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Índice          Montaje y puesta en marcha

Para la puesta en marcha se requieren los siguientes componentes

Fuente de alimentación conmutada 60061 (60 VA; para Märklin H0, Trix H0 y Minitrix) o fuentes de alimentación 
conmutadas 60101 o bien 51095 (100 VA; para ancho de vía 1 de Märklin o LGB), Central Station 3, cable de 
conexión a vía, instalación de vías, material rodante y/o artículos magnéticos.

Está permitido conectar a la CS3 exclusivamente las fuentes de alimentación señaladas. Ya no está permitido 
conectar transformadores.

Conecte las piezas conforme a las siguientes ilustraciones. En primer lugar, conecte la Central Station a 
lla  maqueta de trenes, luego conecte la fuente de alimentación y, por último, conecte ésta a un enchufe 
 doméstico.

Conexión de la fuente de alimentación
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Conexión a la vía de programación
No está permitido que la vía de programación tenga contacto eléctrico directo con la maqueta de trenes ni está 
permitido conectar consumidores adicionales (p. ej., alumbrado, decoder de desvío, juego de topes fijo ilumi-
nado, etc.). Se necesita para la lectura, la programación y la edición de vehículos en formato DCC o Motorola 
(MM2). Para registrar locomotoras mfx no se requiere una vía de programación.

Conexión a una maqueta de trenes

Conexión vía C                        Conexión vía K      Conexión ancho de vía 1       Conexión LGB

Asegurarse de que la polaridad es correcta: Rojo = Corriente de tracción (B), marrón/azul = Masa (0)

Vía de programación Vía C             Vía de programación Vía K         Vía de programación Ancho de Vía 1      Vía de programación LGB

Seleccionar idioma / Asistente de introducción

Tras encender la fuente de alimentación, la 
CS3 le saluda con el cuadro de selección 
de idioma (imagen superior). Aquí puede 
elegir el idioma de la interfaz de usuario. El 
idioma por defecto es el español. Confirme 
su selección pulsando con el dedo sobre 
“Ok”.

A continuación, aparece el asistente de 
introducción (imagen derecha) que le 
presenta las operaciones fundamentales de 
la interfaz de usuario de la CS3 con ayuda 
de varios ejercicios breves.
Consejo: En todo caso, al comienzo 
practique a fondo una vez el asistente de 
introducción. Para evitar que en posteriores 
arranques de la CS3 se arranque automáti-
camente el cuadro de selección de idioma 
y el asistente de introducción, active en la 
ventana de selección de idioma la opción 
“No mostrar más el cuadro de selección de 
idioma o el asistente de introducción”. En la 
configuración del sistema puede deshacer 
en todo momento esta decisión (véase 
pág. 32).
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El área de conmutación: desde 
aquí se accede a los distintos 
menús básicos. Tocar una 
opción y aparecerá el nuevo 
menú correspondiente.

Práctico: Ahora es posible 
regular la velocidad deslizando 
el dedo sobre un diagrama de 
barra vertical.

En filas de ocho posiciones 
cada una se muestran las fun-
ciones de las distintas locos. 
Se pueden activar tocándolas 
con el dedo.

Con el mando giratorio se puede controlar también 
la velocidad. El cambio se indica ópticamente en el 
diagrama de barra (verde).

Gran display con pantalla 
color de alta resolución, 
incluida pantalla táctil – 
todas las funciones se 
 pueden conmutar 
deslizando el dedo.
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El esquema de vías ocupa 
el primer plano de la CS3 y 
proporciona las informa-
ciones más importantes 
sobre el actual estado de 
su propia maqueta.

En la configuración básica 
están visibles dos pupitres 
de conducción (izquierda y 
derecha).

4

La tecla central de parada sirve al mismo tiem-
po de “Paro de emergencia” – constituyendo 
la función más importante de todas con que 
cuenta la Central Station 3 para situaciones de 
conducción críticas.

Slot para tarjeta con 
chip de datos de locos

Toma fuente 
alimentación

Slot para tarjeta con 
chip de datos de 
locos

Conexión 
red/PC

Puertos USB para 
Intercambio de datos

Slot para tarjeta de 
 memoria SB 
(máx. 32 GB)

Puerto USB para carga 
de dispositivos

Salida CAN-Bus
Märklin (9 polos)

Toma altavoz/ 
auriculares

Entrada CAN-
bus Märklin
(6 polos)

Vía de programación

Vía principal

Puerto dispositivos 
Märklin (7 polos)

Salida
Mobile Station

Salida
Mobile Station

La CS3 plus dispone además de 
una conexión directa S88 en su 
lado inferior.

Funciones básicas y conexiones

4
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Manejo | Iniciación rápida
Selección con el dedo: Modo de trabajo en la pantalla táctil

Registro de locos mfx

Acceso rápido al pupitre de conducción

Acceso sencillo a la lista de locos y de artículos

Arrastrar y ampliar/reducir: 
Gracias a la pantalla táctil de 
alta resolución bastan sencillos 
movimientoos con los dedos para 
manejar el dispositivo (igual que 
un teléfono móvil inteligente o 
tableta). P. ej., para ampliar el 
esquema de vías, “estirarlo” con el 
pulgar y el índice.

Abrir la lista de locos: La lista de locos se 
puede ampliar por su borde superior con 
ayuda del travesaño rojo. Simplemente tocar 
el travesaño y tirar hacia arriba. Tirando en 
sentido opuesto se reduce la lista de locos 
o incluso se suprime por completo de la 
pantalla. 

Invocar funciones: Para mostrar las fun-
ciones de la loco toque el carácter “F” que 
aparece en el extremo  superior del regula-
dor de marcha (imagen derecha). Conmute 

las funciones presionando con el dedo.

Colocación: Colocar 
completa sobre la vía 
la loco mfx. El regis-
tro de locos mfx se 
puede realizar tanto 
en la vía principal 
como en la vía de 
programación.

Abrir la lista de artículos: Tocar 
el travesaño verde y tirar hacia 

abajo: Se abre la lista de artículos 
en la medida necesaria. Tirando 

del travesaño hacia arriba se 
reduce la lista de artículos o bien 

se suprime por completo.

Conducir loco: Tocar el icono de loco para abrir el 
control espontáneo (imagen izquierda). Para ajustar 
la velocidad, tocar con el dedo el regulador de 
marcha. Como alternativa, también puede deslizar 
“hacia arriba” el travesaño verde. Para cerrar el 
control espontáneo, toque en un punto de la panta-
lla situado a la izquierda o derecha del mismo.

(Previamente, se debe haber activado la opción “Ventana emergente de pupitre de conducción” en la configu-
ración del sistema, véase página 32)

Lectura: Al cabo de pocos 
segundos, la CS3 comienza 
automáticamente la lectura 
de datos.
Listo: La nueva locomotora 
creada aparece enmarcada 
en rojo en la lista de locos. 
Una “m” roja al borde de 
la lista de locos apunta 
asimismo a que se trata de un 
nuevo registro de la loco mfx.
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Para estar siempre al día: Actualización del software de la CS3

En primer lugar, en el sinóptico del sistema 
(imagen superior), luego en la configuración del 
sistema (imagen inferior). En ambas opciones, 
se llega al mismo objetivo: al botón de activación 
de actualización (imagen inferior) que se activa 
tocando con el dedo.

Ahora, la CS3 consulta si está seguro de que desea 
realizar la actualización. Para confirmarlo, toque con 
el dedo la marca de verificación. Aparecerán informa-
ciones detalladas sobre la actualización – confirme 
en la parte superior derecha tocando con el dedo 
“Start”. Acto seguido, la CS3 ejecuta la actualización. 
Por último, confirme en el extremo superior derecho 
con “Ok”.
En la configuración del sistema, el gancho verde 
 señaliza ahora que la CS3 utiliza la versión más 
reciente del software del sistema operativ.

Importación de datos existentes de la Central Station 2

Ahora, la CS3 consulta si está realmente seguro. 
Confírmelo tocando con el dedo la marca ✓.

En el cuadro de selección de archivo, toque con 
el dedo “USB” y la carpeta que contiene la copia 
de seguridad de la CS2. Seleccione dicha copia y 
confírmela con “Ok”. Al cabo de unos momentos 
aparecerá la pantalla de arranque de la CS3.

Así llegará directamente a la con-
figuración del sistema en la CS3. 
Una vez aquí, toque con el dedo el 
botón de activación “Restaurar”.

¿Ha controlado su maqueta hasta ahora ya con la Central Station 2? En tal caso, puede transferir desde 
ésta sus valiosos datos de loco, de artículos magnéticos y de vía en pocos pasos a la Central Station 3. 
Lo único que necesita es una memoria USB con la copia de seguridad de sus datos de la CS2. Importante: 
Enchufe como primer paso la memoria USB en puertos USB de datos del panel posterior de la CS3.

Märklin desarrolla y perfecciona ininterrumpidamente el software del sistema operativo de la CS3. Tan pronto 
como está disponible una nueva versión, esto se señaliza mediante un punto rojo en la base del icono  “Sistema” 
en la pantalla de arranque de la CS3. Consejo: Si no es posible conectar la CS3 a Internet, puede ejecutar las 
actualizaciones también con la memoria USB (véase página 35).

Para actualizar el firmware, toque el icono 
 “Sistema”. El punto rojo le guiará por la configu-
ración del sistema. Toque cada uno de los iconos 
junto al punto rojo.

Importación de datos de la CS2     Actualización de la CS3

Toque en la pantalla de arranque de la CS3 en el vértice 
superior izquierdo el botón de activación “Sistema” (ima-
gen superior). En el sinóptico del sistema, toque el icono 
“Sistema” en la parte inferior izquierda (imagen derecha).

Nota: Encontrará información detallada para la creación de una copia de seguridad de los datos de su 
CS2 en el manual de instrucciones de empleo de su CS2.
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Sinóptico de datos técnicos de la Central Station 3 plus y la Central Station 3
Introducción

Más rápida, más cómoda y de uso todavía más fácil: la nueva Central Station 3 brinda a los modelistas 
ferroviarios no solo la tecnología más adecuada de un control multitren, sino que una interfaz de usuario que, 
gracias a una moderna pantalla táctil, hace posible un control intuitivo. Al igual que en los modernos teléfonos 
inteligentes y tabletas, basta tan solo con tocar la pantalla y mediante la función de ampliación/reducción se 
pueden ampliar fragmentos de la misma. Mediante un deslizamiento del dedo (arrastrar y pegar) es posible 
transferir, por ejemplo, también locomotoras de manera rápida al pupitre de conducción o artículos magnéticos 
al esquema de vías (esquema de disposición de vías).
 Por primera vez, con la Central Station 3 Märklin brinda dos versiones de la unidad de control: la Central 
Station 3 plus (Art. 60216) y la Central Station 3 (Art. 60226). Importante: El manejo de ambos dispositivos es 
idéntico. Por este motivo, el presente manual de instrucciones de empleo es válido también para ambas 
versiones. En lo esencial, ambas versiones de la CS3 se distinguen por su equipamiento de hardware:

Central Station 3 plus (60216): La versión permite el uso de varias Central Stations en paralelo. Además, 
dispone de su propia toma S88 y, por tanto, de la posibilidad de conexión directa para los módulos de 
señalización 60881 y 60882.

Central Station 3 (60226): La versión es ideal para maquetas que se puedan controlar exclusivamente mediante 
una central. Los módulos de señalización S88 se pueden conectar a la central a través del Link S88 (60883).

Encontrará un sinóptico de las distintas opciones de conexión posibles en las páginas 38 y 39.

En este complejo sistema podrá asegurar un funcionamiento sin anomalías si recurre exclusivamente a los 
componentes del sistema Märklin verificados y testados. Si utiliza productos de otros fabricantes, queda 
anulada toda garantía de fabricante por parte de Märklin. Por tanto, el usuario será responsable de los daños 
que se produzcan si se utilizan productos de otros fabricantes.

A la hora de conectar la maqueta de trenes, respete las técnicas y principios presentados en el presente 
manual de instrucciones. El uso de otros esquemas de conexión puede provocar daños en componentes 
electrónicos. Por este motivo, lo mejor es que renuncie a experimentos “costosos”.

La Central Station no es un juguete. Asegúrese de que este dispositivo sea utilizado por niños solo como unidad 
de control de la maqueta de trenes. Le deseamos se divierta mucho durante el uso de la Central Station en su 
maqueta de trenes.
 Su equipo de servicio de Märklin

Instrucciones de seguridad

• Solo para su uso en locales secos.
•  Los LEDs integrados corresponden a la clase de 

láser 1 según norma EN 60825-1.
•  Está permitido utilizar este dispositivo a niños a 

partir de 8 años de edad y a personas con su capa-
cidad física, sensorial o psíquica limitada o con 
falta de experiencia y/o conocimientos, en 
presencia de un supervisor o si han sido adiestra-
dos en el uso seguro del dispositivo y han 
comprendido los peligros que de tal uso se 
derivan. No está permitido a los niños jugar con el 
dispositivo. No están permitidas a niños sin vigilan-
cia la limpieza o las operaciones de mantenimiento  

Instrucciones técnicas

•  El presente dispositivo es una unidad de control 
digital para el uso de maquetas de trenes 
convencionales con Märklin Digital, Märklin 
Systems, Märklin MM o DCC.

•  Para ampliar la memoria interna se puede utilizar 
una tarjeta de memoria SD de hasta 32 GB.

•  En los dos puertos USB se pueden enchufar un 
ratón, un teclado o una memoria USB bien 
directamente o a través de un concentrador USB.

•  El puerto USB de carga se ha previsto para alimen-
tación eléctrica de, p. ej., una tableta/router WLAN 
(carga máx. 1 A).

Limitaciones de la Central Station 60226

Dado que la Central Station 60226 no dispone de 
entrada para CAN-bus de Märklin, no puede utilizarse 
como esclavo en una topología maestro-esclavo. En 
lugar de la entrada para bus CAN de Märklin, esta 
unidad de control dispone de un segundo puerto para 
conexión de dispositivos de Märklin.
Por otro lado, es posible conectar módulos de 
señalización únicamente a través del Link S88 (60883). 
El puerto S88 ha desaparecido de la parte inferior del 
dispositivo.

Puesta en servicio

Para la puesta en servicio por primera vez basta 
conectar las vías y la fuente de alimentación 
conmutada a la Central Station.
1.  Conectar la vía de circulación y, en su caso, la vía 

de programación a la Central Station.
2.  Conectar la Central Station a la fuente de alimenta-

ción conmutada.
3.  Conectar la fuente de alimentación conmutada a la 

red eléctrica local. Recomendamos utilizar una 
regleta de enchufes conmutable a la cual estén 
conectadas todas las fuentes de alimentación de 
la maqueta de trenes.

4.  La Central Station arranca automáticamente.
5.  En el primer arranque puede realizar las configura-

ciones de idioma y con ayuda de un asistente de 
arranque podrá recorrer las distintas funciones del 
dispositivo.

El dispositivo incorpora otros asistentes que podrá 
introducir en las distintas unidades de la Central 
Station.

Anschlüsse

  por el usuario.
•  Alimentación eléctrica: Debe ser utilizado con las 

fuentes de alimentación conmutadas Märklin de 60 
vatios (60061), Märklin de 100 vatios (60101) o LGB 
de 100 vatios (51095).

•  Respete las instrucciones sobre la fuente de 
alimentación conmutada utilizada contenidas en el 
manual de instrucciones.

•  Para la limpieza del dispositivo, utilice un paño 
húmedo. No utilice disolventes ni productos de 
limpieza. Para su limpieza, el dispositivo debe estar 
sin tensión.

• Conserve el manual de instrucciones.

Fuente de alimentación conmutada 

Conexión a vía (máx. 5 A)

Conexión de vía de programación (máx. 1,5 
A); esquema de conexión como en vía de 
circulación

Entrada para bus CAN de Märklin (6 polos; 
solo con 60216)

Conexión para dispositivos de Märklin
(7 polos) para Booster (60175/60174), 
adaptador 6021 (60128) y Link S88 (60833)

Salida para bus CAN de Märklin (9 polos) 

USB: ratón, teclado, memoria, concentrador,..

USB: solo para carga

LAN, conexión directa a un router

Line Out, conexión de un altavoz activo

Conexión en el lado inferior de dispositivo 
para decoder S88 60881/60882, (solo con 
60216)

•  Altitud de servicio no superior a 2.000 metros.
•  El dispositivo se debe alimentar exclusivamente 

con una pequeña tensión de seguridad (SELV) 
conforme al marcado en la placa de característi-
cas.

Nota: La pulsación prolongada de la tecla STOP (hasta 
10 segundos) le permite pulsar la desconexión de la 
Central Station. Acto seguido, pulsando de nuevo la 
tecla STOP se arranca de nuevo la Central Station.
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Conducción

Lista de locomotoras . Conmutar funciones . Editar locomotoras
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Seleccionar y conducir

Arrastrar las locomotoras al pupitre de conducción

Mostrar funciones

Conducción con el regulador de marcha

Conmutar las funciones

Paro de emergencia / Stop

Al comienzo, se recomienda registrar todas las locomotoras equipadas con un decoder mfx (véase 
Iniciación rápida en página 5). Ésta es la vía más sencilla para llenar la lista de locomotoras (imagen 
superior) y comenzar inmediatamente.
Consejo: Es posible registrar simultáneamente varias locos mfx. Sin embargo, se recomienda agregarlas 
consecutivamente. Por experiencia se sabe que esto funciona más rápido.
Consejo: Asegúrese de que la tecla STOP no está activada. En el modo Stop no es posible registrar 
ninguna locomotora.

Para seleccionar una loco, arrás-
trela de la lista de locos hacia el 
borde izquierdo (como se muestra 
aquí en la imagen) o hacia el bor-
de derecho de la pantalla. Suelte 
el dedo de la pantalla una vez se 
encuentre sobre el pupitre de 
conducción mostrado automáti-
camente.
Ahora, se muestra en la pantalla 
la loco seleccionada, el protocolo 
mfx, la flecha verde de sentido de 
marcha, el regulador de velocidad 
y arriba del todo el elemento de 
mando STOP. Si en estos momen-
tos está circulando una loco, esto 
se indica también en la lista de 
locos con una barra verde en el 
borde superior del icono de loco.

Incorporar las locomotoras a la lista de locomotoras: registro automático de las locos mfx

Arrastre el círcu-
lo rojo con una 
pequeña loco blanca 
hacia el centro 
de la pantalla. Al 
hacerlo aparecen las 
funciones de loco, 
ocho funciones por 
columna. En función 
de en qué medida 
abra la lista pueden 
mostrarse de golpe 
hasta 32 funciones. 

Toque el regulador de 
marcha para mostrar 
la barra verde: la loco 
circula. 
Como alternativa, des-
lice el dedo sobre la 
barra o contrólela con 
el botón giratorio rojo 
– aun cuando se haya 
ocultado el pupitre de 
conducción. Con la 
flecha verde (o presio-
nando sobre el mando 
giratorio) cambie el 
sentido de marcha.

Tocando con el dedo 
los iconos de funcio-
nes se conmutan 
las funciones. En la 
pantalal izquierda se 
activan por ejemplo 
la luz, el acopla-
miento/desacopla-
miento, el silbato y 
el ventilador.

Consejo: Al tocar 
el círculo rojo se 
oculta el pupitre de 
conducción y para 
mostrarlo de nuevo 
se debe hacer lo 
mismo.

Cuando se muestra 
en rojo la barra 
de velocidad, está 
activado el modo 
Stop. Para desacti-
varlo, pulse la tecla 
STOP o toque con 
el dedo el icono 
STOP en el extremo 
superior del pupitre 
de conducción.

Un pequeño punto en cada locomotora 
realza las dos locos activas en los pupi-
tres de conducción.
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Lista de locos: ordenar y buscar locomotoras
Visualización de las locos mostradas en función del tipo de accionamiento Buscar determinadas locomotoras/búsqueda en directo

La diferentes opciones para ordenar las locomotoras

Para disponer de una 
mayor visibilidad, es 
posible filtrar la lista de 
locos mediante el tipo de 
accionamiento.
Al tocar con el dedo el 
icono de loco en el borde 
superior de la lista de locos 
se abre un pequeño menú.
Toque con el dedo el icono 
de loco para volver a ocul-
tar el menú de selección.

Importante: Para mostrar las distintas 
tracciones, debe estar desactivada 
“Mostrar todos”.

Al tocar con el dedo, p. ej., “Loco a 
vapor” se muestran todas las locomoto-
ras con tracción a vapor. Las restantes 
se ocultan. El pequeño punto rojo indica 
que el filtro está activado.

Consejo: Después de una selección 
de tracción (p. ej., loco a vapor/loco 
Diésel), se puede volver a mostrar de 
nuevo con rapidez toda la lista de locos 
tocando con el dedo “Mostrar todos”.

Con ayuda del menú desplegable en el 
margen superior de la lista de locos se 
tiene una mejor visión de conjunto.
Simplemente tocar con el dedo dicho 
menú y se abrirá. Puede ordenar las 
locomotoras por su nombre tocan-
do  “Nombre”. Al hacerlo, los trenes 
se ordenan alfabéticamente (véase 
izquierda).

¿Desea encontrar una de-
terminada loco? Toque con 
el dedo la lupa rotulada con 
“Buscar” en el margen 
superior de la lista de locos 
e introduzca el nombre o 
bien una parte del nombre. 
Directamente después de 
introducir cada carácter, la 
CS3 ejecuta una búsqueda 
en directo. Importante: 
para finalizar la búsqueda, 
se debe borrar de nuevo 
el criterio de búsqueda 
completo.

El pequeño punto rojo en la base del icono de lupa 
señaliza que está activada la función de búsqueda.

Al tocar con el dedo “Tipo” se 
ordena la lista de locos por tipo 

de loco por el orden Vapor, Diésel, 
Eléctrica, Otros. Si selecciona 

“Recorrido”, se muestran en 
primer lugar las últimas locos 

utilizadas. “VMáx” ordena la lista 
de locomotoras por la velocidad 

máxima indicada en “Taco”
en la configuración (véase 

página 11).
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Añadir manualmente locomotoras

Añadir locomotoras con decoder DCC

Las locos sin decoder mfx se añaden manualmente. Para ello, simplemente toque con el dedo el signo 
más de gran tamaño al final de la lista de locos. Como alternativa, toque con el dedo el icono de herra-
mienta (“Editar”) en la lista de locos y seleccione “Añadir locomotora” en el menú mostrado. Se muestran 
los parámetros de loco y la pestaña “Info” está activa. En ésta se adapta toda la configuración (imagen 
inferior).

Es posible agregar con gran comodidad a la lista de locomotoras una loco-
motora con decoder MM con ayuda de la base de datos de locomotoras in-
tegrada. En primer lugar, seleccione en el margen superior izquierdo de la 
pestaña “Info”, en el campo “Tipo de decoder” la opción “MM” (imágenes 
superior e izquierda). Acto seguido, toque con el dedo directamente junto 
a esta opción el icono con la designación “Base de datos”. Al hacerlo, se 
abre una pantalla de búsqueda (imagen superior derecha).

Añadir locomotoras con decoder MM

Para añadir más locomotoras, hágalo del siguiente modo: En el cuadro de búsqueda, toque con el dedo el icono de lupa y se mostrará un teclado. En éste, introduzca 
el número de artículo o el nombre de loco: el sistema iniciará inmediatamente la búsqueda. Todo carácter 

adicional introducido hace que los resultados 
de búsqueda sean más exactos (búsqueda 
en directo). Acto seguido, seleccione la loco 
buscada y confírmela con “Ok”.

Consejo: Dé prioridad a la búsqueda mediante 
el número de artículo, ya que éste es inequí-
voco.

Si la CS3 no encuentra la 
imagen correspondiente, en 
determinadas circunstancias 
puede servir de ayuda echar un 
vistazo directamente a la base 
de datos de imágenes de locos: 
para abrirla, toque con el dedo 
la superficie de la imagen en el 
centro de la pantalla.

En la máscara de búsqueda, toque la lupa, 
introduzca el nombre de loco y seleccio-
ne entre las alternativas propuestas. Por 

último, confirme con “Ok”.

En el campo “Dirección 
de loco”, configure la 
dirección de loco tocando 
con el dedo el signo menos 
o el signo más. Importante: 
Si la dirección se muestra 
en rojo, quiere decir 
que ya está asignada. A 
continuación, simplemente 
continúe tocando el signo 
“Más” hasta que el color 
cambie de nuevo a negro. 
A la derecha del mismo 
encontrará el menú des-
plegable “Nº función” en 
el cual puede configurar 
el número de funciones 
configurables.

En una locomotora con decoder DCC, introduzca en primer lugar en el campo “Nombre de locomotora” en el borde 
inferior de la pantalla la designación de la loco. Acto seguido, la CS3 busca automáticamente la imagen correspon-
diente y la inserta (imagen inferior). La CS3 viene de fábrica ya con un gran número de imágenes de locos.

Uso de imágenes de loco propias 

La base de datos de imágenes de loco de la CS3 puede ampliarla también con imágenes de loco propias. El 
método más sencillo es hacerlo a través de la interfaz de web de la CS3. Encontrará detalles al respecto en la 
página 35.

En el campo “Tacómetro” se define la velocidad 
máxima mostrada en el pupitre de conducción.
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Editar parámetros de locomotoras  |  Tarjeta de locomotoras

Para activar el modo edición, toque en primer lugar con el 
dedo el icono de herramienta y luego “Editar locomotora” 
(imagen izquierda). Reconocerá este modo por el gancho 
verde realzado en la base del icono de herramienta (imagen 
inferior). Ahora, todas las locos aparecen enmarcadas en un 
marco de puntos y se pueden borrar tocando brevemente “X”.

Cambiar al modo edición

Ahora puede editar 
los parámetros de las 

locos: para ello, toque la 
loco deseada (imagen 

derecha), tras lo cual se 
abrirá la configuración 

de loco (imagen inferior).

Lectura de la dirección del decoder de loco

En el borde superior de la ficha “Info” de la 
configuración de locomotora encontrará en el 
caso de las locos MM y DCC la opción  “Lectura”: 
Toque dicha pestaña y la CS3 asumirá la direc-
ción configurada en el decoder de loco.

Consejo: Previamente, debe añadirse una nueva 
loco (véase página 11).

Pestaña “Puesta a punto”: Modificar parámetros y funciones importantes

Para acceder a la configuración de loco, active en la lista de locos el modo edición y seleccione 
la loco que desee editar (véase el apartado “Cambiar al modo edición” a la izquierda de esta 
página). Por último, toque la pestaña “Puesta a punto”.

Puede transferir a la lista de locos locomotoras de tarjetas existen-
tes o grabar de nuevo una tarjeta de locos.
Leer: Enchufe la tarjeta de locos en el lector de tarjetas como se 
muestra en la imagen. Los datos se transfieren a la lista de locos y 
puede conducir la loco inmediatamente. Importante: asegúrese de 
que el chip de la tarjeta quede mirando hacia abajo.

Importante: Es posible almacenar inmediatamente en el decoder de locomotora los datos modificados. 
Para la edición, las locos MM y DCC deben encontrarse en la vía de programación.

Escribir: Inserte la tarjeta de locos como se muestra en el lector de 
tarjetas. Toque en la pestaña “Puesta a punto”, en la configuración 
de loco, el icono “Tarjeta de loco”: La CS3 graba los datos de loco en 
la tarjeta de locos.

Caso especial de tarjeta de locos: lectura y almacenamiento de datos de loco

Ahora se encuentra en la pestaña 
abierta “Info” de la configuración 
de loco. Si así lo desea, también 
en el caso de locos mfx puede 
modificar el nombre y la velocidad 
máxima indicada en el pupitre de 
conducción.

Pestaña “Info”: Modificar datos principales

Puesta a 
punto de las 
funciones. 

Transferir 
datos de loco 
a una tarjeta 
de locos.

Configuración 
de modo de 
juego (con 
decoder mfx+). Ajustar veloci-

dades mínima 
y máxima.

Fijar retardo 
de arranque y 
de frenado.

Restaurar configuración 
de loco de fábrica.

Ajustar volu-
men de sonido.
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Configuración  |  Modificar valores de CVs
Puesta a punto de funciones

Para asignar a la loco una función, 
toque un campo de función en el lado 
izquierdo, por ejemplo, “F4”. Acto 
seguido, aparece el icono “F4” en el 
centro de la ventana. Al tocar con el 

dedo sobre éste se abre una 
máscara de selección (pe-
queña imagen a la izquierda).

En ésta, repartidos en las tres pestañas “Luz”, “Audio” y “Mecánica” 
pueden seleccionarse numerosos iconos de funciones diferentes. En el 
ejemplo, se toca la pestaña “Mecánica” y se selecciona el símbolo de 
arranque/frenado. Ahora, la CS3 reemplaza el icono de reserva “F4” con 
el icono de la nueva acción seleccionada (imagen a la derecha).

En locomotoras con decoder 
mfx+- puede configurar en la 
pestaña “Puesta a punto” el 
modo Mundo de juegos deseado 
desde el menú desplega-
ble “Modo de juego”. Está 
preconfigurado el modo “sin 
consumo” (cabina de conduc-

ción, sin simulación del consumo de fluidos y sólidos de 
funcionamiento de la loco). Como alternativa, existen las 
opciones “con consumo” (cabina de conducción con 
simulación del consumo de fluidos y sólidos de servicio) 
y “Repostaje en depósito” (simulación del consumo de 
fluidos y sólidos de servicio más repostaje en el depósi-
to de máquinas mediante contactos de señalización).

Importante: La cabina de conducción se muestra al 
abrir totalmente el pupitre de conducción hacia el 
borde opuesto de la pantalla.

Seleccionar y probar el tipo de función

Además, puede definir la manera en que se desee conmutar la acción seleccionada: Si 
desea poder activar y desactivar esta acción, seleccione la “Función de conmutación” 
(imagen a la derecha). “Función de impulsos” activa el comando durante unos breves 
instantes. Con la opción “Función de secuencia” (imagen a la izquierda) tiene acceso a se-
cuencias de funciones definidas por usted mismo (véase Capítulo “Eventos” en página 27). 
Para testar el nuevo campo de función configurado, toque el elemento de “Test” situado en 
el centro (imagen superior derecha).

Modo Mundo de juegos

Modo de configuración de los valores de las distintas CVs

Cargar y guardar plantillas de CVs

Tras activar el modo de edición y seleccionar la loco que desea editar (véase apartado “Puesta a punto” en la 
página 12), toque la pestaña “Configuración”. En una loco con decoder DCC aparece la siguiente interfaz; con 
un decoder MM, la pestaña tiene un aspecto semejante. Consejo: Las áreas azules han sido concebidas única-
mente para expertos. Modifique algo únicamente si sabe qué está haciendo.

En las distintas series de CVs 
puede modificar el nombre y los 
valores de las CVs. Para acceder 
a los campos de entrada de datos, 
toque con el dedo el campo en 
cuestión.

Para cargar una plantilla de CVs y 
almacenar una plantilla creada, toque 
en la pestaña “Configuración” los 
iconos “Cargar” o bien “Backup” 
(Guarda). Acto seguido, se muestra un 
cuadro de selección de archivo o bien 
se propone un nombre de archivo para 
guardarlo (imágenes a la izquierda).

Transferir al decoder de 
la loco el contenido de un 
archivo de plantilla cargado.

Con la opción POM (Pro- 
gramming on the Main = 
Programación en la vía prin-
cipal) se pueden programar 
también en la vía principal 
decoders DCC adecuados 
para ello.

Con “Agregar CV” se añaden 
otras series de CVs.



 14

 

Tan pronto como haya abierto en 
la configuración de una loco mfx 
la pestaña “Configuración” se 
cargarán todos los parámetros 
del decoder de la loco.

Importante: Las áreas verdes es-
tán destinadas únicamente a ex-
pertos. Cambie algo únicamente 
si sabe qué está haciendo. En 
funcionamiento normal, no tiene 
que realizar ninguna adaptación 
en esta área.

Configuración de locomotoras mfx

Localizar locomotoras mfx perdidas

En el teclado numérico mostrado, intro-
duzca la dirección de la loco y seleccione 

el protocolo del decoder utilizado. En 
el pupitre de conducción se transfiere 

automáticamente la dirección introducida 
(en el ejemplo de la derecha, la dirección 

25). Ahora puede conducir directamente la 
locomotora.

Puede modificar en todo momento la direc-
ción y el protocolo de tal loco con control 
por dirección. Simplemente toque con el 

dedo la indicación de dirección, tras lo 
cual aparece de nuevo el teclado (imagen 

a la derecha).

Para crear una tracción doble o múltiple, 
utilice la opción de menú “Crear nueva 
tracción” (imagen a la izquierda). Abra el menú 
desplegable tocando con el dedo el icono de 
herramienta en la lista de locos (“Editar”). En 
la máscara de entrada de datos a continuación 
mostrada puede asignar un nombre a la nueva 
tracción.

En casos extraños puede ocurrir que haya 
desaparecido una loco mfx de la lista de 
locos. En tal caso, esta opción resulta útil. 
Todos los datos presentes son revisados y se 
verifica si faltan locos mfx en el sistema.

Para arrancar esta función en la lista de 
locos pulse el botón de activación “Editar” y 
tocando a continuación con el dedo “Reloca-
lizar locos mfx perdidas”.

Para crear la nueva tracción, 
arrastre las locos deseadas 

deslizándolas con el dedo de 
la lista de locos a la máscara 
de entrada de datos (imagen 
central a la derecha). Confír-

mela tocando con el dedo “Ok” 
y la nueva tracción aparecerá 

en la lista de locos (imagen a la 
derecha).

Para controlar y conducir una locomo-
tora mediante su dirección, toque con 
el dedo en la lista de locos el icono de 
herramienta (“Editar”) y seleccione 
“Agregar control de direcciones” en el 
menú desplegable que se abre (imagen 
a la izquierda).

Agrupación de locomotoras para crear una tracción

Conducción de la locomotora con control por dirección
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Editar lista de artículos

Crear . ordenar . conmutar artículos magnéticos



 16

Agregar artículos magnéticos

Agregar desvío

En la Central Station 3, en el estado en que se entrega, se reproduce la caja de iniciación de Märklin, con una 
lista de artículos que abarca un escaso número de ellos y un esquema de vías sencillo. Si no necesitase el 
esquema de vías ni la lista de artículos, debe borrar siempre los artículos. Además, puede crear directamente 
una nueva placa con el nombre que usted prefiera.

Preparación

Para crear un nuevo desvío, toque con el 
dedo el icono de herramienta y abra con 
éste un menú desplegable. Seleccione 
aquí “Agregar los artículos”.

Se mostrará un menú desplegable adi-
cional. En éste, seleccione “Desvíos”.

En la máscara de entrada de datos ahora mostrada puede configurar todos los detalles del nuevo desvío:

La pestaña “Confi-
gurar” se ha previsto 
para expertos y no 
es relevante para 
el funcionamiento 
normal.

Podrá acceder a otras opciones de configuración 
tocando con el dedo la pestaña “Puesta a punto”. 
Aquí se selecciona el tipo de decoder y se puede 
modificar el tiempo de conmutación, si es preciso.

Al tocar con el dedo “Ok” 
se agrega el desvío.

Seleccionar protocolo.

Configurar dirección (ya se 
muestra en rojo, la dirección 
ya ha sido configurada).

Nombrar desvío.

Seleccionar decoder.

Seleccionar tipo de desvío.

Crear una nueva placa con nombre individual

Siempre que confirme con “Ok”, se crea el nuevo desvío en la lista de artículos. Al mismo tiempo, aparece el 
desvío ya en la placa (imagen inferior).

Importante: Todo artículo nuevo 
agregado será almacenado 
por la CS3 automáticamente en 
aquella placa que está activa en 
el momento en que se agrega. 
Por este motivo, preste atención 
a la placa que se muestra en 
primer plano.

Para eliminar de la CS3 un artículo, toque en 
primer lugar en la barra de iconos de la lista 
de artículos el icono de herramienta (“Editar”) 
y seleccione dentro de esta herramienta 
“Editar lista de artículos”. Para borrar artícu-
los concretos, toque con el dedo la “X” del 
vértice superior derecho del icono de cada 
artículo (imagen izquierda).

Borrar los artículos magnéticos presentes

La placa constituye la base de su esquema 
de vías. Para agregar una nueva placa, toque 
en primer lugar en la parte superior derecha 
el icono de herramienta (“Editar”) y selec-
cione a continuación “Editar esquema de 
vías”. En la barra de iconos ahora mostrada, 
toque “Esquema de vías/zona” y en el menú 
desplegable toque “Agregar placa” (imagen 
izquierda). En la página 21 encontrará más 
detalles sobre la creación de una placa.
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Agregar luz

La creación de un nuevo artículo de luz es ágil: tocar con el 
dedo el icono de herramienta de la lista de artículos (“Editar”) 
para abrir un menú desplegable en el cual se debe seleccionar 
“Agregar los artículos”. En el menú siguiente, tocar con el dedo 
“Luz” (imágenes a la izquierda).

Ahora se pueden editar todos los parámetros 
(nombre, dirección, tipo, protocolo, decoder o bien 
tipo de decoder y tiempo de conmutación): en las 
pestañas “Info” (imagen izquierda) y “Puesta a 
punto” (imagen inferior).

La pestaña 
“Configurar” se 
ha previsto para 
expertos y no es 
relevante para el 
funcionamiento 
normal.

Para crear un nuevo artículo de señal, toque con el dedo en la lista 
de artículos el icono de herramienta y seleccione en el menú desple-
gable que se muestra a continuación “Agregar los artículos” (imagen 
izquierda). Acto seguido, toque “Señales” (imagen derecha), tras lo 
cual se mostrará el cuadro de configuración (imagen inferior).

En la pestaña “Puesta a punto” puede configurar 
otros parámetros. En ésta puede seleccionar el tipo 
de decoder y, además, puede modificar el tiempo 
de conmutación.

Agregar señal

Aquí puede configurar los detalles del nuevo artículo de señal:

Defina el tipo de señal mediante un menú desple-
gable que se abre tocando con el dedo. En dicho 
menú puede seleccionar diferentes variantes de 
señal.

Agregar transbordadores

Ahora puede acceder 
a todos los parámetros 
de las pestañas “Info” 
(nombre, dirección, 
tipo, protocolo, deco-
der, imagen izquierda) 
y “Puesta a punto” 
(tipo de decoder y 
tiempo de conmuta-
ción; imagen derecha).

En la lista de artículos se puede mostrar también un transbordador 
en cuestión de segundos: Tocar con la yema del dedo el icono de 
herramienta de la lista de artículos (“Editar”), tras lo cual se abre un 
menú desplegable en el cual debe seleccionar “Agregar los artículos” 
(imagen izquierda). En el siguiente menú, toque con la yema del dedo 
 “Plataforma” (transbordador).

Nombrar señal.

Seleccionar decoder.

Seleccionar tipo de señal.

Al tocar con el dedo 
“Ok”, se agrega la señal.

Seleccionar protocolo.

Configurar dirección (si ya se 
muestra en rojo, quiere decir 
que ya se ha configurado la 
dirección).
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Agregar contactos S88

Los contactos S88 amplían enormemente las posibilidades de 
control. Para agregarlos a la lista de artículos, toque con el 
dedo el icono de herramienta de la lista de artículos (“Editar”) y 
en el menú desplegable toque “Agregar los artículos” (imagen 
izquierda).
En el siguiente menú, seleccione “Contactos S88”.

En el menú desplegable “Dispositivo”, seleccione el dispositi-
vo al cual ha conectado el contacto de señalización.
En la CS3 plus encontrará aquí la opción “GFP3-1” que 
equivale al puerto S88 del lado inferior del dispositivo (imagen 
izquierda). En la CS3 (60226),  los módulos de señalización se 
deben conectar a través del Link S88 (véase a continuación).

Al tocar con el dedo “Ok”, 
se agrega el contacto.

Seleccione el dispositivo al cual está 
conectado el contacto (ver más abajo).

Número de contacto 
en el módulo S88.

Número del módulo 
S88 empleado.

Selección del tipo de contacto 
de señalización (véase abajo).

Selección del 
bus de Märklin 
utilizado.

Agregar otros artículos

Esta opción permite agregar los más variados artícu-
los: Tocar con el dedo el icono de herramienta de la 
lista de artículos y seleccionar en el menú desple-
gable “Agregar los artículos” (imagen izquierda) y a 
continuación “Otros artículos”.

Ahora se encuentra en el menú de configuración. Aquí, configure los detalles del nuevo contacto S88:

Método de conexión del contacto de señalización:

En el uso del Link S88 puede conectar contactos de 
señalización por los siguientes métodos:
-  directamente al Link S88
-  a otros módulos S88 que estén conectados al Link 

S88 (vía bus 1, bus 2 o bus 3)
-  mediante una matriz de teclas (véase página 19)

Para cada contacto, debe seleccionar el tipo de 
conexión (bus) e introducir el número del módulo S88 
(1-32) y el número de contacto de conmutación en el 
módulo.
En el tipo de conexión “Directa” basta introducir el 
número del contacto de conmutación en el Link S88.

Introducción de bus y de módulos si se utiliza el Link S88:

En el campo „Tipo“, seleccione el tipo de artículo concreto (imagen 
izquierda) y adapte los restantes campos en las pestañas „Info“ y 
„Puesta a punto“ según sus necesidades.
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Ordenar artículos magnéticos

Con la función de búsqueda se busca de modo selectivo el nombre o parte de nombre de un único o 
varios artículos magnéticos. Toque con el dedo el icono de lupa (“Buscar”) e introduzca en el teclado 
mostrado el criterio de búsqueda. La CS3 busca directamente después de la introducción de cada 
carácter (búsqueda en directo). Un pequeño punto rojo permite saber que está activada la búsqueda 
en directo, correspondiendo el número que aparece dentro de dicho punto rojo al número de carac-
teres introducidos. Para finalizar el modo Buscar, borre con la tecla Retroceso el criterio de búsqueda 
introducido. Toque con el dedo la tecla de marca de verificación para suprimir el teclado.

Puede utilizar el Link S88 para una matriz de teclas, 
por ejemplo para un pupitre de mando de agujas. Se 
soportan hasta 64 teclas (32 artículos magnéticos 
o 64 itinerarios). Introduzca los puntos de conmu-
tación correspondientes en el campo “Número de 
contacto”.

Con el menú desplegable en el margen superior de la lista de artículos puede ordenar los artículos magnéticos 
según diferentes criterios: Por dirección asignada, por la designación del artículo en cuestión (“Nombre”), el 
tipo de artículo o la pertenencia a una zona (“Areal”).

Buscar artículos magnéticos / Búsqueda en directo

Buscar artículo mfx

Para arrancar la función, toque con el dedo el icono de herramienta de la lista de artículos (“Editar”) y 
en el menú desplegable toque “Buscar artículo mfx” (imagen izquierda). Acto seguido, la CS3 pregunta 
si desea que los artículos encontrados conserven su dirección o si se les debe asignar una dirección 
nueva (imagen central). Confirme la selección con “Ok”. Ahora, la CS3 informa del progreso del trabajo 
visualizando diversos mensajes sobre una barra de progreso (imagen derecha).

En casos extraños puede ocurrir que un artículo creado haya desaparecido de la lista de artículos. Esta 
función sirve para relocalizarlo.

Matriz de teclas:

En el menú desplegable “Tipo” seleccione el tipo del 
contacto de señalización integrado: contacto de vía, 
contacto de lámina (reed) o vía de conmutación.

Para el modo Mundo de Juegos con mfx+ están dispo-
nibles tipos de contacto adicionales como gasolinera 
diésel, silo de carbón, silo de arena y grúa para 
repostaje de agua.

Seleccionar el tipo de contacto de señalización S88:
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Editar el esquema de mando de agujas

Posicionamiento . giro . conexión de artículos de vía
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Creación de un esquema de mando de agujas

Agregar placa

Introduzca el nombre de la nueva placa en el cuadro de diálogo 
mostrado y confírmelo con “Ok”.
Importante: Piénsese bien la designación. No podrá modificar 
posteriormente el nombre de la placa.

Con una placa creará la base para el esquema de mando de vías. Active en primer lugar el modo Edición 
tocando con el dedo en la parte superior derecha el icono de herramienta (“Editar”) y, a continuación, 
seleccionando “Editar esquema de vías”. En la barra de iconos ahora mostrada, toque con el dedo “Es-
quema de vías/Areal” y en el menú desplegable toque “Agregar placa”. Consejo: Puede deslizar la barra 
de iconos arrastrando el icono de 9 puntos por su extremo derecho con el dedo hasta la posición destino.

Arrastrar artículos magnéticos de la lista de artículos a la placa

Ahora, arrastre los artículos magnéti-
cos necesarios de la lista de artículos a 
la placa creada: los desvíos W1R, W2L 
y W3R así como las señales S1 y S2. 
Para ello, toque el icono en cuestión, 
arrastre el dedo al centro de la pantalla 
y suéltelo de nuevo de la pantalla. 
Importante: Para estos pasos debe 
continuar activo el modo de edición de 
esquema de vías.

En este apartado aprenderá los pasos necesarios para crear un esquema de mando de agujas en la 
Central Station 3. Sirve de ejemplo el esquema de vías sencillo de la caja de iniciación de Märklin (véase 
página 24), que modelamos paso a paso en las siguientes páginas.

En el esquema de vías previsto (véase 
página 24), el desvío W1R está ubicado 
en el segmento superior izquierdo de 
la placa. 
Por este motivo, arrastre el desvío a 
esta área tocando para ello el icono 
de desvío y arrastrando el dedo hacia 
arriba sobre la pantalla.
El círculo azul claro que rodea el desvío 
indica que ha seleccionado el desvío 
tocándolo con el dedo.

Desplazar artículos magnéticos sobre la placa

Con ayuda de los pequeños círculos 
negros que pueden verse en cada 
lado de la placa es posible aumentar 
o reducir la placa.
Para estirar ahora la placa al tamaño 
de la pantalla, toque con el dedo uno 
de los círculos, mantenga sujeto el 
dedo contra la pantalla y arrastre 
dicho dedo hasta el borde de la pan-
talla. Repita esto con los otros tres 
lados. ¡Listo! Ahora tiene suficiente 
espacio para crear el esquema de 
vías sencillo descrito en las páginas 
siguientes (véase página 24).

Modificar tamaño de la placa

Y ya está creada la nueva placa, 
en este ejemplo con el nombre 
 “Maerklin”. Tocando con el dedo el 
icono de papelera situado en el cen-
tro de la placa es posible borrarlo 
de nuevo siempre que la placa esté 
vacía y el modo edición esté activa-
do. Se reconoce por dos caracterís-
ticas: por el signo más gris claro con 
el cual está realzada la placa y por 
el círculo verde con gancho en la 
base de icono de herramienta.

Borrar placa
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Para el esquema de vías previsto necesitamos 
el desvío en dirección horizontal. Por este mo-
tivo, gírelo 90 grados: En primer lugar, marque 
el desvío tocándolo brevemente con el dedo. 
Verá de nuevo el círculo azul claro que rodea el 
desvío. Acto seguido, toque de nuevo el desvío, 
pero mantenga el dedo contra la pantalla. Ahora 
se muestra rodeada por un marco azul la doble 
flecha situada en el borde del desvío (imagen 
izquierda).

El desvío se encuentra ahora en el modo 
giro. Ahora, puede mover el dedo hacia 
arriba o hacia abajo a cualquier punto. Sin 
embargo, tan pronto como levante el dedo de 
la pantalla finaliza el modo giro. El desvío gira 
a una con el movimiento del dedo y en para-
lelo al mismo se indica el ángulo actual en el 
icono de desvío. Deténgase a 90 grados.
Consejo: Cuanto más aleje el dedo del 
desvío, con mayor lentitud se desarrollará 
el giro: De este modo es posible ajustar con 
tanto mayor facilidad el ángulo destino.

Girar artículos magnéticos: El modo giro

Para acercarnos al esque-
ma de vías que persegui-
mos, necesitamos el desvío 
“W  2L” en el área inferior 
izquierda de la placa. Para 
ello, se deben ejecutar 
los mismos pasos arriba 
descritos: Es decir, arrastre 
el desvío al área inferior 
izquierda de la placa  
(imagen izquierda), active 
el modo giro y gire el desvío 
a la posición horizontal, 
conforme a un ángulo indi-
cado de 90 grados (imagen 
derecha).

Agregar artículos para la construcción de vías

Para crear un esquema de vías estéti-
camente atractivo necesitamos artícu-
los para el trazado de la vía. Se trata de 
elementos meramente decorativos que 
no desempeñan ninguna otra función. 
Abra un menú desplegable con el bo-
tón de activación “Agregar” de la barra 
de iconos y seleccione “Artículos para 
construcción de vías”. En el siguiente 
menú, toque cuatro veces “Recorrido 
de vías” y una vez “Juego de topes 
fijos”, ya que una vía apartadero tam-
bién forma parte del esquema de vías 
perseguido. Para cerrar el menú, toque 
con el dedo de nuevo “Agregar” o un 
área fuera del menú.

Los artículos de recorrido 
de vía y el juego de topes 
fijos se almacenan en la 
placa activada mediante 
agregación automática, 
en nuestro caso en la 
“Maerklin”. 

Los artículos agregados aparecen en 
la placa e n una orientación definida. 
Dado que para el siguiente paso ne-
cesitamos un artículo de recorrido de 
vía horizontal, lo debemos realinear 
y girar a la posición horizontal (para 
el modo giro véase la semipágina 
izquierda).

Consejo: Agregue otros posibles artículos de construcción de vías por idéntico principio como túneles, resis-
tencias puente y puentes de circulación (esquema izquierdo).  Por este método es posible agregar y al mismo 
tiempo crear en la lista de artículos también todos los demás artículos desde desvíos hasta contactos S88.
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Ahora existe directamente la oportunidad 
de seguir practicando la interconexión: 
establezca la interconexión con el desvío 
“W  2L” ya posicionado en la página 
interior. Para ello, coloque dos de los 
artículos de recorrido de vía agregados 
como se muestra (imagen izquierda). 
Se requiere un giro de 90 grados (véase 
“Modo giro” en página 22).
Por último, interconecte los artículos 
conmutando en primer lugar un punto 
de acoplamiento al modo interconexión 
(imagen derecha) y luego estableciendo 
la interconexión (véase “Modo Interco-
nexión” al comienzo de esta página).

Ahora se acopla una vía apartadero al desvío 
superior. Para ello, gire en primer lugar el 
juego de topes fijos y un artículo de recorrido 
de vía a un ángulo de 90 grados (imágenes a la 
izquierda; véase “Modo giro” en página 22).

Interconectar desvío y juego de topes fijos

Arrastre ahora el artículo horizontal de recorri-
do de vía hacia la izquierda junto al desvío “W 
1R”. En el borde del artículo de recorrido de vía 
seleccionable verá a la izquierda y a la derecha 
dos iconos negros. Son los puntos de acopla-
miento con los cuales se pueden interconectar 
dos artículos entre sí.
Ahora, toque con el dedo el icono derecho que de 
este modo quedará marcado en azul. Ya tiene ac-
tivado el modo interconexión (imagen izquierda).

Interconectar artículos: El modo interconexión

Tan pronto como se solapen ambos puntos de 
acoplamiento, suelte el dedo de la pantalla. La 
Central Station 3 establece automáticamente 
una conexión por vía entre los puntos de inter-
conexión (imagen izquierda).

Si toca la placa junto al desvío y al artículo de 
recorrido de vía, se eliminan todos los marca-
dos. Ahora, verá únicamente los artículos junto 
con la interconexión de vía (imagen izquierda).
¡Felicidades, ha interconectado su primer par 
de artículos!

Consejo: Como alternativa, puede interconectar 
artículos ubicándolos unos cerca de otros .

Ahora, posicionar ambos artículos de cons-
trucción de vías como se muestra a continua-
ción. Acto seguido, interconectar el desvío 
al artículo de recorrido de vía (véase “Modo 
Interconexión” al comienzo de esta página). 
A continuación, establezca la interconexión 
entre el artículo de recorrido de vía y el juego 
de topes (imágenes inferiores).

Arrastre este icono de interconexión marcado 
en azul hacia el desvío (imagen izquierda).

Consejo: Puede ejecutar el movimiento de 
arrastre con el dedo en cualquier punto de la 
pantalla. De este modo tiene perfecta visibilidad 
sobre los artículos que desea interconectar.
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Ahora, introducir en la estación una segunda vía y cerrar el circuito ovalado. Para ello, agregar cinco artí-
culos de recorrido de vía adicionales, posicionarlos como se muestra abajo y girarlos, según necesidad, a 
la dirección correspondiente (imagen inferior izquierda). Por último se interconectan entre sí los desvíos y 
los artículos de recorrido de vía. 

A continuación vienen las señales: En primer lugar, arrastre las señales a su posición. Tan pronto como se 
encuentren encima del tramo de vía correcto, retire el dedo de la pantalla. La señal se acopla automática-
mente a la vía.

Si es necesario, es posible adaptar manualmente la alineación de la señal. Para ello, se activa el modo 
giro y, a continuación, se ajusta el ángulo.

Insertar señales

Por último, abandonamos 
el modo edición tocando 
con el dedo el icono de 
 herramienta. Esto suprime 
los artículos de recorrido de 
vía (figura izquierda). 

¡Enhorabuena, ha creado 
su primer esquema de 
vías!  Seguramente habrá 
observado que la edición del 
esquema de vías resulta algo 
más fácil cada vez que se 
ejecuta de nuevo.

Esquema de trazado de vías terminado

Completar el esquema de trazado de vías

Ya está lista la mitad del esquema de vías. Ahora, 
se añade la estación y el resto del circuito ovalado: 
arrastre la aguja “W 3R” al área inferior derecha 
de la placa y gírela a la posición horizontal (imagen 
izquierda, arriba), active en un desvío “W 2L” el modo 
Interconexión (imagen superior derecha) e interco-
néctelo con el desvío derecho (imagen izquierda).
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Opciones de Vista

Cambiar la placa activa

Selección de un único o varios artículos

Toque el botón de activa-
ción “Vista” en la barra 
de iconos superior para 
visualizar numerosas 
opciones de filtro. Por 
defecto está marcada la 
opción “Mostrar todos”. 
Tocando con el dedo las 
distintas categorías de 
artículo puede obtener 
una excelente visión de 
conjunto de su placa. 

Tan pronto como administre esquemas de trazado de vías en varias placas, el botón 
de activación “Esquemas de vías” resulta muy útil para alternar entre los esquemas 
de trazado de vías. Para cambiar la placa activa, toque con el dedo el botón de activa-
ción “Esquemas de vías” y, a continuación, seleccione la placa deseada: Al hacerlo, la 
nueva placa aparece en primer plano. Toque dos veces la placa activa para mostrarla 
en su integridad.

Selección de superficie

Para diferentes acciones es preciso seleccionar uno 
o varios artículos. El primer paso para ello consiste 
siempre en activar el modo edición tocando con el 
dedo el icono de herramienta en la barra de iconos 
superior y seleccionando “Editar esquema de vías” 
(imagen izquierda, arriba).

Para seleccionar artículos individuales tóquelos brevemente con el dedo: Al hacerlo, un círculo azul claro 
señaliza que el artículo ha sido seleccionado. La doble flecha sirve para el modo giro y los puntos de aco-
plamiento para el modo Interconexión. En el menú desplegable “Selección” en la parte superior izquierda 
de la barra de iconos de edición está preconfigurada esta opción (imagen superior central).

Para seleccionar varios artículos, toque en la barra de iconos de edición superior izquierda el botón de 
activación “Selección” y en el menú desplegable seleccione la segunda opción, la mano rodeada por 
un círculo. Acto seguido, toque por orden todos los objetos que desee abarcar en la selección (imagen 
superior derecha).

Con la selección de superficie puede 
marcar una placa entera o un fragmen-
to cualquiera de la misma. 
Para ello, toque el botón de activa-
ción “Selección” en la parte superior 
izquierda de la barra de iconos de 
edición. En el menú desplegable, 
seleccione la opción inferior de todas 
rodeada por un cuadrado. Ahora, 
toque un vértice de la superficie que 
desee seleccionar, arrastre el dedo 
hasta el vértice opuesto en diagonal y 
suelte el dedo de la pantalla.
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Gobernar desvíos y señales

Crear zona a partir de selección

Si ha seleccionado varios artículos  (imagen izquierda) o una superficie (imagen derecha) como se des-
cribe en la página anterior,  pueden activarse en el menú desplegable del botón de activación “Esquema 
de vías/zona” otras opciones previamente inhibidas: “Crear zona a partir de selección”, “Desplazar 
selección a placa” y “Copiar selección a placa”. 

Para crear una zona debe haber seleccionado 
una superficie. En este ejemplo, a partir de 
la estación seleccionada con una superficie 
(véase imagen izquierda) creamos una zona. 
Para ello, abra, tocando con el dedo el botón 
de activación “Esquema de vías/zona”, el menú 
desplegable correspondiente y seleccione 
en éste “Crear zona a partir de selección”. 
En la máscara de entrada de datos mostrada, 
introduzca un nombre para la zona, seleccione 
su color y confirme todo con “Ok”.

Deslizar y copiar la selección a la placa

Obtendrá una visión de conjunto más 
amplia, ideal en el caso de maquetas 
más complejas, con la función para 
copiar (imagen derecha, arriba) o des-
plazar (imagen derecha) a una nueva 
placa (imagen superior derecha). A 
la nueva placa se le ha puesto por 
nombre “Estación de Maerklin”.

De este modo, su instalación de vías 
queda repartida entre dos placas, 
pero permanece interconectada 
lógicamente entre ambas placas. Su 
funcionamiento no ha variado para 
nada. Las transiciones entre ambas 
placas se simbolizan aquí con los 
números “1” y “2”.

En sus esquemas de trazado de 
vías puede gobernar directa-
mente todos los artículos mag-
néticos como desvíos o señales: 
simplemente toque el icono en 
cuestión.

Consejo: Asegúrese de que no 
esté activada la tecla STOP. 
Para la conmutación, las vías 
deben estar alimentadas con 
corriente eléctrica.

Acto seguido, se marca el fragmento selecci-
onado de forma duradera en el color elegi-
do. También en la lista de artículos es fácil 
reconocer por su color todos los artículos de 
una zona.

Borrar una zona es asimismo muy fácil: Con 
el modo de Edición de esquemas de vías 
activado, toque el nombre de zona que aparece 
en el vértice superior izquierdo de la zona. En la 
ventana mostrada a continuación, seleccione 
la opción „Borrar“.
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Crear y editar eventos

Crear itinerarios . programar y conmutar secuencias
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Agregar eventos | Automatización de secuencias
Crear itinerarios: paso a paso

La automatización de secuencias constituye para muchos modelistas ferroviarios la culminación de su 
hobby. Con la Central Station 3 se ha simplificado de nuevo considerablemente la creación de itinera-
rios, secuencias de locomotora y el control automático de todas las instalaciones. Gracias a la funcio-
nalidad de arrastrar y pegar, ya no es preciso arrastrar los distintos elementos a la barra de secuencias. 
También la comprobación resulta mucho más fácil.

Así de fácil es arrancar la programación

Para crear secuencias 
nuevas o editar las ya 
existentes, toque el botón 
“Eventos”. De manera 
análoga a los temas loco y 
artículo se abre asimismo 
una lista. Si no se hubiese 
programado todavía ningu-
na secuencia, aparecerá 
en el primer cuadrado un 
signo “+”. Para añadir una 
secuencia nuvea, utilice el 
signo “+” – o la opción de 
menú “Editar”, “Agregar 
evento”.

Botón para crear o 
editar eventos nuevos.

Aquí puede desactivar tempo-
ralmente el modo Automático.

Mediante “+”, arranque 
la introducción de da-
tos para una secuencia 
nueva.

Como alternativa a la 
introducción manual: 
registrar las secuen-
cias en servicio.

Sirve para la introduc-
ción de informaciones 
si desea circular según 
horario.

Cada secuen-
cia puede ir 
acompañada 
estéticamente de 
una foto.

Asignación 
individualizada 
de nombres de 
itinerarios, se-
cuencias, etc.

Posibilidad de 
integrar fácil-
mente archivos 
de sonido.

Tras abrir la opción de menú “Agregar 
evento”, simplemente arrastrar los 
artículos correspondientes a la barra de 
tiempos (por ejemplo, señal 1). De este 
modo, es posible crear paso a paso el 
itinerario. Al tocar con el dedo los artí-
culos (por ejemplo de la Señal 1) se abre 
automáticamente la barra de menú para 
configurar la función deseada.

Integración de locomotoras

De manera análoga a los artículos mag-
néticos, a partir de la lista de locomotoras 
se puede arrastrar el vehículo deseado 
también a la barra de tiempos.

 
Mediante el botón “Sound” es posible integrar 
archivos de sonido en cada punto de la se-
cuencia. Los archivos pueden encontrarse bien 
en la CS3 o se pueden importar mediante una 
memoria USB (imagen derecha).

El itinerario se puede componer paso 
a paso fácilmente mediante arrastrar y 
pegar. Cada punto individual (veloci-
dad, ajustes de señales y desvíos, etc.) 
se puede adaptar de modo individuali-
zado (véase páginas siguientes).

Sinóptico del menú principal para control secuencial

Finalizar un pequeño itinerario
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Ordenar los eventos Editar ajustes / velocidad

Utilizar la función de grabación

Así funciona la adaptación de ajustes: 
Invocar la opción “Editar evento” y tocar la 
secuencia correspondiente. El evento cam-
bia al modo edición, reconocible por unas 
pequeñas cruces en los vértices superiores 
derechos de los cuadrados.

Para sincronizar exactamente las secuen-
cias existe la posibilidad de introducir las 
unidades de tiempo correspondientes 
en el campo Retardo. El retardo indica 
cuándo se desea que se active el evento 
siguiente.

En la opción “Texto” se pueden intro-
ducir informaciones cuando se desee 
circular con arreglo a un horario de 
servicio.

Sinopsis: Todos los itinerarios 
y secuencias creados se 
pueden crear simplemente 
por nombre o por contac-
tos de señalización (S88). 
Simplemente, toque el menú 
desplegable situado en el 
extremo superior izquierdo de 
la ventana.

Introducir valores de tiempo / retardos

Agregar informaciones de texto

La ordenación por contactos de señalización 
es conveniente a la hora de obtener rápida-
mente una sinopsis de los distintos mensajes 
de ocupado.

En paralelo a la introducción 
manual de comandos, en la 
CS3 también es posible regis-
trar itinerarios y secuencias 
mediante una función de 
grabación. De manera seme-
jante a una videocámara, la 
CS3 graba una secuencia y la 
reproduce posteriormente.  
 
Importante: En la programa-
ción mediante la función de 
grabación está permitido con-
mutar únicamente el itinerario 
deseado.

Grabación manual: Colocar la loco, pulsar 
el botón de grabación y en marcha. 
Un punto rojo señaliza la grabación en 
marcha. Al final del viaje, estacionar la 
locomotora y finalizar la grabación (a su 
vez, tocar el botón). Tras la grabación es 
posible repasar individualmente cada 
elemento de secuencia (imagen derecha).

La velocidad de una loco se puede ajustar mediante la 
barra verde de velocidad.
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Control secuencial con ejecución condicional

Si se desea utilizar contactos como ele-
mentos para la activación de itinerarios o 
de secuencias automáticas, simplemente 
proceder del siguiente modo: arrastrar 
el contacto al campo del borde izquierdo 
del itinerario, p. ej., K1 (imagen superior). 
Acto seguido, tocar el icono de este con-
tacto y definir las condiciones, p. ej., “en-
trando” (imagen derecha). Acto seguido, 
conmutar toda la secuencia cuando el 
contacto 1 señaliza ocupado. En la propia 
secuencia, a su vez, se pueden incorpo-
rar contactos de señalización adicionales 
(p. ej., S88-2, imagen superior), atrastrán-
dolos a la barra de tiempos.

Crear itinerarios de desvíos

Con la CS3 nunca ha sido tan fácil 
crear itinerarios de desvíos: arras-
tre los distintos desvíos de la lista 
de artículos al eje de tiempos y ya 
está listo el itinerario.

Control secuencial mediante contactos de señalización

Programar secuencias de locomotora

La CS3 domina sin problemas también la 
combinación de itinerarios y secuencias 
completas. Para ello, crear un nuevo evento 
mediante “Editar” y arrastrar los iconos 
correspondientes de las secuencias a la 
barra de tiempos. Cada evento concreto se 
puede adaptar de nuevo de modo individual 
mediante el menú “Editar”.

Con la CS2 es posible pro-
gramar también secuencias 
de locomotora con gran 
comodidad: Seleccionar la 
loco y tomar de los elementos 
funcionales las diferentes 
funciones como “Ruido de 
circulación”, “Activar locu-
ción” o “Cambio de luces”.

Tocando los iconos se puede 
configurar de modo individua-
lizado cada función concreta 
(imágenes inferiores). Toda 
la secuencia se puede repro-
ducir/verificar con el botón 
“Inicio”.

Mediante el menú “Editar” es posi-
ble ajustar de modo individualizado 
todos los distintos desvíos (imagen 
totalmente a la izquierda). Mediante 
el botón “Start” es posible verificar 
el itinerario – en el campo del itine-
rario aparece un punto verde. Éste 
reproduce adicionalmente el estado 
actual del control secuencial.
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Configuración del sistema 

Adaptación del sistema · Informaciones del sistema
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Invocar y modificar la configuración del sistema

Sinóptico de dispositivos conectados.

Opciones sobre el comportamiento 
de las locos y artículos magnéticos.

Configuración de la Central Station 3. 

Opciones maestro-esclavo.

Nombra los números de versión del 
hardware y del software.

Configuración de IP si está 
 conectado un cable de 

red LAN.

El acceso a la página de configuración del sistema 
(imagen derecha) se logra tocando con el dedo el bo-
tón de activación “Sistema” en la barra de iconos de 
la lista de artículos que aparece en la parte superior 
izquierda (véase además página 6). En la página de 
acceso se abre la configuración o bien una vista más 
detallada tocando con el dedo.

Invocar el menú del sistema

El sinóptico de red informa de todos los dispositivos co-
nectados y activos. Para acceder a la configuración de 
los mismos, toque con el dedo directamente dentro del 
sinóptico o en la columna de menú del borde izquierdo. 
Deslice el dedo hacia arriba para acceder a las áreas 
inferiores de la página (imagen derecha). Los dispositi-
vos inactivos se muestran inhibidos.

Red: Sinóptico de todos los componentes activos

Acceso a las funciones básicas de la Central Station 3

Para abrir la configuración del sistema de la CS3, toque en el sinóptico de red o en la columna de menú en el 
borde izquierdo el icono de la CS3. Para acceder a las áreas inferiores de la página, deslice con el dedo hacia 
arriba la zona central de la visualización.

Toque el botón de activación “Atrás”, situado arriba a la izquierda, para volver en cualquier momento de nuevo 
a la página de acceso a la configuración del sistema. El acceso a las restantes opciones mostradas en la co-
lumna izquierda del menú se hace asimismo simplemente tocando con el dedo sobre éstas.

El método seguro y 
recomendado para 
desactivar la CS3.

Crea una copia de seguridad de los datos actuales de la CS3.
Consejo: Utilice esta función con regularidad para guardar las dis-
tintas versiones de la edición, lo mejor también en memorias USB.

Para la CS3 y la rearranca.

Rearranque de las aplicaciones internas 
como, p. ej., la interfaz de usuario.

Modificar el idioma de la 
interfaz de usuario.

Restaura la CS3 con ayuda de una copia de 
seguridad creada previamente a un estado de 
edición anterior (véase además pág 6).

Con el mando deslizante, 
ajustar el brillo de la panta-
lla o el volumen.

Elección entre altavoz incorporado 
o externo.

Activa el cuadro de selección de idioma 
y el asistente de instalación en el arran-
que de la CS3 (véase además página 3).

Si la marca de verificación está 
activa, la CS3 comprueba con 
regularidad si está disponible una 
actualización del firmware.

Activar y desactivar el control 
espontáneo en la lista de locos.

Solo relevante en el caso de una 
actualización incompleta de la CS3.

Los restantes apartados “Vía”, “IP”, “Maestro-Esclavo” e 
“Info” se explican en la página siguiente. Ábrala tocando la 
flecha del borde izquierdo.
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En el menú desplegable, se 
define la configuración de los 
mandos giratorios en el modo 
Mundo de Juegos.

Esta opción está disponible si usted conecta 
su Central Station 3 vía cable de red LAN al 
router. Aquí puede elegir si la CS3 debe obtener 
automáticamente del router las direcciones de 
red necesarias o si los datos se debe registrar 
manualmente.

Este apartado pasa a ser relevante tan pronto 
como se utilicen más de una CS3 o bien CS3 
plus: aquí se configura qué CS3 es el disposi-
tivo principal (maestro) o si este dispositivo es 
secundario.

En el apartado de información se enumera las 
versiones de hardware y de software de su CS3 
así como información jurídica.

Mediante GFP3 (procesador de formato de vía 3) obtendrá información sobre los datos de medida actuales 
del sistema y de la CS3. Deslizando el dedo hacia arriba se accede a las secciones inferiores de la página, 
incluidas las configuraciones (imágenes inferiores).

Invocar la configuración de vías

Consultar la configuración IP

Configuración maestro-esclavo

Apartado de información

Aquí puede desacti-
var los protocolos no 

utilizados.

Configura tras un rearranque todas 
las locos automáticamente al último 
estado conocido.

Datos de GDFP3 

Intensidad actualmente 
consumida en la vía principal 
y en la vía de programación.

Especificación del margen de 
tiempo al cabo del cual se regis-
tran de nuevo los datos medidos.

Valores de tensión y tempera-
tura momentáneos de la CS3.

Modificar la 
designación.

Bus S88: Configurar 
longitud, tiempo, de ciclo 

y tiempo por bit.

Selección de la fuente de 
alimentación utilizada:

Adaptar 
modo:

Configuración de GFP3
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En esta sección se muestran los dispositivos 
USB conectados. Cambie de un dispositivo a 
otro tocando con el dedo la primera línea. To-
que el campo de nombre de cada dispositivo 
para asignar un nombre descriptivo. Toque el 
icono de expulsión para expulsar el dispositivo 
USB (pequeña imagen).

Consejo: Para evitar una pérdida de los datos almacenados en la memoria USB, utilice siempre esta opción de 
expulsión para extraer de nuevo la memoria USB de la CS3.

En la configuración de Central Stations puede 
asignar una designación individualizada. 
Además, es posible adaptar la periodicidad 
con que se interroga el estado del dispositivo. 
Valor por defecto: cada cinco segundos. El 
identificativo se asigna automáticamente. Si 
sustituye una CS defectuosa por un disposi-
tivo nuevo, anótese el identificativo antes de 
borrar el dispositivo antiguo con ayuda del 
icono de papelera. Acto seguido, acepte este 
identificativo para el nuevo dispositivo.

En la configuración de los parámetros del Link 
S88 se define la periodicidad con que el módu-
lo de señalización interroga el estado. Valor 
por defecto: cada cinco segundos. 
También aquí tiene la posibilidad de modificar 
la designación. La CS3 asigna automática-
mente el identificativo. Si sustituye un Link S88 
defectuoso por un dispositivo nuevo, anótese 
el identificativo antes de borrar el dispositivo 
antiguo con ayuda del icono de papelera. A 
continuación, traspase este identificativo al 
nuevo dispositivo.

La configuración de booster 
puede modificar el intervalo de 
tiempo entre dos interrogaciones 
de estado. Valor por defecto: cada 
cinco segundos. Además, puede 
adaptar de manera individualizada 
la designación del booster así como 
el transformador empleado y el Mix 
Mode deseado. Para ver las seccio-
nes inferiores de la página, deslice 
con el dedo la visualización hacia el 
borde superior de la pantalla.

Administrar puerto y memoria SB

Central Stations: Integración de otras unidades de control CS

Link S88

Configuración de terminales de booster

Integración de las unidades de control Connect 6021

Borrado de configuraciones de dispositivos ya no necesarios

En los segmentos de información y de configuración 
puede adaptar el intervalo de interrogación de 
estado y el nombre, si es preciso. En el segmento 
“Locos”, toque el signo más para agregar loco-
motoras. En la ventana de selección mostrada, 
seleccione tocando con el dedo (imagen pequeña). 
Acto seguido, las locos agregadas aparecen en la 
posición inferior (imagen izquierda).

La CS3 memoriza la configuración de cada dispositivo que haya estado conectado alguna vez. 
La ventaja es que puede separar todos los dispositivos de la CS3 sin perder sus configuracio-
nes. Sin embargo, puede borrar estas configuraciones con el icono de papelera. Encontrará 
este icono en la configuración del sistema, en el apartado “Configuración” de cada dispositivo. 
Tocando con el dedo el icono se eliminan los datos de dispositivo y se deja de visualizar el 
dispositivo en la configuración del sistema.
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Para tal fin, cargue en primer lugar el archivo de imagen desde el sitio web 
de Märklin (http://www.maerklin.de/de/service/downloads/cs3-updates/) 
y guarde estas informaciones en el directorio principal de una memoria 
USB. Después de haber conectado una memoria USB a la CS3 tenga 
paciencia durante aprox. 10 hasta 15 segundos. La CS3 detecta automá-
ticamente la nueva versión del software en la memoria USB y lo señaliza 
con un pequeño punto rojo en el icono “Sistema”.

Los restantes pasos son los mismos que en la actualización a través de la 
red. Utilice para ello la descripción en la página 6.

La CS3 guarda los datos introducidos y las adaptaciones siempre de modo automático en pocos segundos. 
Por este motivo, sus datos están protegidos aun cuando se produzca un corte de corriente o se realice 
un reset del hardware. Sin embargo, es muy recomendable crear copias de seguridad con regularidad, 
también en memorias USB. De este modo resulta muy sencillo, por ejemplo, deshacer cambios de cierta 
envergadura simplemente restaurando a una versión de edición anterior.

Si no dispone de conexión de red para actualizar la CS3, puede actualizar a la versión de software más 
reciente también con ayuda de una memoria USB.

Con una tarjeta SD (SDHC) puede ampliar la 
memoria interna (4 GB) en hasta 32 GB. Basta 
enchufar la tarjeta en la ranura para tarje-
tas. No debe realizar ninguna configuración 
adicional.

Consejo: Märklin recomienda no utilizar 
tarjetas SD como soporte intercambiable, sino 
exclusivamente para la finalidad aquí descrita 
de ampliación de la memoria. Utilice priorita-
riamente memorias USB para copiar archivos a 
la CS3, por ejemplo, imágenes de locos.

Un pequeño cuadro de color 
verde mostrado le informa de 
que se ha subido con éxito la 
imagen de la locomotora.

Si ha arrastrado la imagen a este campo o ha seleccionado la 
imagen deseada, se abre la imagen en un editor de imágenes 
que brinda numerosas opciones de edición de imágenes. 
Puede deslizar su imagen de locomotora, modificar su tamaño, 
girarlo y copiarlo e invertirlo. En el extremo de la derecha exis-
te la opción “Vista preliminar” con la cual puede comprobar 
una vez más la imagen de locomotora adaptada. Por último, 
haga clic en “Subir”. Ahora, la imagen de loco se guarda con 
este nombre en la base de datos de imágenes.

Para arrancar la interfaz de web, localice en primer lugar la 
dirección IP de su CS3. Para tal fin, invoque la configuración 
del sistema de la CS3 (véase además página 32) y abra en 
ésta la sección “IP”. En la configuración por defecto, el rou-
ter conectado asigna automáticamente a una dirección IP a 
la CS3. Ésta se muestra en el campo “Dirección IP” (imagen 
izquierda).

Ahora, introduzca esta dirección IP, en nuestro ejemplo 
“192.168.0.38”, en la barra de dirección del navegador de Inter-
net y pulse la tecla Enter: Al hacerlo, aparece en la pantalla la 
interfaz de web de la CS3 de Märklin (imagen izquierda).

Mueva el puntero del ratón sobre el botón de activación 
“Imágenes de locomotoras” y haga clic en la opción mostrada 
a continuación “Subir”. Ahora puede arrastrar con gran como-
didad la imagen de loco al campo previsto (imagen izquierda). 
Como alternativa, haga clic en el campo para seleccionar el 
archivo de imagen.
Importante: El archivo puede tener un tamaño máximo de 5 
MB. Por el contrario, el formato o tamaño de la imagen no 
desempeña ningún papel.

Actualización vía memoria USB

Tarjeta SD: Ampliación de la memoria interna

LinkS88

Creación periódica de copias de seguridad

La CS3 se entrega ya con un gran número de imágenes de locomotoras que en la mayoría de los casos debe-
rían satisfacer las exigencias de numerosos modelistas ferroviarios. Por otro lado, puede importar también 
imágenes propias de locomotoras a la base de datos de imágenes de la CS3 (véase página 11). La vía más 
sencilla pasa por la interfaz web de la CS3 que se invoca mediante cualquier navegador de Internet.
Importante: Para tal fin, la CS3 debe estar conectada a un router de red a través del ordenador.

Importar imágenes de locomotoras vía navegador de Internet
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Maneje su CS3 desde los más distintos dispositivos, desde un PC o un Mac hasta el control inalámbrico desde 
su tableta o teléfono inteligente en Android o iOS. Esta flexibilidad es posible gracias al servidor de pantallas de 
la CS3 que proporciona la interfaz de usuario de la CS3 vía Internet.

Para arrancar el servidor de pantallas de la CS3, en primer lugar invoque la interfaz de web de la CS3. Para tal 
fin, puede utilizar cualquier navegador de Internet. En la página anterior se describe con detalle cómo puede 
acceder a la interfaz de web.

Para poder acceder al servidor de pantallas 
de la CS3 actualmente activo desde su 
unidad de control, necesita un VNC-Viewer 
(Visualizador para navegación o redes 
virtuales). Märklin recomienda utilizar el 
RealVNC Viewers. Puede descargarlo en 
https://www.realvnc.com/download/viewer/ 
para todas las plataformas habituales (ima-
gen izquierda). En este sitio web, seleccione 
la plataforma correspondiente haciendo clic 
con el ratón. Directamente bajo del botón 
azul de Descarga tiene a su disposición 
otras opciones, en función de la plataforma 
elegida. P. ej., para Windows puede elegir 
entre una versión del programa para 32 y 
una para 64 bits.

Acto seguido, haga clic en la interfaz de 
web en el área superior de la página en la 
opción “Sistema”. Acto seguido, se abre 
la visualización mostrada a la izquierda.

Ahora, arranque el servidor de pantallas 
de la CS3 haciendo clic en el botón de 
activación “Arrancar servidor de panta-
llas de la CS3” en el margen inferior de 
la página. En el vértice inferior derecho 
de la pantalla se muestra el siguiente 
mensaje en color verde:

La instalación del RealVNC Viewer varía considerablemente en función de las distintas plataformas, debido 
a las características del sistema. Por este motivo, deberá comprender que aquí no se pueden describir los 
distintos procesos de instalación. En su lugar, consulte los documentos de ayuda y referencia correspondien-
tes a su plataforma.

Después de arrancar el programa, el RealVNC 
Viewer espera a que usted introduzca la 
dirección IP del servidor de pantallas de la 
CS3. Se trata de la misma dirección IP con la 
cual usted ha invocado previamente también 
la interfaz web de su CS3. Además, debe com-
plementar esta dirección IP con la dirección de 
puerto 5900. Por ejemplo, si su dirección IP es 
“192.168.0.38”, deberá introducir en el RealVNC 
Viewer “192.168.0.38.5900”. Confirme a conti-
nuación los datos introducidos. En la imagen 
izquierda se muestra, por ejemplo, el RealVNC 
Viewer para Windows.

Directamente después de la introducción 
o de la confirmación de la dirección IP y 
puerto correctos, la ventana del programa 
muestra el contenido de su pantalla CS3: 
Puede controlar inmediatamente la CS3, en 
función del dispositivo con el ratón o tocan-
do con los dedos como en la CS3.

Mediante la barra de iconos del margen superior 
de la ventana de programa puede cambiar a los 
distintos modos de visualización así como realizar 
configuraciones detalladas. A la izquierda se 
muestra la barra de iconos en Windows.

Importante: El RealVNC Viewer varía en cuanto al 
manejo táctil habitual en los teléfonos inteligen-
tes y tabletas: La posición del puntero del ratón 
se modifica con el dedo, con lo cual se logra un 
control más exacto. Acto seguido, la yema del 
dedo ejecuta una acción por el método habitual 
en la posición del puntero del ratón.

Activación y desac-
tivación del modo 
pantalla completa.

Abrir el menú- 
Propiedades.

Abrir la 
pantalla 
completa al 
tamaño de 
la pantalla.

Visualización de 
informaciones de 
conexión.

Salir de la 
conexión.

Arranque del servidor de pantallas de la CS3

Descarga del software de visualización

Arranque del software de visualización

Servidor de pantallas de la CS3
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Iconos
Sonido

Mecánica

Licht

sin función

sin función

Silbato del 
revisor

Telex 
atrás

Aire 
compri.

Ventilador

Locución- 
andén

Grúa doble 
gancho

Ventilador

Enmudecimiento/ 
Desvanecimiento

F1

F1

Niveles 
marcha

Telex 
delante

Prelubri. 
máquina

Grúa

Convers. 
radio

Imán grúa

Bomba 
aire

Sonido 
expl.

Act. marcha 
maniobras

Cilindro/ 
vapor

Generador 
humos

Arenar

Inclinar grúa 

Nube voz

Subir grúa

Bomba aire 
manual

Chirrido 
frenos des

Habilitar 
maniobras

Parrilla 
vibra.

Panto.

Chirrido 
frenos

Subir/bajar 
grúa

Campana

Bajar grúa

Bomba- 
vacío

Acoplar / 
desacoplar

ABV act

Generador

Panto. 
trasero

Sonido 
marcha

Girar grúa

Bocina/ 
tifón

Grúa a 
izquierda

Inyector

Subir/ bajar 
panto.

ABV desact

Golpe 
topes

Panto. 
delant.

Salida 
voz

Girar grúa

Silbato

Grúa a 
derecha

Bomba agua 
alim.

Junta carril

Telex

Fiesta

Cerrar 
puertas

Locución 
estación

Mover 
grúa

Cerrar 
puertas

Desplazar

Cargar carbón 
con pala

sin función

Luz de techo

Grupo 
propulsor

Luces largas 
delanteras

F1

Mesa 1

Luz 
adverten.

Luz

Mesa 2

Escaleras

Luz trasera

Mesa 3

Hogar

Luz delantera

Luz ext.

Luz ext. 
delantera

Luz interior

Placa 
matrícula

Luces 
largas

Cabina 
condu.

Luz de 
línea

Luces largas 
traseras

Encontrará juntos en esta página todos los pictogramas disponibles en la CS3. Se trata de los mismos iconos 
de funciones que puede seleccionar en la puesta a punto de las funciones en la configuración de locomo-
tora (véase página 13), subdivididos en las secciones Luz, sonido y mecánica. Esta vista sinóptica general le 
facilitará dicha selección.

Pictogramas de funciones disponibles
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Arquitectura del sistema: CS3 y CS3 plus

Router WLAN 
(p. ej., TP-Link 
TL-WR802N con 
puerto USB)

MS1
MS2

CS3
CS3 plus

MS2 MS2

Bus CAN Märklin

Terminal 60125

Cable de interconexión 60123

Cable adaptador 
60124

Conexión vía 
WLAN

Booster 60175 Otras CS2 
60215

Conexión
de CS1

60128
->6021

60881

60883

Representación esquemática. La distribución exacta de los pines deberá consultarla en los manuales de instrucciones de empleo de los distintos dispositivos.
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Arquitectura del sistema: CS3

WLAN-Anbindung

Router WLAN 
(p. ej., TP-Link 
TL-WR802N con 
puerto USB)

CS3

Conexión vía WLAN

MS2 MS2

MS2

Bus CAN de Märklin

Terminal 60125

Cable adaptador 
60124

Booster 60175 Otras CS2 
60215

Conexión
de CS1

60128
->6021

MS1
60883

Representación esquemática. La distribución exacta de los pines deberá consultarla en los manuales de instrucciones de empleo de los distintos dispositivos.
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