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1. Uso previsto 
Despliegue y gestión de CVs y sonido con transmisión de los datos a través del programador 60971 o bien desde la 

Central Station (60213-60214-60215). 

 

 

 

2. Requisitos para la aplicación 

.  PC con conexión a Internet y 30 MB de memoria libres para la aplicación. 

.  1 GB de memoria libre en el disco para la Biblioteca de sonido. 

.  Windows XP o superior. 

. Biblioteca de sonido (descargarlo de la página Web de Märklin, Produkte.> Tool & Downloads->   Soundbibliothek) 

.  Märklin decodificadores  mSD/3  60975 – 60979 – 60985 – 60987  y gestión de las CVs de los decodificadores mLD/3 

60972 y 60982. 

 

 

 

2.1 Preparativos 

Descargar la aplicación mDecoderTool que encontrareis en la página Web de Märklin en la siguiente dirección 

www.maerklin.de/de/service/decoder-updates/mdecodertool/ y guardarlo en el PC. La carpeta que hemos 

guardado está comprimida, por tanto, deberemos extraer el fichero de su interior  denominado v3.1.0-

mDecoderTool-v310-Setup y a continuación pulsaremos  sobre él. La instalación se iniciará; siga las instruciones que 

le irán apareciendo. Una vez instalado usted puede encontrar en la unidad C: la siguiente carpeta C:\Archivos de 

programa\Maerklin\ mDecoderTool3* (la carpeta contiene los archivos del programa y las plantillas para el 

decodificador mLD3 y mSD3.  En C:\usuarios\Joan\Mis documentos\Maerklin* encontrará las subcarpetas del 

mDecoderTool y de la Biblioteca de sonidos. 

 

* El orden en que está la estructura o nombre de las carpetas puede variar en función del sistema operativo que 

se use.   

 

 

3. Aplicaciones 

Después de la instalación abrimos la aplicación y nos saldrá la  pantalla inicial del programa con cuatro ventanas de 

fondo y una ventana central por encima de de las cuatro ventanas de fondo. Podeis verlo en la imagen superior de la 

siguiente páguina 
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La siguiente imagen nos muestra la ventana central ampliada, en ella podemos observar cuatro círculos 

denominados cada uno como Create a new project (Creación de un nuevo proyecto), Open existing project (Abrir 

proyecto existente), Read out mLD3/mSD3 settings (Leer configuración mLD3/mSD3) y Load projects from the 

Märklin Server (Proyectos para descargar desde el servidor de Märklin). Nosotros deberemos seleccionar Create a 

new project (Creación de un nuevo proyecto) y pulsar su icono de validación 
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Nos aparecerá la siguiente imagen, en ella deberemos seleccionar el tipo de decodificador si es mLD o mSD y 

además si es Retrofit decoder  (decodificador de reequipamiento) o Retrofit decoder Cable, 3rdg generation 

(decodificador de reequipamiento Cable de 3ª generación); Retrotif decoder, 3rd generation (Decodificador de 

reequipamiento de 3ª generación, nosotros deberemos seleccionar el Retrotif decoder 3rd generation 

(decodificador de reequipamiento de 3ª generación) una vez selecionado pulsaremos el icono de validación. 

 

                               

Una vez validado  obtendremos la siguiente imagen 
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Antes de seguir entraremos en Help (Ayuda) y pulsaremos en Update sound library (actualizar biblioteca de sonidos). 

La Biblioteca de sonidos tiene unos 500MB, lo cual significa que tardará unos cuantos minutos en actualizarse. 

Una vez actualizada la Biblioteca de sonido podemos comprobar que la pantalla anterior está formada por cuatro 

apartados diferentes: Decoder (decodificador), Motor (motor), Functions (funciones)  y  Programming Paths 

(trayectoria de programación). Esta pantalla siempre que empecemos un proyecto nuevo saldrá por defecto con esta 

configuración. El proyecto que vamos a poner de ejemplo es el ICE3. 

Pulsemos a continuación el icono de herramienta  de llave  del apartado Decoder (los otros dos apartados Motor  

y Functions también tienen acceso directo pulsando dicho  icono de herramienta que se encuentra en su interior 

para procesar otros apartados del presente proyecto). 

Introduzca en Decodername el  nombre del decodificador o bien el nombre de la locomotora que irá destinado este 

decodificador. En User Data (datos del usuario) fecha del proyecto. En Speed Display (velocimetro) el máximo de 

velocidad en km que deberá tener éste. En Adresses (direcciones) la dirección en MM y de DCC. 

 

Haciendo clic encima de la locomotora situada en Loktyp (tipo de locomotora), deberemos seleccionar  el tipo 

apropiado de locomotora  donde irá destinado el decodificador (vapor-diesel-eléctrica o vagón). Todo eso lo 

podemos ver en la siguiente ventana 

 

Como podeis comprobar hemos cambiado el nombre y hemos puesto ICE3, la fecha de la creación del proyecto, 

dirección 24 y velocímetro 350; tenemos seleccionada la locomotora eléctrica y sólo nos queda pulsar la validación 
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Después de validar la selección de locomotora eléctrica, podeis comprobar en la siguiente imagen que ésta a 

sustituido a la anterior locomotora que por defecto es de vapor.  Other Formateinstellungen … ( otros ajustes de 

formatos) se nos abre una ventana denominada Formateinstellungen conceal  (ocultar otros ajustes de  formatos) 

donde tenemos más opciones para configurar. 

 

El apartado Decoder por el momento a quedado terminado. Pulsemos ahora el apartado Motor y obtendremos la 

siguiente imagen 

 

Pág. 6 



En ella podemos ver en el lado izquierdo diferentes parámetros del motor y diferentes tipos de motor, todo ello 

ajustable manualmente en decodificadores tipo mLD/mSD y automáticamente según motor en decodificadores 

mLD3/mSD3. 

Si ahora pulsamos el apartado de la derecha denominado other Motor settings…   (otros ajustes del motor), se nos 

abrirá la ventana de la derecha, en ella podemos comprobar que  tenemos más ajustes adicionales para el motor.   

Una vez tengamos definidos todos los ajustes  (ver manual del decodificador, lo puede encontrar en 

www.maerklin.de/de/service/decoder-updates/mdecodertool , podemos pasar a la pestaña denominada Sound 

(sonido) pulsamos sobre ella  y obtendremos la  siguiente imagen 

 

 

 

Si no realizamos ningún cambio iremos directamente a la pestaña denominada  Sound selection (selección de 

sonido) y pulsamos sobre ella, obtendremos la siguiente imagen 

 

Ahora pulsamos sobre el icono denominado   New Sound (nuevo sonido) y obtendremos la  siguiente imagen 
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En ella vemos que en la parte superior se ha creado una especie de casilla denominada Sound 1.                  

De la lista de Sound Source (fuente de sonidos) seleccionamos Sounds (sonidos), en su interior abrimos la carpeta 

Horn (bocina) y acto seguido seleccionamos y arratramos hasta el interior de Sound 1 el sonido denominado Loop 

ICE_2 (sonido largo),  lo podemos observar en la siguiente imagen 
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Ahora soltamos el cursor y en la siguiente imagen veremos cómo queda colocado el sonido en el interior de Sound 1 

 

Podemos añadir nuevos sonidos pulsando sobre New Sound (nuevos sonidos). La numeración de los diferentes 

sonidos se utiliza después en el ajuste de funciones para la configuración de éstas. 

Se pueden colocar un total de 16 funciones (incluida la de los faros delanteros/traseros). 

El proyecto del ICE 3 debe contar con los siguientes sonidos 

 

Haremos una breve descrición de ellos para que sepais en que parte de la fuente de sonidos podeis encontrarlos. 

Sound 2 en Sounds/Horn/Kurz Sapsan-ICE 3 

Sound 3 en Sounds/Schaffer/ICE 1_ICE 2 

Sound 4 en Sounds/Ansage_Bahnsteig/Thalys_fr 

Sound 5 en Sounds/Ansage_Bahnsteig/Thalys_nl 
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Sound 6 en Sounds/Tuer/ICE_3 

Lo dos siguientes son para la frenada 

Sound without Output en Anfahrt/Brems_Auf/ICE 1_ICE 2 

Sound without Output en Bremsen/Scheibe/ICE 1_ICE 2 

Por último el sonido de marcha 

Fahrgeräusch en Motor//Elektro/ICE 3 

 

Nota: si colocamos el puntero encima de cualquier sonido colocado en el interior de cada casilla se nos abre una 

ventana flotante amarilla en la que nos da información sobre el tipo que es y el número de slot que se encuentra. 

Una vez que todos los sonidos están cargados podemos pasar a la asignación de funciones para configurarlas.    

 

La asignación de funciones 

Cuando creamos un nuevo proyecto tenemos por defecto las funciones que nos aparecen en la imagen inferior; a  F0 

siempre se le coloca las luces delanteras y traseras de la locomotora; las demás podemos modificarlas a nuestro 

gusto, pero deberemos tener en cuenta una cosa si queremos seguir la normativa que Märklin suele usar en sus 

decodificadores,  por ejemplo, en F1 puede colocar en decodificadores de locomotoras de vapor la activación del 

humo de la chimenea, en locomotoras diesel a veces coloca la activación de la luz de la cabina, en eléctricas la 

activación de las luces largas, etc…; en F2 normalmente coloca la activación del sonido de la locomotora o también 

llamado sonido de motor; en F4 normalmente coloca el abv (retardo aceleración/desaceleración) a veces junto con 

el Acc/Dec (curva de aceleración/desaceleración); en F5 suele colocar la supresión del sonido de frenada, todas las 

demás suelen ser funciones que activan diferentes sonidos como anuncios de estación, silbatos, cierres de puerta, 

carga de carbón, etc… 

Las funciones se clasifican en cinco apartados diferenciados; los más usuales son tres, el primero se denomina 

Outputs (salidas o funciones auxiliares) como las luces, el humo de la chimenea o la activación del desenganche; el 

segundo se denomina Logical Functions (funciones lógicas) como en el caso de la abv, Acc/Dec y la supresión del 

sonido de frenada, el tercero se denomina Sounds (sonidos) suelen ser los que ocupan más funciones. 

 

  
  

Con los diferentes apartados con fondo  azul de la columna derecha denominada Actions for xxx podemos dar una 

acción a una tecla de función, en el ejemplo que tenemos en la ventana podéis ver que la F0 de la columna de la 

izquierda está resaltada con fondo  azul, cuando está de esta forma podemos entrar en el apartado de la columna 

derecha denominado Outputs (salidas) y pulsando el icono + podemos ir añadiendo en este caso la salida para Front 

Light(s) (luces delanteras) y después la salida Rear Light(s) (luces traseras), estas quedan reflejadas en la misma 

columna pero con apartados con fondo blanco, de esta forma dejamos configurada la F0 . 
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Pasemos a seleccionar la F1, ésta queda con fondo azul, pero resulta que la imagen que lleva en su interior 

representa la chimenea de una locomotora de vapor sacando humo, en nuestro proyecto hemos seleccionado una 

locomotora eléctrica, por tanto en esta función queremos colocar las luces largas; lo haremos de la siguiente forma, 

estando el cursor en su interior pulsaremos el botón derecho del ratón y se nos abrirá una ventana en donde 

seleccionaremos Configure (configurar), una vez seleccionado y pulsado nos aparecerá otra ventana denominada 

Configure function button (configurar la función del botón), acto seguido abrimos el apartado denominado Icon 

(icono), en ella deberemos seleccionar el icono denominado Long-Distance Lights (luz de larga distancia) y a 

continuación pulsaremos el icono de validar 

 

y obtendremos la siguiente imagen 

 

En ella observamos que ya tenemos puesto el icono de la luz de larga distancia, en el apartado de la derecha 

denominado Actions for F1 (acciones para F1) la línea Outputs (salidas) tiene en su parte inferior una línea en blanco 
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donde tenemos colocado el Output 1 (salida 1) que era la responsable de activar la salida del humo; mantendremos 

esta salida 1 para la luz larga; con una sola salida es suficiente en el ICE puesto que el cambio de dirección se hace a 

través de relé debido a que hay que conmutar los patines y a la vez también conmuta las luces. Estas dos primeras 

funciones pertenecen al grupo denominado Outputs (salidas o funciones auxiliares). Seguimos con F2, pulsamos 

sobre él  y se queda con fondo azul. Veamos la siguiente imagen 

   

Vamos a configurar F2 que será la encargada de abrir o cerrar el sonido de locomotora o sonido de motor, pulsamos 

con el botón derecho del ratón sobre ella y se nos abre una ventana donde deberemos seleccionar Configure 

(configurar); una vez seleccionada y pulsada nos sale la ventana denominada Configure function button (Configurar 

botón de función) deberemos pulsar en el apartado denominado Operating mode (modo de operar) y 

seleccionaremos On/Off Function (función On/Off), con esta función podemos tener todo el tiempo que deseemos 

conectado el sonido de motor y cuando queramos apagarlo sólo deberemos  pulsar otra vez  el icono F2, salimos de 

esta ventana pulsando el icono de validación.  Esta función como hemos dicho enciende o apaga un sonido, por 

tanto deberemos seleccionarlo, para ello  pulsaremos  el icono con signo + de la línea denominada Sounds (sonidos) 

que se encuentra en el apartado de la derecha denominado Actions for F2 (acciones para F2), veamos la siguiente 

imagen 
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Ahora tenemos una ventana abierta denominada Add Sound (añadir sonido), abrimos la ventana del apartado 

denominado Output (salida) y seleccionamos Fahrgeräusch Elektro/ICE3 (ruido de conducción eléctrico/ICE3); si 

queréis regular el volumen de este sonido, en el apartado denominado Volume (volumen) podéis aumentarlo o 

disminuirlo, finalmente deberemos salir pulsando el icono de validación y obtendremos la siguiente imagen 

 

    

 

Aquí ya podemos observar donde marca el puntero que se ha abierto un espacio con fondo blanco y en él se 

encuentra colocado el sonido del motor, con esto queda configurada la F2. 

Pulsemos ahora sobre F3, ésta se queda con fondo azul y si ahora pulsamos el botón derecho del ratón obtendremos 

la siguiente imagen 

 

 

 

Ahora seleccionamos y pulsamos Configure (configurar) y obtendremos la siguiente imagen 
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En la ventana denominada Icon (icono) seleccionamos Horn (bocina) y en el apartado denominado Operating mode 

(modo de operación) dejamos el On/Off Function (función On/Off), salimos pulsando el icono de validación. Esta 

función también  enciende o apaga un sonido, por tanto deberemos seleccionarlo, para ello  pulsaremos  el icono 

con signo + de la línea denominada Sounds (sonidos) que se encuentra en el apartado de la derecha denominado 

Actions for F2 (acciones para F2), y obtendremos la siguiente imagen 
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Ahora tenemos una ventana abierta denominada Add Sound (añadir sonido), abrimos la ventana del apartado 

denominado Output (salida) y seleccionamos Sound 1 Horn/Loop ICE1_2 (sonido 1 bocina/larga ICE1_2); si queréis 

regular el volumen de este sonido, en el apartado denominado Volume (volumen) podéis aumentarlo o disminuirlo, 

finalmente deberemos salir pulsando el icono de validación y obtendremos la siguiente imagen 

 

Aquí ya podemos observar donde marca el puntero que se ha abierto un espacio con fondo blanco y en él se 

encuentra colocado el sonido Sound 1 Horn/Loop ICE1_2 (sonido 1 bocina/larga ICE1_2), fijaros también que debajo 

del cursor sale una ventana flotante que nos indica las condiciones en que se encuentra este sonido, dichas 

condiciones se pueden cambiar  pulsando el icono  de la misma línea, con esto queda configurada la F3. 

 

Pasemos a la F4, este botón o tecla de función ya viene por defecto con la imagen de su icono (se puede variar de 

sitio pero tal como hemos comentado anteriormente Märklin suele ponerlo en este número de función), pero, 

resulta que esta función es de tipo lógico, por tanto, deberemos pulsar  el icono con signo + de la línea denominada 

Logical Functions (funciones lógicas) que se encuentra en el apartado de la derecha denominado Actions for F4 

(acciones para F4), y obtendremos la siguiente imagen 
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Como podéis comprobar en la ventana denominada Add Logical Functions (añadir funciones lógicas), en el apartado 

denominado Output (salida), de la ventana desplegada seleccionaremos Acc/Dec (aceleración/desaceleración) y 

saldremos de ella pulsando el icono de validación, el resultado lo podemos ver en la siguiente imagen 

 

En ella podemos observar que donde marca el puntero se ha añadido un espacio con fondo blanco donde puede 

verse que tenemos colocado el Acc/Dec (aceleración/desaceleración), de esta forma podemos dar por terminada la 

configuración de la F4. 

 

Pasemos a la F5, aquí pondremos otra función lógica, se trata de encender y apagar el chirrido de frenos; 

empezaremos colocando el puntero en F5 y a continuación pulsar el botón del ratón y dicha función quedará con 

fondo azul, acto seguido deberemos pulsar el botón derecho del raton y obtendremos la siguiente imagen 

 

 

 

Seleccionamos Configure (configurar) lo pulsamos y obtendremos la siguiente imagen 
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Ahora tenemos la ventana denominada Configure functions button (configurar botón de función) en el apartado 

denominado Icon (icono) seleccionamos Brake squealling Off (chirrido de frenos Off) y en el apartado denominado 

Operating mode (modo de operación) dejamos el On/Off Function (función On/Off), salimos pulsando el icono de 

validación y quedará colocado en F5 el dibujo de icono que hemos seleccionado. Ahora deberemos pulsar  el icono 

con signo + de la línea denominada Logical Functions (funciones lógicas) que se encuentra en el apartado de la 

derecha denominado Actions for F4 (acciones para F4), y obtendremos la siguiente imagen 
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Como podéis comprobar en la ventana denominada Add Logical Functions (añadir funciones lógicas), en el apartado 

denominado Output (salida), de la ventana desplegada seleccionaremos Bremsenquietschen Aus (chirrido de frenos 

Off) y saldremos de ella pulsando el icono de validación, el resultado lo podemos ver en la siguiente imagen 

 

En ella podemos observar que donde marca el puntero se ha añadido un espacio con fondo blanco donde puede 

verse que tenemos colocado el Bremsenquietschen Aus (chirrido de frenos Off), de esta forma podemos dar por 

terminada la configuración de la F5. 

En la siguiente imagen podemos ver ya configuradas el resto de funciones 

 

 A partir de la F6 sólo pondré el dibujo de icono que corresponde a cada función y el sonido que deberéis seleccionar 

para cada una de ellas. Lógicamente deberéis seguir los pasos de configuración que hemos comentado hasta el 

momento. 
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De esta forma ya podemos dar por terminado el apartado de la asignación de funciones. 

 

 

Guardar proyecto 

 
Para guardar el proyecto  veamos primero la siguiente imagen 

 

 

      
 

 

Abrimos File (Archivo), seleccionamos Save (Guardar); la primera vez que guardemos un proyecto nuevo que hemos 

empezado, cuando pulsemos Save (Guardar) se nos abrirá una ventana en donde deberemos poner el nombre que 

queramos dar a dicho proyecto, lo podemos ver en la siguiente imagen 
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El cursor indica donde deberemos poner el nombre. 

Una vez se haya puesto deberemos pulsar el icono Guardar, acto seguido sale una pequeña ventana donde vemos 

gráficamente cómo evoluciona la carga de guardar el proyecto;  una vez terminada nos saldrá el siguiente mensaje 

 

 

 

                                                 
 

 

 

Nos confirma que se ha guardado el proyecto y se han generado en su interior los ajustes del decodificador (fds) y el 

archivo de sonido (snd) y la capacidad que éste ocupa. 

Si el nuevo proyecto guardado por primera vez aún no lo hemos terminado, cuando queramos hacerlo deberemos 

hacer los siguientes pasos: 

En primer lugar abrir el programa y nos saldrá la siguiente imagen 
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En ella deberemos seleccionar Open existing Project (abrir proyecto existente), pulsamos el icono de validación y 

obtendremos la siguiente imagen 

 

             
 

En ella deberemos seleccionar el proyecto que queremos terminar o continuar haciendo y acto seguido deberemos 

pulsar el icono Abrir, esperaremos unos segundos para que se cargue y luego ya podemos trabajar en el proyecto. 

Si ahora queremos guardar el proyecto terminado o no, cuando vayamos a pulsar Save (Guardar) ya no nos pedirá 

que pongamos el nombre puesto que ya lo hicimos la primera vez, hará la grabación y finalmente saldrá el mensaje 

que hemos comentado anteriormente.  

Con esto el proyecto queda terminado y en condiciones de ser volcado a un decodificador. 
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Transferir el proyecto al decodificador  

 

Ante todo deberemos tener presente el tipo de proyecto, es decir, si es un proyecto para decodificadores de 2ª 

generación tipo mSD o mLD (60940, 60942, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60962, 60965, 60966 y 60967), 

éstos sólo pueden recibir el volcado de programa a CS2 y luego de ésta a decodificador montado en locomotora; o 

bien la parte del fichero denominada fds desde CS2 a decodificador en locomotora y la parte de sonido de programa 

a módulo 60801 con decodificador conectado a éste. 

 

Los decodificadores de 3ª generación mSD3 o mLD3 (60972, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60982, 60985, 

60986 y 60987) sólo pueden recibir el volcado de programa a CS2 y de ésta a decodificador montado en locomotora 

o bien a través del módulo USB 60971 con el decodificador conectado a éste. 

 

 

Volcado del proyescto desde programa mDT3 a CS2 y de ésta a decodificador montado en locomotora 

 

Este sistema de volcado es quizá el más complejo y el que requiere más tiempo de carga para que el proyecto quede 

volcado en el decodificador. Por tanto en este apartado hay que seguir meticulosamente el proceso tal como a 

continuación se describe. 

En primer lugar deberemos colocar un stick de memoria USB de al menos 1 GB totalmente formateado en el 

conector de la central, una vez conectado deberemos ir al apartado setup de la CS2, veamos la siguiente imagen 

 

 

                  
 

 

El círculo denominado interno debe estar seleccionado (tal como lo veis en la imagen), acto seguido deberemos 

pulsar el icono Update y obtendremos la siguiente imagen 
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Se nos informa de que debemos de colocar un stick de memoria USB y de que la central este conectada al router. 

Además nos dice que la carga es muy larga y que ésta puede operar en un segundo plano, es decir que se puede 

seguir trabajando con la CS2. Yo os aconsejo que dicha carga la hagáis durante la noche, es decir, la activáis 

mediante la pulsación del icono de validación, una vez activada podéis esperar unos minutos para ver si el led del 

stick parpadea, si es así ya os podéis ir a dormir que a la mañana siguiente ya estará cargado con toda la biblioteca 

de sonidos y otro montón de ficheros todos ellos en el interior de una carpeta denomina CS2. Esta carga es básica 

para que luego podamos hacer el volcado desde el programa mDT3 a CS2. 

 

Una vez tengamos el stick ya cargado (debemos seguir manteniéndolo conectado a la central) colocaremos el 

decodificador (que tiene que recibir el volcado del proyecto) en la locomotora, acto seguido pondremos la central en 

Stop y colocaremos la locomotora encima de una vía conectada al borne de programación. Ahora ya podemos pulsa 

de nuevo la tecla Stop de la central para que ésta entre en funcionamiento, comprobareis que la central detecta la 

locomotora, lo podemos ver en la siguiente imagen. 
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Tenemos ya efectuada la detección y sólo resta pulsar el icono mfx, pulsaremos el de la izquierda ya que en este lado 

no hay ninguna locomotora y obtendremos la siguiente imagen 

 

    
 

En ella podemos ver la locomotora que hemos puesto en la vía de programación, si el decodificador es la primera vez 

que vais a volcar un proyecto seguramente saldrá con un nombre parecido al que indica la flecha, si ya habéis 

grabado algún proyecto en él os saldrá el nombre que hubierais puesto en dicho proyecto. 
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Hecho todo esto pasemos a la fase de grabar previamente en la central el proyecto a volcar en el decodificador; para 

ello deberemos tener el programa mDT3 activado y cargaremos el proyecto a volcar;  lo podemos ver en la siguiente 

imagen 

                                    

                                                
 

Seleccionamos el círculo denominado Open existing Project (abrir proyecto existente), pulsamos validar y 

obtendremos la siguiente imagen 

 

       
 

Seleccionamos el nuevo proyecto (en el caso del ejemplo el ICE3) y pulsamos el icono Abrir, obtendremos la 

siguiente imagen 

 

 

Pág. 25 



                                              
 

Para verlo más claro hemos borrado el resto de imagen de la parte izquierda donde tenemos el proyecto cargado. 

Ahora deberemos pulsar el icono denominado Transfer files to CS2 (transferir archivos a la CS2) y a continuación 

obtendremos la siguiente imagen 

 

                                      
 

La ventana se denomina Export files (exportar archivos) y en ella se nos informa de lo siguiente: 

A USB stick must be connected to your CS2 in order to program projects with a CS2. (un stick USB debe estar 

conectado a tu CS2 para programar los proyectos con una CS2) 
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If no USB stick is connected, shut down your CS2, connected a USB stick to it, and turn your CS2 on again. (si no 

está conectado un stick USB, apague la CS2, conecte un stick USB a la misma y encienda su CS2 de nuevo) 

Is a USB stick connected to your CS2? (está un stick USB conectado a su CS2?) 

 

Recordar que el stick de memoria USB tiene que tener la carpeta denominada CS2 con todas sus subcarpetas 

grabadas, de lo contrario la transferencia a la central no funcionará. 

 

Si todo lo tenemos correcto pulsamos sobre el icono Yes (si) y empieza la exportación de archivos hacia la CS2 con la 

siguiente imagen 

 

 

 

                                  
 

 

 

Cuando termine la exportación nos saldrá un mensaje, lo podemos ver en la siguiente imagen 

 

 

 

                                              
 

 

Nos informa que los archivos se exportaron. 

 

Ahora ya tenemos los archivos en el stick USB de la central, el siguiente paso es hacer el volcado desde la CS2 a la 

locomotora.  

 

Lo haremos de la siguiente forma, veamos primero la imagen 
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En ella os he marcado los tres pasos que hay que seguir. 

El primer paso es pulsar sobre la locomotora y se nos abrirá una ventana en donde deberemos hacer el segundo 

paso que consiste en seleccionar la locomotora que tenemos en la vía de programación, en nuestro ejemplo es la 

mSD Elektro, una vez seleccionada  pasamos al tercer paso que es pulsar el icono de validación, ahora obtendremos 

la siguiente imagen  
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En ella podemos comprobar que debajo de Locomotive tenemos el nombre de la locomotora que está en la vía de 

programación y además tenemos activado el icono  de Programm locomotive with CS2 (programar locomotora 

con CS2), pulsamos sobre él y obtendremos  la siguiente imagen 

 

                                                    

 

Nos pregunta Should the decoder be programmed now? (quiere que el decodificador sea programado ahora?), si 

pulsamos Yes (si) empezará la carga y nos lo indicará de la siguiente manera, veamos la imagen 
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El proceso de carga tiene dos fases, esta primera es la fase de cargar los parámetros del decodificador (fds), en la 

imagen podemos ver como la barra indica el progreso de dicha carga, a la vez en la pantalla de la central también 

nos proporciona la evolución de ésta, lo podemos ver en la siguiente imagen 

      

Una vez se termina la primera fase la barra indicadora del progreso de carga se vuelve a situar al inicio y empieza la 

segunda fase (snd) en la cual se cargará el sonido, lo podemos ver en la siguiente imagen 

 

Esta es la barra de progreso de carga que nos ofrece el programa, a la vez en la pantalla de la CS2 también tenemos 

otra barra que también nos informa de éste, lo podemos ver en la siguiente imagen 
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La fase de carga de sonido a través de la CS2 suele durar alrededor de unos 30 minutos, una vez cargada nos saldrá 

la siguiente imagen  

                                                 

Programming successful (Programación con éxito) 
The files were programmed. (Los archivos se programaron.) 
The temporary files on the CS2 were deleted. (Se han eliminado los archivos temporales en la CS2.) 
 
Si ahora pulsamos en el icono de la X  nos saldrá la siguiente imagen  
 

                                                
 
En ella se nos confirma que los archivos temporales de la CS2 se han eliminado, pulsamos el icono de la X y a la vez 
en la pantalla de la central ocurre lo siguiente, veamos la imagen 
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En ella comprobamos que la central ha buscado el nuevo proyecto ya cargado en el decodificador y lo manifiesta con 

la incorporación del icono mfx en la pantalla; pero antes de pulsar dicho icono deberemos hacer lo siguiente, 

pulsaremos el botón de locomotora derecho que está situado al lado del volante de velocidad y obtendremos la 

siguiente imagen 

 

Ahora estamos en la base de datos de las locomotoras que hay grabadas en la central, la mSD Elektro al tenerla 
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seleccionada está de color azul, si pulsamos el icono de la papelera este color desaparece y nos sale una ventana 

donde nos pregunta si deseamos borrar dicha locomotora, nosotros  deberemos pulsar el icono de validación lo cual 

provoca su borrado, salimos de la pantalla pulsando el icono de validación de ésta y obtendremos la siguiente 

imagen 

 

Se ha borrado la mSD Elektro y se ha procedido a una nueva búsqueda, una vez haya encontrado la locomotora 

deberemos pulsar el icono mfx (en nuestro ejemplo el de la derecha) y obtendremos la siguiente imagen 
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Ahora ya tenemos en el control de la central el nuevo proyecto que denominamos ICE3 junto con sus 11 funciones, 

es posible que os pueda salir el dibujo de otra locomotora o incluso ninguno, simplemente deberéis cambiarlo 

pulsando el icono de la llave y una vez abierta la ventana pulsar sobre el dibujo de la parte de arriba y se os abrirá 

una base de dibujos en donde podréis seleccionar el del ICE3, una vez seleccionado salir pulsando el icono de 

validación y a continuación deberéis pulsar de nuevo otro icono de validación que os saldrá en la última pantalla 

antes de llegar a la de control.  

Nota importante: Ya hemos dicho con anterioridad que el volcado o carga del proyecto desde la CS2 al decodificador 

es el más complicado y al mismo tiempo requiere mucho más tiempo de carga. 

Es aconsejable que antes de iniciar la carga de los sonidos de la biblioteca y otras carpetas en el stick conectado en la 

central hagáis lo siguiente, veamos la siguiente imagen 

 

En la parte superior donde señala el cursor deberéis colocar la dirección IP de vuestra central y a continuación pulsar 

Return, si os sale la página que tenéis a la vista significa que la central tiene la dirección apropiada, por tanto, podéis 

proceder a la carga de las carpetas al stick pulsando el siguiente icono, veamos la imagen 

                    

Deberemos tener el círculo interno seleccionado y a continuación pulsaremos el icono Update y ya nos podemos ir a 

dormir. 
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Recordar que el mejor momento de hacer esta operación de carga de las bibliotecas es dejarlo durante toda la 

noche, puesto que el proceso es largo porque tiene que cargar unos 400MB. 

Volcado a través del módulo 60971 conectado a un puerto USB del PC. 

Este método es el más rápido y recomendable, lo haremos siguiendo estos pasos: 
Conectar el módulo con el decodificador colocado en él en un puerto USB del PC 
Veamos ahora la siguiente imagen 
 

 
 

Fijaros que al tener el programa en marcha sin antes haber tenido conectado el módulo al puerto, éste no ha sido 

detectado; en este caso lo que debemos hacer es pulsar sobre ComPort settings (configuración del puerto com) y se 

nos abrirá la siguiente ventana, veamos la imagen 
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Pulsamos el icono de validación y ya tenemos activado el icono  de transferencia hacia el módulo 60971, lo 

podemos ver en la siguiente imagen 

 

Pulsaremos el citado icono y nos aparecerá la ventana Program decoder (programar decodificador), en ella nos 

encontramos un apartado denominado Participant (participantes) donde veremos que sólo nos sale marcada la 

casilla de Program settings (programar configuración), esta parte es la que carga los parámetros del decodificador, 

técnicamente denominada fds. Nosotros también deberemos marcar la casilla Program sound (programar sonido) 

para que cargue la parte del sonido denominada snd. Hecho esto procederemos a pulsar el icono yes (si) y empezará 

la carga del proyecto hacia el decodificador, lo podemos observar en la siguiente imagen 

                                     

Esta es la fase que carga los parámetros del decodificador, una vez la barra de progreso quede llena pasará a cargar 

la fase de sonido, lo podemos ver en la siguiente imagen 
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En ella podemos observar la carga del sonido, una vez finalizada dicha carga nos saldrá la siguiente imagen 

                                           

En ella nos indica que la programación a finalizado 

Nota: Este sistema de volcado sólo es válido para los decodificadores de 3ª generación (60972, 60975, 60976, 60977, 

60978, 60979, 60982, 60985, 60986 y 60987), en ningún caso podemos colocar en el módulo 60971 un decodificador 

de 2ª generación. 

Bien, hasta aquí hemos llegado, espero que con estos ejemplos podamos hacer nuestros propios proyectos de 

sonidos para ir colocando en locomotoras que queramos convertir de analógicas a digitales. 

 

 

 

¡ADVERTENCIA! 

Märklin en su política comercial, cuando pone al mercado una locomotora con su decodificador de sonido 

incorporado no permite modificar los sonidos,  a este tipo de decodificadores se les suele llamar decodificadores 

capados; esto no impide que se puedan variar otros parámetros, pero en lo que afecta al sonido no se puede 

modificar. Por tanto, sólo podremos grabar proyectos de sonido en los decodificadores que Märklin vende por 

separado, es decir, los antiguos modelos mSD/mSD y los nuevos modelos mSD3/mSD3. 
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