Actualización 2.4.8 para la CS2 y 1.4.1 para la CS3/CS3plus
Exclusivas para actualizar las MS2 a la versión 3.55
Estas actualizaciones para las hermanas mayores son exclusivas para poder actualizar las MS2 que tenían la
versión 2.7 y pasarla a la versión 3.55.
La novedad de esta actualización para las MS2 es que ahora podrán soportar las 31 funciones igual que sus
hermanas mayores CS2 y CS3/CS3 plus.
Además las locomotoras activas para seleccionar desde la pantalla que eran de 10 ahora pasan a 40.
Lo que pretende este manual es tener una visión ampliada de estas dos novedades que aporta la nueva
actualización 3.55.
Bajo esta dirección tenéis el manual completo de la MS2 con la versión 3.55 para poder verlo
https://static.maerklin.de/damcontent/58/00/5800256dd29fa2648036f1f3c36e4fb91557845024.pdf

Se da por entendido que ya tenéis práctica en la actualización de la CS2 y CS3/CS3 plus, dicho esto, una vez
hayáis actualizado una u otra central, éstas quedarán en condiciones de poder actualizar la MS2
conectándola a cualquiera de ellas.

En esta imagen podéis comprobar
la MS2 conectada a una CS3 plus.
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En Sistema/configuración deberéis pulsar el icono MS2 (1) situado en la barra vertical izquierda y se os
abrirá la ventana MS2/MS2-3.
En ella tendréis tres informaciones importantes:
La primera información la tenéis en el centro de la ventana, se trata de la Versión que tiene la MS2 que
tenéis conectada a la CS3 plus, en este caso es la 2.7 que es la última que había hasta este momento (si no
la hubierais actualizado anteriormente seguramente os saldrá una versión anterior a ésta).
La segunda información la tenéis en la parte superior de la ventana donde hay los gráficos de tres MS2, en
la MS2-3 a su derecha está un círculo ●, esto significa que tenéis a vuestra disposición la nueva
actualización que en este caso es la 3.55 para vuestra MS2.
La tercera información se trata del icono (2), pulsando sobre él empezará a ejecutarse la actualización de
vuestra MS2.
La pantalla de la MS2 quedará vacía y acto seguido saldrá el siguiente mensaje:
Deberéis pulsar la cuarta tecla de la
derecha de la pantalla (es la que está a la
altura del Sí) para empezar la carga de la
actualización.
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Empieza la carga con la imagen de una
barra progresiva (en la imagen indica un
38 % de carga).
Cuando termine la carga empezará otra
ya que se cargan varios ficheros.

Esta es la segunda carga.

Finalizada la segunda carga deberéis
pulsar la cuarta tecla de la derecha de la
pantalla (es la que está a la altura del Sí)
de esta forma validareis la carga de la
actualización.
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Finalmente sale la pantalla principal, a
partir de aquí la MS2 ya es operativa.
No he podido comprobar si conserva las
locomotoras que ya estaban dadas de
alta ya que antes de cargar la
actualización mi MS2 no tenía ninguna
cargada.
Si no es el caso deberéis de volver a
cargarlas.

Empezaremos por la novedad en cuanto a
la posibilidad de tener 40 locomotoras
activas para seleccionar directamente
una de ellas en la pantalla (recordar que
anteriormente eran 10). He activado 2
locomotoras en pantalla aunque en la
imagen veáis una.
Para hacer el cambio a la otra locomotora
simplemente mantener pulsada la tecla
SHIFT y girar el mando de velocidad hacia
la derecha o izquierda.

Si se desplaza el mando hacia la derecha
se puede apreciar las dos rayas que
indican que hay dos locomotoras y
cualquiera de ellas podéis activarla en la
pantalla.
Resumiendo, puede haber hasta un total
de 40 rayas que indican que tenéis la
posibilidad de activar cualquiera de estas
locomotoras en la pantalla.
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Vamos a por la segunda novedad, se trata de la incorporación de 31 funciones (he de recordaros que no
todas las locomotoras llevan esta totalidad de funciones, esto puede variar según el criterio que Märklin
haya decidido en la cantidad de funciones que incorpore una locomotora a la hora de grabar su sonido).
Esta V 60 tiene un total de 19 funciones, es
decir desde F0 hasta F18; en la primera
pantalla de la locomotora siempre salen las 8
primeras funciones, es decir desde F0 hasta
F7 (la numeración de funciones siempre
empieza por la tecla superior de la izquierda
de la pantalla, en esta imagen sería F0, F1, F2
y F3 y por la parte superior derecha F4, F5, F6
y F7). En esta primera pantalla de funciones
no hay que mantener la tecla SHIFT pulsada.

Para acceder a la segunda pantalla de
funciones simplemente pulsar una sola vez
la tecla SHIFT y mantenerla pulsada, en la
imagen ahora podéis ver las funciones F8
hasta F15 (la numeración de funciones
siempre empieza por la tecla superior de la
izquierda de la pantalla, en esta imagen
sería F8, F9, F10 y F11 y por la parte superior
derecha F12, F13, F14 y F15).

Para acceder a la tercera pantalla de
funciones simplemente pulsar dos veces
seguidas la tecla SHIFT y mantenerla
pulsada, en la imagen ahora podéis ver las
funciones F16 hasta F23 (la numeración de
funciones siempre empieza por la tecla
superior de la izquierda de la pantalla, en
esta imagen sería F16, F17, F18 y F19 y por
la parte superior derecha F20, F21, F22 y
F23).
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Para acceder a la cuarta pantalla de
funciones simplemente pulsar tres veces
seguidas la tecla SHIFT y mantenerla
pulsada, en la imagen ahora podéis ver las
funciones F24 hasta F31 (la numeración de
funciones siempre empieza por la tecla
superior de la izquierda de la pantalla, en
esta imagen sería F24, F25, F26 y F27 y por
la parte superior derecha F28, F29, F30 y
F31).

Espero que todas estas explicaciones os ayuden a entender el funcionamiento de estas dos novedades
incorporadas a la MS2 a través de la actualización 3.55.
Volver a recordaros que si queréis el manual completo bajo esta dirección os lo podéis bajar.
https://static.maerklin.de/damcontent/58/00/5800256dd29fa2648036f1f3c36e4fb91557845024.pdf

Éste no está traducido al castellano.
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