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Voy a digitalizar esta locomotora RENFE Alsthom 276.048-6 UNE Tracción de STARTRAIN 60123,, que 
ti ene su correspondiente conector NEM 651, esto facilitará mucho las cosas.

Para ello empleare un deco para conector NEM 651, el 
digitrax DZ125IN que cumple perfectamente los requisitos 
para este modelo.
Lo primero que me sorprende de este modelos es su des-
montaje, ya que aunque lleve una “caja” superior ( para las 
resistencias en el modelos real), que podría haber servido 
para colocar ahí el deco y evitar su desmontaje, no lo han 
hecho así y si que es necesario quitar esta tapa pero para 
poder “desmontar” la locomotora, cosa que realmente 
podrían mejorar.

Originalmente la maquina trae solo un enganche cine-
máti co colocado en un extremo de la 
locomotora  y en el otro trae los faldones 
y enganches de mando múlti ple ( para ex-
posición en vitrina, ya que ese lateral está 
sin el enganche, que viene en la bolsita de 
accesorios que está en la caja), todo esto 
habrá que quitarlo para poder desmontar-
la.  Los topes no es necesario quitarlos para 
el desmontaje, pero para evitar problemas 
también se los he quitado.
Una vez limpia la locomotora de accesorios, procederemos 
a reti rar la carcasa. Para desmontarla , uti lizaremos 4 pali-
llos redondos que colocaremos entre la carcasa y el chasis 
de la locomotora justo a la altura de las ruedas centrales 
de cada bogie, que es donde se encuentran las pestañas 
que la sujetan y una vez liberadas , nos ayudaremos intro-
duciendo el dedo por la abertura de la “caja de resisten-
cias superior”, que previamente habremos quitado.
La carcasa se resiste a salir ya que está también “encajada” 
en uno de los cabezales, con lo que saldrá de forma lateral. No es di  cil pero si un poco en-
gorroso el procedimiento.  Una vez quitada la carcasa, se aprecia perfectamente el dummy 
en un lateral sobre un testero, este dummy lleva marcada una numeración, un 1 y un 6 , 
que en principio indican las pati llas para el deco , pues no.  La numeración no corresponde 
con la posición para el deco, sino justo al revés, en la pati lla 1 irá la 6 del deco y en la 6 del 
dummy la 1 del deco. ¿Por que viene así ?. El caso es que así funciona correctamente.
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Condensador C1

En la placa tenemos un condesador ( C1) que tendremos 
que quitar al estar en paralelo con el motor. 

Se puede quitar fácilmente o bien con un soldador o con 
unos alicates de corte de electrónica para no dejar rastros 
en la placa.

Seguidamente probaremos el montaje sobre la vía y com-
probaremos que todo funciona correctamente y su circula-
ción es correcta. Aprovecho par engrasar levemente los 
engranajes de los bogies y coloco de nuevo la carcasa en 
senti do inverso al desmontaje. Hay que fi jarse en el lateral 
que hay que introducir primero y después nivelar hasta 
introducirla del todo.

Ahora ya montada, aprovecho para colocar el enganche cinemáti co que viene en la 
bolsa de accesorios junto a mangueras, retrovisores y demás accesorios.
 
Para poder colocar el enganche cinemati co hay que reti rar la manguera y soporte 
frontal que viene de serie ya que si no es imposible colocar el enganche y que quede 
operati vo, lo guardaremos en la bolsa de accesorios.

Una vez todo cerrado y operati vo, programo las CV para este modelo, que sin ser de 
alta velocidad si que es un modelo rápido.

CV1: Id a elegir
CV2: Tensión mínima de arranque = 15
CV3: Tensión de aceleración=3
CV4: Temporización de frenado=3
CV5: Velocidad máxima=150
CV6: Velocidad media=75
CV8: Réset del decodifi cador=8
¡¡ A disfrutarla !!


