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 Este modelo voy a digitalizarlo mediante dos 
decoders ya que necesita uno para la máqui-
na delantera y otro para la iluminación del 
vagón de cola, sin motorizar, pero sí con ilu-
minación . En el caso de la máquina  se pue-
de uti lizar el Digitrax Dn163K0a  que encaja 
perfectamente en el diseño interno de la lo-
comotora, realizando unos pequeños reto-
ques en el tema de iluminación. En cambio 
el coche de cola sólo necesita de las funcio-
nes de iluminación, para lo cual voy a em-
plear un Dz125 o un Dz123; cualquiera ser-
viría ya que el control de motor no se va a emplear. 

Empezaré por abrir la locomotora con unos palillos 
de madera insertados a la altura  de los bogies con 
cuidado permiti rá liberar la carcasa de la estructu-
ra y acceder a su interior.  Para extraerla , hay que te-
ner cuidado con el morro ya que está encajado a la 
carcasa y hay que sacarla de atrás hacia adelante .

Una vez abierta veremos la forma de la placa que vamos a 
extraer y susti tuir por el deco K0a; nos fi jamos en la forma 
con que  han realizado la iluminación delantera para un 
senti do de la marcha y otro, esto nos va a obligar a realizar 

unas modifi caciones en el deco para ajustarnos a ese formato y que funcione la 
iluminación correctamente.

Vemos la forma en la que está conectada la luz roja trasera, por lo que tendre-
mos que cortar el LED rojo que lleva la placa original y colocarlo en el deco, 
manteniendo el ángulo y la forma 
que ti ene para su correcto encaje. 

Igualmente, el LED blanco, podemos aprovechar el original y 
susti tuirlo así mantenemos tambien la forma. 
Mucho cuidado con las polaridades; en el caso del blanco 
se respeta la posición, pero  en el rojo, al cambiarlo de lado, 
mantener la simetría para que los cables coincidan correctamente al colocarlos. Una vez colocados los 
cables  probaremos el deco sobre la carcasa, insertando el plásti co que hace de “refuerzo”, para evitar 
malos contactos y probandolo sobre la vía, para confi rmar que todo lo hemos hecho correctamente. Si 
es así y funciona en los dos senti dos de la marcha la iluminación, será que no nos hemos confundido en 
las polaridades.  Hay que asegurarse de la correcta colocación del led rojo  ya que ti enen que encajar 
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correctamente en la ópti ca de la máquina 
para hacer su efecto  además, una vez inten-
temos cerrar la carcasa hay que tener cuida-
do con la pieza de plásti co negro que simula 
los fuelles al fi nal de la máquina, ya que 
no nos dejará ajustar la carcasa; es me-
jor quitarla y ponerla una vez encajadas. 

Estamos digitalizando un AVE  con lo cual los parametros para sus CV serán 
muy especiales:
Cv1 cambiaremos a la ID que queramos para el, Cv2 a 15 , Cv3 y Cv4 ( acele-
ración y desaceleración) a 3 ,  Cv5 velocidad máxima lo dejaremos a 255 (la 
máxima posible) y la Cv6 a 120. 
Con estos parametros tendrá el realismo que se merece, pero por supuesto que cada uno lo ajuste a su 
gusto.

Vamos ahora al vehículo de cola, con apariencia de locomo-
tora, pero que conti ene solo iluminación.

Su apertura es igual que la de la locomotora, con los mismos 
cuidados y desmontando la pieza plásti ca trasera para facilli-
tar el desmontaje, ayudándonos de los palillos.

Observamos que la placa de cir-
cuito impreso sólo nos va a servir de “apoyo” para los leds de iluminación y 
tendremos que “cortar” pistas para asegurarnos el aislamiento eléctrico co-
rrecto, y sobre todo hay que tener cuidado en la operación de “aislamien-
to” de los dos leds, ya que comparten pistas y están muy cerca uno del otro.

Hay  que cortar esas pistas con la herramienta que queramos  pero hay que  
mantener la rigidez del conjunto y asegurarnos de que 
quedan aisladas eléctricamente. Una vez hecho, puen-
tearemos el comun de los leds que vamos a emplear 
donde irá el cable azul y añadiremos una resistencia 
de 820 Ohmios en serie con este  común.  Muy impor-
tante la resistencia, si no los led pasarán a mejor vida. 

Hay que asegurarse que no haya ningún corto ni que nos 
hayamos confundido en polaridades y procederemos a soldar los cables del deco dejando las salidas de 
motor con los cables bien cortados para evitar problemas.

Las tomas de alimentación del deco las soldaremos a la propia placa y las salidas de iluminación delan-
tera y trasera  a mí me han funcionado correctamente, así como muestra la foto. 
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Aquí se aprecian 
las soldaduras 
realizadas y véa-
se el detalle del 
puentecillo en-
tre los Leds, con 
la resistencia 
de 820 Ohmios.

Espero que sirva para todo aquel aventurero del digital y que disfrute de este AVE que si 
algo ti ene para poder criti carle son los sistemas de enganche entre locomotora y vago-
nes, bastante engorroso y dífi cil de manejar incluso con composiciones reducidas al máximo.


