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Informaciones generales sobre la conexión 
de vías

A pesar de lo diferentes que pueden parecer 
a primera vista los distintos sistemas de vías de 
Märklin, en realidad comparten muchas cosas 
en común que estudiaremos con mayor detalle a 
continuación.

El principio de alimentación de Märklin H0
Ya se trate de un sistema de vías M, K o C de 

Märklin, los tres sistemas de vías están basados 
en idéntico principio de suministro de las locomo-
toras en miniatura. La designación técnica correcta 
de estos sistemas de vías es "sistema de vías de 
dos conductores con tres vías". En la designación 
se incluyen los términos "de dos conductores" por 
el hecho de que esta vía funciona con un conduc-
tor de alimentación y un conductor de retorno. Ac-
tualmente, los tres "carriles" no pueden ser vistos 
inmediatamente por el principiante. 
Además de ambos carriles exteriores, este siste-
ma de vías posee un conductor central que en la 
vía M, hasta los años cincuenta del siglo pasado, 
estaba formado realmente por un carril continuo 
y, posteriormente y hasta la fecha, ha sido sustitu-
ido por contactos puntuales. El conductor central 
sirve de conductor de alimentación para suministro 
eléctrico a la locomotora. La corriente circula a tra-
vés del accionamiento, como receptor eléctrico, y 
luego a través de las ruedas de ambos lados hacia 
los carriles. 

Como ya se ha manifestado en el Capítulo 1, el 
fl ujo de corriente requiere un circuito cerrado. Por 

M

este motivo, la corriente fl uye desde el aparato de 
conducción, pasando por el conductor de alimen-
tación hasta el conductor central de la vía y desde 
éste, a través del patín central de la locomotora, va 
a parar al accionamiento y luego, a través de las 
ruedas, a los carriles y desde éstos, a través del 
conductor de retorno, vuelve de nuevo al aparato 
de conducción.

Principios de conexión de la alimentación en 
los tres sistemas de vías

En los tres sistemas de vías existen soluciones 
diferentes para conectar la alimentación:

•  En la vía M existen vías de conexión de la 
alimentación distintas en las cuales el conductor 
de alimentación rojo y el conductor de retorno 
marrón están soldados fi rmemente. Por ejemplo, 

en la vía 5131 existe además un condensador 
antiparasitario incorporado debajo de la vía.

• En la vía K existen vías de conexión de la ali-
mentación especiales en las cuales los cables de 
conexión se enchufan en los bornes de conexi-
ón. También en este caso existen versiones con 
(Nº 2292) y sin condensador antiparasitario (Nº 
2290).

• En la vía C puede utilizarse (prácticamente) cada 
vía como vía de conexión de la alimentación. 
Para ello, las vías de la parte inferior de los ex-
tremos incorporan lengüetas de contacto en las 
cuales el modelista ferroviario puede enchufar 
las zapatas de conexión especiales del sistema 
de vías C. 
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¿Cuándo se necesita antiparasitaje?
Como ya se ha mencionado, en las vías M y K 

existen vías de conexión de la alimentación con y 
sin condensador antiparasitario. En la vía C, con 
el Nº de artículo 7406 está disponible un acces-
orio de conexión con electrónica antiparasitaria, 
mientras que el set de conexión de la alimentación 
74042 no está equipado con esta electrónica.

Ya se trate de un condensador antiparasitario 
o de la electrónica antiparasitaria, su misión es 
eliminar las señales perturbadoras eléctricas de 
la vía. En tal caso, el técnico habla de un "pasa-
bajos". Esto signifi ca que este circuito deja pasar 
las frecuencias bajas, atenuando y, de este modo, 
fi ltrando las frecuencias más altas. 

Esto funciona también muy bien en el funcio-
namiento analógico con corriente alterna. Por el 
contrario, las cosas son bien distintas en el ser-
vicio multitren. Dado que, al contrario que en el 
funcionamiento con corriente alterna, en el funcio-
namiento con Märklin Digital o Märklin Systems 
se trabaja con una frecuencia considerablemente 
superior, esta señal de información puede verse 
afectada por el condensador antiparasitario.

Por este motivo, en el funcionamiento multitren 
es posible, o incluso necesario, renunciar al con-
densador antiparasitario. Sin embargo, en la prácti-
ca real esto no supone ningún problema, ya que las 
actuales locomotoras de Märklin llevan incorporado 
un buen antiparasitaje. Sólo si se equipan poste-
riormente decoders en vehículos antiguos hay que 
asegurarse de que se respeten las actuales normas 
y reglamentos antiparasitarios. 

Por este motivo, de modo sinóptico puede afi r-
marse que el uso de las vías de conexión de la ali-
mentación con condensador antiparasitario o bien 
del set antiparasitario 74046 del surtido de vías C 
resulta lógico sólo en modo analógico. En modo 
delta o en modo digital o bien en funcionamiento 

Vía C:
74046

Vía K:
2292

Vía M:
5131

con Märklin Systems es preciso renunciar a estos 
elementos antiparasitarios. Gracias a las medidas 
antiparasitarias en los dispositivos de alimentación 
y en los vehículos esto tampoco supone ningún 
problema en la práctica real.

Conexión analógica 

A la hora de elegir el aparato de conducción 
adecuado, en primer lugar debe determinar la ten-
sión de red de su hogar. En su versión actual, el 
Transformer 32 VA de Märklin con el Nº de artículo 
6647 está dimensionado para una tensión de red 
de 230 V. El conector está dimensionado para las 
bases de enchufe de red habituales en Alemania y 
en toda una serie de otros países europeos.

Antes, en Alemania era habitual una tensión de 
red de 220 voltios. En el curso de una armoniza-
ción europea hace un par de años se cambió el 
valor nominal de la tensión de red doméstica a 230 
voltios. Sin embargo, no está prohibido conectar 
un transformador de 220 voltios a la red de 230 
voltios. 

Transformer 32VA
6647
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No obstante, en un caso extremo este transfor-

mador entrega una tensión de salida superior y, 
como consecuencia de ello, tal vez excesivamente 
alta, por lo cual es absolutamente recomendable 
utilizar sólo transformadores dimensionados de 
fábrica para servicio a 230 voltios. 

Tenga presente también que los transforma-
dores se envejecen con el tiempo. Por ejemplo, 
con frecuencia, al cabo de varios decenios, el 
aislamiento se hace frágil y quebradizo. Por este 
motivo, por motivos de seguridad, se recomienda 
sustituir los transformadores de tracción al cabo de 
algunos años por otros más actuales. 

Por este motivo, Märklin ya no repara los 
transformadores de tracción antiguos. Como cabe 
imaginar, el modelista ferroviario prefi ere invertir 
en una nueva locomotora en lugar de en un nuevo 
aparato de conducción. Sin embargo, por ejemplo, 
debería permitir a los transformadores de tracción 
antiguos de carcasa azul que se vayan al mere-
cido retiro y crear unas condiciones de funciona-
miento seguro con el transformador de tracción 
actual 6647.

Por este motivo, en este manual no encontrará 
ningún croquis de conexión con los transforma-
dores antiguos. Partimos del supuesto de que 
en esta área se utiliza únicamente la tecnología 
actual. Otra cosa distinta son, por ejemplo, las 
consolas de maniobra de agujas azules antiguas, 
que pueden seguir utilizándose sin problemas.

La placa de características situada en la parte 
inferior nos indica para qué tensión de red es ade-
cuado un transformador de tracción. La tensión del 

primario indicada en dicha placa debe coincidir con 
la tensión de red existente en el hogar. Además, 
debe revisarse también la frecuencia de la tensión 
alterna, también indicada en la placa de caracterí-
sticas, la cual en Alemania es de, p. ej., 50 Hz.   

El siguiente aspecto importante tiene también 
algo que ver con la seguridad. A la hora de con-

feccionar el cableado o cambiar el cableado del 
sistema, la red doméstica no debe estar conectada 
a ningún transformador. 

Por este motivo, en primer lugar debe extraerse 
el o los conectores de red de la base de enchufe. 
Como alternativa, una inversión recomendable es 
el uso de una regleta de enchufes múltiple con in-
terruptor de conexión/desconexión. De este modo, 
toda la maqueta deberá ponerse en marcha si-
multáneamente y desconectarse de nuevo también 
con seguridad, sin que posteriormente permanez-
ca conectado por descuido ningún consumidor. 

Conexión analógica en la vía C
En el Transformer 32 VA (Nº 6647), como ya 

se ha señalado, se requiere un set de conexión 
con antiparasitaje. Por este motivo, en las cajas 
de iniciación que incluyen el Transformer 32 VA se 

SS

PRI 230 V 50/60 Hz
SEC 32 VA max. 2 A

incluye también dicho set en el equipamiento de 
serie. En concreto, puede obtenerse con el Nº de 
artículo 74046 para la vía C. Este set antiparasi-
tario posee en su lado de entrada dos cables sin 
ningún conector de conexión. Estos cables van a 
parar al aparato de conducción. 

En el lado de salida del set antiparasitario se 
han montado dos cables de conexión con los cor-
respondientes conectores para el sistema de vías 
C. Con carácter general, en el esquema de cone-
xión de Märklin debe instalarse un cable rojo entre 
el aparato de conducción y el conductor central de 
la vía y un cable marrón como conductor de retor-
no entre los carriles y el transformador. 

En la conexión del aparato de conducción, en 
primer lugar se conectan los cables a la vía. En 
principio, en la vía C pueden utilizarse práctica-
mente todas las vías como vía de conexión de la 
alimentación. Después de todo, en prácticamente 
todos los extremos de vía se encuentran dos 
lengüetas de conexión. Sin embargo, en el set 
antiparasitario 74046 hay que asegurarse de que 
esta platina pueda sujetarse también debajo de la 
vía y que la separación entre el sujetador de la pla-
tina y las lengüetas de conexión de la vía cuadre 
con la longitud de los cables de alimentación. Por 
este motivo, sólo la vía 24188 cumple todos los 
requisitos para poder utilizar el set antiparasitario 
74046 también con esta vía sin complicaciones 
adicionales.  

No obstante, veamos con mayor detalle en el 
lado inferior de la vía C las zonas de contacto en 
los extremos de la vía. Si seguimos el recorrido de 
las pistas de contacto en las cuales están conec-



Manual de control, maniobra y conducción de Märklin    Capítulo 2 17

2.  Conducción
tadas las lengüetas de 
conexión, constataremos 
que una de ambas co-
nexiones está conectada 
al conductor central y la 
otra a los carriles. En las 
transiciones de carriles 
se encuentran además 
2 contactos hembra y 2 
pistas de contacto para la 
conexión eléctrica con la 
vía contigua. Las dos len-

6647

7404674046

güetas exteriores están conectadas a los carriles, 
mientras que el contacto hembra central o bien la 
pista de contacto están conectados al conductor 
central. 

Por defi nición, el cable rojo transporta la corriente 
de tracción (B) y, por tanto, la alimentación eléctri-
ca desde el transformador, la cual se aplica al con-
ductor central. Por el contrario, los carriles consti-
tuyen el conductor de retorno al cual se conecta el 
cable de conexión del transformador. Esta cone-

xión se designa también masa 
(0). Por este motivo, conectamos 
el cable rojo de la salida del set 
antiparasitario a la lengüeta de 
conexión del conductor central y 
el cable marrón a la lengüeta de 
conexión de los carriles. 

Nota: La designación "B" y "0" 
se encuentra una y otra vez en 
los sistemas de conexión de Mär-
klin. Los profanos en la materia 
cometen fácilmente el error de 
equiparar "B" a "marrón". 

¡Sin embargo, en la toma de 
corriente de tracción "B" debe 
conectarse el cable rojo!

Si como vía de conexión se utiliza el tramo 
de vía recto 24188, el set antiparasitario puede 
insertarse debajo de la vía en las clavijas de 
fi jación allí existentes. Como ya se ha señalado, 
esto no funciona en los demás tramos de via, al 
menos no lo hace sin complicaciones de conexión 
adicionales. 

Los dos cables rojos y marrones del lado de 
entrada del set supresor de interferencias se 
conectan al borne de conexión de idéntico color 
situado en la parte posterior del transformador. En 
el Capítulo 1 ya se ha descrito el manejo de estos 
bornes de conexión. Por este motivo, repasemos 
sólo los pasos más importantes:

1. Pelar aprox. 8 mm los extremos de los cables.
2. Trenzar entre sí los extremos de los hilos.
3. Enchufar desde arriba el cable rojo y el cable 

marrón en sus respectivos bornes de conexión 
de idéntico color en la cara posterior del apa-
rato de conducción. En el Transformer 32 VA, 
hay dos bornes de conexión marrones. Para la 
conexión eléctrica, puede utilizar indistintamente 
cualquiera de ellos. 

4. Al soltar el borne de conexión, asegurarse de 
que los cables de conexión queden fi jados den-
tro de los bornes de conexión con las trenzas 
y no con el aislamiento. Sólo de este modo es 
posible el contacto eléctrico del aparato de con-
ducción con la instalación de trenes. 
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Ahora puede encarrilar la locomotora, enchufar 

el conector de red en la base de enchufe de su 
hogar y probar la conducción. Para variar la velo-
cidad de la locomotora gire el regulador de mar-
cha. Cuanto más se gira a la derecha el regulador 
más rápida circula la locomotora. Para detener la 
locomotora, girar el regulador de marcha hacia la 
izquierda hasta la posición "0". Si se gira hacia la 
izquierda el regulador de marcha más allá de la 
posición "0", se activa la orden de conmutación. 

 

Esta orden de conmutación se activa técnica-
mente mediante un impulso de tensión de 24 V de 

1. 2.

tensión alterna. Por el contrario, el 
regulador de marcha genera una 
tensión alterna de alimentación de 0 
hasta 16 voltios, obteniéndose con 
la misma una velocidad equivalente 
en la locomotora. 

Consejo: antes de activar una or-
den de conmutación, siempre debe 
detener previamente la locomotora. 
El cambio de sentido de la marcha 
durante la marcha sólo provocará 
un mayor desgaste de la mecánica 
de la locomotora.

Alimentación de la tensión de 
suministro en múltiples puntos

Quien haya montado un circuito 
ovalado de vías de grandes dimen-
siones, tal vez pueda constatar 
un efecto especial con esta confi - 6647

72090 72090

7404674046

guración. Cuanto más se aleja la locomotora del 
punto de alimentación, mucho más lenta circula. 
Cuando la locomotora vuelve a acercarse al punto 
de alimentación, vuelve a ir más rápida. Esto se 
debe a las pérdidas mínimas de tensión que se 
producen en cada punto de contacto entre dos 
tramos de vía. De por sí, cada punto respresenta 
una magnitud despreciable. Sin embargo, la suma 
de estas pérdidas de tensión en numerosos puntos 
de transición arroja valores que conducen a esta 
reducción visible de la velocidad.
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Por este motivo, para contrarrestrar este 

problema, debe alimentarse a la instalación de 
vías, como tope cada 2 hasta 3 metros, de nuevo 
la tensión de tracción. Por ello, una ayuda muy 
buena es la placa distribuidora 72090. Desde el 
transformador de tracción se conectan sendas 
placas distribuidoras al cable rojo de corriente de 
tracción y al conductor de retorno de masa marrón. 
Ahora pueden conectarse hasta 9 conexiones de 
suministro adicionales a estas placas distribuido-
ras. En funcionamiento convencional se necesita 
un set antiparasitario 74046. Para las restantes 
conexiones basta utilizar los cables de conexión 
rojo y marrón.

Nota: Si bien es cierto que estos cables poseen 
una resistencia interior inferior a las resistencias 
de transición constatables en las vías. Sin embar-
go, a partir de una determinada longitud también 
esta resistencia interior es palpable. En general, 
hasta una longitud de 5 metros pueden utilizarse 
los cables de conexión de Märklin con una sección 
de 0,19 mm2. No es preciso recurrir al cable más 
grueso de 0,75 mm2 si no se supera dicha longi-
tud.

Conexión analógica en la vía K

 En la vía K, como ya se ha señalado, se utili-
zan vías de conexión especiales para la alimen-
tación de la tensión de tracción. El antiparasitaje 
para funcionamiento en corriente alterna ya se ha 
incorporada a la vía 2292. Para otras conexiones 
se utiliza la vía 2290.

Para introducir el cable de conexión en el borne 
de conexión de la vía de conexión de la alimenta-
ción, debe presionar desde arriba con un objeto 
fi rme, por ejemplo, un destornillador, sobre el 
borne de conexión.

En primer lugar, conectamos el cable rojo, el 
cual se conecta al borne derecho identifi cado con 
"B". Al empujar hacia abajo el borne se forma 
adelante una abertura a través de la cual se intro-
duce el cable. A continuación, se conecta el cable 
marrón al borne izquierdo. Acto seguido, como ya 
se ha descrito en la vía C, se conectan ambos ca-

bles a los bornes de conexión de la parte posterior 
del aparato de conducción Transformer 32 VA.  

Siempre asegúrese de que los bornes amarren 
el cable por los hilos y no por el aislamiento. De 
lo contrario no es posible establecer un contac-
to eléctrico. En el otro lado, los hilos no deben 
sobresalir hacia afuera de tal manera que los 
hilos hagan contacto simultáneamente con ambos 
bornes provocando un cortocircuito.
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6647

También en la vía K es preciso alimentar la ten-
sión de tracción cada 2 hasta 3 metros. Esta nece-
sidad se soluciona fácilmente montando 2 placas 
distribuidoras 72090. Como ya se ha señalado 
varias veces, en tal caso basta la vía de conexión 
de la alimentación 2290 para los restantes puntos 
de alimentación.

Conexión analógica en la vía M
 Como ya se ha señalado en la introducción 

del capítulo, en la vía M existen vías de conexión 
de la corriente especiales con cables de conexión 
montados fi jos. La vía 5131 incluye antiparasitaje, 
mientras que las restantes vías de conexión de la 
corriente se las arreglan sin esta electrónica. Sólo 
en la conexión analógica se instala la vía 5131 una 
vez por aparato de conducción. Para los puntos 
de alimentación adicionales, que en la vía M se 
necesitan todavía a intervalos más cortos que, por 6647

5131

ejemplo, en la vía C, basta por ejemplo la vía de 
conexión de la alimentación recta 5111. 

Para poder conectar los puntos adicionales de 
alimentación de corriente de tracción también en la 
vía M se utiliza la placa distribuidora 72090. 

Servicio multitren analógico
En el funcionamiento analógico con un aparato 

de conducción de corriente alterna, todas las loco-
motoras que se encuentran simultáneamente en la 
vía funcionan a una velocidad que es proporcional 
a la magnitud de la tensión de tracción alimentada. 
En el sistema de corriente alterna de Märklin, el 
sentido de circulación se fi ja en la locomotora. 

Por este motivo, en este sistema es posible, por 
ejemplo, hacer circular dos locomotoras en senti-
dos opuestos. Por el contrario, en un sistema ana-
lógico de corriente continua, el sentido de circula-
ción queda defi nido por la polaridad de la tensión 

de tracción, de modo que todas las locomotoras se 
desplazan siempre en idéntico sentido. 

Como cabe imaginar, el deseo de poder contro-
lar dos o más locomotoras circulando en paralelo, 
unas independientes de otras, en una maqueta 
de trenes ya estaba muy extendido cuando toda-
vía no existían las posibilidades de los modernos 
sistemas multitren. Por este motivo, la solución 
consistía en subdividir la maqueta de trenes en 
secciones de alimentación diferentes alimentadas 
cada una desde su propio aparato de conducción. 

Si dos maquetas de trenes se montan sepa-
radas una de la otra, cada una de estas maquetas 
puede funcionar, como cabe imaginar, también 
independientemente de la otra. El siguiente paso 
consiste en montar ambas maquetas de modo que 
queden una junta a la otra en una instalación. Éste 
es el caso, por ejemplo, en un circuito ovalado 
de dos vías. Hasta aquí, la conexión hasta ahora 
presentada funciona a la perfección. No se produ-
ce un problema hasta que entre ambos circuitos 
ovalados de vías se establece un empalme medi-
ante desvíos. Ahora, ambos aparatos de conduc-
ción actúan prácticamente de manera simultánea 
sobre ambas secciones de alimentación. Por este 
motivo, las locomotoras reciben simultáneamente 
la tensión de tracción desde dos aparatos de con-
ducción. 

La solución consiste en montar puntos de ais-
lamiento. Para ello, en estos puntos basta aislar el 
conductor central (corriente de tracción = conductor 
rojo). 
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En los tres sistemas de vías existen distintas 
técnicas para establecer un punto de aislamiento. 

Para ello, en la vía M se ofrecía el aislamiento 
con el Nº 5022. En primer lugar, este aislamien-
to debe seccionarse por las líneas transversales 

perforadas, deben replegarse los dos costados la-
terales y, a continuación, deben montarse sobre el 
contacto del conductor central en un lado del carril.

En el montaje de ambas vías M, hay que ase-
gurarse de que una brida de contacto del conduc-
tor central se encuentre debajo de la lámina de 
contacto, mientras la otra se haya colocado sobre 
la lámina de aislamiento. Quien ya no posea el 
aislamiento 5022, puede utilizar, p. ej., un pequeño 
trozo de cinta aislante típico de la electrónica.  

Por el contrario, en la vía K se utiliza el tramo 
de aislamiento 7522. En la vía K, la conexión del 
conductor central se realiza mediante las bridas 
de cobre situadas en la parte inferior de la vía. El 
tramo de aislamiento se coloca de modo que las 
bridas de cobre ya no tengan contacto entre sí. 

Nota: Quien monte la maqueta de trenes de 
modo que sea permanente, como alternativa tam-
bién puede doblar las bridas de cobre hacia abajo, 
impidiendo de esta manera el contacto del conduc-
tor central entre los dos tramos de vía. 

Vía C: 74030 Vía K: 7522 Vía M: 5022

Triángulo = Símbolo aislamiento

En la vía C, el aislamiento está disponible con 
el Nº art. 74030. Se trata de pequeñas caperuzas 
aislantes que se colocan sobre los contactos en los 
extremos de la vía. El conductor central se conecta 
mediante ambas lengüetas de contacto interiores. 
Por este motivo, en ambos lados de la vía deben 
enchufarse sendos aislamientos.
      En los esquemas de vías, un aislamiento de 
conductor central se identifi ca mediante un triángu-
lo apoyado sobre su cúspide. Estos aislamientos 
son absolutamente necesarios para la función en 

cuestión del circuito 
presentado
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6647 6647

72090

Como ya se ha señalado, en el punto de aisla-
miento se aisla únicamente el conductor central. Por 
este motivo, el conductor de retorno (carriles) está 
conectado simultáneamente en ambos transforma-
dores. Esto se designa también "masa común". 

Una ventaja para la masa común consiste en 
que ésta se establezca, además, mediante una 
placa distribuidora también al conectar el conduc-
tor de retorno en los aparatos de conducción. ¡Sin 
embargo, en esta variante, esta masa común no 
se utiliza en todos los modos de funcionamiento 
de la maqueta de trenes! En funcionamiento con 
Märklin Systems deben tenerse presente algunas 
particularidades al respecto.

Consejo: para el modelista ferroviario, un multí-
metro digital representa un comprobador muy útil. 
Lo mejor es elegir un multímetro que permita medir 
resistencias o realizar un test de continuidad. 

De este modo puede 
comprobarse si se ha 
montado correctamente 
el aislamiento. Esta 
medición debe reali-
zarse siempre con los 
aparatos de conduc-
ción desconectados.

Al mismo tiempo, estos multímetros suelen ser 
adecuados también para la medicion de tensiones 
alternas. En todo caso, en la localización de fallos, 
estos dispositivos son de gran ayuda.

El seccionamiento de la instalación de vías en 
varias secciones de alimentación puede realizarse 
con una frecuencia y forma cualesquiera en una 
maqueta analógica. No es preciso elegir siempre 
un circuito de vías ovalado completo. Por ejemplo, 
es posible subdividir una estación en una o varias 
secciones de suministro, en cuyo caso es posible 
realizar las maniobras de formación de un nuevo 
tren mientras por el circuito de vías circula inde-
pendientemente otro tren. 

Al pasar por un punto de aislamiento, el con-
ductor central de la locomotora interconecta 
brevemente ambas secciones de suministro. Esto 
supone que ambos aparatos de conducción de es-
tas dos secciones actúan simultáneamente sobre 
ambas secciones.   
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Por este motivo, bien debe estar el aparato 

de conducción de la sección destino al nivel de 
marcha "0" o a aproximadamente la posición de 
marcha del aparato de conducción de la sección 
de alimentación de origen. 

Si todavía se encontrase una locomotora más 
en la sección destino, ésta reacciona también al 
aparato de conducción de la sección de origen 
cuando una locomotora se encuentra en el punto 
de aislamiento. 

Si al pasar por un punto de aislamiento ob-
servase que se desprenden chispas del patín 
central de la locomotora, la causa podría ser una 
polaridad distinta en ambos aparatos de conduc-
ción. Esto supone que en el momento en el cual 
se entrega una semionda positiva a un aparato 
de conducción, en el otro aparato de conducción 
existe una semionda negativa. Para cambiar esta 
circunstancia, simplemente se gira 180 grados en 

U

t

U

t

uno de ambos aparatos de conducción el conec-
tor de red de la base de enchufe doméstica. De 
este modo, ambos contactos del conector de red 
quedan intercambiados, asegurando que ambos 
aparatos de conducción entreguen idéntica polari-
dad. 

Consejo: Esta igualación de la polaridad consti-
tuye también un motivo para el uso de una regleta 
de enchufes múltiple para los transformadores. 
Una vez se tienen polaridades idénticas, se desco-
nectan los aparatos de conducción con toda la 
regleta de enchufes. La próxima vez que se pone 
en marcha la maqueta, ésta está de nuevo en el 
estado anterior con polaridades idénticas. 

Conexión de sistemas multitren

Con el tiempo, Märklin ha ido ofreciendo diver-
sos sistemas multitren: 

•  Märklin Delta
•  Märklin Digital
•  Märklin Systems. 

Los tres sistemas soportan un formato de 
transmisión cuya base ha sido desarrollada por la 
empresa Motorola. Por este motivo, se ha esta-
blecido también la designación "Motorola Digital". 
Märklin Systems soporta además un nuevo forma-
to de transmisión, cuya designación es "mfx". Para 
el modelista ferroviario es importante la compa-
tibilidad, lo cual supone poder seguir utilizando, 
prácticamente sin limitaciones, productos un tanto 
anticuados y, a la inversa, poder utilizar productos 
más modernos junto con los aparatos más anti-
guos.  

Esta consigna se cumple en numerosos aspec-
tos en los tres sistemas. 

Sin embargo, abordemos primero la cuestión 
de qué distingue un sistema multitren de un control 
analógico de tren. En el control analógico de tren, 
la velocidad de las locomotoras se regula mediante 
la magnitud de la tensión de tracción. Ya hemos 
tenido oportunidad de ver cómo cuando dos loco-
motoras se encuentran en idéntica sección de vías 
se controlan también siempre juntas. Si se aumenta 
la tensión de tracción, ambas locomotoras circulan 
a mayor velocidad. Sólo el sentido de circulación 
está establecido en la propia locomotora en el siste-
ma Märklin H0. Si en funcionamiento analógico se 
desea controlar varias locomotoras unas indepen-
dientemente de otras, es preciso subdividir la ma-
queta de trenes en varias secciones de suministro 
en las cuales pueda controlarse cada locomotora 
independientemente de las otras. 

De este modo, numerosas situaciones de ser-
vicio de trenes resultan muy difíciles de imaginar. 
Por ejemplo, el servicio de dos locomotoras en un 
depósito de máquinas puede realizarse en una 
maqueta analógica únicamente si se fragmenta 
toda la maqueta en numerosas secciones inde-
pendientes. Y también en este caso resulta muy 
costoso el manejo y está caracterizado por nume-
rosos límites.

En un mando multitren, las cosas son distintas. 
Las órdenes de marcha se envían a la locomotora 
en forma de información desde la consola de con-
trol. Un receptor integrado en la locomotora anali-
za las informaciones recibidas, convirtiéndolas en 
las correspondientes acciones en la misma.
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Dado que los receptores integrados en la 
locomotora reaccionan únicamente a las 
informaciones que han sido ideadas para los 
mismos, puede encontrarse varias locomotoras 
simultáneamente en la misma vía.

Conexión del sistema Märklin Delta

Märklin Delta es el sistema de Märklin de los 
años 90 para principiantes. Cronológicamente se 
introdujo después del sistema Märklin Digital. Sin 
embargo, posee una serie de limitaciones, las 
cuales, como contrapartida, permitieron ofrecerlo 
a un precio muy atractivo, por lo cual estaba pre-
destinado para el nivel de principiantes.

El sistema original estaba en condiciones de 
distinguir cuatro locomotoras diferentes. Al comi-
enzo, se controló mediante el regulador de mar-
cha del transformador de tracción 6647, el cual 
era también responsable al mismo tiempo de la 
alimentación de potencia del sistema. En el apa-
rato Delta Control 4f ofertado posteriormente se 
ha incorporado no sólo un regulador de marcha. 
Además, en este aparato existe también la posibi-
lidad de ejecutar una función de conmutación si se 
dispone de las versiones de decoder adecuadas. 
En la mayoría de los casos, esta función de con-
mutación es el alumbrado frontal de la locomotora.

El Delta Control 4f requiere un transformador 
de tensión alterna con una tensión de salida de 
16 voltios para la alimentación de potencia. En 
cuanto a la potencia, el transformador debe en-
tregar como mínimo 30 VA. Por este motivo, para 
ello resulta idóneo el aparato de conducción con 

la identifi cación Transformer 32 VA (Nº 6647) o 
el transformador de tensión fi ja 60052). Además, 
como cabe imaginar, también podrían utilizarse al-
gunas versiones precedentes. Para nuestro ejem-
plo elegiremos el Transformer 60052 con potencia 
de salida máxima de 60 VA. 

En la parte posterior del Delta Control 4f existen 
5 bornes de color y un par de hilos amarillo-
marrón. La vía se conecta a los bornes marrón y 

rojo. También en este caso se aplica el conocido 
código de colores. En el borne rojo se emborna 
la conexión del conductor central y en el borne 
marrón la conexión de masa marrón de la vía. 
También en este caso es imprescindible que los 
cables no estén sujetos por error al aislamiento 
dentro del borne, ya que, de lo contrario, no puede 
crearse ninguna conexión eléctrica. En el Delta 
System, las conexiones se utilizan sin set antipa-
rasitario. 
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Por este motivo, en la vía C basta utilizar dos 

conductores, los cuales pueden conectarse tam-
bién a prácticamente cada vía. En la vía K y en 
la vía M, utilice bien las vías de conexión de la 
alimentación sin condensador antiparasitario o 
simplemente retire el componente correspon-
diente. Tampoco en los demás sistemas multitren 
está permitido utilizar el condensador antiparasi-
tario, de modo que esta ampliación tampoco en el 
futuro ocasione ningún problema en una amplia-
ción adicional de la maqueta.

El Transformer 60052 viene equipado de fábrica 
con un conductor de enlace para la alimentación 
de Märklin Systems. Para poder conectar el Delta 
Control 4f a dicho transformador, debe soltar del 
cable el conector de conexión del lado del trans-
formador y conectar a los dos bornes de tornillo 
del conector de conexión el cable de alimentación 
amarillo y marrón del Delta Control 4f. Es indife-
rente en qué lado del conector conecte el cable 
amarillo o marrón. 

Los dos bornes de conexión grises del lado 
posterior se han previsto para la conexión de un 
regulador manual adicional (Delta-Pilot Nº 6605). 
En tal caso, mediante este regulador puede go-
bernarse una quinta locomotora. El borne azul se 
presenta en el marco de continuación de la utiliza-
ción del Delta Control 4f como booster.

Veamos algunas informaciones fundamentales 
adicionales sobre Märklin Delta:

•  Con el Delta Control 4f pueden direccionarse 
cuatro locomotoras diferentes. Estas locomo-
toras deben poseer bien un decoder Märklin 
Delta, un Märklin Digital o un mfx.

• En los decoders Delta, la dirección se confi gura 
bien mediante puentes soldables o microinter-
ruptores codifi cadores. Un cambio de dirección 
en las versiones con puentes soldables debería 
realizarlo exclusivamente un especialista. Sin 
embargo, el profano en la materia puede realizar 
tal cambio sin complicaciones en las versiones 
con microinterruptores codifi cadores. Estas 
cuatro direcciones confi guran un subintervalo de 
las 80 direcciones digitales posibles. Por este 
motivo, una locomotora Delta puede emplearse 
también en Märklin Digital o Märklin Systems y 
una locomotora Digital o mfx puede gobernarse 
también con Märklin Delta. Si bien es ciero que 
sólo los decoders Digital o mfx programables 
externamente que no poseen microinterruptores 
codifi cadores, pueden gobernarse con el Delta 
Control 4f, sin embargo no permiten cambiar su 
dirección. En este aspecto, podrá solicitar más 
ayuda a su distribuidor profesional de Märklin 
Digital. 

• En el Delta Control 4f, el número máximo de 
locomotoras que pueden circular simultánea-
mente depende de la potencia que necesiten 
las distintas locomotoras. En el caso de una 
locomotora estándar con un motor y alumbrado 
frontal pueden circular 2 hasta 3 locomotoras 
simultáneamente. Sin embargo, las locomo-
toras con varios motores, generadores de humo 
encendidos, iluminación interior, módulos de 
sonido, etc. requieren una mayor potencia y, por 

tanto, pueden reducir el número de locomotoras 
que pueden circular simultáneamente. También 
los coches con iluminación interior permanente-
mente encendida en Märklin Delta así como en 
todos los sistemas multitren reducen el número 
máximo de locomotoras en circulación. Por el 
contrario, las locomotoras en reposo con fun-
ciones desactivadas no representan ninguna 
carga para el sistema. Si la potencia necesaria 
es excesivamente alta, el sistema se para. El 
uso de amplifi cadores de potencia adicionales no 
se  ha previsto en el caso de Märklin Delta.
Tampoco en el sistema Märklin Delta es válida 

la recomendación de que se alimente de nuevo 
cada 2 hasta 3 metros la tensión de alimentación. 
También en este sistema, con la placa distribuidora 
72090 se emplea idéntico método que en la cone-
xión analógica.

Conexión de Märklin Digital

El primer sistema multitren ofertado por Märklin 
desde 1984 lleva el nombre de Märklin Digital. 
Hasta la fecha, éste es, con diferencia, el sistema 
multitren con diferencia más extendido del mundo. 
Hasta comienzos de los años 90, este sistema se 
ofertaba con la Central Unit (Nº 6020) como central 
electrónica. Ésta fue sustituida por la Control Unit 
(Nº 6021), la cual, además de la integración de 
una consola de conducción en la unidad central, 
domina también un formato Digital ampliado. De 
este modo, eran posibles también otras opciones, 
por ejemplo, funciones de conmutación adicionales 
con un decoder incorporado a las locomotoras.
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En este manual de control, maniobra y con-

ducción nos ocuparemos principalmente de las 
conexiones eléctricas del sistema Digital. El fun-
cionamiento de los distintos aparatos podrá con-
sultarlos en los manuales de instrucciones y en las 
restantes fuentes de información, por ejemplo, el 
manual de Digital publicado hace tiempo (Nº 0308)

La Control Unit (Nº 6021) posee, al igual que 
su modelo predecesor, la Central Unit (Nº 6020), 
cuatro bornes de conexión en la parte posterior. El 
par de bornes de conexión rojo y marrón, como ya 
se conoce de los otros sistemas de funcionamien-
to, sirve para alimentar la maqueta de trenes. 

Asimismo, en Märklin Digital se utilizan los sets 
de conexión o bien vías de conexión de alimenta-
ción sin medidas antiparasitarias. Las electrónicas 
antiparasitarias necesarias ya están integradas en 
la Unidad Central. Al contrario: el uso de conden-
sadores antiparasitarios o medidas de protección 
semejantes puede provocar incluso anomalías 
funcionales en el funcionamiento con Digital.

El par de bornes de conexión amarillo y marrón 
está previsto para la conexión del transformador 
de alimentación. ¿Pero cuál de los transformado-
res de alimentación es el adecuado?. 

Anteriormente se ofertaba el Transformer (Nº 
6002) con una potencia de salida de 52 VA para el 
sistema Märklin Digital. Actualmente está dispo-
nible en el programa de Märkliin únicamente su 
sucesor de mayor potencia con la identifi cación 
Transformer 60 VA (Nº 60052). Como cabe imagi-
nar, éste es adecuado también para funcionamien-
to con una Control Unit 6021. Por cierto, el uso 

de un transformador con una potencia de salida 
todavía superior no supone ninguna ventaja adicio-
nal. La potencia de salida máxima entregada por la 
Control Unit al sistema está limitada por la protec-
ción contra cortocircuito en esta unidad central. 
Por este motivo, no puede utilizarse una potencia 
de salida superior del transformador, al contrario. 
Esta protección contra cortocircuito vive de que la 
tensión en la zona límite retroceda ligeramente. 
Por este motivo, en un transformador de potencia 

elevada, esto puede provocar anomalías funcio-
nales de la protección contra cortocircuito, lo cual 
en tal caso puede provocar daños en la Control 
Unit.

Es asimismo posible el funcionamiento con un 
Transformer 32 VA (Nº 6647) para una potencia de 
salida proporcionalmente inferior de la Control Unit 
6021. Para un circuito de pruebas, esta confi gura-
ción puede ser una buena alternativa. 
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Antes de ampliar con un booster una maqueta 
que requiera una potencia más alta, debe apro-
vecharse en primer lugar el potencial que ofrece el 
Transformer 60 VA. 

El Transformer 6002 y también el Transformer 
32 VA disponen de sendos bornes de conexión 
amarillo y marrón, los cuales deben conectarse al 
borne de idéntico color de la Control Unit para la 
alimentación de potencia.

¡Precaución! ¡Nunca conectar un transformador 
a la salida roja y marrón de la Control Unit ya que, 
de lo contrario, resultará dañada la etapa fi nal de 
este aparato! Consecuencia: Reparación cara.

Por el contrario, el Transformer 60052 posee un 
sistema de conexión propio formado por una hem-
brilla especial de dos polos, la cual puede enchu-
farse en la parte posterior del transformador. 

Esta hembrilla está predestinada para conectar 
el cable de conexión especial para la alimentación 
de la Central Station o de la Mobile Station del pro-
grama Märklin Systems. Sin embargo, si se extrae 
este cable de esta hembrilla, puede conectarse 

a ésta también el cable de conexión amarillo y 
marrón para alimentar una Control Unit (Nº 6021). 
Por cierto, es indiferente cuál de las dos salidas se 
utilice para los cables amarillo y marrón. Sin em-
bargo, en todo caso recomendamos no conectar 
ningún otro aparato consumidor a este transforma-
dor. No obstante, leer más detalles al respecto en 
el capítulo de conexión de artículos magnéticos.

A la Control Unit 6021, como aparato combina-
do formado por unidad central y una consola de 
conducción, pueden conectarse otros aparatos 
de control. Grosso modo puede decirse que los 
aparatos de control para artículos magnéticos se 
enchufan en el lado izquierdo, mientras que en el 
lado derecho se enchufan los aparatos de control 
para locomotoras.

Por ello, a la izquierda pueden conectarse por 
cualquier orden Keyboards (Nº 6040), Memory (Nº 
6043) o también los Switchboards (Nº 6041), mien-
tras que a la derecha se conectan otros Control 80 
f (Nº 6036), el Infra Control 80 f (Nº 6070) o el Infer-
face (Nº 6050 / 6051). Al hacerlo, tener presente 
que una interfaz montada a la derecha debe formar 

siempre la terminación de esta serie de aparatos 
de control, mientras que los restantes aparatos 
pueden insertarse por cualquier orden.  

Veamos algunas informaciones importantes 
adicionales sobre los aparatos de Märklin Digital.

Para los principiantes en Märklin Digital, expli-
quemos algunos conceptos.

• El Keyboard es la consola de maniobra de los 
artículos magnéticos. 

• La Memory es un pupitre de fi jación de itinera-
rios. 

• El Switchboard es un aparato para la conexión 
de consolas externas de confi guración de esque-
mas de vías. 

• El Control 80f es un aparato de conducción. 
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• El Infra Control 80f es el receptor de un control 
remoto por infrarrojos. 

• La interfaz es el elemento de interconexión para 
el ordenador (PC). 
Todos estos aparatos se retiraron del surtido 

de Märklin como muy tarde en 2005/2006. Podrá 
encontrar informaciones adicionales sobre estos 
aparatos, por ejemplo, en el manual de Märklin 
Digital 0308 publicado hace algunos años.

Un aspecto es de aplicación también en este 
caso en el sistema Märklin Digital como en los 
otros sistemas de funcionamiento hasta ahora 
presentados. En maquetas de dimensiones más 
grandes, también en el sistema Märklin Digital 
debe alimentarse de nuevo cada 2 hasta 3 me-
tros la tensión de alimentación. Tenga presente 
al respecto las indicaciones al comienzo de este 
capítulo. 

Enchufar las consolas de control siempre sólo 
con la Control Unit 6021 desconectada. ¡En caso 
extremo, pueden resultar dañados los componen-
tes, si no se tiene en cuenta este detalle!

No es posible utilizar juntas, simultáneamente, 
en una misma maqueta varias Control Unit 6021. 

En la parte posterior de la Control Unit se en-
cuentra un conmutador cuádruple. Asegúrese de 
que esté en ON (CONECTADO) sólo el microin-
terruptor 2. En esta posición pueden direccionarse 
todos los productos de Märklin Digital.

booster

Conexión de un booster Digital 
Quien en la explotación de su maqueta Digital 

se acerque al límite de potencia de su Control Unit 
debe subdividir la instalación de su maqueta de 
trenes en varias secciones de potencia y alimen-
tarlas con la Control Unit o con uno o, en función 
de la potencia necesaria, varios boosters 6015 ó 
6017. Tanto para la Control Unit como para cada 
booster se necesitan sendos transformadores de 
alimentación propios. 

El aparato del actual surtido de Märklin más 
idóneo para esta función es el Transformer 60 VA 
(Nº 60052), ya presentado varias veces. 

Frente a la circulación en modo analógico con 
varios tramos de vía, en la subdivisión de las sec-
ciones de una maqueta Digital existe una diferen-
cia importante. Mientras que en el funcionamiento 
analógico las distintas secciones se han elegido 
de modo que pueda controlarse por separado el 
máximo número posible de vehículos, en el fun-
cionamiento en Digital la atención se centra en la 
potencia necesaria de cada tramo. Sin embargo, 
en todas las secciones existe idéntica información 
de circulación, de modo que una locomotora pre-
senta idéntica respuesta de circulación en todas 
las secciones. 
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Esta locomotora recibe de los distintos aparatos 

de alimentación únicamente la potencia que ne-
cesita para tracción o para ejecutar las funciones 
auxiliares que se desee activar.

La potencia entregada máxima que puede 
ofrecer la Control Unit para alimentación de la ma-
queta depende de diversos factores. Por un lado, 
la potencia máxima de la Control Unit depende del 
transformador empleado. Ésta alcanza su valor 
máximo a una potencia de alimentación del trans-
formador de 52 VA hasta 60 VA. Sin embargo, de 
ésta debe deducirse la potencia que la Control Unit 
necesita para autoconsumo. También los aparatos 
de control enchufados requieren, cada uno, una 
potencia de alimentación de 1 hasta 2 VA. 

En función de la versión, una locomotora en 
circulación necesita entre 5 y 10 VA. Debemos 
considerar otros condumidores adicionales como 
la iluminación dentro de las locomotoras/trenes, 
generadores de humo, generadores de ruido, etc. 
Por este motivo, habitualmente pueden gobernar-
se mediante una Control Unit 6021 aprox. 3 hasta 
5 locomotoras. Veamos algunas indicaciones 
importantes añ respecto.

•  Como cabe imaginar, una locomotora con dos 
motores necesita la misma potencia que dos 
modelos monomotor.

•  Los diseños modernos de accionamientos (p. ej. 
Märklin Sinus, accionamiento de alta potencia) 
trabajan con mayor efi cacia, por lo cual necesi-
tan menos potencia que las versiones de motor 
más antiguas.

•  Los auténticos "devoradores de potencia" son 

los generadores de humos y también las electró-
nicas de ruidos con hasta 5 VA de potencia cada 
uno. 

• También los coches iluminados requieren una 
potencia nada despreciable. Un coche iluminado 
con dos lámparas de incandescencia necesita 
una potencia de aprox. 3 hasta 4 VA. Por tanto, 
un convoy con sólo 3 coches necesita ya la 
misma potencia que una locomotora en circula-
ción. Las iluminaciones interiores por LEDs son 
mucho más económicas.

•  Deben tenerse presentes únicamente las loco-
motoras en circulación que no estén en reposo, 
siempre que no estén activadas las funciones 
auxiliares.

•  Si se utilizan muchísimos aparatos de control, 
ni siquiera debería utilizarse la Control Unit para 
alimentar la maqueta de trenes. Precisamente en 

booster

la conexión, los aparatos 
enchufados provocan un 
pico de corriente muy ele-
vado, de modo que la Con-
trol Unit debe proporcionar 
mucha potencia para el 
arranque. A partir de aprox. 
10 aparatos de control adi-
cionales, la alimentación 
de la maqueta de trenes 
debe dejar de hacerse a 
través de la Control Unit. 
En función de los aparatos 
de control empleados, el 
número máximo de apa-
ratos de control se sitúa 
entre 20 y 30. 

Los diferentes tramos de alimentación deben 
aislarse unos de otros en el conductor central. No 
es necesario montar un basculante de aislamien-
to. En nuestro ejemplo inferior, se desea aislar los 
conductores centrales en un total de cuatro pun-
tos. Ya se ha presentado con todo detalle cómo 
se realiza esto en el capítulo del control en modo 
analógico. 

El booster se conecta como una Control Unit en 
su tramo de alimentación a través de los bornes de 
conexión rojo y marrón. Ya conocemos también la 
conexión amarillo y marrón con el transformador. 
Es novedad además el cable de datos multicolor 
especial entre la Control Unit y booster.  

En la Control Unit existe sólo una salida para 
este cable de datos en la parte posterior derecha 
(mirando a la Control Unit desde atrás). Cada 
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6017 6015

booster tiene en la parte posterior izquierda una 
entrada de datos y en la parte posterior derecha 
una salida de datos. Por este motivo, a cada boo-
ster puede conectarse otro aparato. 

Precaución a la hora de conectar el cable de 
datos.

En la Central Unit 6020 inicialmente disponible 
y en el booster 6015, este cable debe enchufarse 
siempre de tal modo que quede orientado hacia 
abajo. Sin embargo, en la Control Unit 6021 y en el 
Booster 6017, este cable se monta girado exac-
tamente 180 grados.  Por ello, queda orientado 
hacia arriba. Nunca intente enchufar el cable en 
la dirección incorrecta. Sobre todo en la Central 
Unit 6020 y en el Booster 6015, es frecuente que 
se rompan los conectores en los aparatos de la 
platina principal, en cuyo caso deben repararse. 
Girando la posición de montaje de estas piezas 
en la Control Unit 6021 y en el booster 6017 pudo 
lograrse una fi jación más robusta. Sin embargo, 
como cabe imaginar, esto no debería intentarse. 

Por este motivo, si se utiliza tanto el booster 
6015 como el booster 6017, se produce una y otra 

vez una inversión en los cables de datos entre 
estas dos generaciones de boosters.

Por cierto, los propios boosters, al igual que 
los transformadores, pueden montarse también 
debajo de la maqueta de trenes. Sólo que no es 
posible montarlos en una caja estrecha sin sufi -
ciente ventilación. Recomendamos utilizar para los 
transformadores para la Control Unit y los boosters 
una regleta de enchufe múltiple con interruptor de 
conexión/desconexión para un inicio común del 
servicio.   

El Delta Control 4f como booster
Si un modelista ferroviario desea cambiar de 

Märklin Delta al sistema Märklin Digital, se plantea 
la pregunta de qué puede seguir haciendo con el 
Delta Control 4f. La etapa de potencia incorporada 

a este aparato puede utilizarse también como boo-
ster en el sistema Digital. Deben tenerse en cuenta 
los siguientes detalles a este respecto:

• También si se utiliza el Delta Control 4f como 
booster debe establecerse una sección de ali-
mentación autónoma. En las zonas de transición 
hacia otra zona de la maqueta alimentada desde 
la Control Unit o desde otro booster no basta 
sólo con una simple separación del conductor 
central. Deben montarse también los bascu-
lantes aisladores. En ningún momento está per-
mitido que el patín de una locomotora, al rebasar 
el punto de aislamiento, establezca una conexión 
eléctrica entre estas dos zonas. 

  
     

6647 66045 6002 6021
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• Los dos bornes de conexión grises de la parte 

posterior del  Delta Control 4f deben conectarse 
con un cable de modo que este aparato funcione 
como booster y no como central Delta. Además, 
el selector de la locomotora debe colocarse en la 
posición "Stop".

• El Delta Control 4f toma la potencia desde un 
transformador a través del par de cables amari-
llo/marrón. Para ello, en nuestro ejemplo hemos 
dibujado el Transformer 32 VA. Con este Trans-
former 32 VA, el Delta Control 4f alcanza si-
multáneamente su potencia entregada más alta. 
Por este motivo, el uso de un transformador más 
grande no supone ninguna ventaja adicional.  

• La entrada para la señal digital que se desea 
amplifi car está en los bornes de conexión azul y 
marrón posteriores. Al borne azul llega un cable  
que va a parar al conductor central en la sec-
ción alimentada por la Control Unit. En el borne 
marrón se  establece  una conexión con el borne 
marrón de la Control Unit. La sección que debe 
alimentarse desde el Delta Control 4f se conec-
ta por el método ya conocido a los bornes rojo 
y marrón situados en la parte posterior de este 
aparato. 
Si en la sección alimentada desde la Control 

Unit se produce un cortocircuito, también el Delta 
Control 4f desconecta la tensión de alimentación. 
¡Por el contrario, si el cortocircuito se produce en 
la sección del Delta Control 4f, no se desconecta 
el sistema Digital!

Seguramente se entiende perfectamente que, 
cuando se utiliza el Delta Control 4f como booster, 
no es posible gobernar una locomotora desde el 

regulador de marcha integrado en dicho aparato.

Consejo: El Delta Control 4f es un booster ideal 
para decoders de artículos magnéticos que tendre-
mos ocasión de conocer en el capítulo siguiente. 
Si a través de tal booster se alimentan sólo los 
artículos magnéticos, automáticamente desapare-
ce la problemática con puntos de aislamiento.

Conexión del regulador de marcha 6605

Para que en el sistema Delta pueden gobernar 
dos personas juntas sus respectivas locomotoras 
se introdujo el regulador de marcha 6605. Median-
te este dispositivo puede direccionarse una quinta 
dirección de locomotora. El regulador de marcha 
6605 se conecta a los dos bornes de conexión gri-

6002 66045 6605

ses situados en la parte posterior del Delta Control 
4f. Por tanto, es lógico que deban observarse los 
consejos para conexión de un cable a un borne. 
Los dos cables grises pueden intercambiarse sin 
ninguna repercusión.

Diferencia Digital-Delta

¿Así, pues, qué diferencias existen entre Mär-
klin Delta y Märklin Digital?

Märklin Digital es un sistema multitren que pue-
de distinguir hasta 80 direcciones de locomotora y 
256 direcciones de artículos magnéticos. Desde la 
introducción de la Control Unit 6021, en las loco-
motoras pueden conmutarse hasta 5 funciones 
adicionales. Si una locomotora posee un decoder 
de locomotora y un decoder de funciones que 
acceden, ambos, a la zona de direcciones para lo-
comotoras, son posibles incluso también en parte 
9 funciones auxiliares. Estudiaremos con mayor 
detalle una vez más el sistema Märklin Digital 
incluso en los desvíos y señales como sistema de 
funcionamiento. Sin embargo, el uso de Märklin 
Delta  permite utilizar únicamente un control analó-
gico de los artículos magnéticos.

En la mayoría de los casos, las locomotoras 
Märklin Delta pueden confi gurarse a un total de 
15 de las 80 direcciones digitales posibles en el 
funcionamiento con Märklin Digital. El decoder Del-
ta 66032 ofrece incluso todas las 80 direcciones 
posibles y además, si se realiza la correspondiente 
codifi cación en el montaje, 1 hasta 2 funciones adi-
cionales en funcionamiento en Digital.  
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Por este motivo, Märklin Delta es un sistema 

para principiantes del modelismo ferroviario a los 
cuales les baste con 4 direcciones distintas y que 
se las arreglen con un máximo de una función 
de conmutación por locomotora (¡sólo en el Delta 
Control 4f Nº 66045, pero no en el Delta Control Nº 
6604!). 

Conexión de Märklin Systems

El actual sistema sucesor de Märklin Delta 
y Märklin Digital posee la designación Märklin 
Systems. El papel de Märklin Delta como sistema 
para principiantes lo ha asumido la Mobile Station. 
Por el contrario, para usuarios avanzados está 
disponible la Central Station.

Conexión de la Mobile Station
En todo caso, para conectar la Mobile Station 

se utiliza una caja de conexión de la alimentación. 
Para H0, esta caja de conexión de la alimentación 
está disponible en dos versiones distintas. Con 
el Nº 24088, para el sistema de vías C está dis-
ponible una vía de idéntica longitud que la 24188 
con caja de conexión de la alimentación monta-
da sobre la misma. Habitualmente esta caja de 
conexión se incluye también en el equipamiento 
de  las cajas de iniciación de vías C con el Märklin 
Systems como sistema de funcionamiento. 

Como alternativa, esta caja de conexión de la 
alimentación está disponible también como versión 
montable por separado con el Nº art. 60115. Como 
alternativa, esta caja de conexión de la alimentaci-
ón puede utilizarse en el sistema de vías C. En el 

STOPSTOP mobile station

systems

STOPSTOP

sistema de vías K o M, esta caja de conexión de la 
alimentación es estrictamente necesaria.

En un lado, las cajas de conexión de la alimen-
tación disponen de tres hembrillas de conexión 
diferentes. La hembrilla izquierda de 10 polos y la 
hembrilla central de 7 polos sirven para conectar la 
Mobile Station. La hembrilla tipo cinch derecha se 
ha integrado para conectar el transformador de ali-
mentación. Desde la Mobile Station pueden conec-
tarse hasta dos aparatos a la caja de conexión de 
la alimentación. El primer aparato debe conectase 
siempre a la hembrilla izquierda de 10 polos. A 
partir de ese momento, este aparato  actúa no sólo 
como consola de conducción, sino también como 
unidad central. Por el contrario, el segundo apara-

to sirve sólo para conducción. Accede también a 
todos los datos confi gurados del primer aparato.

De serie, todas las Mobile Stations poseen un 
conector de conexión de 10 polos, de modo que 
éstos pueden enchufarse directamente en la hem-
brilla izquierda.  

Precaución: Nunca enchufar el conector de la 
Mobile Station en la hembrilla forzándolo ni girarlo 
a la fuerza dentro de la hembrilla. De lo contrario, 
las clavijas del conector pueden deformarse o ar-
rancarse con rapidez. Este daño puede subsanar-
se únicamente sustituyendo el cable de conexión.
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Como transformador de alimentación se inclu-
yen 3 transformadores en las cajas de iniciación 
de Märklin. En numerosas cajas de iniciación, en 
el alcance de suministro se incluye una fuente de 
alimentación de red con cable de conexión mon-
tado fi jo. Esta fuente de alimentación no puede 
obtenerse suelta. Sin embargo, internamente 
tiene asignado el Nº 66181 (fuente negra) y 66191 
(fuente gris). El aparato simplemente se enchufa 
en la hembrilla tipo cinch derecha de la caja de 
conexión de la alimentación. En este trabajo de 
conexión no está permitido conectar la fuente de 
alimentación a la red doméstica. Esta fuente de ali-
mentación entrega una potencia máxima de 
18 VA. De este modo, esta potencia máxima equi-
vale también a aproximadamente el potencial de 
la Mobile Station de las cajas de iniciación H0. A 
saber, ésta desconecta la alimentación del siste-
ma a intensidades superiores a 1,2 A mediante la 
protección contra cortocircuitos. 

Por el contrario, el aparato disponible suelto 
60652 no se desconecta hasta una intensidad 
de 1,9 A, pudiendo utilizarse únicamente con un 
transformador más potente. 

Nota: El número estampado en el lado posteri-
or de la Mobile Station no coincide con el número 
de artículo. Las Mobile Stations de las cajas de 
iniciación llevan el Nº art. 60652, mientras que la 
versión obtenible suelta con el Nº art. 60652 lleva 
en el lado posterior el número interno “60651“.

Como alternativa a la fuente de alimentación 
presentada puede utilizarse también el transfor-
mador 60 VA (Nº 60052). Este transformador se 
incluye también en el equipamiento de serie de 

STOPSTOP

diferentes cajas de iniciación. Pero también hay 
sets de iniciación en los cuales se entrega un 
transformador de idéntico aspecto que el Trans-
former 60 VA. Sin embargo, este transformador 
entrega una potencia máxima de salida de 32 VA. 
Este transformador, con una intensidad máxima 
de 2 A, está sufi cientemente dimensionado para 

la  Mobile Station, aun cuando se adquiera poste-
riormente una  Mobile Station 60652. Por cierto, 
internamente esta versión de 32 VA se lleva con el 
número  60032. 

Por cierto, el cable de conexión para la caja de 
conexión no se incluye en el alcance de sumini-
stro de las cajas de iniciación que incorporan este 
modelo de transformador, sino que se adjunta 
también al aparato suelto 60052.

Por cierto, en la conexión de este cable espe-
cial no es preciso prestar atención a la polaridad a 
la salida del transformador. De este modo, pueden 
intercambiarse sin problemas los dos cables de 
conexión que se conectan en el conector especial 
que se enchufa en la hembrilla en el lado posterior 
del transformador.
    Tampoco se deje irritar por el hecho de que  el 
Transformer 60 VA sea un transformador de tensi-
ón alterna, mientras que la fuente de alimentación 
66181 o bien 66191 entrega una tensión continua. 
El acondicionamiento de la tensión de alimentaci-
ón para generar la señal de mfx o de Digital puede 
trabajar con ambas formas de tensión.

A pesar de ello, siempre deben memorizar una 
regla importante:  
¡El transformador responsable de la alimentación 
de la Mobile Station o de la Central Station no 
debe utilizarse en ningún caso para la alimentaci-
ón directa de cualesquiera otros consumidores en 
el modelismo ferroviario!
Por tanto, con excepción de este cable de alimen-
tación no debe haber ninguna otra conexión en 
este transformador.  



Manual de control, maniobra y conducción de Märklin     Capítulo 234

2.  Conducción

Conexión de una segunda Mobile Station
Para conectar una segunda Mobile Station se 

uitiliza la hembrilla de 7 polos central. Mediante un 
cable adaptador (de 10 a 7 polos), incluido en el 
alcance de suministro de la Mobile Station 60652, 
puede conectarse a dicha hembrilla cualquier Mobi-
le Station.

Consejo: Debido a la potencia que requiere una 
maqueta en la cual juegan dos mmodelistas ferro-
viarios, recomendamos adquirir la Mobile Station 
60652 como segundo aparato.  
En tal caso, esta Mobile Station disponible suelta 
debe estar conectada como primer aparato (en la 
jerga especializada conocido como “Maestro“) a la 

STOPSTOP mobile station

systems

STOPSTOP mobile station

systems

Master Slave

interfaz izquierda de 10 polos. Acto seguido, conec-
tar el aparato de la caja de iniciación con el cable 
adaptador a la interfaz intermedia de 7 polos como 
“Esclavo“. A partir de entonces, el segundo aparato 
(“Esclavo“) recibe del módulo “Maestro“ todas las 
informaciones relevantes para el funcionamiento. 
No obstante, este maestro es responsable también 
de la alimentación de la corriente de tracción, para 
lo cual resulta más adecuado el aparato 60652.

STOPSTOP mobile station

systems

Conexión mediante la caja de 
conexión  de la alimentación 60115

La conexión de la Mobile Station y del 
transformador de alimentación en la caja 
de conexión de la alimentación 60115 
coincide con la de la caja de conexión 
de la alimentación 24088. La diferencia 
decisiva es sólo la conexión a la in-
stalación de vías. En la 24088, ya se ha 
realizado en fábrica la conexión a la vía 
C integrada. Por el contrario, en la 60115 
sobresalen sendos cables de conexión 
rojo y marrón que deben conectarse a la 
instalación de vías. 

La conexión de estos dos cables se 
realiza exactamente de la misma manera 
que la ya descrita detalladamente en el 
funcionamiento en modo analógico, con la 
única diferencia de que es imprescindible 
asegurarse de no utilizar ninguna vía de 
conexión con condensador antiarasitario u 
otra electrónica antiparasitaria. 

La diferencia entre la 60115 y la 24088 es prin-
cipalmente sólo la mayor fl exibilidad en el uso de 
la 60115, ya que esta caja puede montarse tam-
bién debajo de la instalación de vías o en otro pun-
to poco llamativo. El 24088 debe instalarse siem-
pre en el borde de la maqueta de trenes (debido 
a las conexiones de cables de la Mobile Station, 
los cuales, de otro modo, atravesarían otras vías). 
Por el contrario, la ventaja del 24088 es el procedi-
miento de conexión más sencillo.
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Conexión de la Central Station
Para conectar la Central Station, al igual que 

en la  Mobile Station, puede utilizarse asimismo 
la caja de conexión 24088 ó 60115. Sin embargo, 
como alternativa, la  Central Station posee también 
una salida directa a la cual puede realizarse la 
conexión mediante sendos cables de conexión rojo 
y marrón. Quien ya posea una caja de conexión es 
muy probable que también desee utilizarla. 

3

3 4

4

Por el contrario, quien ya esté habituado al prin-
cipio de conexión de Märklin hasta ahora habitual 
con el cable rojo y el cable marrón y las placas dis-
tribuidoras 72090, seguro que preferirá la conexión 
directa.  

611 719

74040

También en la Central Station se ha de tener en 
cuenta que es preciso alimentar de nuevo la tensi-
ón de alimentación cada 2 hasta 3 metros. Como 
cabe imaginar, por un lado esto va a favor de la 
conexión directa, ya que en la misma, como es ha-
bitual, con dos placas distribuidoras 72090 puede 
crease la base para una alimentación múltiple de 
la tensión de alimentación. 

611 719
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En la caja de conexión de la alimentación 

60115 se aprecia inmediatamente que en ésta 
pueden conectarse asimismo los dos cables de 
salida a dos placas distribuidoras. Pero también 
en la caja de conexión de la alimentación 24088, 
como cabe imaginar, es posible realizar una nueva 
alimentación de la tensión de alimentación. Con el 
cable de conexión 74040 puede captarse la tensi-
ón de tracción directamente en las proximidades 
de la caja de conexión 24088 y alimentarse de 
nuevo a una distancia de como máximo 2 metros. 
A continuación, desde dicha caja puede avanzarse 
hasta otros puntos con el cable 74040. 

Uso de varios sistemas de funcionamiento
En publicaciones de Märklin más antiguas se 

encuentra en parte la indicación de la posibilidad 
de utilizar, uno junto a otro, diferentes sistemas de 
funcionamiento. Para ello se ha aislado el conduc-
tor central en los puntos de transición y se ha mon-
tado adicionalmente el basculante de aislamiento.

En la práctica real, se ha demostrado que, por 
distintos motivos, puede producirse una y otra vez 
una interconexión de ambos sistemas. El resultado 
eran unas etapas fi nales dañadas en las unidades 
centrales.

Por este motivo, hoy día ya no podemos reco-
mendar tal forma de funcionamiento o bien incluso 
debemos advertir expresamente de su peligro.  

Tampoco es recomendable utilizar dos uni-
dades centrales una junto a la otra. En esta confi -
guración se añade la difi cultad de que en ambas 
subzonas pueden existir informaciones de conduc-
ción muy distintas y, por tanto, controvertidas para 
un determinado modelo en miniatura, de modo que 
pueden producirse estados de funcionamiento no 
deseables. 


