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ESPECIAL.Desde el set de inicio hasta el sistema completo, parte 2

mejorar la alegría de jugar
Todo lo que necesita son algunas pistas, interruptores y
señales más, y la diversión se puede duplicar con solo unos
simples pasos. Esto es particularmente fácil con los juegos de
extensión de vía. Van con los juegos de inicio como la tapa va
con la olla.
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D

a manera más fácil de aumentar aún más la diversión
con un juego de inicio como "Pista 1" (artículo 29013) es
usar vehículos adicionales: dos vagones de mercancías
se adjuntan a la clase 74, se cargan un poco y el juego se ve
completamente diferente. Se vuelve aún más interesante
cuando se agrega incluso un tren completo. Los vagones y
trenes adecuados a menudo se pueden encontrar en la casa
de un modelo de ferrocarril, pero también puede pensar en
comprar un segundo juego de iniciación. Además de un
segundo tren, esto le brinda aún más vías para combinar. La
figura de la pista del hueso de perro, por ejemplo, se puede
construir utilizando las pistas adicionales del segundo set de
inicio. Para ello, se separan las pistas curvas del óvalo de
nuestro set de inicio. Ahora tenemos dos semicírculos. En cada
lado de un semicírculo fijamos una pista curva, por lo que el
círculo sigue cerrándose. Luego conectamos otra pista curva,
pero esta vez al revés para que el círculo se curve hacia afuera.
Ahora conectamos las dos estructuras en forma de gota con el

pistas rectas. En vista de la cantidad de pistas, hay una
línea recta de dos pistas de casi un metro y medio, y la
longitud total de la pista es de casi seis metros, lo que
amplía aún más las posibilidades de juego. Dos trenes
pueden circular al mismo tiempo en esta longitud sin
ningún problema. Sin embargo, debe asegurarse de que
ambas locomotoras tengan direcciones diferentes, de lo
contrario, comenzarán a la misma hora. Se requiere una
segunda Mobile Station 2 (MS2) para que dos jugadores
puedan controlar su locomotora de forma independiente.
Qué práctico: ya lo recibimos con el segundo set de inicio.
El segundo MS2 está conectado a la caja de seguimiento
(artículo 60116) del primer MS2, porque solo se puede
operar una caja de seguimiento en cada sistema. Aquí se
muestra el bien pensado sistema de Märklin.
Combinar inteligentemente con un sistema

El sistema también se refleja en los interruptores: Los interruptores
estándar a la izquierda (artículo 24611) y a la derecha (artículo 24612)
están formados por una recta (188,3 mm de largo) y una

Arco R1 (171,7 mm de largo) construido. Este
ambas longitudes corresponden exactamente

un corto (artículo 24172) o un
recto largo (artículo 24188) desde el
Mucho efecto con pocas
pistas adicionales (de color
rojo): el paquete C1
complementa un
revestimiento completo.

C Juego de extensión de vía C1
(art. 24900)

Juego de iniciación, por lo que siempre cabe.

Podemos hacerlo con un interruptor

una rama a otra
Vía en la que se pueden aparcar
los trenes, por ejemplo. También
puede convertirlo en una ruta de
cercanías: al final de la ruta, el
tren se detiene en una parada y
luego regresa en la dirección
opuesta. Esto es absolutamente
prototípico, las locomotoras
cisterna como la serie 74 incluida
en el juego de iniciación de la vía 1
(artículo 29013) fueron diseñadas para
este propósito.

Estación de tren grande: con los
dos interruptores del conjunto
C2, puede crear un apartadero,

C Juego de extensión de vía C2

ideal para un punto de parada.

(art. 24902)
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El principio del hueso de perro: un semicírculo en el exterior, que se estrecha hacia el centro y se funde en una línea recta.
La proximidad de las líneas rectas depende del constructor y del sistema de vías.

Märklin ofrece diferentes juegos de ampliación de carriles
C para una ampliación rápida. El más sencillo es el pack C1
(art. 24900) con un interruptor, una vía curva y dos vías
rectas y un tope. Ya se puede construir una rama completa
con esto. También es interesante el pack C2 (artículo
24902), con el que obtenemos un revestimiento. Para este
propósito, se agregan dos interruptores a una larga línea
recta y se conectan a través de pistas curvas y rectas. La vía
paralela resultante es ideal para una estación de tren,
ahora puedes dejar que dos trenes circulen
alternativamente. Incluso puedes hacer un pequeño
sistema a partir de esta figura bastante simple, que

El ejemplo "Waldbronn" (MM 01/2019, p. 55) lo muestra. Gracias a
los desvíos en curva, los otros conjuntos complementarios
permiten una vía paralela aún más larga que comienza en la curva
(C3, art. 24903), así como otras combinaciones (C4, art. 24904) o
una estación de apartadero completa con cuatro topes (C5, art.
artículo 24905).
Märklin también ofrece otro paquete de pistas con el identificador
"D2" (artículo 24802). "D" significa "digital" y significa que los
puntos incluidos ya están equipados con unidades y
decodificadores digitales. Por lo tanto, se pueden cambiar
cómodamente a través del MS2 desde el principio.

-

Digitalización de los interruptores
Inicialmente, el interruptor estándar es siempre un interruptor

Siempre es fascinante, especialmente para los jugadores más jóvenes, cómo

manual. La experiencia de cambio es inmediata: presione la

sucede algo con solo presionar un botón. La próxima generación son más

palanca: la lengüeta se mueve. Cada desvío manual se puede

técnicos electrónicos que mecánicos. Siempre necesita un dispositivo de

digitalizar fácilmente con un controlador (artículo 74491) y un

control para un interruptor digital, pero eso ya está disponible con la Mobile

decodificador (artículo 74461) y una linterna de desvío (artículo

Station del paquete de inicio.

74470). Esto tiene una serie de ventajas: es más fácil de usar, más
fiable y más divertido de jugar. La posición se muestra en la
pantalla con los símbolos estándar rojo/verde, que es fácil de
asignar y rápido de cambiar.

Para el recorrido de la alfombra, inicialmente puede prescindir de
las luces de desvío, lo que reduce el esfuerzo. Los desvíos
digitalizados se instalan mejor donde el cambio manual es difícil
debido a la distancia.

Suave con
Decodificador incorporado y

la barra de tiro en

El decodificador incorporado

extremo inferior de

(Artículo 74461).

maquina de puntos

el comando de conmutación

(Artículo 74491) interruptores

lo suave.
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el MS2 en la
máquina de puntos.

Conducir: Con el
interruptores DIP de
Los decodificadores morirán

dirección digital

establecer.
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Geometría de vías: las curvas bajo control
El paquete de extensión es sin duda la forma más rápida de
una mayor expansión, pero de ninguna manera la única.
También puede comprar interruptores y pistas
individualmente y avanzar en la expansión, más allá del óvalo
inicial y las adiciones, individualmente. Primero debe
familiarizarse un poco con la geometría de la pista.
El círculo base de la pista C de Märklin tiene un radio de 360
milímetros, cada pista forma una sección de 30 grados, por lo
que doce pistas forman un círculo. Medido en el exterior de la
pista, el diámetro de este círculo es de 76 centímetros. Esta es
la distancia entre los lados exteriores de las dos líneas rectas
en el óvalo. Este radio básico se llama "Radio R1". Los
interruptores y vías con este radio siempre encajan en este
círculo básico. El Radius R1 representa la relación óptima entre
los requisitos mínimos de espacio y los requisitos de un
modelo prototípico. Todos los modelos generalmente están
diseñados de tal manera que pueden conducir fácilmente a
través de un radio R1. Si el círculo tuviera un radio más
pequeño que R1, podría volverse crítico, por ejemplo, para
vagones de tren expreso largos y locomotoras grandes.
Puedes imaginarlo así:

los trenes se cruzan y hay espacio para señales y catenaria.
Para que este “primer círculo paralelo” sea más grande, las
vías no se curvan tanto, en lugar de 360 milímetros el
radio “R2” mide 437,5 milímetros. Son un poco más largos,
lo que también crea un escote de 30 grados. Esto significa
que se puede formar un círculo con doce pistas R2 curvas.
El diámetro del círculo en el borde exterior es de 91,5
centímetros. Se puede construir un óvalo de dos vías (R1 y
R2) sobre una losa de un metro de ancho.
Cinco radios de vía: siempre la vía correcta
El sistema de Märklin ofrece aún más opciones al modelista
ferroviario: gracias a los tres radios adicionales R3, R4 y R5, se
pueden implementar casi todas las ideas de construcción.
Además, existen incluso medios y cuartos de arco en los radios R1
y R2. Tienen la misma curvatura, pero solo forman una sección de
15 grados o 7,5 grados de un círculo. Entonces necesitarías 24 o
48 de estas curvas cortas para construir un círculo de pistas.
También hay una rejilla de longitud de 360 milímetros para las vías
rectas. Si junta dos rieles rectos artículo 24188 (longitud 188,3 mm) y
artículo 24172 (longitud 171,7 mm), tienen una longitud de 360
milímetros. Dado que la curva de desvío y la recta de desvío de un

Por lo tanto, todos los demás radios de vía disponibles son más grandes que el

desvío estándar tienen cada una la misma longitud que una de estas

R1. Las curvas se vuelven más generosas a medida que aumenta el radio y, por lo

dos rectas, se pueden instalar en la cuadrícula sin ningún problema.

tanto, son más fáciles de transitar. El segundo círculo, el siguiente más grande,

Una pista curva artículo 24130 corresponde a una línea recta de 188,3

está diseñado para que haya una distancia de 77,5 milímetros desde el centro de

milímetros. Entonces puede construir una "pista serpenteante" a partir

la pista hasta el centro de la pista. Esto asegura que

de pistas curvas y directamente opuestas a una pista recta:

radios de pista
Vía curva de radio 1 (R1)
Vía curva de radio 2 (R2)
Vía curva de radio 3 (R3)
Vía curva de radio 4 (R4)
Vía curva de radio 5 (R5)

Todo un asunto: los cinco radios de vía del sistema de vía C de Märklin de un vistazo.
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Curvas generosas: desde el radio R1 (izquierda, artículo 24130) pasando por el radio R2 (artículo 24230)
hasta el radio R3 (derecha, artículo 24330), la curva se vuelve cada vez más plana.

la longitud total es la misma. Las longitudes parciales son 94,2

24672, 24771, 24772). Tienen dos arcos, uno para el círculo interior,

milímetros (artículo 24094) - la mitad de la longitud de una vía recta

por ejemplo R1, y otro para el círculo paralelo asociado, en nuestro

artículo 24188 - y un tramo de vía de 77,5 milímetros de longitud

ejemplo R2. Cada curva de vía corresponde a una vía curva, por lo que

(artículo 24077). En conjunto, tienen 171,7 milímetros de largo, al igual

el interruptor se puede instalar en la cuadrícula normal, por ejemplo,

que el elemento de vía recta 24172. La cuadrícula vuelve a ser correcta.

como una vía paralela que conduce al exterior.

Para conectar dos secciones rectas paralelas, junta dos
puntos idénticos con la curva e inserta los puntos rectos en
las dos secciones. Los conjuntos complementarios también
contienen desvíos curvos (artículo 24671,

Este es el programa básico. Esto hace que sea fácil de mezclar
y combinar para empezar. Si tienes todos los tipos de pistas,
nada puede salir mal, las combinaciones posibles son casi
ilimitadas.

-

Planificación flexible de rutas con Vía C: en el radio R1, el tramo curvo de vía,
artículo 24130, se puede reemplazar por dos tramos de vía, artículo 24115, o
incluso por cuatro tramos de vía, artículo 24107. Los pequeños tramos de vía
pueden utilizarse para compensar las diferencias de longitud que se
produzcan durante la construcción de la vía.
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Señales: definitivamente más trenes por vía
Ahora que nuestro óvalo se ha ampliado en al menos un
apartadero en la estación, podemos hacer circular dos trenes.
Entonces el próximo juego llama: Porque ahora tenemos que
asegurarnos de que no ocurran accidentes. Las señales cuidan la
seguridad en el prototipo y en el modelo de ferrocarril. También
puedes jugar con él en nuestra pista de alfombra extendida.
Inicialmente, debe decidir qué señales desea utilizar. Existen
básicamente dos grupos: las señales de arranque simples y las
señales profesionales sofisticadas. Las señales de inicio (artículos
74371, 74380, 74391) están diseñadas para usar con las manos de
los niños y son más baratas de comprar. Por lo tanto, solo hay
señales de luz, para cambiar necesita su propio panel de control,
artículo 72751. Estas señales también se pueden usar más
adelante en operación digital, pero debe conectar un
decodificador m84 (artículo 60842) para esto.

¿Puedo usar también señales más
antiguas para la pista de moqueta?
Técnicamente esto no es un problema. Las señales analógicas más
antiguas se controlan mediante un panel de control o un decodificador
externo. Por lo tanto, cada señal tiene tres cables (dos azules y uno
amarillo) para el control y dos (rojo y marrón) para la alimentación.
Luego está el panel de control. Para un tramo de alfombra, esta es una
cierta cantidad de trabajo de cableado. Lo mismo se aplica a los
interruptores.
Consejo: Cada desvío vía C puede equiparse con un mecanismo de
agujas art. 74491 y un decodificador incorporado (art. 76461) (ver
página 45). Luego, los puntos se pueden cambiar cómodamente a
través de la corriente de la vía a través de una estación móvil, sin
cables adicionales.

Filigrana y prototípica: las nuevas señales H0 En la gama
profesional, la selección es significativamente mayor (artículos 70361 y
siguientes y 76480 y siguientes). Las señales ya tienen decodificadores
mfx incorporados, se pueden programar individualmente y solo
requieren el MS2, ya existente, para la conmutación. Con un poco de
cuidado en la operación, son por lo tanto la mejor opción. Para
empezar, solo necesitamos dos piezas de todos modos. Los instalamos
en la estación, una vez como "señal de entrada" frente al primer
interruptor y como "señal de salida" detrás del segundo interruptor. La
conexión es relativamente simple: los cables se conectan de acuerdo
con las instrucciones y el decodificador se configura en una dirección
digital en los interruptores de codificación.

conjunto, por ejemplo el "1". Luego conectas la fuente de
alimentación a la pista. Las señales se controlan directamente
con el teclado del MS2. Para hacer esto, presione el botón del
solenoide en él, después de lo cual se muestra primero el
teclado 1. Luego cambiamos el par de botones 1. La señal
cambia de posición. Las señales de arranque se conectan a la
parte trasera de la caja de control art. 72751 con el enchufe de
tres clavijas. No tienes que programar nada, cuando presionas
el botón, la señal cambia la imagen.

Señal luminosa simple de cierre de vía
(art. 74371) para uso en zonas de
maniobras y estaciones.

Viaje seguro: La señal de avance de la luz de

Señal de bloqueo de luz de arranque

arranque (artículo 74380) proporciona

simple (artículo 74391) para usar en la

Viaje gratis con solo presionar un botón: se requiere el

información sobre la siguiente señal principal.

pista.

panel de control 72751 para cambiar las señales de inicio.
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El clásico módulo de encendido/apagado digital: un
decodificador m84 (artículo 60842) permite la operación
digital de las señales de arranque.

Mientras tanto, realmente tenemos vida en nuestro camino.
Además de conducir dos trenes, ahora se agregan las tareas
del despachador: establecer puntos, cambiar señales,
monitorear operaciones. Cualquiera que haya montado
ingeniosas figuras de vías, como la estación de apartadero del
juego de ampliación C5 (artículo 24905), también puede
probar suerte con las maniobras.

una alfombra estacionaria donde los cables están pegados
al piso.
Pero si desea tanto modelismo ferroviario, ¿por qué no pensar en una
solución fija de inmediato? Los cables simplemente desaparecen
debajo del sistema, pero eso es lo de menos. Mundos completamente
diferentes se abren durante la construcción, con campos de juego
interesantes y entretenidos para la planificación y el paisajismo. Y aún

Por supuesto, ahora sería bueno que los trenes se detuvieran

puedes conducir en el medio. Puedes llegar a una instalación pequeña

automáticamente en una señal de "alto". Eso es posible, por supuesto,

más rápido de lo que piensas. En el próximo episodio le mostraremos

pero aquí ya estamos llegando a los límites de la pista de moqueta:

lo fácil que puede ser.

Para este efecto, tenemos que aislar un trozo de pista y conectar dos

Texto: Hanne Gunther; Fotos: Marklin

cables más. Sin embargo, cada cable adicional hace que el recorrido de
la alfombra sea más complejo. Tienes que volver a conectarlo
correctamente cada vez que lo configures. En el juego debes tener
cuidado de no quedar atrapado en los vehículos y no hacer tropezar a
los jugadores o visitantes. La solución rápida estaría aquí.

Los episodios anteriores de esta serie de artículos también están
disponibles para su descarga en www.maerklinmagazin.de en el
área de descargas.

Ring line para largas distancias
Simplemente comience a construir y vea hasta dónde
llegan los rieles: esto también es rápido y divertido
con la alfombra. Pero la alimentación de energía a la
vía debe seguir el ritmo: cuanto más tiempo esté
fuera de la sección de la vía, más probable es que la
locomotora se quede sin aliento en algún momento.
En cada transición entre las secciones de la vía se
pierde una cantidad muy pequeña de tensión,
entonces el vehículo reduce la velocidad y se
encuentra en un punto alejado del punto de
alimentación donde ya no llega toda la potencia de la
caja de vía MS2. Si esto ocurre, se utiliza una llamada
línea de anillo.
Para ello primero llevamos los cables desde la caja de
vías hasta una placa distribuidora, art. 72090, para rojo y
marrón. De allí tiramos un cable por cada tramo de vía de
unos dos metros de longitud y lo conectamos a la vía C
del tramo correspondiente. Y la locomotora vuelve a
funcionar a plena potencia.
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Buen viaje: varios
puntos de entrada
proveer para uno

corriente suave
voltaje a través del

toda la ruta
curso.
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