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  La máquina en cuesti ón plantea una primera difi cultad importante, la falta de espacio dentro 
de ella para la colocación del decoder. Como se ve en las fotografi as , sus reducidas dimensiones unido 
a un gran “peso” que le han añadido para que no tenga problemas de tracción , no deja espacios vacios 
en su interior.

La digitalización la realizaré con un decoder de la marca 
Digitrax, el DZ125, que se justa a las necesidades.

Su tamaño no es el más reducido del mercado, pero 
como la falta de espacio nos obligará a crearselo de 
forma arti fi cial, es indiferente el tamaño del decoder.

El desmontaje de la máquina no entraña difi cultades al 
ser como todas, introduciendo unos palillos de madera 
para no rallar las carcasas en los laterales de la misma y 
desencajando la carcasa. Una vez desmontada verá que 
la placa está a ras de la carcasa superior y no permite 
la colocación del deco sobre el chasis ya que no po-
dría despues cerrarse. La unica opción es realizando 
una cavidad en el “peso” de plomo que han colocado 
lo sufi cientemente grande para localizar ahi el deco, 
y comprobando el espacio existente la única posición 
viable es la verti cal, ya que el propio peso esta hueco 
por dentro al albergar en gran parte de él el engranaje 
de transmisión del motor.

 Visto esto comprobamos con el polímetro las alimentaciones y la 
parte de la placa de conexiones que nos puede ser válido para las 
conexiones del decodifi cador. En principio como la alimentación llega 
a la placa por un cable rojo diréctamente de las tomas de la ruedas, lo 
mantendremos así, y el otro polo sube por el chasis, haciendo contac-
to la placa mediante una laminita, que podremos obviarla y uti lizar 
uno de los tornillos de sujección de la placa como borne de alimenta-
cion al chasis. 

Esto nos obliga a asegurarnos el asilamiento de las tomas del motor 
del chasis, cosa además decomendable. 

Una vez “estudiada” la mejor ubicación para el deco , marcando pre-
viamente su posición y asegurandose que no interferirá con el sinfi n 
del motor y con las pleti ntas de la placa que mantendremos, realizo
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el vaciado con una herramienta de fresado, 
aumentando incluso el “ancho” del hueco al ser 
necesario inclinar un poco el deco, que apesar de 
haber recortado su termoretracti l para que sea lo 
más pequeño posible , su longitud obliga a “incli-
narlo” para que encaje y no sobresalga por arriba 
no permiti endo encajar la carcasa. 

Una vez colocado y comprobada su posición, 
cortaré la placa de circuito impreso mantenien-
do solo los laterales de la misma para el encaje 
correcto de las bombillas de ilimunación y las pro-
pias tomas de allimentación, que me “ayudare” 
de los trozos de pista para usarlos como soldadu-
ras de los cables y asegurar una mejor conexión 
del conjunto.

El corte lo realizo con otra herramienta de corte 
de disco en miniatura, marcando previamente 
para que haya equivocación. 

Una vez ya colocado en deco en su posición, las dos plaquitas cortadas y preparadas para las conexio-
nes del cableado , manteniedo el sistema de conexión original de las bombillas, 
pasamos a las comprobaciones electricas con el polimetro y lo primero que hay 
que aislar es el motor, Por defecto, el motor recibe uno de sus polos por el chasis 
y el otro por una plaquita que al cortar el tramo central de la placa original ya no 
le da su conexión. Pero se ti ene un muy fácil acceso a los dos bornes metalicos del 
mismo, a los que soldaré los correspondientes cablecillos del deco. Ahora 
hay que solucionarla conexión del motor , ya que sigue conectado al chasis 
por una plaquita metalica lateral.
Como el corte de la plaquita es complicado y habría que desmontar todo el 
conjunto motor, al ver que la lamina hace simplemente contacto por pre-
sión, opto por introducir entre la placa y el chasis una lámina de plasti co de 
un “blister” de cualquier producto, pero para evitar el posible movimiento 
de esa laminilla , escojo una parte lateral del blister que ti ene una forma 
determinada para que “apoye” en el borde de la carcasa impidendole que 
se “deslice” en el futuro,.
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Además, para sujetarla más todavía y como este modelo va a tener todo el cableado justo “encima” del 
conjunto de escobillas , añadiré otro trozo de “blister” sobre el conjunto que apoyará sobre la lamina de 
separación de la toma del motor. 

Una vez acabadas las soldaduras de los cableados, observe que el cable azul de retorno está cortado, 
ya que el retorno de la alimentación se hace a través del chasis, que está conectado al cable negro. De 
esta forma las bombillas ,aunque reciben la mitad de la tensión , se iluminan correctamente y evitamos 
los problemas de “cableado” y falsos contactos en los alojamientos de las bombillas con la carcasa. 
Compruebe el funcionamiento de todo antes de colocar la carcasas y una vez comprobado , termine el 
montaje.

Listado de CV:

CV 1= (id de máquina) por defecto 3
CV2 = Tensión mínima de arranque =10
CV3= Tensión de aceleración = 3
CV4= Temporización de frenado = 1
CV5= Velocidad media = 40
CV6= Velocidad máxima = 80
CV8 = Reset del decoder = 8
CV54= Acti vación con F6 de velocidad de maniobras = 1


