Vals de acoplamiento con la CS3
El vals de acoplamiento es una técnica de desenganche que tiene varias operaciones (como es natural la
locomotora debe tener acoplador télex); vamos a comentar cuales son a través de un ejemplo: llega un
tren de mercancías en una vía secundaria, éste debe dejar todos los vagones en la citada vía y a
continuación irse a descansar en su guarida; para hacer el desenganche entre la locomotora y el primer
vagón hay que hacer las siguientes operaciones (recordar que la locomotora se ha quedado en dirección
hacia delante):
1 La locomotora debe cambiar la dirección hacia atrás.
2 Arranca con una velocidad 1 durante 2 segundos y luego se para.
3 Acto seguido vuelve a cambiar la dirección hacia delante.
4 Ahora activa el télex.
5 Arranca de nuevo con una velocidad 1 durante 5 segundos.
6 Para el télex.
7 Finalmente se para la locomotora.
Todas estas operaciones que deberíamos hacer manualmente las tenemos fusionadas en una sola tecla de
función que colocaremos en el panel de la locomotora a través de un evento.
Es imprescindible tener la locomotora dada de alta en la central, en nuestro caso es una diesel V 90 030
con acoplador télex incorporado.
Veamos cómo realizar dicho evento:

Pulsar el icono Eventos, se abrirá la pantalla con el listado de los eventos que tenemos hechos.

Pulsar el icono + para crear un nuevo evento, obtendréis la siguiente pantalla

1

En ella ha aparecido la barra de procesos, aquí es donde se colocarán los comandos de proceso. Fijaros
que en la barra de iconos de la parte superior de la imagen ahora el icono Editar está activado (lo confirma
el círculo verde situado en su parte inferior derecha, o sea, que estáis en modo edición; esto conlleva que
si queréis cambiar el nombre FS 3 que viene por defecto en el evento y poner uno de personal lo podéis
hacer; situar el cursor del ratón en el interior de la casilla blanca donde está actualmente FS 3, pulsar el
botón izquierdo del ratón, se abrirá un teclado y desde allí podéis colocar el nuevo nombre, finalmente
pulsar el icono de validación situado en la parte inferior derecha del propio teclado y éste desaparece
quedando ya el evento con el nuevo nombre.
Lo primero que deberemos hacer en la barra de procesos es colocar la locomotora en la cual más adelante
destinaremos el evento en forma de tecla de función. Para ello abriremos la base de locomotoras
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Colocar el puntero del ratón encima de la locomotora que vosotros hayáis elegido, en el ejemplo es la BR V
90 030, a continuación pulsar el botón izquierdo del ratón y manteniéndolo pulsado arrastráis la
locomotora hasta la barra de procesos (ver línea roja en la imagen anterior), una vez allí podéis soltar el
botón izquierdo del ratón, ahora la barra de procesos queda de la siguiente manera

Ya tenéis los dos primeros comandos de proceso, el primero la locomotora (éste indica que locomotora se
ha seleccionado para este evento) y el segundo comando le da una velocidad 0, es decir, la locomotora
está parada, antes de seguir recordar que deberéis tener la locomotora instalada en uno de los laterales de
la pantalla (círculos rojos con una locomotora en su interior situados en los laterales inferiores de la
pantalla), para saber en qué lado tenéis la locomotora hay dos formas de averiguarlo: la primera está en la
base de locomotoras, debajo de su imagen está un círculo rojo, si está en el lado derecho indica que está
en esta parte de la pantalla, si está en la izquierda es fácilmente deducible, está en la izquierda de la
pantalla; si no hay punto rojo es que aún no está cargada en ninguna de las dos partes de la pantalla, la
otra forma de saberlo es directamente desde la pantalla, si un círculo rojo tiene en su interior la
locomotora totalmente blanca es que en este lado hay una de cargada; si por el contrario la locomotora
está dibujada con una línea blanca es que este lado está vacío (ver la última imagen de la pág. 2).
A partir de aquí deberéis entrar ya en la 1ª de las siete operaciones que os he contado al principio del
artículo, en cada una de las operaciones cuando se os indique deberéis pulsar el icono de Grabación.
La 1ª operación consiste en colocar la dirección de la locomotora hacia atrás (recordad que según el
ejemplo la locomotora ahora tiene la dirección hacia adelante.
Pulsar el icono de grabación, ahora su círculo rojo se transforma en un círculo cuadrado, en su parte
inferior derecha sale otro círculo rojo con una aureola girando a su alrededor, este círculo nos indica la
cantidad de comandos que tenemos colocados en este momento en la barra de procesos (en el ejemplo
que estamos comentando son concretamente 2, los podéis ver en la imagen superior, locomotora y
velocidad 0).
Bien, una vez pulsado el icono de Grabación deberéis pulsar el mando de control de velocidad que
corresponda a vuestra locomotora en función del lado de pantalla que la tengáis y a continuación volver a
pulsar el icono de grabación para que se pare. Veamos cómo queda el proceso de grabación
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La pulsación del mando de control de velocidad ha comportado crear dos nuevos comandos, fijaros en la
imagen, ésta está tomada antes de pulsar el icono de Grabación para que se cerrara. En ella podéis
observar el círculo rojo con la aureola que os indica que ahora ya tenéis 4 comandos de proceso en dicha
barra. Tal como está la barra tenemos dos comandos 0 seguidos, deberéis borrar el de la derecha
colocando el puntero del ratón encima del círculo gris con la X en su interior y pulsando el botón izquierdo
de éste, os saldrá una pregunta de advertencia de si estáis seguros de borrarlo, pulsar sobre el icono de
validación que se encuentra en dicha pregunta y el comando quedará eliminado. Otra cosa que deberéis
hacer es colocar el puntero del ratón encima del comando 0 que queda, lo podéis colocar en cualquier
parte de la imagen menos en el círculo gris con la X en su interior, pulsar con el botón izquierdo del ratón,
Obtendréis la siguiente pantalla

Fijaros en el apartado Retardo, deberéis dejarlo en 0 segundos, esto se hace poniendo el puntero del ratón
encima de los números y acto seguido pulsar el botón izquierdo del ratón; se abrirá un teclado numérico y
desde allí podréis cambiarlo, una vez hecho pulsar el icono de validación del propio teclado y ya de vuelta a
la pantalla veréis que está en 0, acto seguido validar con el icono OK que se encuentra en la propia pantalla
y ya tendréis de nuevo a la vista la barra de procesos. Deberéis hacer lo mismo en el comando de cambio
de dirección si veis que tiene algún segundo lo dejáis a 0. Esto que acabáis de hacer es para que no haya
espacios de tiempo entre comandos, es decir, los comandos pasan uno detrás de otro al instante al haber
eliminado ese tiempo de retardo que se carga al hacer la grabación. Hay que tener en cuenta que habrá
comandos por ejemplo a partir de la velocidad 1 que representa que la locomotora ya se mueve, para ello
sí que deberéis ponerle un tiempo de retardo para que mantenga esta velocidad durante este tiempo.
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La 2ª operación consiste en dar velocidad durante unos segundos que luego ajustaremos, para empezar
pulsar el icono de Grabación, acto seguido girar un poco el mando de velocidad para que la locomotora se
mueva durante aproximadamente 2 segundos, transcurrido este tiempo volver el mando de control a cero
y pulsar de nuevo sobre el icono de Grabación para pararlo. Si habéis dado un poco de velocidad y a
continuación haberla sacado, es decir, ponerla a 0, tendréis seguramente la siguiente imagen de la barra
de procesos

Deberéis ajustar los dos últimos comandos con velocidad 0, empezareis por el primero, o sea, el que está
en el lado derecho del comando de cambio de dirección, colocar el puntero del ratón sobre la imagen del
comando velocidad 0 y pulsar el botón izquierdo del ratón, obtendréis la siguiente pantalla

Esto es aproximadamente lo que os podéis encontrar, puede que tengáis algún número más alto de
velocidad, eso no importa, ahora lo ajustareis; empezareis pulsando sobre el icono de velocidad 0,
obtendréis la siguiente pantalla
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Colocar la punta del puntero del ratón justo donde se encuentra el cuadro rojo, luego manteniendo
pulsado el botón izquierdo del ratón mover muy suavemente el puntero hasta conseguir que en la parte
superior de este control de barras tengáis la velocidad 1 o como máximo 2, hecho esto colocar el puntero
en la casilla de Retardo y pulsar sobre ella, como ya es conocido la forma de hacerlo cambiar el tiempo del
Retardo colocándolo a 2 segundos, acto seguido pulsar el icono de validación OK situado en la propia
pantalla para retornar a la barra de procesos, allí comprobareis que ya tenéis colocado el 1 en el comando
de velocidad; acto seguido deberéis pulsar sobre el siguiente comando de velocidad 0, si veis que la
velocidad de la barra sigue en 0 dejarla así y si el tiempo de Retardo esta en 0 segundos deberéis colocarle
2 segundos, finalmente pulsar el icono de validación OK para volver de nuevo a la barra de procesos.
La 3ª operación consiste en cambiar la dirección hacia delante. Pulsar el icono de grabación, ahora su
círculo rojo se transforma en un círculo cuadrado, en su parte inferior derecha sale otro círculo rojo con
una aureola girando a su alrededor, este círculo nos indica la cantidad de comandos que tenemos
colocados en este momento en la barra de procesos que son exactamente 5.
Bien, una vez pulsado el icono de Grabación deberéis pulsar el mando de control de velocidad que
corresponda a vuestra locomotora en función del lado de pantalla que la tengáis y a continuación volver a
pulsar el icono de grabación para que se pare. Veamos cómo queda el proceso de grabación

Fijaros ahora en dos detalles, el primero, se ha colocado otro comando de velocidad 0 por delante del
nuevo comando de dirección, así que ahora tenemos de nuevo dos, habrá que eliminar uno de ellos, pero
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en este caso deberemos comprobar cuál de ellos tiene el retardo en 2 segundos, el que lo tenga a este le
perdonáis la vida, al otro podéis eliminarlo; el segundo detalle es que ahora el nuevo comando de
dirección lleva la flecha verde en la dirección hacia adelante, al contrario del primer comando de dirección
que pusisteis al principio; este último también deberéis comprobar si el tiempo de retardo está en 0
segundos, si no es así cambiarlo.
La 4ª operación consiste en activar el télex. Para ello deberéis abrir el control de la locomotora que está
escondido en uno de los laterales de la pantalla, si es preciso para ver las funciones de ésta deberéis
desplazar hacia la izquierda la ventana de la barra de procesos y quizá también la otra ventana que hay por
debajo de la primera, es decir, la que tiene el icono Editar con el círculo verde y el signo de validación en su
interior.
Ahora con estas dos ventanas desplazas deberéis tener la siguiente imagen

Antes de continuar con la función del télex fijaros en la imagen del último comando de dirección, la flecha
verde coincide en direccionamiento con la fleca verde del panel de control de la locomotora (acordaros
que hace un momento pulsasteis su control de velocidad para realizar dicho cambio).
Seguimos ahora con el télex, colocar el puntero sobre la función de los enganches, acto seguido pulsar el
botón izquierdo del ratón y manteniéndolo pulsado arrastrar la función hasta la barra de procesos, una vez
allí podéis soltar el botón izquierdo del ratón, esta vez ya dejamos la ventanas desplazadas y el panel de
control de la locomotora abierto puesto que un poco más adelante deberemos volver a coger la función de
los enganches.
Veamos como os ha quedado la pantalla con esta nueva incorporación
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Fijaros que ahora la función que está dentro del comando en la barra de proceso ha quedado en amarillo y
además los enganches están más separados que los que hay en el panel de control de la locomotora, esto
significa que el télex de la locomotora se activará cuando este comando se procese; si por casualidad a
alguno de vosotros al arrastrarlo a la barra de proceso hubiera quedado en blanco tal como está
representado en el panel de control de la locomotora deberéis hacer lo siguiente, pulsar sobre la imagen
del comando télex (enganches) y obtendréis la siguiente imagen

Si os ha salido en blanco el icono Valor también lo está, simplemente pulsando sobre él en su lado derecho
tendréis la oportunidad de seleccionar la función amarilla, y a la vez en Retardo si no está en 0 segundos
deberéis colocárselos, pulsando en el icono de validación OK volveréis a la barra de proceso ya con el
comando télex en amarillo y con el ajuste de 0 segundos de tiempo de Retardo hecho.
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En el caso de que os hubiera salido el comando ya en amarillo, también tendréis que pulsar sobre su
imagen para ajustar únicamente en este caso el tiempo de Retardo en 0 segundos en el caso de que no los
tenga, luego pulsando el icono de validación OK volveréis a la pantalla de la barra de proceso y esta
operación habrá terminado.
La 5ª operación consiste en arrancar la locomotora con una velocidad 1 durante un tiempo de Retardo de 5
segundos. Para ello deberéis hacer exactamente igual que la que hicisteis en la 2ª operación, la única
diferencia es que en tiempo de Retardo deberéis colocar 5 segundos en lugar de 2. Una vez pulsado el
botón de Grabación para pararla es que ahora tengáis la siguiente pantalla

Fijaros que el comando de la primera velocidad a mi me ha salido 6, es posible que ha vosotros os haya
salido otro, no tiene importancia puesto que deberemos ajustarla a velocidad 1 y colocarle un tiempo de
Retardo de 5 segundos, ya debéis saber cómo hacerlo puesto que lo habéis hecho anteriormente en la 2ª
operación. Antes de pasar a la 6ª operación deberéis comprobar de nuevo si el comando del télex amarillo
tiene el Retardo en 0 segundos puesto que en ocasiones al empezar la siguiente grabación (en este
ejemplo es la 5ª operación) se le pueden haber acoplado algunos segundos, si es así rectificarlo y colocar
los 0 segundos.
La 6ª operación consiste en desactivar el télex, aquí haréis una cosa que hasta el momento no se ha hecho,
se trata de incrustar un nuevo comando en medio de dos comandos ya existentes en la barra de procesos.
Veamos la siguiente imagen

Se trata de arrastrar la función de télex desde el panel de mando de la locomotora hasta el centro de los
dos últimos comandos; teniendo el puntero encima de la función pulsar el botón izquierdo del ratón,
fijaros que la función se vuelve azul, manteniendo la pulsación empezar a arrastrarla, en ese momento
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Aparece la figura del télex en amarillo con una raya vertical negra que pasa entre los dos enganches y en
ella se encuentra un círculo verde con el signo + en su interior, a medida que lo vais arrastrando la figura
del télex va siguiendo el camino del ratón, cuando tengáis centrada la línea con el círculo verde y el signo +
en el centro de los dos últimos comandos de velocidad dejáis de pulsar el botón izquierdo del ratón, en ese
momento quedará colocado el comando del télex en ese lugar, ver la siguiente imagen

Aquí tenéis ya incrustado el comando télex en medio de los dos comandos de velocidad, pero ocurre un
problema, el comando está en amarillo y estando en esta situación el télex continuaría activo y este no es
el propósito si no todo lo contrario desactivarlo.
Para ello pulsaremos con el ratón encima de la imagen del comando y obtendréis la siguiente pantalla

Si pulsáis sobre Valor tendréis la opción de seleccionar el icono del télex blanco y comprobar que el tiempo
de Retardo esta a 0 segundos, una vez hecho esto ya podéis salir pulsando el icono de validación OK para
volver a la pantalla de la barra de procesos.
La 7ª operación ya no hace falta hacerla, puesto que el comando de velocidad 0 es el que hará que la
locomotora se pare y ya lo tenemos en la barra de proceso, lo único que deberéis hacer es comprobar si
este comando esta en 0 segundos como tiempo de Retardo, si no es así, ya sabéis, a cambiarlo.
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Esta es la imagen ya definitiva de cómo va a quedar el evento. Por cierto, habéis podido comprobar que la
barra de procesos al tener tantos comandos no se ven todos, en la imagen podéis ver hasta la cola pero no
veis los comandos delanteros; se puede desplazar la barra de procesos de la siguiente forma, colocar el
puntero del ratón en la línea gris alargada que está debajo de la barra, una vez allí, girar la rueda del ratón
hacia delante, veréis como la barra se va desplazando hasta llegar a su inicio, si hacéis girar el botón hacia
atrás veréis que la barra se va desplazando hacia el final, es muy práctico hacerla desplazar con la rueda.
Podéis cerrar la pantalla de la barra de proceso pulsando el icono de la X Cerrar.
Ahora sólo os queda la pantalla con la base de datos de los eventos en la cual deberéis pulsar sobre el
icono Editar para salir del modo edición. Tal como lo tenéis podéis hacer la prueba desde el propio símbolo
del evento, encima del dibujo de la locomotora hay un icono con un triángulo negro
denominado play,
si pulsáis en ese lugar podréis hacer la prueba.
Si todo se ha hecho correctamente veréis la locomotora que arranca en marcha atrás al cabo de 2
segundos se para y permanece así 1 segundo, hace el cambio de dirección hacia delante, se activa el télex y
la locomotora arranca hacia delante por espacio de 5 segundos (durante este tiempo es cuando el vagón
tiene que desengancharse), terminado este tiempo el télex se desactiva y la locomotora se para; eso es
todo lo que hace el denominado vals de acople.
La última fase es incorporar este evento como función en el panel de control de la locomotora, vamos a ver
como tenéis que hacerlo, abrir la base de locomotoras a través del pomo rojo situado en el centro de la
parte inferior de la pantalla, una vez este a la vista si no tiene los iconos superiores deberéis estirar más el
pomo para que salgan, así es como deberéis tenerlo
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Ahora pulsar el icono Editar, sale una ventana emergente en donde deberéis seleccionar Editar
locomotora, automáticamente la base de locomotoras se queda de esta manera

Ahora pulsar sobre la imagen de la locomotora, en este ejemplo es la BR V90 030 (no hacerlo sobre el
círculo gris con la X en su interior, podríais borrar la locomotora con lo cual se pierde toda la información
del evento), la pantalla que obtendréis es la siguiente

A vosotros os saldrá con la pestaña Info activa, deberéis pulsar la pestaña Puesta a punto para ver esta
imagen
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Ahora deberéis colocar el puntero del ratón en una de las funciones libres, en este ejemplo he
seleccionado la inferior de la columna izquierda, al seleccionarla se queda azul, veamos en que cambia la
pantalla

Fijaros que encima de Función de conmutación han aparecido dos iconos, el grande se denomina
precisamente Icono, a su lado derecho hay uno de más pequeño denominado Test.
Pulsando sobre el icono Icono obtendréis la siguiente pantalla
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A vosotros os saldrá con la pestaña Luz activa, deberéis activar la pestaña Mecánica, en ella seleccionareis
el télex trasero, éste automáticamente se coloca en la función azul.
Ahora volver a pulsar sobre la pestaña Puesta a punto para obtener la siguiente pantalla

A vosotros os saldrá con el círculo Función de conmutación activado, deberéis activar el círculo Función de
secuencia para ver esta imagen. Ahora pulsar la flecha hacia abajo que se encuentra al lado de FS 1, se
abre una ventana flotante en donde deberéis seleccionar FS 3 que es el evento que contiene el vals. Acto
seguido ya podéis salir de esta pantalla pulsando el icono de validación OK.
Ahora estáis en la pantalla donde se encuentra la base de locomotoras, en ella deberéis pulsar el icono
Editar para salir del modo edición y luego pulsar el pomo rojo para esconder la base. Si tenéis la pantalla de
la base de eventos también podéis cerrarla pulsando el icono X Cerrar.
Vamos al último paso que es abrir de nuevo el panel de control lateral de la locomotora y sorpresa
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El símbolo del telex que habíamos seleccionado para la función del vals se nos ha convertido en el símbolo
de un evento; pulsar sobre él y comprobareis los resultados, todo el vals en una sola pulsación desde el
panel de control de la locomotora, una delicia.
Observaciones: Este sistema de evento como función podéis acoplarlo a cualquier locomotora que tenga
alguna función libre y además por supuesto que tenga télex incorporado.
Hay que tener presente que cada locomotora tiene que tener su propio evento puesto que en él se
incorpora en la barra de procesos la imagen de la locomotora, por lo tanto, cada locomotora está
personalizada.
Otro asunto importante es que cualquiera de las locomotoras que incorporéis el vals no puede darse de
baja de la central, si se hace se perderá toda la información de su evento puesto que al no estar la
locomotora desaparece la imagen de ésta que se encuentra en la barra de proceso.
Esta es una forma externa de incorporar el vals a las locomotoras que tengan télex. Hay otra forma de
incorporar el vals directamente en los decodificadores de reequipamiento mSD3/mLD3 a través del
programa mDT (Márklin Decoder Tools) pero esto ya son palabras mayores, hay que conocer el
funcionamiento de este programa para poder sacarle todo su jugo. Algún día lo intentaremos.
Por último deciros que Märklin tiene en el mercado actualmente algunas locomotoras que incorporan la
función del vals con sonido incluido, pero al tener sus decodificadores capados es imposible poder ver toda
la programación a través del mDT, cosa que no ocurre en los decodificadores de reequipamiento.
De momento nos conformaremos con la técnica del evento para tener el vals en nuestras locomotoras.
Espero que lo disfrutéis
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