leer sus valores CV desde la locomotora. Esto es muy conveniente cuando los
decodificadores que no son mfx pueden requerir la carga previa de una lista específica del dispositivo o
una entrada manual para los parámetros CV no mostrados. La lista específica de dispositivos incluye
decodificadores que se utilizan en varios dispositivos, como señales, decodificadores DCC, decodificadores
Märklin que no son MFX y dispositivos M83 y M84.
Cuando ingresa en la pestaña
Configuración mientras está en el
modo Editar Loc, la CS3 comenzará a
leer en la configuración del
decodificador desde un decodeficador mfx. Una vez leído, el panel
de Configuración se verá como se ve
en la Fig. 1. Cada una de las líneas
mostradas (categoría) tiene un
triángulo apuntando a la derecha al
lado del nombre. Estos son
conmutadores de visualización, al Fig. 1: La lista de configuración mfx cargada
hacer clic en ellos rotará el triángulo
para apuntar hacia abajo y revelar el
submenú para cada categoría de
parámetros.
No entraré en detalles de cada elemento del menú para cada categoría, pero trataré de abordar algunas
CV que podrán interesarle. Es posible que desee echarles un vistazo para ver en qué consiste la
configuración de los parámetros del decodificador. Por favor, tenga en cuenta que algunos están en
alemán.
Root (información fundamental del decodificador):
Esto tiene información general sobre el lugar específico que está viendo. Incluye el número de producto
de Caja, el nombre de la ubicación, las fechas y la versión del firmware. Solo por nombrar algunos de los
parámetros. En general, no debería tener necesidad de cambiar ninguno de estos valores (si cambia algún
valor, asegúrese de mantener una nota en caso de que necesite restablecer el valor).
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Motor:
Los valores aquí pueden causar efectos adversos en el funcionamiento
del motor, si no está seguro de lo que está haciendo. Hacer funcionar un
motor es un acto de equilibrio que involucra fuerzas eléctricas, pulsos,
contrapresión y ajustes de inercia. Por lo tanto, tenga cuidado al cambiar
los valores de un motor.
Hay algunos valores en esta sección que se editan más fácilmente en la
pestaña "Configuración". Esto incluye configuraciones de velocidad
máxima y mínima, así como configuraciones de retraso de frenado.
Fig. 2: Ajuste del tipo de motor

Algunos de los escenarios que podría ver (porque la curiosidad puede afectar al tren) son:
Tabla de velocidad - la capacidad de ajustar o alterar la curva de aceleración de una locomotora. Las
locomotoras eléctricas, diesel y de vapor aceleran de manera diferente.
Tipo de motor - Para aquellos que intenten realizar
actualizaciones digitales, este ajuste puede entrar en juego.
Hay muchos tipos de motores diferentes. Algunos de los cuales
no conozco (ver Fig. 2).
Influencia de control, Referencia de control, Controles: K, I, y D
- Estos valores pueden afectar las características de
funcionamiento directo de un motor. Como se advirtió
anteriormente, si se enredan con estos puede resultar en fallas
de funcionamiento que tal vez usted no entienda. A menudo es Fig. 3: MM (Marklin Motorola) parámetros de
direccción
un ajuste combinado que se necesita antes de ver un resultado.
En otras palabras, es posible que no vea ningún cambio cuando cambie un solo parámetro. Sin embargo,
estos ajustes tienen el potencial de hacer que sus locomotoras funcionen sin problemas.
Sonido: Las configuraciones interesantes aquí son poder ajustar el umbral del chirrido del freno y los intervalos entre sonidos de marcha aleatorios.
Formatos: Las configuraciones aquí son algunos ajustes de
voltaje para el control de CA y DC. Hay ajustes de dirección de
segundo nivel tanto para MM (Märklin Motorola) como para el
control DCC. En la Fig. 3, muestro algunos de los ajustes de la
dirección MM. Esto incluye una dirección que se puede utilizar
para cualquier controlador que necesite una dirección MM de
Fig. 4: DCC parámetros de dirección
formato antiguo. Es posible acceder a las funciones superiores
utilizando la 2ª incluso la 3ª y 4ª. En la Fig. 4, los parámetros de dirección DCC pueden ajustarse y
accederse utilizando los controladores de formato DCC.
Miscelánia: Esto puede ser valores propietarios y probablemente no mucho valor para el usuario final.
Suministro: Estos valores son para los que se ejecutan en el modo 'Mundo de juego'. Los ajustes aquí son
para el funcionamiento de recursos como el suministro de carbón, la capacidad de agua, etc.
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Telemetría: Los valores aquí podrían observarse por puro entretenimiento. Incluyen información sobre el
uso del decodificador. Tiempo de viaje, tiempo de operación, distancia y errores. No veo cómo se
segmentan los valores (segundos, milisegundos, millas, kilómetros, etc.), por lo que la información es
relativa.
Locomotoras con Decodificadores No mfx
La lista de CV en la pestaña Configuración para decodificadores que no son mfx mostrará inicialmente un
conjunto básico de valores de CV. Es importante darse cuenta de que la lista puede no ser completamente
apropiada para el decodificador que está editando. Esto se debe a algunos controles que son propietarios
o variables específicas de la aplicación, como: fabricante, versión del decodificador, funciones especiales
aplicadas, etc. Hay diferentes índices de CV entre DCC y MM, por ejemplo. Al editar algunas de estas
diferencias, hay patrones de perfil de CV que se pueden añadir para tratar índices de CV estandarizados
para ciertos dispositivos. Necesitará acceder a estos patrones específicos haciendo clic en el botón
'Cargar'. Cuando se cargan los perfiles de CV, se mostrarán algunos parámetros expandidos que no están
en el listado básico.
CVs No listadas
Para valores de CV propietarias o CVs no listadas, puede realizar ediciones personalizadas. Deberá
consultar el manual del usuario del dispositivo que está editando para estas CV y sus rangos de valores. La
edición de CVs no listadas sólo se aplica a los decodificadores no mfx, ya que los decodificadores mfx se
cargarán en todos los parámetros.
Cambio de CVs
El acto de cambiar los Valores de Control es relativamente fácil, pero se necesita preparación para algunos
valores para saber o entender cuáles deben ser los valores.
Editar CVs mfx
Cambiar los CVs en un decodificador mfx es muy sencillo. Haga clic en la columna de valores del CV que
desea cambiar para que se resalte en un campo blanco editable. Cambie el valor haciendo clic en el botón
'+' o '-' o haga clic en el número e introduzca un nuevo valor con la ventana emergente del teclado
numérico. Hay algunos otros valores que pueden mostrar una lista, simplemente seleccione ese elemento
en la lista.
Una vez que haya cambiado los valores, hay dos cosas que puede hacer. Haga clic en otra parte de la
pantalla para que el campo blanco vuelva al azul
(con texto blanco). O bien, puede hacer clic en la
marca de verificación verde, que cerrará la
ventana de edición. No está claro qué acción
puede o no guardar los cambios en el
decodificador, así que mi recomendación es que
primero haga clic en la pantalla para revertir el
campo de edición a azul, luego haga clic en la
marca de verificación verde para cerrar la
ventana (presumiblemente para guardar los
datos en el decodificador).
Fig. 5: Lista de selección de patrones CV
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Editar CVs No mfx
Los ajustes de configuración para un decodificador no mfx tienen una metodología diferente
cuando se realizan cambios. Al abrir la pestaña
Configuración, se le presentará un conjunto
inicial de CVs sin formato. Puede cargar en una
lista general de dispositivos de CVs haciendo clic
en el icono 'Cargar'. Se mostrará una lista de los
patrones CV en una nueva ventana (Fig. 5). Al
seleccionar el archivo 'mm2_defaults.cs2' se
cargará el mismo conjunto de listados sin asignar. Fig. 6: mm2_defaults.cs2
Nota: Hay Patrones CV para configuraciones de tipo DCC, así como configuraciones MM. La Fig. 6 muestra
el listado de CV para 'mm2_mLD.cs2'.
La columna "CV nº" de la izquierda hace referencia a los números de registro de la CV. Estos son los
números de identificación de los valores del CV que se pueden editar. Los valores se etiquetan bajo la
columna 'Actual/Target' (A/T). El campo A/T muestra dos números, el valor existente y cualquier cambio
de valor editado. Sin hacer ningún cambio, los números serían idénticos. Intentar hacer referencia a
cualquier CV por su nombre puede requerir cierta traducción, ya que están etiquetadas en alemán.
Haciendo cambios en estos valores actuados
haciendo clic en el valor A/T, y luego
introduciendo el nuevo valor. Notará que el 'Bit Fig. 7: Fila de edición de CV después de ingresar un cambio
Display' cambia ya que coincidirá, en código de bits, con el valor que introduzca. También verá que hay un
"Aceptar" en pantalla (en la columna al lado del cubo de basura). Haciendo clic en el botón 'OK' aceptará
el valor (ver Fig. 7). La columna A/T mostrará ahora dos números diferentes, el valor real del CV del
decodificador y el valor objetivo del CV.
En este punto, no ha habido cambios reales en
ningún dispositivo. Los cambios realizados en
esta pantalla se pueden entregar o escribir en 2
ubicaciones diferentes. Al hacer clic en el icono
Fig. 8: CV editing save options
"Guardar" (consulte la Fig. 8), creará un nuevo
archivo maestro de CV, que puede ser útil para un futuro uso. Por ejemplo, guardar un archivo maestro de
CV le permite realizar cambios en la columna "Nombre" en un idioma de elección más fácil de leer.
Entonces, en lugar de cargar el archivo "mm2_mLD.cs2", puede cargarlo en el archivo "NerdsEnglish_mm2_mLD.cs2". El uso del botón "Guardar" en la pestaña de configuración NO escribirá ningún
cambio en su decodificador, simplemente lo guardará como un nuevo archivo maestro CV.
Para guardar los cambios de configuración en un decodificador, deberá usar el botón "Prog". Esto escribe
los datos en el decodificador, y luego sus cambios deberían tener un efecto. Si hace clic en el botón
principal "Aceptar" en la pantalla de edición de locomotora, ninguno de los cambios de CV realizados
tendrá ningún efecto. Deben escribirse y enviarse al decodificador, lo que nuevamente significa que
deberá hacer clic en el botón "Prog".
Cuando necesite cambiar un número de CV que no figura en la lista, descubrí que puede hacer clic en un
número de CV y cambiarlo al registro de CV deseado. Luego, puede editar el valor si la CV figura en el
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campo A / T. Es importante recordar que los cambios en los valores de la pantalla no alteran ninguno de
los valores del decodificador a menos que haga clic en el botón "Prog".
En cuanto al botón 'CV Added', cuando hice clic en él, no noté ningún cambio en los datos de la pantalla.
Considerando el método mencionado anteriormente para editar CVs no listados, no había explorado
realmente lo que se supone que este botón debe lograr.
Otra cosa para recordar es que, cuando se trata de decodificadores que no son mfx, el botón "Prog" solo
funciona con la conexión de salida de pista "Prog" (o pista de programación) en la parte posterior de la
CS3. Los decodificadores mfx no requieren ubicación en la pista de programación, ya que el protocolo mfx
permite el acceso directo a través de la pista principal.
Esto cubre la interfaz básica de la pestaña Configuración. Es la sección final de las páginas de locomotoras
"Editar". Profundizar en los CV está más orientado a usuarios avanzados. Sin embargo, hay algunos
valores simples a los que solo se puede acceder a través de la ventana de edición de CV. Comprender las
diferencias en cómo se pueden cambiar los valores de configuración de CV puede ayudarlo a realizar
cambios en cualquier decodificador que intente ajustar.

Hasta la proxima vez!
Curtis Jeung

Upcoming appearances:
Trainfest
Wisconsin State Fair Park Expo Center
8200 W Greenfield Ave
West Allis (Milwaukee), Wisconsin
November 9-10, 2019

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 2649 · Lake Ozark, MO 65049
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