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The following components are required to get started

60061/60065 switched mode power pack (60 VA; for Märklin H0, Trix H0, and Minitrix) or 60101 or 51095 switched 
mode power packs (100 VA; for Märklin 1 Gauge and LGB), Central Station 3, track feeder wires, track layout, 
locomotives and cars, and/or solenoid items.

Only the switched mode power packs listed above can be used with the CS3. Transformers are no longer 
allowed.

Connect the components as shown in the following illustrations. First, connect the Central Station to the model 
railroad layout, then connect the switched mode power pack and finally plug the latter into a wall outlet.

Connections for power supply
Central Station
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Connections to the Programming Track

The programming track must not have direct electrical contact with the layout and no other users (example: 
lighting, turnout decoders, lighted track bumpers, etc.) may be connected to it. It is required to read, program, 
and edit locomotives / powered units in the formats DCC or Motorola (MM2). No programming track is required 
for registering mfx locomotives.            www.ajckids.com

Connections to a Layout

C Track connection             K Track connection          1 Gauge connection       LGB connection

Make sure you have the correct polarity: red = track current (B), brown/blue = ground (0)

Programming track for 
C Track

Programming track for 
K Track

Programming track for 
1 Gauge

Programming track for 
LGB

Selecting the Language / Introduction Assistant

After you turn it on, the CS3 will greet you 
with the language selection dialog (upper 
image). Here you can set the language for 
the user interface. The English language is 
already pre-selected. Confirm your choice 
with a tap of your finger on „Ok“.

The introduction assistant will then appear 
(right image). He will present basic operat-
ing steps for the CS3 interface with the help 
of several short exercises.

Tip: In the beginning work through the 
introduction assistant once. Activate the 
option „Do not show start up language and 
entry assistant“ in the language selection 
window so that the language dialog and 
the introduction assistant no longer start 
automatically when starting the CS3 in the 
future. You can reverse this decision at any 
time in the system settings (see Page 32).
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The change area: From here, 
you can get to the different 
basic menus. Tap on one item 
and the new menu appears.

Practical: The speed can now 
be controlled by wiping your 
finger across a vertical bar 
chart.

The functions for individual 
locomotives are displayed in 
rows of eight positions each.
They can be activated with a 
tap of your finger.

The speed can also be controlled by means of the 
control knob. The change is displayed visually in the 
vertical bar chart (green).

Large display with high-
resolution color screen 
including a touchscreen – 
all functions can be 
controlled with a tap of 
your finger.

2

The track diagram is at 
the center of the CS3 
and provides the most 
important information 
about the current status 
of your layout.

Two locomotive controllers 
(left and right) are visible in 
the basic setting.

4

The central Stop button serves simultaneously 
as „Emergency Off“ – in critical train operating 
situations probably the most important function 
on the Central Station 3.

  www.ajckids.com Slot for a chip card 
with locomotive data

Connection for 
switched mode 
power pack

Slot for a chip card 
with locomotive data

Connection for 
network / PC

USB connections 
for data exchange

Slot for
SD memory card

(max. 32 GB)
USB connection for 
loading devices

Märklin CAN 
Bus output 
(9-conductor)

Speaker / 
headphone 
connection

Märklin CAN 
Bus input
(6-conductor)

Main track

Märklin device 
connection
(7-conductor)Output

Mobile Station
Output 
Mobile Station

The CS3 plus also has 
a direct S88 connection
on the underside.

Basic Functions and Connections

4

Programming track
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Operating | Getting Started Quickly
Tapping and Wiping: Working with the Touchscreen

Registering mfx Locomotives

Quick Access to the Locomotive Controller
(„Popup Fahrpult“ has to be enabled first in the System Settings)

Simple Access to the Locomotive and Item List

Dragging and Zooming: Thanks to 
the high-resolution Touchscreen, 
simple touches are all you need 
to operate this device – such as 
with a Smartphone or a Tablet. 
For example, in order to enlarge 
the track diagram, you drag with 
the thumb and index finger „away 
from each other“.

Pulling up the Locomotive List: The loco-
motive list can be enlarged as required 
with the help of the red horizontal bar on its 
upper edge. Simply touch the horizontal bar 
and pull up. Pulling in the opposite direction 
reduces the locomotive list and even hides it 
completely.

Calling up Functions: Open the functions 
for the locomotive by tapping on the „F“ 

symbol on the upper end of the control knob 
(right image). You switch the functions on/

off by pressing with your finger.

Setup: Place the mfx 
locomotive completely 
on the track. mfx loco-
motives can be done 
on both the main track 
and on the programming 
track.

Pulling up the Item List: Touch 
the green horizontal bar and pull 

down: The item list will open as far 
as required. Pulling the horizontal 

bar up reduces the item list or 
hides it completely.

Running the Locomotive: Tap on the locomotive sym-
bol and hold your finger pressed down on it a little. 
The spontaneous control will open (left image). You 
set the speed with your fingertip on the control knob. 
You can also set the speed by „pushing up“ on the 
green bar. Close the spontaneous control by tapping 
left or right next to it on the screen.

Reading: After several sec-
onds, the CS3 automatically 
begins to read the data.
Finished: The newly 
entered locomotive appears 
outlined in red in the loco-
motive list. A red „m“ on 
the edge of the locomotive 
list also refers to the new 
registration of the mfx 
locomotive.
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This way you are always up-to-date: Updating the CS3 Software

First in the system overview (upper image), then in 
the system settings (left image). Both possibilities 
there will lead you to the destination: to the update 
button (lower image) that you activate with the tap 
of your finger.

Now the CS3 will ask whether you really want to do 
the update. Confirm by tapping on the check mark. 
Now detail information will appear about the update – 
confirm in the upper right by tapping with your finger 
on „Start“. After that, the CS3 will carry out the up-
date. At the end, confirm in the upper right with „Ok“. 
The green check mark in the system settings will 
signal that the CS3 is using the newest operating 
software (right image).

Importing Existing Data from the Central Station 2

Now the CS3 will ask whether you are really sure 
you want to do this. Confirm by tapping with your 
finger on the check mark.

In the file selection dialog, tap on „USB“ and on 
the directory containing the CS2 backup. Select 
the backup and confirm with „Ok“. After a few 
moments, you will receive the start screen for 
the CS3.

This will take you directly into the 
system settings for the CS3. There 
tap on the button „Restore“. 

  www.ajckids.com

Have you already been controlling your layout with the Central Station 2? Then you can take the valuable 
locomotive, solenoid item, and track data from there in a few steps and put it into the Central Station 3. 
All you require for this is a USB stick with the backup of your CS2 data. Important: As the first step, plug 
the USB stick into one of the two USB data sockets on the back of the CS3.

Märklin continues to develop the operating software for the CS3. As soon as a newer version is available, a 
small red dot at the foot of the „System“ symbol on the CS3 start screen is the signal that this newer version 
is available. Tip: If a connection from your CS3 to the Internet is not possible, you can do updates by means 
of a USB stick (see Page 35).

Tap on the „System“ symbol in order to update 
the firmware. The red dot guides you through the 
system settings. Tap on the symbols next to the 
red dot.

Importing CS2 Data                Updating the CS3

Tap in the upper left corner on the „System“ button 
(upper image) on the start screen for the CS3. 
Tap below left on „System“ (right image) in the 
system overview.

Note: Extensive information about creating a backup for your CS2 data can be found in the operating 
instructions for your CS2.
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Overview of the Technical Data for the Central Station 3 plus and Central Station 3
Introduction

Faster, easier, and still more user friendly: The new Central Station 3 offers model railroaders not only the latest 
technology for multi-train control, but an operator interface that enables intuitive control thanks to a modern 
touchscreen. As with modern Smartphones and Tablets, the screen must only be touched more and parts of the 
screen can be enlarged with the zoom function. For example, locomotives can be taken quickly and easily into a 
locomotive controller or solenoid items can be taken into the track diagram control screen (Layout) with a wipe 
of your finger (drag & drop). 

For the first time Märklin is offering two versions of the control unit with the Central Station 3: the Central 
Station 3 plus (item number 60216) and the Central Station 3 (item number 60226). Important: Operating both 
devices is identical. The operating instructions before you therefore apply to both versions. The two versions 
of the CS3 differ essentially in their hardware features:

Central Station 3 plus (60216): This version allows you to use several Central Stations in parallel. In addition, it 
has its own S88 connection and thereby has a direct connection potential for the 60881 and 60882 feedback 
modules.

Central Station 3 (60226): This version is ideal for layouts that are to be controlled only from a single central 
control unit. S88 feedback modules can be connected to it by means of the Link S88 (60883).

An overview of the possible connections for these control units can be found on Pages 37 and 38.

You can be assured of trouble-free operation of this complex system only if you use tested and certified Märklin 
system components. The use of other makes of products invalidates any manufacturer warranty from Märklin. 
The operator is responsible for damages arising from the use of other makes of products.

Adhere to the technology and principles presented in this manual when making connections to or on the layout. 
The use of other circuits can easily lead to damage to the electronic components. It is therefore best to refrain 
from „expensive“ experiments.

The Central Station is not a toy. Make sure that this device is also used by children only as a controller for model 
railroading. We hope you will have hours of enjoyment using the Central Station on your model railroad layout. 

Your Märklin Service Team

Safety Notes

• Only for operation in dry spaces.
•  The LEDs in this device correspond to Laser Class 

1 according to Standard EN 60825-1.
•  This device can be used by children ages 8 and 

above and by people with limited physical, 
sensory, or mental abilities or a lack of experience 
and/or knowledge, if they are supervised or if they 
have been trained regarding safe use of the 
device, and if they have understood the dangers 
resulting from it. Children may not play with this 
device. Children must be supervised if they are 
going to clean or give the device user service.

Technical Notes

•  The device before you is a digital controller for 
operating today‘s model railroads with Märklin 
Digital, Märklin Systems, Märklin MM, or DCC.

•  An SD memory card up to 32 GB can be used to 
expand the internal memory.

•  A mouse, keyboard, or a memory stick can be 
plugged directly into the two USB sockets or by 
means of a USB hub.

•  The USB charging socket is designed for supplying 
power to a Tablet/WLAN router (max. load of 1 amp).

Limitations of the 60226 Central Station

Since the 60226 Central Station does not have a 
Märklin CAN Bus input, it cannot be used in Master/
Slave operation as a slave. This Central Station has a 
second connection for a Märklin device in place of the 
Märklin CAN Bus input.
In addition, feedback modules can only be connected 
by means of the Link S88 (60883). The S88 connection 
on the underside of the Central Station is not present 
on this unit.

Operating for the First Time

All you have to do is connect the track and the 
switched mode power pack to the Central Station the 
first time you operate it.
1.  Connect the layout track and the programming 

track, if present, to the Central Station.
2.  Connect the Central Station to the switched mode 

power pack.
3.  Plug the switched mode power pack into the 

nearest wall outlet of your household power system.
 We recommend using a power strip that can be 
turned on/off. We further recommend plugging all 
of the switched mode power packs on the layout 
into this power strip.

4. The Central Station will start automatically.
5.  The first time you start the Central Station you can 

do language settings and you will be guided 
through the unit with the help of a Start assistant. 
There are other assistants built into the unit that 
will introduce you to the details of the Central 
Station.

•  Do not operate at an altitude over 2,000 meters /
6,500 feet.

•  This device is to be powered only with SELV
(Safety Extra Low Voltage) corresponding to the
identification markings on the specification label.

Connections

•  Voltage supply: Use only with the Märklin switched 
mode power packs for 60 watts (60061/60065),
Märklin power packs for 100 watts (60101), or LGB 
power packs for 100 watts (51095).

•  Pay attention to the notes in this manual about the 
switched mode power pack being used.

•  Use a moist cloth for cleaning this device. Do not 
use solvents or cleaning agents. The power to this 
device must be turned off (no voltage present) 
when you are cleaning it.

•  Pay attention to the instructions for this unit.

Switched mode power pack

Track connection (max. 5 amps)

Programming track connection (max. 1.5 amps);
connections diagram same as for layout track

Märklin CAN Bus input
(6-pin; only on 60216)

Märklin device connection
(7-pin) for Booster (60175/60174), Adapter
6021 (60128), and Link S88 (60833)

Märklin CAN Bus output (9-pin)

USB: mouse, keyboard, memory, hub,

USB: only for charging

LAN, direct connection to a router

Line Out, connection for an active speaker

Connections on the underside of the device for 
60881/60882 S88 decoders, (only on 60216)

Note: Pressing on the STOP button for a long time 
(up to 10 seconds) allows you to do a forced shutoff of 
the Central Station. Pressing on the STOP button again 
will start the Central Station again.
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Locomotive List . Switching Functions . Editing Locomotives
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Selecting and Running Locomotives
Turning Functions On Switching Functions

Emergency Stop / Stop

In the beginning, we recommend that you first register all locomotives with mfx decoders (see 
Getting Started Quickly on Page 5). This is the easiest way to fill the locomotive list (upper image) 
and to get started quickly.
Tip: Several mfx locomotives can be registered at the same time. However, we recommend 
add-ing them one after the other. In our experience, this goes faster.
Tip: Make sure the STOP button is not activated. No registrations can be done in the Stop mode.

Putting Locomotives into the Locomotive Controller

In order to select a locomotive, 
pull it from the locomotive list 
to the left (as here in the image) 
or to the right of the edge of the 
screen. Lift your finger from the 
display above the automatically 
overlaid locomotive control-
ler. The selected locomotive, 
the mfx protocol, the green 
direction arrow, the speed 
controller, and at the top the 
STOP control are now displayed 
in the locomotive controller. If 
a locomotive is running, this is 
also displayed in the locomotive 
list with a green bar on the 
upper edge of the locomotive 
symbol.

Taking Locomotives into the Locomotive List: Automatic Registration of mfx Locomotives

Pull the red circle 
with a small white 
locomotive in the di-
rection of the center 
of the screen: The 
locomotive functions 
become visible, eight 
functions per col-
umn. Up to 32 func-
tions can be shown 
at a time depending 
on how far you pull 
the list up.

Tap on the speed con-
troller and the green 
bar becomes visible: 
The locomotive runs. 
Alternatively wipe over 
the bar or control with 
the red control knob – 
even if the locomotive 
controller is faded 
out. You change the 
direction of travel with 
the green arrow – or 
by pressing on the 
control knob.

The functions are 
switched by tapping 
on the function sym-
bols. For example, in 
the image to the left 
the light, coupling/
uncoupling, the 
whistle, and the 
blowers are being 
activated.

Tip: Tapping on the 
red circle turns the 
locomotive control-
ler off – and also 
turns it back on.

When the speed 
bar is shown in red, 
the Stop mode is 
activated. Press the 
Stop button or tap 
on the Stop symbol 
on the upper corner 
of the locomotive 
controller in order 
to turn it off.

A small red dot in the locomotive list 
highlights the two locomotives active in 
the locomotive controllers.

Running the Locomotive with the 
Speed Controller

07_ENG_Fahren_S.09.indd   9 02.12.16   15:10
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Locomotive List: Sorting and Searching for Locomotives
Displaying Registered Locomotives Independently of the Mode of Propulsion Searching for Particular Locomotives / Live Search

Different Possible Ways to Sort

The locomotive list can be 
filtered with the help of 
the mode of propulsion in 
order to give you a larger 
overview. A small menu will 
open up with a tap of your 
finger on the locomotive 
symbol on the upper edge 
of the locomotive list. 
Tapping on the locomotive 
symbol fades the selection 
menu out again.

Important: „Show all“ must be de-
activated in order to show individual 
powered units.

For example, a tap of your finger on 
„Steam Loco“ shows all locomotives 
with steam as their propulsion. The 
remaining units are turned off. The small 
red dot shows that the filter is activated.

Tip: After selecting a type of locomotive 
(example: steam locomotive / diesel 
locomotive), you can quickly turn the 
entire locomotive list back on with 
„Show all“.

  www.ajckids.com

You can get even more of an over-
view with the help of the drop-down 
menu on the upper edge of the 
locomotive list. Simply tap on it and 
the menu will open. You can sort 
by locomotive names by tapping on 
„Name“. The trains are then sorted 
alphabetically (see left).

Do you want to find a 
particular locomotive? 
Tap on the magnifica-
tion lens on the upper 
edge of the locomotive 
list that is lettered with 
„Search“ and enter 
the name or part of 
the name. The CS3 
carries out a live search 
directly after each entry. 
Important: The complete 
search term must be 
deleted again in order to 
end the search.The small red dot at the foot of the magnification 

symbol signals that the search function is activated.

Tapping on „Type“ sorts the 
locomotive list by the type of 
locomotive in the sequence 

steam, diesel, electric, other. 
Select „Run“ and the last 

locomotives to be used are the 
first ones to be shown. „V/max“ 

sorts the locomotive list by the 
maximum speed indicated in 

the settings under „Speedome-
ter“ (see Page 11).
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Adding Locomotives Manually
Step 2: Adding a photo from the image database

Locomotives without an mfx decoder are added by hand. To do this simply tap on the large plus sign 
at the end of the locomotive list. You can also tap on the tool symbol („Edit“) in the locomotive list and 
select „Add locomotive“ in the menu that is turned on.

The locomotive settings are turned 
on, and the „Info“ tab is active. All 
settings are modified there (image 
above). Always begin with the 
database search for the desired 
locomotive. To do this tap on the 
lower edge on the symbol desig-
nated „Locomotive Database”. A 
search template will open (right 
image).

Step 1: Finding the locomotive in the database

Entering Locomotives without the Database: Completely Manual Entry

Einlesen: Luditia velestionsed 
que quo omni quata dollaccum 
et el et andebit litiunt eati vent 

apid quiae quidesti dellab

This is the way you add more locomotives:

A keyboard is turned on with a tap of your finger on 
the magnification lens. Here you enter the item num-
ber or the locomotive name: The system immediately 
begins the search. Each additional symbol makes the 
search results more exact. After that, you select the 
locomotive being searched and confirm with „Ok“.

Tip: It is best to do the search by means of the item 
number, since this is straightforward.

Ordinarily the photo is also taken together with 
the locomotive data from the database. If not, 
the image database helps: You can open it with 
a tap of your finger on the center of the screen.

In the search template tap on the 
magnification lens, enter the locomotive 

name, and select from the alternatives 
offered. Confirm with „Ok“ at the end.

Tip: You can also import your own locomotive images. Details on this can be found on Page 35.

If the locomotive is not in the 
database, you can also enter 
the key data by hand. At the end, 
confirm with „Ok“ in the upper 
right corner.

Tap in the field „Locomotive 
Name“ in order to enter the 
name. To the right of that you will 
find the drop-down menu „Num-
ber of Functions“ in which you 
can set the number of functions 
that can be occupied. How you 
insert a photo is described above 
on this page.

You set the locomotive ad-
dress by taping on the minus 
and plus signs. Important: If 
the address appears in red, it 
has already been taken. Then 
simply tap on „plus“ until the 
color changes back to black. You select the 

decoder present in the drop-
down menu „Decoder Type“.

You determine the 
maximum speed to be 
displayed on the locomo-
tive controller in the field 
„Speedometer“.

Select a locomotive from the database

Search

Item-No. Description

Abort Ok
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Editing Locomotive Settings | Locomotive Card

You activate the editing mode with a tap of your finger on the 
tool symbol and then on „Edit Locos“ (left image). You will rec-
ognize it by the green check mark appearing at the foot of the 
tool symbol (image below): All of the locomotives now appear 
with a dashed frame and they can be deleted by means of a 
brief touch on the „X“.

Changing to the Editing Mode

Now you can edit the 
settings for the locomo-

tives: To do this tap on 
the desired locomotive 

(right image) and the 
locomotive settings will 

open (image below).

Reading the Address on the Locomotive Decoder

On the lower edge of the „Info“ tab for the 
locomotive settings, you will find the option 
„Read“ for MM and DCC locomotives: Tap 
on it and the CS3 takes over the address set 
in the locomotive decoder.
Tip: A new locomotive must be added before 
this (see Page 11).

„Setting Up“ the Tab: Changing Important Settings and Functions

You get to the locomotive settings by first activating the editing mode in the locomotive list 
and selecting the locomotive to be edited (see the section „Changing to the Editing Mode“ on 
the left side of this page. Then tap on the tab „Set Up“.

You can take locomotives into the locomotive list from existing cards 
or you can rewrite a locomotive card.
Reading: Insert the locomotive card into the card reader as shown. 
The data are taken into the locomotive list and you can run the 
locomotive immediately. Important: Make sure that the chip on the 
card is facing down.

Important: Altered data are immediately stored in the locomotive decoder. MM and DCC 
locomotives must be on the programming track to be edited.

Writing: Insert the locomotive card into the card reader as shown. 
Tap on the symbol „Locomotive card“ in the tab „Set Up“ in the 
locomotive settings: The CS3 will write the locomotive data on the 
locomotive card.

Special Case for a Locomotive Card: Reading and Storing Locomotive Data

You are now in the opened tab 
„Info“ for the locomotive set-
tings. Even with mfx locomotives, 
you can change the name and 
the maximum speed shown on 
the locomotive controller – if 
desired.

  www.ajckids.com

Tab „Info“: Changing Main Data

Setting up the 
functions

Transferring 
locomotive 
data to a loco-
motive card

Setting 
operation mode

Setting minimum 
and maximum 
speed

Determining 
acceleration and 
braking delay

Resetting locomotive to 
factory default

Setting volume 
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Configuration | Changing CV Values
Setting up Functions

Tap on a function field on the left 
side in order to assign a function to 
a locomotive. The symbol of the left 
side now appears in the middle of 
the window. An entry template will 

open after that with a tap 
of your finger (small image 
to the left).

Numerous different function symbols from which to select are available 
here divided among the three tabs „Light“, „Sound“, and „Mechanic“. In 
the example, we tap on the tab „Mechanic“ and select the acceleration/
braking delay symbol. The CS3 now replaces the empty placeholder 
symbol with the icon for the newly selected action (right image).

You can set the desired World of 
Operation mode by means of the 
drop-down menu „Operation Mode“ 
on locomotives with the mfx+ decoder. 
The mode „Without consumption“ 
(cab, without simulation of the 
operating materials consumption) is 
preset. There is also the option „With 
consumption“ (cab with simulation of 
the operating materials consumption) 
and the option „Maintenance facility“ 
(cab with simulation of the operating 
materials consumption plus refueling 
by means of feedback contacts).

Important: The cab is displayed when you open 
the locomotive controller fully to the opposite 
edge of the display.

Selecting and Testing the Type of Function

You can also determine the way in which the selected action is to be switched: If you 
want to be able to turn the action on and off, select „Switching Function“ (right image). 
„Impulse Function“ activates the command for a short moment. You have access to 
self-defined function processes with the option „Run Time Function“ (left image) (see 
the section „Events“ starting on Page 27). Tap on the centrally positioned „Test“ element 
(upper right image) in order to test the newly set up function field.

World of Operation Mode

This is the way to edit individual CV values

Loading and Storing CV Templates

Tap on the tab „Configuration“ after you have activated the editing mode and after selecting the locomotive to 
be edited (see Section „Set Up“ on Page 12). The following user interface is opened in the case of a locomo-
tive with an MM or DCC decoder. Tip: The blue areas are only intended for experts. Please change something 
only when you know what you are doing.

You can change the names and 
the values for CVs in the individ-
ual CV rows. You get access to 
the entry fields by tapping on the 
field in question.

Tap in the tab „Configuration“ on the 
two symbols „Save“ and „Load“ in or-
der to load an existing CV template or 
to store a newly created CV template. 
After that, a file selection dialog will 
open and/or suggest a file name for 
storing.

Transfer the contents of a 
loaded template file into 
the locomotive decoder.

Add more CV rows with 
„CV Added“.
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All detail settings for a 
locomotive decoder are 
loaded as soon as you open 
the tab „Configuration“ in the 
locomotive settings for an mfx 
locomotive.

The blue areas are only 
intended for experts. Please 
change something only when 
you know what you are doing. 
You must make no modifica-
tions in this location in normal 
operation.

Configuring mfx Locomotives

Finding Lost mfx Locomotives

Enter the address for the locomotive on the 
numerical keypad that opens and select 

the protocol for the decoder in use. 
The address entered is automatically taken 
into the locomotive controller (in the exam-

ple to the right the address 25). 
Now you can run the locomotive directly.

You can change the address and protocol 
at any time for such an address control 

locomotive: Simply tap on the address 
display. The keypad will then appear again 

(right image).

You create a double or multiple unit (m.u.) 
combination of locomotives with the menu item 
„Create M.U. Set“ (left image). Open the 
drop-down menu with a tap of your finger on 
the tool symbol in the locomotive list („Edit“). 
You can give the new multiple unit combination 
a name in the entry template that turns on after 
that.

In rare cases, it can happen that an mfx 
locomotive is no longer displayed in the 
locomotive list. This option can be helpful. 
All of the existing data are checked and 
the system investigates for missing mfx 
locomotives.

You start the function in the locomotive list by 
means of the button „Edit“ and then with a tap 
of your finger on „Rediscover lost mfx 
locomotives“.

Pull the desired locomotives from 
the locomotive list into the entry 

template with a wipe of your 
finger in order to create a multiple 
unit combination (center image to 

the right). Confirm by tapping on 
„Ok“ – and the new multiple unit 

combination will appear in the 
locomotive list (right image).

Tap in the locomotive list on the tool 
symbol („Edit“) in order to control and 
run a locomotive directly by means of its 
address and then select the „Add direct 
address drive“ (left image) in the drop-
down menu that opens.

Putting Locomotives into a Multiple Unit (m.u.) Combination

Running a Locomotive with Address Control
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Editing the Item List

Setting Up . Sorting . Switching Solenoid Items
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Adding Solenoid Items

Adding a Turnout

As delivered from the factory the Märklin starter set is shown in the Central Station 3 – with an item list includ-
ing a few solenoid items and a simple track diagram. If you do not require the track diagram and the items, 
you should delete the items in any event. In addition, you can also set up a new Track Diagram Control Board 
Section (TDCB Section) right away with names of your own choosing.

Preparation

Tap on the tool symbol and open a drop-
down menu with it in order to set up a 
turnout. There select „Add Article“.

Another drop-down menu is shown. 
There, select „Turnouts“.

All of the details of the new turnout can be set in the entry template now opened:

The tab „Con-
figuration“ is 
intended for 
experts and is 
not relevant for 
normal operation.

You can reach other possible settings with a tap of 
your finger on the tab „Set Up“. Here, you select 
the type of decoder and you can change the 
switching duration if necessary.

Tap of your finger on 
„Ok“ adds the turnout.

Select the protocol.

Set the address – if it is shown 
in red, the address is already 
assigned.

Name turnout.

Select decoder.

Select type of turnout.

Setting Up a New TDCB Section with Custom Names

The new turnout is set up in the item list as soon as you confirm with „Ok“. At the same time, the turnout will 
already appear on the board (lower image).

Important: The CS3 automatically 
drops every newly added item 
on that board that is active at 
the time the item is being added. 
Therefore, make sure which 
board is in the foreground.

First, tap on the tool symbol („Edit“) in the 
toolbar for the item list and there select „Edit 
Article List“ in order to remove an item from 
the CS3. You delete the individual items by 
tapping on the „X“ in each case in the upper 
right corner (left image).

Deleting Existing Solenoid Items

The TDCB section the basis of your track 
diagram control screen. First, tap in the 
upper right on the tool symbol („Edit“) and 
then select „Edit Track Board Page“ in order 
to add a new Board. Tap on „Track Diagram/
Area“ and in the drop-down menu on „Add 
TDCB section“ (left image) in the toolbar now 
opened. Additional details about setting up a 
TDCB section can be found on Page 21.
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Adding a Light

A new light item is quickly set up: A drop-down menu opens 
with a tap of your finger on the tool symbol for the item list 
(„Edit“). Here you select „Add Article“. Tap on „Light“ (images 
to the left) in the menu that opens.

Now, all of the settings (name, address, type, 
protocol, decoder, or type of decoder, and switch-
ing duration) can be edited: in the tabs „Info“ (left 
image) and „Set Up“ (lower image).

The tab „Con-
figuration“ is 
intended for 
experts and is 
not relevant for 
normal operation.

Tap in the item list on the tool symbol and select „Add Article“ (left 
image) in the drop-down menu that opens in order to set up a signal. 
Then tap on „Signals“ (right image) and open the settings (lower 
image).

You can do other settings in the 
tab „Set Up“. Here you select 
the type of decoder and you 
can also change the switching 
duration.

Adding a Signal 

Here you can set the details for the new signal item:

You determine the type of signal by means of a 
drop-down menu that you open up with a tap of 
your finger. Different signal variations are there 
ready to be selected.

Adding a Turntable

Now you have 
access to all of 
the settings in the 
tabs „Info“ (name, 
address, type, 
protocol, and de-
coder) (left image) 
and „Set Up“ (type 
of decoder and 
switching duration) 
(right image).

A turntable is also easily put into the item list: A drop-down menu opens 
with a tap of your finger on the tool symbol for the item list („Edit“). Here 
you select „Add Article“ (left image). Tap on „Turntables“ in the menu 
that follows.

Name the signal.

Select decoder.

Select the type of signal.

Tap on „Ok“ adds the 
signal.

Select the protocol.

Set the address – if it is shown 
in red, the address is already 
assigned.
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Adding S88 Contacts

S88 contacts expand the possible ways to control enormously. 
Tap on the tool symbol for the item list („Edit“) and in the drop-
down menu tap on „Add Article“ (left image) in order to add 
them to the item list. Select „S88 Contacts“ in the menu that 
follows.

You set the device to which the feedback contact is connect-
ed in the drop-down menu „Device“. 
On the CS3 plus you will find here the option „GFP3-1“ that 
corresponds to the S88 connection on the underside of the 
device (left image).
On the CS3 (60226) feedback modules are connected by 
means of the Link S88 (see below).

A tap of your finger on 
„Ok“ adds the contact.

Selecting the device to which the 
contact is connected (see below).

Contact number on 
the S88 module.

Number of the S88 
module being used.

Selecting the type of feedback 
contact (see below).

Selecting the 
Märklin bus 
being used.

Adding Other Items

All kinds of items can be added by means of this op-
tion: Tap on the tool symbol for the item list and select 
„Add Article“ in the drop-down menu (left image) as 
well as in the extension „Misc Devices“.

In the „Type“ field set the definite type of item (left image) and 
adjust the other fields – in the tabs „Info“ and „Set Up“ –
to your requirements.

Now you are in the settings menu. Here you set the details for the new S88 contact:

Extension path for the feedback contact:

When you are using the Link S88, feedback contacts 
can be connected in the following ways:
- Directly at the Link S88
- To other S88 modules that are connected to the Link 
S88 (by means of Bus 1, Bus 2, or Bus 3)
- By means of a button matrix (see Page 19)

You select the type of connection (Bus) per contact 
and enter the number for the S88 module (1-32) and 
the number for the switching contact on the module.
With the type of connection „Direct“, it is enough to 
enter the number for the switching contact at the Link 
S88.

Bus and Module Entry When Using the Link S88:
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Sorting Solenoid Items

With the search function, you can search specifically by name or part of the name for individual or 
several solenoid items. Tap on the magnification lens symbol („Search“) and enter the search term on 
the keypad that is turned on. The CS3 searches directly after the entry of each symbol (live search). 
A small red dot indicates the active search. The number shown in this dot corresponds to the number 
of symbols entered. You can end the search mode by deleting the search term with the backspace key. 
Tap on the confirmation check mark on the keypad in order to turn it off.

You can use the L88 for a button matrix, such as for 
a track diagram control screen. Up to 64 buttons (32 
solenoid items or 64 routes) are supported. You enter 
the switching points belonging to them in the field 
„Contact No.“.

You sort solenoid items by different criteria by means of the drop-down menu on the upper edge of the item 
list: by the assigned address, the item designation in question („Name“) and the type of item.

Searching for Solenoid Items / Live Search

Discover mfx Items

Start the function by tapping on the tool symbol for the item list („Edit“) and on „Discover mfx items“ (left 
image) in the drop-down menu. After that, the CS3 will turn on the message above that it is linking to all 
known mfx solenoid items. You must now merely wait a few minutes.

In rare cases, it can happen that an item set up in the item list is no longer displayed. 
This function is used to find it again.

Button Matrix:

In the drop-down menu „Type“, select the type of 
feedback contact installed: contact track, reed 
contact, or circuit track.

Other types of contacts are available for the mfx+ 
World of Operation mode such as diesel fueling sta-
tion, coalbunker, sand bunker, and water standpipe.

Selecting the type of S88 feedback contact:
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Editing the Track Diagram Control Screen

Positioning . Rotating . Connecting Track Items 
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Setting up a Track Diagram Control Screen

Adding a Panel

Enter a name for the new Track Diagram Control Board Section in 
the dialog field turned on and confirm with „Ok“.
Important: Select the designation sensibly. The name for the board 
cannot be changed later.

You create the basis for the track diagram control screen with a TDCB section. First, activate the edit 
mode by tapping in the upper right on the tool symbol („Edit“) and then select „Edit Track Board Page“. In 
the tool bar now turned on tap on „Track Diagram/ Area“ in the drop-down menu on „Add TDCB Section“. 
Tip: You can shift the tool bar if you pull the 9-dot symbol on its right side with your finger to the destination 
position.

Pulling Solenoid Items from the Item List onto the Panel

Now pull the required solenoid items 
from the item list onto the board that 
has been created: the turnouts W1R, 
W2L, and W3R as well as the signals 
S1 and S2. To do this touch the symbol 
in question, pull your finger to the 
center of the display, and lift it again 
from the screen. The track diagram edit 
mode must continue to be activated for 
these steps.

In this section, you will become familiar with all of the necessary steps for setting up a track diagram 
control screen in the Central Station 3. The simple track diagram of a Märklin starter set (see Page 24) will 
serve as an example that we will model step-by-step on the following pages.

The turnout W1R has its place in the 
upper left section of the board in the 
planned track diagram (see Page 24). 
Therefore, pull the turnout into this 
area by touching the turnout symbol 
and pulling your finger upward on the 
display. The light blue circle around the 
turnout indicates that you have select-
ed the turnout by tapping on it.

Moving Solenoid Items on the Panel 

The board can be enlarged or 
reduced in size with the help of the 
small black circles visible on every 
side of the board. 
In order to make the board the 
size of the display, tap on one of 
the circles, hold your finger on the 
display, and pull your finger to the 
edge of the screen. Repeat this for 
the other three sides. Done! Now 
you have enough room to set up the 
simple track diagram (see Page 24) 
described on the following pages.

Changing the Size of the Panel

The new board is already created, 
here in the example with the name 
„Maerklin“. This board can be de-
leted again with a tap of your finger 
on the wastepaper basket symbol 
in the center of the board – so long 
as it is empty and the edit mode is 
active. You will recognize it from two 
features: from the light gray plus 
symbol laid over the board and from 
the green circle with a check mark 
at the foot of the tool symbol.

Deleting a Panel
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We need the turnout in a horizontal 
alignment for the planned track diagram 
control screen. We will therefore rotate it 
90 degrees: First, we mark the turnout by 
tapping briefly on it. You will see the light 
blue circle again surrounding the turnout. 
Then we tap again – this time specifically 
on the double arrow on the edge of the 
turnout – and hold the finger pressed down 
on it. The arrow is now shown outlined in 
blue (left image).

The turnout is now in the rotation mode. You 
can now move your finger up and down. The 
turnout will rotate according to the move-
ment of your finger. The current angle for the 
turnout will be shown on the turnout symbol. 
Stop at 90 degrees.
Tip: The farther from the turnout you move 
your finger on the screen, the slower the 
rotation will be: The intended angle can be 
set more easily this way.

Rotating Solenoid Items: The Rotation Mode

We need turnout „W 2L“ 
in the lower left section of 
the board in order to get 
closer to the desired track 
diagram. The same steps 
are needed for this as 
described above: So, pull 
the turnout to the lower left 
section of the board (left 
image), activate the rotation 
mode and rotate the turnout 
in a horizontal direction to 
an angle as shown of 90 
degrees (right image).

Adding Track Laying Items 

We need track path items in order to generate a visually 
appealing track diagram. These are purely decorative 
elements without a function. Open a drop-down menu by 
means of the „Add“ button in the tool bar. Here you will 
select „Track laying items”. In the menu that follows, tap 
four times on „Track Route” and once on „Bumper” since a 
storage siding is also part of the desired track diagram. Tap 
again on „Add” or on an area outside of the menu in order 
to close it.

Tip: You can add other possible track building items such as 
tunnels, bridge retainers, and bridges (left image) using the 
same process. All other items from turnouts to S88 contacts 
can be added in this way and at the same time, they can be 
put in the item list.

The track path items and 
the track bumper are 
automatically put on the 
activated board by the 
add function, in our case 
the „Maerklin”.

The items added always appear on 
the board in a set alignment. Since 
we need a horizontal track path item 
for the next step, we have to realign 
it and rotate it to a horizontal position 
(Rotation Mode, see Page 22).
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Now you have the opportunity to 
practice more connections: Make 
the connection to the turnout „W 2L“ 
that was already positioned on the 
previous page. To do that place two 
of the track path items already added 
as shown (left image). You need to 
do a rotation of 90 degrees once (see 
„Rotation Mode“ on Page 22).
Finally, connect the items by first 
switching a docking position in each 
case to the Connection Mode (right 
image) and then making the connec-
tion (see „Connection Mode“ at the 
beginning of this page).

Now a storage siding will be connected 
to the upper turnout. To do that, first ro-
tate the track bumper and a track path 
item by 90 degrees (images to the left, 
see „Rotation Mode“ on Page 22).

Connecting a Turnout and a Track Bumper

Pull the now horizontal track path item to the 
left next to the turnout „W 1R”. You will see two 
black symbols to the left and right on the edge of 
the marked track path item. They are the docking 
positions by which two items are connected with 
each other. Now tap on the right symbol that is 
marked in blue by the act of tapping on it: You 
have activated the Connection Mode (left image).

Connecting Items: The Connection Mode

As soon as the two docking positions overlap, 
lift your finger from the display. The Central Sta-
tion 3 automatically makes the track connection 
between the connection positions (left image).

Tap next to the turnout and the track path item 
on the board and all of the markings are thus re-
moved. You see only the items together with the 
track connection (left image). Congratulations, 
you have connected your first pair of items!

Tip: You can also connect the items by placing 
them close to each other.

Now both track-building items are posi-
tioned as shown in the diagram nearby. 
After that, the turnout is connected to 
the track path item (see „Connection 
Mode“ at the beginning of this page). 
Then make the connection between the 
track path item and the track bumper 
(lower image).

Pull this connection symbol marked in blue in the 
direction of the turnout (left image).

Tip: You can carry out the pull motion with your 
finger at any spot on the display. You thus have a 
perfect view of the items to be connected.
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Now a second track is put in the station and the oval is closed. To do this we add five more track path 
items, position them as shown below, and rotate them as required for the right alignment (lower left 
image). Finally, the turnouts and track path items are connected with each other.

Now come the signals: First, we pull the signals into position: As soon as they are above the right track 
section, we lift our finger from the display. The signal docks automatically at the track in question.

Then we activate the rotation mode in each case and adjust the angle: the left signal at 270 degrees 
(left image) and the second signal at 90 degrees for the opposite direction of travel.

Adding Signals

At the end, you end the 
editing mode by tapping 
on the tool symbol. The 
track path items are 
thereby turned off (left 
image).

Congratulations, you 
have created your first 
track diagram! You 
have surely noticed that 
the editing of the track 
diagram becomes a little 
easier each time you do 
another step.

Track Diagram Control Screen Finished

Completing the Track Diagram Control Screen

Half of the track diagram is now ready. Now comes 
the station and the rest of the oval: We pull the 
turnout „W 3R“ to the lower right section of the board 
and rotate it to a horizontal position (upper left image), 
activate the connection mode at the turnout „W 2L“ 
(upper right image) and connect them with the right 
turnout (left image).
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View Options

Changing an Active Panel 

Selecting Individual and Multiple Items

Tap on the button „View“ 
in the upper toolbar in or-
der to have numerous filter 
options shown. The option 
„Show all“ is marked in the 
standard setting. You can 
get a marvelous overview 
of your board with a tap of 
your finger on the individu-
al item categories.

  www.ajckids.com

The button „Track Board“ is very useful the moment you are operating track diagram 
control screens on several boards. This button allows you to switch back and forth 
between the track diagram control screens. Tap on the button „Track Board“ in order 
to change the active board and then tap on the desired board: The new board is now 
in the foreground. Tap twice on the active board in order to show it completely.

Selecting an Area

It is necessary for various actions to have se-
lected one or multiple items previously. The first 
step for this is always to activate the editing 
mode by tapping on the tool symbol in the upper 
toolbar (upper left image).

Individual items are selected by tapping briefly on them: A light blue circle signals the selection. The 
double arrow for the rotation mode and the docking positions for the connection mode become visible. 
This is the first option in the drop-down menu show above.

Multiple items are selected by tapping on the selection button in the upper left in the editing toolbar and 
selecting the second option in the drop-down menu, the hand in a circle (center image above). Then tap 
on all objects in the row that you would like to include in the selection (upper right image).

You can mark an entire board or any 
section of it with the area selection. To 
do this, tap on the „Selection” button 
in the upper left in the editing toolbar. 
In the drop-down menu, select the 
lowest option that is shown with a 
square. Now tap on a corner dot of the 
area you would like to select, pull your 
finger to the opposite corner point and 
lift your finger from the display.
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Switching Turnouts and Signals

Creating an Area from Selection

As soon as you have selected several items (left image) or an area (right image) as described on the pre-
vious page, other options previously greyed out can be activated in the drop-down menu for the button 
(„Track Diagram/ Area”): „Create area from selection”, „Move selection onto TDCB section”, and „Copy 
selection onto TDCB section”.

You must have selected an area in order 
to create an area. In this example, we are 
creating an area from the two-dimensional 
station that has been selected (see left 
image). To do this, open the corresponding 
drop-down menu with a tap of your finger on 
the button „Track Diagram/ Area” and select 
„Create area from selection” there. Give the 
area a name in the entry template that is 
turned on, select its color, and confirm with 
„Ok”.
 

Moving and Copying a Selection onto a TDCB Section

With this function, you can get 
a larger overview on more com-
plex layouts, copy a selection to 
a new board (upper right image), 
or move a selection to a new 
board (right image). The new 
board was named „Maerklin 
Station“.

Your layout is thereby spread 
over two boards, but the two 
boards remain logically linked 
with each other – nothing 
changes in the function. The 
transitions between the two 
boards are symbolized here by 
the two numbers „1“ and „2“.

You can switch all solenoid 
items such as turnouts and 
signals directly on your track 
diagram control screens: Simply 
tap on the symbol in question.

Tip: Make sure that the STOP 
button is not activated. The 
track must be supplied with cur-
rent in order to switch solenoid 
items.

After that, the section selected is 
permanently marked in the color 
selected. All items in an area are easy 
to recognize in the item list too thanks 
to the color.
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Creating and Editing Events

Creating Routes . Programming and Switching Procedures 
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Adding Events | Automating Procedures
Setting up Routes: Step-by-Step

Automating procedures is the crowning achievement of their hobby for many model railroaders. With 
the Central Station 3, creating routes, locomotive procedures, and the automatic control of entire layouts 
has once again been significantly simplified. Thanks to Drag & Drop, the individual elements only have to 
be pulled into the procedure bar. Monitoring is also significantly easier.

It is easy to start programming

Tap on the button 
„Events” in order to 
create new procedures 
or edit existing ones. A 
list will open up similar to 
the themes locomotives 
and items. If you do not 
have any procedures pro-
grammed yet, there will 
be a „+” sign in the first 
square. You add a new 
procedure by means of 
the „+” sign or by means 
of the menu item „Edit”, 
„Add event”.

Button for creating new 
events or for editing 
events.

Here, you can turn the automatic 
procedure temporarily off.

You start the entry for a 
new procedure by means 
of „+”.

Alternative to manual 
entry: Record the proce-
dures in operation.

Used to enter data when 
you want to run trains by 
schedule.

Each procedure 
can have a photo 
laid under it 
visually.

Custom assign-
ment of names 
for routes, pro-
cedures, etc.

Potential for in-
tegrating sound 
files easily.

After opening the menu item „Add event”, 
simply pull the corresponding items into 
the timeline – Signal 1 for example. The 
route can be set up this way step-by-step. 
When tapping on the item – Signal 1 for 
example – the menu bar opens automati-
cally in order to set the desired function.

Integrating Locomotives

A desired locomotive or powered unit can 
be drawn from the locomotive list similar 
to solenoid items and it can be placed in 
the timeline.

 
Sound files can be integrated at each spot on 
the procedure by means of the „Sound” button. 
Either the files can be located in the CS3 or 
they can be imported by means of a USB stick 
(right image).

The route can be assembled step-by-step 
by means of drag & drop. Each individual 
point (speed, signal and turnout settings, 
etc.) can be adjusted individually in the 
process (see the following pages).

An Overview of the Main Menu for Procedure Control

Completing a Small Route
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Sorting EventsEditing Settings / Speed

Using the Recording Function

This is the way adjusting settings works: 
Call up the item „Edit event” and tap on 
the corresponding procedure. The event 
changes to the editing mode, recognizable 
from small „x” signs in the squares above 
right.

You can enter corresponding time units in 
the delay field in order to have proce-
dures match each other exactly in terms 
of time. The delay indicates here when 
the next event is to be activated.

A component is available with the item 
„Text” that allows you to enter infor-
mation when you are to run trains by 
schedule.

Overview: All of the routes and 
procedures created can be 
sorted quite easily by name or 
by feedback contacts (S88). 
Simply tap on the drop-down 
menu in the upper left corner 
of the window.

Time Specifications / Entering Delays

Adding Text Information 

Sorting by feedback contacts is recommended 
when it is a matter of getting a quick over-
view of the individual occupancy detection 
messages.

Along with the manual entry of 
routes and procedures, with 
the CS3 you can also gather 
these items by means of a 
recording function. Similar to a 
video camera, the CS3 records 
a procedure here and plays it 
back later.

Important: Only the desired 
route can be switched when 
programming with the record-
ing function.

Manual recording: Set a locomotive on 
the track, press the record button, run the 
locomotive. A red dot signals that the re-
cording is happening. At the end of the run, 
store the locomotive and stop recording 
(tap on the button again). Each procedure 
element can be edited later on after the 
recording (right image).

The speed for a locomotive can be changed this way 
by means of the value entry (above) or by means of the 
speed bar.
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Procedure Control with Qualified Execution

If contacts are to be used as activators 
for routes or automated procedures, you 
can do it quite easily as follows: Pull the 
contact into the field on the left edge of 
the route – C1 for example (upper image). 
Then tap on this contact symbol and define 
the conditions – „Entering” for example 
(right image). The entire procedure is then 
switched when Contact 1 reports occupan-
cy. Other feedback contacts can be taken 
into the procedure itself in turn (example: 
S88-2, upper image) by pulling them into the 
timeline.

Creating Turnout Arrangements

It has never been so easy to 
create turnout arrangements 
with the CS3: Pull the indi-
vidual turnouts from the item 
list into the timeline, and the 
route is done.

Procedure Control by Means of Feedback Contacts

Programming Locomotive Procedures

The CS3 also readily masters the linking of 
entire routes and procedures. To do this 
create a new event with „Edit” and pull the 
corresponding icons for the procedures into 
the timeline. Each individual event can be 
adjusted again to meet your needs with the 
menu „Edit”.

Locomotive procedures 
can also be programmed 
easily with the CS3: Select 
the locomotive and take 
different functions such as 
„Running Sounds on” or 
„Light Changeover on” from 
the function elements.

Each different function 
can be set individually 
by tapping on the icons 
(images below). The entire 
procedure can be played/
monitored with the „Start” 
button.

All of the different turnouts 
can be set individually by 
means of the menu „Edit” 
(extreme left image). The 
route can be checked by 
means of the „Start” button. 
A green dot will appear in the 
field for the route. It further 
reports the current status of 
the procedure control.

Settings C 1

Second

Arriving

C 1

Contact

Trigger

Delay Unit
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System Settings

Adjusting the System · System Data
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Calling up and Changing System Settings

Overview of the  
connected devices.

Options for the performance of 
locomotives and solenoid items.

Settings for the Central Station 3.

Master-Slave options.

Gives the version numbers 
for hardware and software.

IP setting in case an 
LAN cable is connected.

You get to the startup page for the system settings (right 
image) by tapping in the toolbar for the item list in the 
upper left on the button „System“ (see also Page 6).
With a tap of your finger, open in each case the settings 
or a detailed view on the startup page.

Calling up the System Menu

The network overview gives information about all con-
nected and active devices. You can reach their settings 
directly by a tap of your finger in the overview or by means 
of the menu column on the left edge. Wiping your finger 
upward takes you to the lower sections of the page (right 
image). Inactive devices are shown „greyed out”.

Network: Overview of all Active Components

Access to Basic Functions for the Central Station 3

Tap in the network overview or in the menu column on the left edge on the CS3 symbol in order to open the CS3 
system settings. The lower sections of the page can be reached by wiping up with your finger in the middle of 
the display.

Touch the „Go Back“ button in the upper left in order to go back at any time to the startup page for the system 
settings. The other options shown in the left menu column can also be reached with a tap of your finger.

The safe and recom-
mended way to turn 
the CS3 off.

Creates a protection for your current CS3 data.
Tip: Use this function regularly to protect editing statuses –  
the best way is also with a USB stick.

Turns the CS3 off 
and restarts.

Restart of the internal applications 
such as the user interface. 

Changes the language for 
the user interface.

Restores the CS3 to an earlier editing 
status with the help of a previously 
created protection file (see also Page 6).

Adjusts screen bright-
ness or volume with a 
sliding controller.

Choice between built-in and 
external speaker.

Activates language selec-
tion dialog and setup wizard 
when starting the CS3 (see 
also Page 3).

The CS3 checks regularly whether 
a firmware update is available 
when this option is selected.
Enable quick access to the 
locomotive controller.

Only relevant in case of an 
incomplete CS3 update.

The other sections „Track”, „IP”, 
„Master-Slave”, and „Info” are explained 
on thxe next page. You can open them by 
tapping on them.
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In the drop-down menu, you 
can define the assignment for 
the control knob in the World 
of Operation mode.

This option is available when you connect 
your Central Station 3 to your router with an 
LAN cable. Here you have the choice whether 
the CS3 is to obtain the necessary network 
addresses from the router or whether you are 
to enter the data manually.

This section takes on importance as soon as 
more than one CS3 or CS3 plus is being used: 
Here you set which CS3 is the main device 
(Master) and whether this device is a secondary 
or slave device.

The hardware and software version of your CS3 
as well as legal information are shown in the 
information section.

The GFP3 (Track Format Processor 3) gives you information about the current measurement data for the layout 
and the CS3. A wipe of your finger upward takes you to the lower sections of the page, including the settings 
(images below).

Calling up Track Settings

Seeing IP Settings

Master-Slave Settings

Information Section

Assigns new mfx items auto-
matically to a free address.

Here you can 
shut off protocols 

not being used.

Sets all locomotives automat-
ically to the last known status 
after restarting the CS3.

GFP3 – Data

Electrical current present 
currently in the main and 
programming track.

Defines the time after 
which the measured values 

are recorded again.

Current voltage and 
temperature values for 
the CS3.

Changing a 
designation.

S88 Bus: Setting the length, 
cycle time, and bit time.

Selecting the 
network in use:

Adjusting 
the mode:

GFP3 – Settings
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In this section, you will see the USB devices 
connected to the CS3. Using a tap of your 
finger change between the devices in the 
first line. Tap on the name field in question 
in order to assign a descriptive name. Touch 
the eject icon in order to delete the USB 
device (small image).

Tip: Always use this eject option in order to prevent data loss on your USB stick before you pull the USB 
stick from the CS3 again.

You can assign an individual designation 
in the Central Station settings. More-
over, you can set the interval of how 
frequently the device‘s status is queried. 
Standard setting: every five seconds. 
The ID is automatically assigned. In 
the case of a new device replacing a 
defective device, enter the value here 
for the old device.

You define the interval in the settings 
for the Link S88 how frequently the 
feedback module queries the status. 
Standard: every five seconds. Here 
too you can change the designation. 
The CS3 assigns the ID automatically. 
In the case of a new Link S88 replacing 
a defective unit, enter the value here for 
the old unit.

You can change the interval between 
two status queries in the Boost-
er settings. Standard: every five 
seconds. In addition, you can set 
individually the designation as well 
as the transformer being used and 
the desired Mix Mode. Wipe with 
your finger in the direction of the 
upper edge of the screen in order to 
see the lower sections of the page.

Managing the USB Connections and Memory

Central Stations: Integrating Other CS Controllers

Link S88

Configuring Booster Connections

Integrating the Connect 6021 Control Units

Deleting Device Settings No Longer Required

You can adjust the status query interval if 
necessary in the information and settings 
segments. Tap on the plus symbol in the 
„Locomotives“ segment in order to add lo-
comotives. Select with a tap of your finger in 
the selection window that is turned on (small 
image). Locomotives that have been added 
will appear after that in the lowest position 
(left image).

The CS3 remembers the settings for each device that was once connected to it. The advantage: 
You can separate all of the devices from the CS3 without losing their settings. You can delete 
these settings if necessary with the wastepaper basket. This icon can be found in the system 
settings in the section „Settings“ for each device. You remove the device‘s data with a tap of 
your finger on the icon. That device will no longer be shown in the system settings.
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To do this, download the image file from the Märklin Website (http://www.
maerklin.de/de/service/downloads/cs3-updates/) and store it in the main 
registry of a USB stick. After you have connected the USB stick to the CS3, 
please be patient for about 10 to 15 seconds. The CS3 will recognize the 
new software version on the USB stick automatically and will signal this 
with a small red dot on the „System” icon.

The remaining steps are the same as for updating with the network. Please 
use the description on Page 6 for this.

The CS3 stores entries and adjustments continuously on its own within a few seconds. 
Your data are therefore safe even in the event of a power outage or a hard reset. We do 
recommend regular backups, also on USB sticks. For example, backups make it very easy to 
reverse extensive changes by restoring an earlier editing status.

If you do not have a network connection available to update the CS3, you can also download an update to the 
newest software version with the help of a USB sticks.

With an SD card (SDHC), you can expand the 
internal memory (4 GB) by up to 32 GB. All you 
have to do is plug the card into the card slot. 
You do not have to make any other settings.

Tip: Märklin recommends that SD cards not be 
used as a removable disk but exclusively for 
the purpose described here of expanding the 
memory. It is better to use USB sticks to copy 
data such as locomotive images onto the CS3. A small green colored overlay 

lets you know that the locomo-
tive image has been success-
fully uploaded.

If you have moved the image into the field or have selected 
your desired image, the image will be opened in an image 
editor that offers numerous ways to edit the image. You can 
move your subject, change the size, rotate, and flip or mirror 
it. All the way to the right is the option „Preview“ that you can 
use to check the adjusted subject again. At the end click on 
„Hochladen“. The locomotive image is now stored under its 
file name in the image database.

You must first find out the IP address for your CS3 in order 
to start the Web interface. To do this call up the CS3 system 
settings (see Page 32) and there open the section „IP“. In the 
standard setting, the CS3 automatically receives an IP address 
assigned to it from the router connected to it. This is shown in 
the field „IP Address“ (left image).

Now enter this IP, in our example „192.168.0.61“, in the 
address line of your Web browser and press the entry button: 
The Märklin CS3 Web interface will appear on the screen (left 
image).

Move the cursor across the button „Lokbilder“ and click on 
the option „Hochladen“ that is turned on after that. You can 
now drag and drop your locomotive image easily into the field 
provided for it (left image). Alternatively click on the field in 
order to select the image file. 
Important: The file must be no larger than 5 MB in size. The 
image format or the image size play no role here.

The CS3 comes with a variety of locomotive images that may satisfy the requirements in most cases of many 
model railroaders. Moreover, you can also import your own locomotive images into the CS3‘s image database 
(see Page 11). The easiest way is to use the Web interface on the CS3 that is called up by means of any Web 
browser.
Important: The CS3 must be connected with the computer by means of a network router to do this.

Update by USB Stick

SD Card: Expanding the Internal Memory

LinkS88

Importing Locomotive Images Using the Web Browser

Regular Creation of Backups
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Symbols
Available Function Pictograms

All of the pictograms available on the CS3 at a glance. This page offers you this overview. They are the 
same function symbols from which you can choose when setting up the functions in the locomotive settings 
(see Page 13) – divided into the sections Light, Sound, and Mechanical. This complete overview is intended 
to facilitate your selection.

Sound

Mechanical

Light

No 
function

No 
function

Conductor 
whistle

Rear 
Telex

Compressed 
air

Blowers

Platform
announcement

Crane
double hook

Blowers

Mute/Fade

F1

F1

Relay
steps

Front 
Telex

Machine
pre-lubrication

Crane

Radio
dialog

Crane
magnet

Air pump

Operation
sounds

Switching
range on

Cylinder/
steam

Smoke
unit

Sanding

Tilt
crane

Language
cloud

Crane
up

Manual
air pump

Brake
squealing off

Switching
release

Grate
shaking

Panto-
graph

Brake
squealing

Raise/lower
crane

Bell

Crane
down

Vacuum
pump

Coupling/
uncoupling

ABV off 

Generator

Rear 
Panto

Running
sounds

Rotate
crane

Horn

Crane
left

Injector

Pantograph
up/down

ABV off 

Buffers
striking

Front 
Panto

Speech
output

Rotate
crane

Whistle

Crane
right

Feedwater
pump

Rail joints

Telex

Party

Doors
closing

Station
announcement

Operate
crane

Doors
closing

Shift

Shoveling
coal

Functionless

Ceiling light

Running Gear

Front LD 
Lights

F1

Table Light 1

Hazard
lights

Light

Table Light 2

Step Lighting

Rear light

Table Light 3

Fire Box Light

Front light

Exterior light

Front Light 

Interior 
Light

Number
Board

Long-Dist. 
Lights

Cab Light

 Line light

Rear LD 
Lights
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System Architecture: CS3 and CS3 plus

WLAN router

MS2 & MS1

CS3CS3 plus

WLAN Connection

MS2 MS2

Märklin CAN Bus

Terminal 60125

Booster
60175/60174

Other CS2 
60215

CS1
Connection

60128
->6021

60881 60883

Schematic representation. Please refer to the respective operation instructions for the exact connection assignment.
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System Architecture: CS3 

WLAN router

MS2 & MS1

60883

CS3

WLAN Connection

MS2 MS2

Märklin CAN Bus

Terminal 60125

Booster
60175/60174

Other CS2 
60215

CS1
Connection

60128
->6021

Schematic representation. Please refer to the respective operation instructions for the exact connection assignment.
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Índice Montaje y puesta en marcha

Para la puesta en marcha se requieren los siguientes componentes

Fuente de alimentación conmutada 60061 (60 VA; para Märklin H0, Trix H0 y Minitrix) o fuentes de alimentación 
conmutadas 60101 o bien 51095 (100 VA; para ancho de vía 1 de Märklin o LGB), Central Station 3, cable de 
conexión a vía, instalación de vías, material rodante y/o artículos magnéticos.

Está permitido conectar a la CS3 exclusivamente las fuentes de alimentación señaladas. Ya no está permitido 
conectar transformadores.

Conecte las piezas conforme a las siguientes ilustraciones. En primer lugar, conecte la Central Station a 
lla  maqueta de trenes, luego conecte la fuente de alimentación y, por último, conecte ésta a un enchufe 
 doméstico.

Conexión de la fuente de alimentación
Central Station
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Conexión a la vía de programación
No está permitido que la vía de programación tenga contacto eléctrico directo con la maqueta de trenes ni está 
permitido conectar consumidores adicionales (p. ej., alumbrado, decoder de desvío, juego de topes fijo ilumi-
nado, etc.). Se necesita para la lectura, la programación y la edición de vehículos en formato DCC o Motorola 
(MM2). Para registrar locomotoras mfx no se requiere una vía de programación.

Conexión a una maqueta de trenes

Conexión vía C                       Conexión vía K      Conexión ancho de vía 1       Conexión LGB

Asegurarse de que la polaridad es correcta: Rojo = Corriente de tracción (B), marrón/azul = Masa (0)

Vía de programación Vía C             Vía de programación Vía K         Vía de programación Ancho de Vía 1      Vía de programación LGB

Seleccionar idioma / Asistente de introducción

Tras encender la fuente de alimentación, la 
CS3 le saluda con el cuadro de selección 
de idioma (imagen superior). Aquí puede 
elegir el idioma de la interfaz de usuario. El 
idioma por defecto es el español. Confirme 
su selección pulsando con el dedo sobre 
“Ok”.

A continuación, aparece el asistente de 
introducción (imagen derecha) que le 
presenta las operaciones fundamentales de 
la interfaz de usuario de la CS3 con ayuda 
de varios ejercicios breves.
Consejo: En todo caso, al comienzo 
practique a fondo una vez el asistente de 
introducción. Para evitar que en posteriores 
arranques de la CS3 se arranque automáti-
camente el cuadro de selección de idioma 
y el asistente de introducción, active en la 
ventana de selección de idioma la opción 
“No mostrar más el cuadro de selección de 
idioma o el asistente de introducción”. En la 
configuración del sistema puede deshacer 
en todo momento esta decisión (véase 
pág. 32).
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1

3

5

7

8

El área de conmutación: desde 
aquí se accede a los distintos 
menús básicos. Tocar una 
opción y aparecerá el nuevo 
menú correspondiente.

Práctico: Ahora es posible 
regular la velocidad deslizando 
el dedo sobre un diagrama de 
barra vertical.

En filas de ocho posiciones 
cada una se muestran las fun-
ciones de las distintas locos. 
Se pueden activar tocándolas 
con el dedo.

Con el mando giratorio se puede controlar también 
la velocidad. El cambio se indica ópticamente en el 
diagrama de barra (verde).

Gran display con pantalla 
color de alta resolución, 
incluida pantalla táctil – 
todas las funciones se 
 pueden conmutar 
deslizando el dedo.

2

El esquema de vías ocupa 
el primer plano de la CS3 y 
proporciona las informa-
ciones más importantes 
sobre el actual estado de 
su propia maqueta.

En la configuración básica 
están visibles dos pupitres 
de conducción (izquierda y 
derecha).

4

La tecla central de parada sirve al mismo tiem-
po de “Paro de emergencia” – constituyendo 
la función más importante de todas con que 
cuenta la Central Station 3 para situaciones de 
conducción críticas.

  www.ajckids.com
Slot para tarjeta con 

chip de datos de locos
Toma fuente 
alimentación

Slot para tarjeta con 
chip de datos de 
locos

Conexión 
red/PC

Puertos USB para 
Intercambio de datos

Slot para tarjeta de 
 memoria SB 
(máx. 32 GB)

Puerto USB para carga 
de dispositivos

Salida CAN-Bus
Märklin (9 polos)

Toma altavoz/ 
auriculares

Entrada CAN-
bus Märklin
(6 polos)

Vía de programación

Vía principal

Puerto dispositivos 
Märklin (7 polos)

Salida
Mobile Station

Salida
Mobile Station

La CS3 plus dispone además de 
una conexión directa S88 en su 
lado inferior.

Funciones básicas y conexiones

4
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Manejo | Iniciación rápida
Selección con el dedo: Modo de trabajo en la pantalla táctil

Registro de locos mfx

Acceso rápido al pupitre de conducción

Acceso sencillo a la lista de locos y de artículos

Arrastrar y ampliar/reducir: 
Gracias a la pantalla táctil de 
alta resolución bastan sencillos 
movimientoos con los dedos para 
manejar el dispositivo (igual que 
un teléfono móvil inteligente o 
tableta). P. ej., para ampliar el 
esquema de vías, “estirarlo” con el 
pulgar y el índice.

Abrir la lista de locos: La lista de locos se 
puede ampliar por su borde superior con 
ayuda del travesaño rojo. Simplemente tocar 
el travesaño y tirar hacia arriba. Tirando en 
sentido opuesto se reduce la lista de locos 
o  incluso se suprime por completo de 
la pantalla. 

www.ajckids.com 

Invocar funciones: Para mostrar las fun-
ciones de la loco toque el carácter “F” que 
aparece en el extremo  superior del regula-
dor de marcha (imagen derecha). Conmute 

las funciones presionando con el dedo.

Colocación: Colocar 
completa sobre la vía 
la loco mfx. El regis-
tro de locos mfx se 
puede realizar tanto 
en la vía principal 
como en la vía de 
programación.

Abrir la lista de artículos: Tocar 
el travesaño verde y tirar hacia 

abajo: Se abre la lista de artículos 
en la medida necesaria. Tirando 

del travesaño hacia arriba se 
reduce la lista de artículos o bien 

se suprime por completo.

Conducir loco: Tocar el icono de loco para abrir el 
control espontáneo (imagen izquierda). Para ajustar 
la velocidad, tocar con el dedo el regulador de 
marcha. Como alternativa, también puede deslizar 
“hacia arriba” el travesaño verde. Para cerrar el 
control espontáneo, toque en un punto de la panta-
lla situado a la izquierda o derecha del mismo.

(Previamente, se debe haber activado la opción “Ventana emergente de pupitre de conducción” en la configu-
ración del sistema, véase página 32)

Lectura: Al cabo de pocos 
segundos, la CS3 comienza 
automáticamente la lectura 
de datos.
Listo: La nueva locomotora 
creada aparece enmarcada 
en rojo en la lista de locos. 
Una “m” roja al borde de 
la lista de locos apunta 
asimismo a que se trata de un 
nuevo registro de la loco mfx.
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Para estar siempre al día: Actualización del software de la CS3

En primer lugar, en el sinóptico del sistema 
(imagen superior), luego en la configuración del 
sistema (imagen inferior). En ambas opciones, 
se llega al mismo objetivo: al botón de activación 
de actualización (imagen inferior) que se activa 
tocando con el dedo.

Ahora, la CS3 consulta si está seguro de que desea 
realizar la actualización. Para confirmarlo, toque con 
el dedo la marca de verificación. Aparecerán informa-
ciones detalladas sobre la actualización – confirme 
en la parte superior derecha tocando con el dedo 
“Start”. Acto seguido, la CS3 ejecuta la actualización. 
Por último, confirme en el extremo superior derecho 
con “Ok”.
En la configuración del sistema, el gancho verde 
 señaliza ahora que la CS3 utiliza la versión más 
reciente del software del sistema operativ.

Importación de datos existentes de la Central Station 2

Ahora, la CS3 consulta si está realmente seguro. 
Confírmelo tocando con el dedo la marca ✓.

En el cuadro de selección de archivo, toque con 
el dedo “USB” y la carpeta que contiene la copia 
de seguridad de la CS2. Seleccione dicha copia y 
confírmela con “Ok”. Al cabo de unos momentos 
aparecerá la pantalla de arranque de la CS3.

Así llegará directamente a la con-
figuración del sistema en la CS3. 
Una vez aquí, toque con el dedo el 
botón de activación “Restaurar”.

¿Ha controlado su maqueta hasta ahora ya con la Central Station 2? En tal caso, puede transferir desde 
ésta sus valiosos datos de loco, de artículos magnéticos y de vía en pocos pasos a la Central Station 3. 
Lo único que necesita es una memoria USB con la copia de seguridad de sus datos de la CS2. Importante: 
Enchufe como primer paso la memoria USB en puertos USB de datos del panel posterior de la CS3.

Märklin desarrolla y perfecciona ininterrumpidamente el software del sistema operativo de la CS3. Tan pronto 
como está disponible una nueva versión, esto se señaliza mediante un punto rojo en la base del icono  “Sistema” 
en la pantalla de arranque de la CS3. Consejo: Si no es posible conectar la CS3 a Internet, puede ejecutar las 
actualizaciones también con la memoria USB (véase página 35).

Para actualizar el firmware, toque el icono 
 “Sistema”. El punto rojo le guiará por la configu-
ración del sistema. Toque cada uno de los iconos 
junto al punto rojo.

Importación de datos de la CS2 Actualización de la CS3

Toque en la pantalla de arranque de la CS3 en el vértice 
superior izquierdo el botón de activación “Sistema” (ima-
gen superior). En el sinóptico del sistema, toque el icono 
“Sistema” en la parte inferior izquierda (imagen derecha).

Nota: Encontrará información detallada para la creación de una copia de seguridad de los datos de su 
CS2 en el manual de instrucciones de empleo de su CS2.
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Sinóptico de datos técnicos de la Central Station 3 plus y la Central Station 3
Introducción

Más rápida, más cómoda y de uso todavía más fácil: la nueva Central Station 3 brinda a los modelistas 
ferroviarios no solo la tecnología más adecuada de un control multitren, sino que una interfaz de usuario que, 
gracias a una moderna pantalla táctil, hace posible un control intuitivo. Al igual que en los modernos teléfonos 
inteligentes y tabletas, basta tan solo con tocar la pantalla y mediante la función de ampliación/reducción se 
pueden ampliar fragmentos de la misma. Mediante un deslizamiento del dedo (arrastrar y pegar) es posible 
transferir, por ejemplo, también locomotoras de manera rápida al pupitre de conducción o artículos magnéticos 
al esquema de vías (esquema de disposición de vías).
 Por primera vez, con la Central Station 3 Märklin brinda dos versiones de la unidad de control: la Central 
Station 3 plus (Art. 60216) y la Central Station 3 (Art. 60226). Importante: El manejo de ambos dispositivos es 
idéntico. Por este motivo, el presente manual de instrucciones de empleo es válido también para ambas 
versiones. En lo esencial, ambas versiones de la CS3 se distinguen por su equipamiento de hardware:

Central Station 3 plus (60216): La versión permite el uso de varias Central Stations en paralelo. Además, 
dispone de su propia toma S88 y, por tanto, de la posibilidad de conexión directa para los módulos de 
señalización 60881 y 60882.

Central Station 3 (60226): La versión es ideal para maquetas que se puedan controlar exclusivamente mediante 
una central. Los módulos de señalización S88 se pueden conectar a la central a través del Link S88 (60883).

Encontrará un sinóptico de las distintas opciones de conexión posibles en las páginas 38 y 39.

En este complejo sistema podrá asegurar un funcionamiento sin anomalías si recurre exclusivamente a los 
componentes del sistema Märklin verificados y testados. Si utiliza productos de otros fabricantes, queda 
anulada toda garantía de fabricante por parte de Märklin. Por tanto, el usuario será responsable de los daños 
que se produzcan si se utilizan productos de otros fabricantes.

A la hora de conectar la maqueta de trenes, respete las técnicas y principios presentados en el presente 
manual de instrucciones. El uso de otros esquemas de conexión puede provocar daños en componentes 
electrónicos. Por este motivo, lo mejor es que renuncie a experimentos “costosos”.

La Central Station no es un juguete. Asegúrese de que este dispositivo sea utilizado por niños solo como unidad 
de control de la maqueta de trenes. Le deseamos se divierta mucho durante el uso de la Central Station en su 
maqueta de trenes.

Su equipo de servicio de Märklin

Instrucciones de seguridad

• Solo para su uso en locales secos.
•  Los LEDs integrados corresponden a la clase de 

láser 1 según norma EN 60825-1.
•  Está permitido utilizar este dispositivo a niños a 

partir de 8 años de edad y a personas con su capa-
cidad física, sensorial o psíquica limitada o con 
falta de experiencia y/o conocimientos, en 
presencia de un supervisor o si han sido adiestra-
dos en el uso seguro del dispositivo y han 
comprendido los peligros que de tal uso se 
derivan. No está permitido a los niños jugar con el 
dispositivo. No están permitidas a niños sin vigilan-
cia la limpieza o las operaciones de mantenimiento 

Instrucciones técnicas

•  El presente dispositivo es una unidad de control 
digital para el uso de maquetas de trenes 
convencionales con Märklin Digital, Märklin 
Systems, Märklin MM o DCC.

•  Para ampliar la memoria interna se puede utilizar 
una tarjeta de memoria SD de hasta 32 GB.

•  En los dos puertos USB se pueden enchufar un 
ratón, un teclado o una memoria USB bien 
directamente o a través de un concentrador USB.

•  El puerto USB de carga se ha previsto para alimen-
tación eléctrica de, p. ej., una tableta/router WLAN 
(carga máx. 1 A).

Limitaciones de la Central Station 60226

Dado que la Central Station 60226 no dispone de 
entrada para CAN-bus de Märklin, no puede utilizarse 
como esclavo en una topología maestro-esclavo. En 
lugar de la entrada para bus CAN de Märklin, esta 
unidad de control dispone de un segundo puerto para 
conexión de dispositivos de Märklin.
Por otro lado, es posible conectar módulos de 
señalización únicamente a través del Link S88 (60883). 
El puerto S88 ha desaparecido de la parte inferior del 
dispositivo.

Puesta en servicio

Para la puesta en servicio por primera vez basta 
conectar las vías y la fuente de alimentación 
conmutada a la Central Station.
1.  Conectar la vía de circulación y, en su caso, la vía 

de programación a la Central Station.
2.  Conectar la Central Station a la fuente de alimenta-

ción conmutada.
3.  Conectar la fuente de alimentación conmutada a la 

red eléctrica local. Recomendamos utilizar una 
regleta de enchufes conmutable a la cual estén 
conectadas todas las fuentes de alimentación de 
la maqueta de trenes.

4.  La Central Station arranca automáticamente.
5.  En el primer arranque puede realizar las configura-

ciones de idioma y con ayuda de un asistente de 
arranque podrá recorrer las distintas funciones del 
dispositivo.

El dispositivo incorpora otros asistentes que podrá 
introducir en las distintas unidades de la Central 
Station.

Anschlüsse

 por el usuario.
•  Alimentación eléctrica: Debe ser utilizado con las 

fuentes de alimentación conmutadas Märklin de 60 
vatios (60061), Märklin de 100 vatios (60101) o LGB 
de 100 vatios (51095).

•  Respete las instrucciones sobre la fuente de 
alimentación conmutada utilizada contenidas en el 
manual de instrucciones.

•  Para la limpieza del dispositivo, utilice un paño 
húmedo. No utilice disolventes ni productos de 
limpieza. Para su limpieza, el dispositivo debe estar 
sin tensión.

• Conserve el manual de instrucciones.

Fuente de alimentación conmutada 

Conexión a vía (máx. 5 A)

Conexión de vía de programación (máx. 1,5 
A); esquema de conexión como en vía de 
circulación

Entrada para bus CAN de Märklin (6 polos; 
solo con 60216)

Conexión para dispositivos de Märklin
(7 polos) para Booster (60175/60174), 
adaptador 6021 (60128) y Link S88 (60833)

Salida para bus CAN de Märklin (9 polos) 

USB: ratón, teclado, memoria, concentrador,..

USB: solo para carga

LAN, conexión directa a un router

Line Out, conexión de un altavoz activo

Conexión en el lado inferior de dispositivo 
para decoder S88 60881/60882, (solo con 
60216)

•  Altitud de servicio no superior a 2.000 metros.
•  El dispositivo se debe alimentar exclusivamente 

con una pequeña tensión de seguridad (SELV) 
conforme al marcado en la placa de característi-
cas.

Nota: La pulsación prolongada de la tecla STOP (hasta 
10 segundos) le permite pulsar la desconexión de la 
Central Station. Acto seguido, pulsando de nuevo la 
tecla STOP se arranca de nuevo la Central Station.
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Conducción

Lista de locomotoras . Conmutar funciones . Editar locomotoras



9

Seleccionar y conducir

Arrastrar las locomotoras al pupitre de conducción

Mostrar funciones

Conducción con el regulador de marcha

Conmutar las funciones

Paro de emergencia / Stop

Al comienzo, se recomienda registrar todas las locomotoras equipadas con un decoder mfx (véase 
Iniciación rápida en página 5). Ésta es la vía más sencilla para llenar la lista de locomotoras (imagen 
superior) y comenzar inmediatamente.
Consejo: Es posible registrar simultáneamente varias locos mfx. Sin embargo, se recomienda agregarlas 
consecutivamente. Por experiencia se sabe que esto funciona más rápido.
Consejo: Asegúrese de que la tecla STOP no está activada. En el modo Stop no es posible registrar 
ninguna locomotora.

Para seleccionar una loco, arrás-
trela de la lista de locos hacia el 
borde izquierdo (como se muestra 
aquí en la imagen) o hacia el bor-
de derecho de la pantalla. Suelte 
el dedo de la pantalla una vez se 
encuentre sobre el pupitre de 
conducción mostrado automáti-
camente.
Ahora, se muestra en la pantalla 
la loco seleccionada, el protocolo 
mfx, la flecha verde de sentido de 
marcha, el regulador de velocidad 
y arriba del todo el elemento de 
mando STOP. Si en estos momen-
tos está circulando una loco, esto 
se indica también en la lista de 
locos con una barra verde en el 
borde superior del icono de loco.

Incorporar las locomotoras a la lista de locomotoras: registro automático de las locos mfx

Arrastre el círcu-
lo rojo con una 
pequeña loco blanca 
hacia el centro 
de la pantalla. Al 
hacerlo aparecen las 
funciones de loco, 
ocho funciones por 
columna. En función 
de en qué medida 
abra la lista pueden 
mostrarse de golpe 
hasta 32 funciones. 

Toque el regulador de 
marcha para mostrar 
la barra verde: la loco 
circula. 
Como alternativa, des-
lice el dedo sobre la 
barra o contrólela con 
el botón giratorio rojo 
– aun cuando se haya 
ocultado el pupitre de 
conducción. Con la 
flecha verde (o presio-
nando sobre el mando 
giratorio) cambie el 
sentido de marcha.

Tocando con el dedo 
los iconos de funcio-
nes se conmutan 
las funciones. En la 
pantalal izquierda se 
activan por ejemplo 
la luz, el acopla-
miento/desacopla-
miento, el silbato y 
el ventilador.

Consejo: Al tocar 
el círculo rojo se 
oculta el pupitre de 
conducción y para 
mostrarlo de nuevo 
se debe hacer lo 
mismo.

Cuando se muestra 
en rojo la barra 
de velocidad, está 
activado el modo 
Stop. Para desacti-
varlo, pulse la tecla 
STOP o toque con 
el dedo el icono 
STOP en el extremo 
superior del pupitre 
de conducción.

Un pequeño punto en cada locomotora 
realza las dos locos activas en los pupi-
tres de conducción.
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Lista de locos: ordenar y buscar locomotoras
Visualización de las locos mostradas en función del tipo de accionamiento Buscar determinadas locomotoras/búsqueda en directo

La diferentes opciones para ordenar las locomotoras

Para disponer de una 
mayor visibilidad, es 
posible filtrar la lista de 
locos mediante el tipo de 
accionamiento.
Al tocar con el dedo el 
icono de loco en el borde 
superior de la lista de locos 
se abre un pequeño menú.
Toque con el dedo el icono 
de loco para volver a ocul-
tar el menú de selección.

Importante: Para mostrar las distintas 
tracciones, debe estar desactivada 
“Mostrar todos”.

Al tocar con el dedo, p. ej., “Loco a 
vapor” se muestran todas las locomoto-
ras con tracción a vapor. Las restantes 
se ocultan. El pequeño punto rojo indica 
que el filtro está activado.

Consejo: Después de una selección 
de tracción (p. ej., loco a vapor/loco 
Diésel), se puede volver a mostrar de 
nuevo con rapidez toda la lista de locos 
tocando con el dedo “Mostrar todos”.

Con ayuda del menú desplegable en el 
margen superior de la lista de locos se 
tiene una mejor visión de conjunto.
Simplemente tocar con el dedo dicho 
menú y se abrirá. Puede ordenar las 
locomotoras por su nombre tocan-
do  “Nombre”. Al hacerlo, los trenes 
se ordenan alfabéticamente (véase 
izquierda).

¿Desea encontrar una de-
terminada loco? Toque con 
el dedo la lupa rotulada con 
“Buscar” en el margen 
superior de la lista de locos 
e introduzca el nombre o 
bien una parte del nombre. 
Directamente después de 
introducir cada carácter, la 
CS3 ejecuta una búsqueda 
en directo. Importante: 
para finalizar la búsqueda, 
se debe borrar de nuevo 
el criterio de búsqueda 
completo.

El pequeño punto rojo en la base del icono de lupa 
señaliza que está activada la función de búsqueda.

Al tocar con el dedo “Tipo” se 
ordena la lista de locos por tipo 

de loco por el orden Vapor, Diésel, 
Eléctrica, Otros. Si selecciona 

“Recorrido”, se muestran en 
primer lugar las últimas locos 

utilizadas. “VMáx” ordena la lista 
de locomotoras por la velocidad 

máxima indicada en “Taco”
en la configuración (véase 

página 11).
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Añadir manualmente locomotoras

Añadir locomotoras con decoder DCC

Las locos sin decoder mfx se añaden manualmente. Para ello, simplemente toque con el dedo el signo 
más de gran tamaño al final de la lista de locos. Como alternativa, toque con el dedo el icono de herra-
mienta (“Editar”) en la lista de locos y seleccione “Añadir locomotora” en el menú mostrado. Se muestran 
los parámetros de loco y la pestaña “Info” está activa. En ésta se adapta toda la configuración (imagen 
inferior).

Es posible agregar con gran comodidad a la lista de locomotoras una loco-
motora con decoder MM con ayuda de la base de datos de locomotoras in-
tegrada. En primer lugar, seleccione en el margen superior izquierdo de la 
pestaña “Info”, en el campo “Tipo de decoder” la opción “MM” (imágenes 
superior e izquierda). Acto seguido, toque con el dedo directamente junto 
a esta opción el icono con la designación “Base de datos”. Al hacerlo, se 
abre una pantalla de búsqueda (imagen superior derecha).

Añadir locomotoras con decoder MM

Para añadir más locomotoras, hágalo del siguiente modo: En el cuadro de búsqueda, toque con el dedo el icono de lupa y se mostrará un teclado. En éste, introduzca 
el número de artículo o el nombre de loco: el sistema iniciará inmediatamente la búsqueda. Todo carácter 

adicional introducido hace que los resultados 
de búsqueda sean más exactos (búsqueda 
en directo). Acto seguido, seleccione la loco 
buscada y confírmela con “Ok”.

Consejo: Dé prioridad a la búsqueda mediante 
el número de artículo, ya que éste es inequí-
voco.

Si la CS3 no encuentra la 
imagen correspondiente, en 
determinadas circunstancias 
puede servir de ayuda echar un 
vistazo directamente a la base 
de datos de imágenes de locos: 
para abrirla, toque con el dedo 
la superficie de la imagen en el 
centro de la pantalla.

En la máscara de búsqueda, toque la lupa, 
introduzca el nombre de loco y seleccio-
ne entre las alternativas propuestas. Por 

último, confirme con “Ok”.

En el campo “Dirección 
de loco”, configure la 
dirección de loco tocando 
con el dedo el signo menos 
o el signo más. Importante: 
Si la dirección se muestra 
en rojo, quiere decir 
que ya está asignada. A 
continuación, simplemente 
continúe tocando el signo 
“Más” hasta que el color 
cambie de nuevo a negro. 
A la derecha del mismo 
encontrará el menú des-
plegable “Nº función” en 
el cual puede configurar 
el número de funciones 
configurables.

En una locomotora con decoder DCC, introduzca en primer lugar en el campo “Nombre de locomotora” en el borde 
inferior de la pantalla la designación de la loco. Acto seguido, la CS3 busca automáticamente la imagen correspon-
diente y la inserta (imagen inferior). La CS3 viene de fábrica ya con un gran número de imágenes de locos.

Uso de imágenes de loco propias 

La base de datos de imágenes de loco de la CS3 puede ampliarla también con imágenes de loco propias. El 
método más sencillo es hacerlo a través de la interfaz de web de la CS3. Encontrará detalles al respecto en la 
página 35.

En el campo “Tacómetro” se define la velocidad 
máxima mostrada en el pupitre de conducción.
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Editar parámetros de locomotoras  |  Tarjeta de locomotoras

Para activar el modo edición, toque en primer lugar con el 
dedo el icono de herramienta y luego “Editar locomotora” 
(imagen izquierda). Reconocerá este modo por el gancho 
verde realzado en la base del icono de herramienta (imagen 
inferior). Ahora, todas las locos aparecen enmarcadas en un 
marco de puntos y se pueden borrar tocando brevemente “X”.

Cambiar al modo edición

Ahora puede editar 
los parámetros de las 

locos: para ello, toque la 
loco deseada (imagen 

derecha), tras lo cual se 
abrirá la configuración 

de loco (imagen inferior).

Lectura de la dirección del decoder de loco

En el borde superior de la ficha “Info” de la 
configuración de locomotora encontrará en el 
caso de las locos MM y DCC la opción  “Lectura”: 
Toque dicha pestaña y la CS3 asumirá la direc-
ción configurada en el decoder de loco.

Consejo: Previamente, debe añadirse una nueva 
loco (véase página 11).

Pestaña “Puesta a punto”: Modificar parámetros y funciones importantes

Para acceder a la configuración de loco, active en la lista de locos el modo edición y seleccione 
la loco que desee editar (véase el apartado “Cambiar al modo edición” a la izquierda de esta 
página). Por último, toque la pestaña “Puesta a punto”.

Puede transferir a la lista de locos locomotoras de tarjetas existen-
tes o grabar de nuevo una tarjeta de locos.
Leer: Enchufe la tarjeta de locos en el lector de tarjetas como se 
muestra en la imagen. Los datos se transfieren a la lista de locos y 
puede conducir la loco inmediatamente. Importante: asegúrese de 
que el chip de la tarjeta quede mirando hacia abajo.

Importante: Es posible almacenar inmediatamente en el decoder de locomotora los datos modificados. 
Para la edición, las locos MM y DCC deben encontrarse en la vía de programación.

Escribir: Inserte la tarjeta de locos como se muestra en el lector de 
tarjetas. Toque en la pestaña “Puesta a punto”, en la configuración 
de loco, el icono “Tarjeta de loco”: La CS3 graba los datos de loco en 
la tarjeta de locos.

Caso especial de tarjeta de locos: lectura y almacenamiento de datos de loco

Ahora se encuentra en la pestaña 
abierta “Info” de la configuración 
de loco. Si así lo desea, también 
en el caso de locos mfx puede 
modificar el nombre y la velocidad 
máxima indicada en el pupitre de 
conducción.

  www.ajckids.com

Pestaña “Info”: Modificar datos principales

Puesta a 
punto de las 
funciones. 

Transferir 
datos de loco 
a una tarjeta 
de locos.

Configuración 
de modo de 
juego (con 
decoder mfx+). Ajustar veloci-

dades mínima 
y máxima.

Fijar retardo 
de arranque y 
de frenado.

Restaurar configuración 
de loco de fábrica.

Ajustar volu-
men de sonido.
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Configuración  |  Modificar valores de CVs
Puesta a punto de funciones

Para asignar a la loco una función, 
toque un campo de función en el lado 
izquierdo, por ejemplo, “F4”. Acto 
seguido, aparece el icono “F4” en el 
centro de la ventana. Al tocar con el 

dedo sobre éste se abre una 
máscara de selección (pe-
queña imagen a la izquierda).

En ésta, repartidos en las tres pestañas “Luz”, “Audio” y “Mecánica” 
pueden seleccionarse numerosos iconos de funciones diferentes. En el 
ejemplo, se toca la pestaña “Mecánica” y se selecciona el símbolo de 
arranque/frenado. Ahora, la CS3 reemplaza el icono de reserva “F4” con 
el icono de la nueva acción seleccionada (imagen a la derecha).

En locomotoras con decoder 
mfx+- puede configurar en la 
pestaña “Puesta a punto” el 
modo Mundo de juegos deseado 
desde el menú desplega-
ble “Modo de juego”. Está 
preconfigurado el modo “sin 
consumo” (cabina de conduc-

ción, sin simulación del consumo de fluidos y sólidos de 
funcionamiento de la loco). Como alternativa, existen las 
opciones “con consumo” (cabina de conducción con 
simulación del consumo de fluidos y sólidos de servicio) 
y “Repostaje en depósito” (simulación del consumo de 
fluidos y sólidos de servicio más repostaje en el depósi-
to de máquinas mediante contactos de señalización).

Importante: La cabina de conducción se muestra al 
abrir totalmente el pupitre de conducción hacia el 
borde opuesto de la pantalla.

Seleccionar y probar el tipo de función

Además, puede definir la manera en que se desee conmutar la acción seleccionada: Si 
desea poder activar y desactivar esta acción, seleccione la “Función de conmutación” 
(imagen a la derecha). “Función de impulsos” activa el comando durante unos breves 
instantes. Con la opción “Función de secuencia” (imagen a la izquierda) tiene acceso a se-
cuencias de funciones definidas por usted mismo (véase Capítulo “Eventos” en página 27). 
Para testar el nuevo campo de función configurado, toque el elemento de “Test” situado en 
el centro (imagen superior derecha).

Modo Mundo de juegos

Modo de configuración de los valores de las distintas CVs

Cargar y guardar plantillas de CVs

Tras activar el modo de edición y seleccionar la loco que desea editar (véase apartado “Puesta a punto” en la 
página 12), toque la pestaña “Configuración”. En una loco con decoder DCC aparece la siguiente interfaz; con 
un decoder MM, la pestaña tiene un aspecto semejante. Consejo: Las áreas azules han sido concebidas única-
mente para expertos. Modifique algo únicamente si sabe qué está haciendo.

En las distintas series de CVs 
puede modificar el nombre y los 
valores de las CVs. Para acceder 
a los campos de entrada de datos, 
toque con el dedo el campo en 
cuestión.

Para cargar una plantilla de CVs y 
almacenar una plantilla creada, toque 
en la pestaña “Configuración” los 
iconos “Cargar” o bien “Backup” 
(Guarda). Acto seguido, se muestra un 
cuadro de selección de archivo o bien 
se propone un nombre de archivo para 
guardarlo (imágenes a la izquierda).

Transferir al decoder de 
la loco el contenido de un 
archivo de plantilla cargado.

Con la opción POM (Pro- 
gramming on the Main = 
Programación en la vía prin-
cipal) se pueden programar 
también en la vía principal 
decoders DCC adecuados 
para ello.

Con “Agregar CV” se añaden 
otras series de CVs.
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Tan pronto como haya abierto en 
la configuración de una loco mfx 
la pestaña “Configuración” se 
cargarán todos los parámetros 
del decoder de la loco.

Importante: Las áreas verdes es-
tán destinadas únicamente a ex-
pertos. Cambie algo únicamente 
si sabe qué está haciendo. En 
funcionamiento normal, no tiene 
que realizar ninguna adaptación 
en esta área.

Configuración de locomotoras mfx

Localizar locomotoras mfx perdidas

En el teclado numérico mostrado, intro-
duzca la dirección de la loco y seleccione 

el protocolo del decoder utilizado. En 
el pupitre de conducción se transfiere 

automáticamente la dirección introducida 
(en el ejemplo de la derecha, la dirección 

25). Ahora puede conducir directamente la 
locomotora.

Puede modificar en todo momento la direc-
ción y el protocolo de tal loco con control 
por dirección. Simplemente toque con el 

dedo la indicación de dirección, tras lo 
cual aparece de nuevo el teclado (imagen 

a la derecha).

Para crear una tracción doble o múltiple, 
utilice la opción de menú “Crear nueva 
tracción” (imagen a la izquierda). Abra el menú 
desplegable tocando con el dedo el icono de 
herramienta en la lista de locos (“Editar”). En 
la máscara de entrada de datos a continuación 
mostrada puede asignar un nombre a la nueva 
tracción.

En casos extraños puede ocurrir que haya 
desaparecido una loco mfx de la lista de 
locos. En tal caso, esta opción resulta útil. 
Todos los datos presentes son revisados y se 
verifica si faltan locos mfx en el sistema.

Para arrancar esta función en la lista de 
locos pulse el botón de activación “Editar” y 
tocando a continuación con el dedo “Reloca-
lizar locos mfx perdidas”.

Para crear la nueva tracción, 
arrastre las locos deseadas 

deslizándolas con el dedo de 
la lista de locos a la máscara 
de entrada de datos (imagen 
central a la derecha). Confír-

mela tocando con el dedo “Ok” 
y la nueva tracción aparecerá 

en la lista de locos (imagen a la 
derecha).

Para controlar y conducir una locomo-
tora mediante su dirección, toque con 
el dedo en la lista de locos el icono de 
herramienta (“Editar”) y seleccione 
“Agregar control de direcciones” en el 
menú desplegable que se abre (imagen 
a la izquierda).

  www.ajckids.com

Agrupación de locomotoras para crear una tracción

Conducción de la locomotora con control por dirección
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Editar lista de artículos

Crear . ordenar . conmutar artículos magnéticos
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Agregar artículos magnéticos

Agregar desvío

En la Central Station 3, en el estado en que se entrega, se reproduce la caja de iniciación de Märklin, con una 
lista de artículos que abarca un escaso número de ellos y un esquema de vías sencillo. Si no necesitase el 
esquema de vías ni la lista de artículos, debe borrar siempre los artículos. Además, puede crear directamente 
una nueva placa con el nombre que usted prefiera.

Preparación

Para crear un nuevo desvío, toque con el 
dedo el icono de herramienta y abra con 
éste un menú desplegable. Seleccione 
aquí “Agregar los artículos”.

Se mostrará un menú desplegable adi-
cional. En éste, seleccione “Desvíos”.

En la máscara de entrada de datos ahora mostrada puede configurar todos los detalles del nuevo desvío:

La pestaña “Confi-
gurar” se ha previsto 
para expertos y no 
es relevante para 
el funcionamiento 
normal.

Podrá acceder a otras opciones de configuración 
tocando con el dedo la pestaña “Puesta a punto”. 
Aquí se selecciona el tipo de decoder y se puede 
modificar el tiempo de conmutación, si es preciso.

Al tocar con el dedo “Ok” 
se agrega el desvío.

Seleccionar protocolo.

Configurar dirección (ya se 
muestra en rojo, la dirección 
ya ha sido configurada).

Nombrar desvío.

Seleccionar decoder.

Seleccionar tipo de desvío.

Crear una nueva placa con nombre individual

Siempre que confirme con “Ok”, se crea el nuevo desvío en la lista de artículos. Al mismo tiempo, aparece el 
desvío ya en la placa (imagen inferior).

Importante: Todo artículo nuevo 
agregado será almacenado 
por la CS3 automáticamente en 
aquella placa que está activa en 
el momento en que se agrega. 
Por este motivo, preste atención 
a la placa que se muestra en 
primer plano.

Para eliminar de la CS3 un artículo, toque en 
primer lugar en la barra de iconos de la lista 
de artículos el icono de herramienta (“Editar”) 
y seleccione dentro de esta herramienta 
“Editar lista de artículos”. Para borrar artícu-
los concretos, toque con el dedo la “X” del 
vértice superior derecho del icono de cada 
artículo (imagen izquierda).

Borrar los artículos magnéticos presentes

La placa constituye la base de su esquema 
de vías. Para agregar una nueva placa, toque 
en primer lugar en la parte superior derecha 
el icono de herramienta (“Editar”) y selec-
cione a continuación “Editar esquema de 
vías”. En la barra de iconos ahora mostrada, 
toque “Esquema de vías/zona” y en el menú 
desplegable toque “Agregar placa” (imagen 
izquierda). En la página 21 encontrará más 
detalles sobre la creación de una placa.



 17

Agregar luz

La creación de un nuevo artículo de luz es ágil: tocar con el 
dedo el icono de herramienta de la lista de artículos (“Editar”) 
para abrir un menú desplegable en el cual se debe seleccionar 
“Agregar los artículos”. En el menú siguiente, tocar con el dedo 
“Luz” (imágenes a la izquierda).

Ahora se pueden editar todos los parámetros 
(nombre, dirección, tipo, protocolo, decoder o bien 
tipo de decoder y tiempo de conmutación): en las 
pestañas “Info” (imagen izquierda) y “Puesta a 
punto” (imagen inferior).

La pestaña 
“Configurar” se 
ha previsto para 
expertos y no es 
relevante para el 
funcionamiento 
normal.

Para crear un nuevo artículo de señal, toque con el dedo en la lista 
de artículos el icono de herramienta y seleccione en el menú desple-
gable que se muestra a continuación “Agregar los artículos” (imagen 
izquierda). Acto seguido, toque “Señales” (imagen derecha), tras lo 
cual se mostrará el cuadro de configuración (imagen inferior).

En la pestaña “Puesta a punto” puede configurar 
otros parámetros. En ésta puede seleccionar el tipo 
de decoder y, además, puede modificar el tiempo 
de conmutación.

Agregar señal

Aquí puede configurar los detalles del nuevo artículo de señal:

Defina el tipo de señal mediante un menú desple-
gable que se abre tocando con el dedo. En dicho 
menú puede seleccionar diferentes variantes de 
señal.

Agregar transbordadores

Ahora puede acceder 
a todos los parámetros 
de las pestañas “Info” 
(nombre, dirección, 
tipo, protocolo, deco-
der, imagen izquierda) 
y “Puesta a punto” 
(tipo de decoder y 
tiempo de conmuta-
ción; imagen derecha).

En la lista de artículos se puede mostrar también un transbordador 
en cuestión de segundos: Tocar con la yema del dedo el icono de 
herramienta de la lista de artículos (“Editar”), tras lo cual se abre un 
menú desplegable en el cual debe seleccionar “Agregar los artículos” 
(imagen izquierda). En el siguiente menú, toque con la yema del dedo 
 “Plataforma” (transbordador).

Nombrar señal.

Seleccionar decoder.

Seleccionar tipo de señal.

Al tocar con el dedo 
“Ok”, se agrega la señal.

Seleccionar protocolo.

Configurar dirección (si ya se 
muestra en rojo, quiere decir 
que ya se ha configurado la 
dirección).
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Agregar contactos S88

Los contactos S88 amplían enormemente las posibilidades de 
control. Para agregarlos a la lista de artículos, toque con el 
dedo el icono de herramienta de la lista de artículos (“Editar”) y 
en el menú desplegable toque “Agregar los artículos” (imagen 
izquierda).
En el siguiente menú, seleccione “Contactos S88”.

  www.ajckids.com

En el menú desplegable “Dispositivo”, seleccione el dispositi-
vo al cual ha conectado el contacto de señalización.
En la CS3 plus encontrará aquí la opción “GFP3-1” que 
equivale al puerto S88 del lado inferior del dispositivo (imagen 
izquierda). En la CS3 (60226),  los módulos de señalización se 
deben conectar a través del Link S88 (véase a continuación).

Al tocar con el dedo “Ok”, 
se agrega el contacto.

Seleccione el dispositivo al cual está 
conectado el contacto (ver más abajo).

Número de contacto 
en el módulo S88.

Número del módulo 
S88 empleado.

Selección del tipo de contacto 
de señalización (véase abajo).

Selección del 
bus de Märklin 
utilizado.

Agregar otros artículos

Esta opción permite agregar los más variados artícu-
los: Tocar con el dedo el icono de herramienta de la 
lista de artículos y seleccionar en el menú desple-
gable “Agregar los artículos” (imagen izquierda) y a 
continuación “Otros artículos”.

Ahora se encuentra en el menú de configuración. Aquí, configure los detalles del nuevo contacto S88:

Método de conexión del contacto de señalización:

En el uso del Link S88 puede conectar contactos de 
señalización por los siguientes métodos:
-  directamente al Link S88
-  a otros módulos S88 que estén conectados al Link 

S88 (vía bus 1, bus 2 o bus 3)
-  mediante una matriz de teclas (véase página 19)

Para cada contacto, debe seleccionar el tipo de 
conexión (bus) e introducir el número del módulo S88 
(1-32) y el número de contacto de conmutación en el 
módulo.
En el tipo de conexión “Directa” basta introducir el 
número del contacto de conmutación en el Link S88.

Introducción de bus y de módulos si se utiliza el Link S88:

En el campo „Tipo“, seleccione el tipo de artículo concreto (imagen 
izquierda) y adapte los restantes campos en las pestañas „Info“ y 
„Puesta a punto“ según sus necesidades.
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Ordenar artículos magnéticos

Con la función de búsqueda se busca de modo selectivo el nombre o parte de nombre de un único o 
varios artículos magnéticos. Toque con el dedo el icono de lupa (“Buscar”) e introduzca en el teclado 
mostrado el criterio de búsqueda. La CS3 busca directamente después de la introducción de cada 
carácter (búsqueda en directo). Un pequeño punto rojo permite saber que está activada la búsqueda 
en directo, correspondiendo el número que aparece dentro de dicho punto rojo al número de carac-
teres introducidos. Para finalizar el modo Buscar, borre con la tecla Retroceso el criterio de búsqueda 
introducido. Toque con el dedo la tecla de marca de verificación para suprimir el teclado.

Puede utilizar el Link S88 para una matriz de teclas, 
por ejemplo para un pupitre de mando de agujas. Se 
soportan hasta 64 teclas (32 artículos magnéticos 
o 64 itinerarios). Introduzca los puntos de conmu-
tación correspondientes en el campo “Número de 
contacto”.

Con el menú desplegable en el margen superior de la lista de artículos puede ordenar los artículos magnéticos 
según diferentes criterios: Por dirección asignada, por la designación del artículo en cuestión (“Nombre”), el 
tipo de artículo o la pertenencia a una zona (“Areal”).

Buscar artículos magnéticos / Búsqueda en directo

Buscar artículo mfx

Para arrancar la función, toque con el dedo el icono de herramienta de la lista de artículos (“Editar”) y 
en el menú desplegable toque “Buscar artículo mfx” (imagen izquierda). Acto seguido, la CS3 pregunta 
si desea que los artículos encontrados conserven su dirección o si se les debe asignar una dirección 
nueva (imagen central). Confirme la selección con “Ok”. Ahora, la CS3 informa del progreso del trabajo 
visualizando diversos mensajes sobre una barra de progreso (imagen derecha).

En casos extraños puede ocurrir que un artículo creado haya desaparecido de la lista de artículos. Esta 
función sirve para relocalizarlo.

Matriz de teclas:

En el menú desplegable “Tipo” seleccione el tipo del 
contacto de señalización integrado: contacto de vía, 
contacto de lámina (reed) o vía de conmutación.

Para el modo Mundo de Juegos con mfx+ están dispo-
nibles tipos de contacto adicionales como gasolinera 
diésel, silo de carbón, silo de arena y grúa para 
repostaje de agua.

Seleccionar el tipo de contacto de señalización S88:
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Editar el esquema de mando de agujas

Posicionamiento . giro . conexión de artículos de vía
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Creación de un esquema de mando de agujas

Agregar placa

Introduzca el nombre de la nueva placa en el cuadro de diálogo 
mostrado y confírmelo con “Ok”.
Importante: Piénsese bien la designación. No podrá modificar 
posteriormente el nombre de la placa.

Con una placa creará la base para el esquema de mando de vías. Active en primer lugar el modo Edición 
tocando con el dedo en la parte superior derecha el icono de herramienta (“Editar”) y, a continuación, 
seleccionando “Editar esquema de vías”. En la barra de iconos ahora mostrada, toque con el dedo “Es-
quema de vías/Areal” y en el menú desplegable toque “Agregar placa”. Consejo: Puede deslizar la barra 
de iconos arrastrando el icono de 9 puntos por su extremo derecho con el dedo hasta la posición destino.

Arrastrar artículos magnéticos de la lista de artículos a la placa

Ahora, arrastre los artículos magnéti-
cos necesarios de la lista de artículos a 
la placa creada: los desvíos W1R, W2L 
y W3R así como las señales S1 y S2. 
Para ello, toque el icono en cuestión, 
arrastre el dedo al centro de la pantalla 
y suéltelo de nuevo de la pantalla. 
Importante: Para estos pasos debe 
continuar activo el modo de edición de 
esquema de vías.

En este apartado aprenderá los pasos necesarios para crear un esquema de mando de agujas en la 
Central Station 3. Sirve de ejemplo el esquema de vías sencillo de la caja de iniciación de Märklin (véase 
página 24), que modelamos paso a paso en las siguientes páginas.

En el esquema de vías previsto (véase 
página 24), el desvío W1R está ubicado 
en el segmento superior izquierdo de 
la placa. 
Por este motivo, arrastre el desvío a 
esta área tocando para ello el icono 
de desvío y arrastrando el dedo hacia 
arriba sobre la pantalla.
El círculo azul claro que rodea el desvío 
indica que ha seleccionado el desvío 
tocándolo con el dedo.

Desplazar artículos magnéticos sobre la placa

Con ayuda de los pequeños círculos 
negros que pueden verse en cada 
lado de la placa es posible aumentar 
o reducir la placa.
Para estirar ahora la placa al tamaño 
de la pantalla, toque con el dedo uno 
de los círculos, mantenga sujeto el 
dedo contra la pantalla y arrastre 
dicho dedo hasta el borde de la pan-
talla. Repita esto con los otros tres 
lados. ¡Listo! Ahora tiene suficiente 
espacio para crear el esquema de 
vías sencillo descrito en las páginas 
siguientes (véase página 24).

Modificar tamaño de la placa

Y ya está creada la nueva placa, 
en este ejemplo con el nombre 
 “Maerklin”. Tocando con el dedo el 
icono de papelera situado en el cen-
tro de la placa es posible borrarlo 
de nuevo siempre que la placa esté 
vacía y el modo edición esté activa-
do. Se reconoce por dos caracterís-
ticas: por el signo más gris claro con 
el cual está realzada la placa y por 
el círculo verde con gancho en la 
base de icono de herramienta.

Borrar placa
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Para el esquema de vías previsto necesitamos 
el desvío en dirección horizontal. Por este mo-
tivo, gírelo 90 grados: En primer lugar, marque 
el desvío tocándolo brevemente con el dedo. 
Verá de nuevo el círculo azul claro que rodea el 
desvío. Acto seguido, toque de nuevo el desvío, 
pero mantenga el dedo contra la pantalla. Ahora 
se muestra rodeada por un marco azul la doble 
flecha situada en el borde del desvío (imagen 
izquierda).

El desvío se encuentra ahora en el modo 
giro. Ahora, puede mover el dedo hacia 
arriba o hacia abajo a cualquier punto. Sin 
embargo, tan pronto como levante el dedo de 
la pantalla finaliza el modo giro. El desvío gira 
a una con el movimiento del dedo y en para-
lelo al mismo se indica el ángulo actual en el 
icono de desvío. Deténgase a 90 grados.
Consejo: Cuanto más aleje el dedo del 
desvío, con mayor lentitud se desarrollará 
el giro: De este modo es posible ajustar con 
tanto mayor facilidad el ángulo destino.

Girar artículos magnéticos: El modo giro

Para acercarnos al esque-
ma de vías que persegui-
mos, necesitamos el desvío 
“W  2L” en el área inferior 
izquierda de la placa. Para 
ello, se deben ejecutar 
los mismos pasos arriba 
descritos: Es decir, arrastre 
el desvío al área inferior 
izquierda de la placa  
(imagen izquierda), active 
el modo giro y gire el desvío 
a la posición horizontal, 
conforme a un ángulo indi-
cado de 90 grados (imagen 
derecha).

Agregar artículos para la construcción de vías

Para crear un esquema de vías estéti-
camente atractivo necesitamos artícu-
los para el trazado de la vía. Se trata de 
elementos meramente decorativos que 
no desempeñan ninguna otra función. 
Abra un menú desplegable con el bo-
tón de activación “Agregar” de la barra 
de iconos y seleccione “Artículos para 
construcción de vías”. En el siguiente 
menú, toque cuatro veces “Recorrido 
de vías” y una vez “Juego de topes 
fijos”, ya que una vía apartadero tam-
bién forma parte del esquema de vías 
perseguido. Para cerrar el menú, toque 
con el dedo de nuevo “Agregar” o un 
área fuera del menú.

Los artículos de recorrido 
de vía y el juego de topes 
fijos se almacenan en la 
placa activada mediante 
agregación automática, 
en nuestro caso en la 
“Maerklin”. 

Los artículos agregados aparecen en 
la placa e n una orientación definida. 
Dado que para el siguiente paso ne-
cesitamos un artículo de recorrido de 
vía horizontal, lo debemos realinear 
y girar a la posición horizontal (para 
el modo giro véase la semipágina 
izquierda).

Consejo: Agregue otros posibles artículos de construcción de vías por idéntico principio como túneles, resis-
tencias puente y puentes de circulación (esquema izquierdo).  Por este método es posible agregar y al mismo 
tiempo crear en la lista de artículos también todos los demás artículos desde desvíos hasta contactos S88.
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Ahora existe directamente la oportunidad 
de seguir practicando la interconexión: 
establezca la interconexión con el desvío 
“W  2L” ya posicionado en la página 
interior. Para ello, coloque dos de los 
artículos de recorrido de vía agregados 
como se muestra (imagen izquierda). 
Se requiere un giro de 90 grados (véase 
“Modo giro” en página 22).
Por último, interconecte los artículos 
conmutando en primer lugar un punto 
de acoplamiento al modo interconexión 
(imagen derecha) y luego estableciendo 
la interconexión (véase “Modo Interco-
nexión” al comienzo de esta página).

Ahora se acopla una vía apartadero al desvío 
superior. Para ello, gire en primer lugar el 
juego de topes fijos y un artículo de recorrido 
de vía a un ángulo de 90 grados (imágenes a la 
izquierda; véase “Modo giro” en página 22).

Interconectar desvío y juego de topes fijos

Arrastre ahora el artículo horizontal de recorri-
do de vía hacia la izquierda junto al desvío “W 
1R”. En el borde del artículo de recorrido de vía 
seleccionable verá a la izquierda y a la derecha 
dos iconos negros. Son los puntos de acopla-
miento con los cuales se pueden interconectar 
dos artículos entre sí.
Ahora, toque con el dedo el icono derecho que de 
este modo quedará marcado en azul. Ya tiene ac-
tivado el modo interconexión (imagen izquierda).

Interconectar artículos: El modo interconexión

Tan pronto como se solapen ambos puntos de 
acoplamiento, suelte el dedo de la pantalla. La 
Central Station 3 establece automáticamente 
una conexión por vía entre los puntos de inter-
conexión (imagen izquierda).

Si toca la placa junto al desvío y al artículo de 
recorrido de vía, se eliminan todos los marca-
dos. Ahora, verá únicamente los artículos junto 
con la interconexión de vía (imagen izquierda).
¡Felicidades, ha interconectado su primer par 
de artículos!

Consejo: Como alternativa, puede interconectar 
artículos ubicándolos unos cerca de otros .

Ahora, posicionar ambos artículos de cons-
trucción de vías como se muestra a continua-
ción. Acto seguido, interconectar el desvío 
al artículo de recorrido de vía (véase “Modo 
Interconexión” al comienzo de esta página). 
A continuación, establezca la interconexión 
entre el artículo de recorrido de vía y el juego 
de topes (imágenes inferiores).

Arrastre este icono de interconexión marcado 
en azul hacia el desvío (imagen izquierda).

Consejo: Puede ejecutar el movimiento de 
arrastre con el dedo en cualquier punto de la 
pantalla. De este modo tiene perfecta visibilidad 
sobre los artículos que desea interconectar.
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Ahora, introducir en la estación una segunda vía y cerrar el circuito ovalado. Para ello, agregar cinco artí-
culos de recorrido de vía adicionales, posicionarlos como se muestra abajo y girarlos, según necesidad, a 
la dirección correspondiente (imagen inferior izquierda). Por último se interconectan entre sí los desvíos y 
los artículos de recorrido de vía. 

A continuación vienen las señales: En primer lugar, arrastre las señales a su posición. Tan pronto como se 
encuentren encima del tramo de vía correcto, retire el dedo de la pantalla. La señal se acopla automática-
mente a la vía.

Si es necesario, es posible adaptar manualmente la alineación de la señal. Para ello, se activa el modo 
giro y, a continuación, se ajusta el ángulo.

Insertar señales

Por último, abandonamos 
el modo edición tocando 
con el dedo el icono de 
 herramienta. Esto suprime 
los artículos de recorrido de 
vía (figura izquierda). 

¡Enhorabuena, ha creado 
su primer esquema de 
vías!  Seguramente habrá 
observado que la edición del 
esquema de vías resulta algo 
más fácil cada vez que se 
ejecuta de nuevo.

Esquema de trazado de vías terminado

Completar el esquema de trazado de vías

Ya está lista la mitad del esquema de vías. Ahora, 
se añade la estación y el resto del circuito ovalado: 
arrastre la aguja “W 3R” al área inferior derecha 
de la placa y gírela a la posición horizontal (imagen 
izquierda, arriba), active en un desvío “W 2L” el modo 
Interconexión (imagen superior derecha) e interco-
néctelo con el desvío derecho (imagen izquierda).

  www.ajckids.com
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Opciones de Vista

Cambiar la placa activa

Selección de un único o varios artículos

Toque el botón de activa-
ción “Vista” en la barra 
de iconos superior para 
visualizar numerosas 
opciones de filtro. Por 
defecto está marcada la 
opción “Mostrar todos”. 
Tocando con el dedo las 
distintas categorías de 
artículo puede obtener 
una excelente visión de 
conjunto de su placa. 

Tan pronto como administre esquemas de trazado de vías en varias placas, el botón 
de activación “Esquemas de vías” resulta muy útil para alternar entre los esquemas 
de trazado de vías. Para cambiar la placa activa, toque con el dedo el botón de activa-
ción “Esquemas de vías” y, a continuación, seleccione la placa deseada: Al hacerlo, la 
nueva placa aparece en primer plano. Toque dos veces la placa activa para mostrarla 
en su integridad.

Selección de superficie

Para diferentes acciones es preciso seleccionar uno 
o varios artículos. El primer paso para ello consiste 
siempre en activar el modo edición tocando con el 
dedo el icono de herramienta en la barra de iconos 
superior y seleccionando “Editar esquema de vías” 
(imagen izquierda, arriba).

Para seleccionar artículos individuales tóquelos brevemente con el dedo: Al hacerlo, un círculo azul claro 
señaliza que el artículo ha sido seleccionado. La doble flecha sirve para el modo giro y los puntos de aco-
plamiento para el modo Interconexión. En el menú desplegable “Selección” en la parte superior izquierda 
de la barra de iconos de edición está preconfigurada esta opción (imagen superior central).

Para seleccionar varios artículos, toque en la barra de iconos de edición superior izquierda el botón de 
activación “Selección” y en el menú desplegable seleccione la segunda opción, la mano rodeada por 
un círculo. Acto seguido, toque por orden todos los objetos que desee abarcar en la selección (imagen 
superior derecha).

Con la selección de superficie puede 
marcar una placa entera o un fragmen-
to cualquiera de la misma. 
Para ello, toque el botón de activa-
ción “Selección” en la parte superior 
izquierda de la barra de iconos de 
edición. En el menú desplegable, 
seleccione la opción inferior de todas 
rodeada por un cuadrado. Ahora, 
toque un vértice de la superficie que 
desee seleccionar, arrastre el dedo 
hasta el vértice opuesto en diagonal y 
suelte el dedo de la pantalla.
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Gobernar desvíos y señales

Crear zona a partir de selección

Si ha seleccionado varios artículos  (imagen izquierda) o una superficie (imagen derecha) como se des-
cribe en la página anterior,  pueden activarse en el menú desplegable del botón de activación “Esquema 
de vías/zona” otras opciones previamente inhibidas: “Crear zona a partir de selección”, “Desplazar 
selección a placa” y “Copiar selección a placa”. 

Para crear una zona debe haber seleccionado 
una superficie. En este ejemplo, a partir de 
la estación seleccionada con una superficie 
(véase imagen izquierda) creamos una zona. 
Para ello, abra, tocando con el dedo el botón 
de activación “Esquema de vías/zona”, el menú 
desplegable correspondiente y seleccione 
en éste “Crear zona a partir de selección”. 
En la máscara de entrada de datos mostrada, 
introduzca un nombre para la zona, seleccione 
su color y confirme todo con “Ok”.

Deslizar y copiar la selección a la placa

Obtendrá una visión de conjunto más 
amplia, ideal en el caso de maquetas 
más complejas, con la función para 
copiar (imagen derecha, arriba) o des-
plazar (imagen derecha) a una nueva 
placa (imagen superior derecha). A 
la nueva placa se le ha puesto por 
nombre “Estación de Maerklin”.

De este modo, su instalación de vías 
queda repartida entre dos placas, 
pero permanece interconectada 
lógicamente entre ambas placas. Su 
funcionamiento no ha variado para 
nada. Las transiciones entre ambas 
placas se simbolizan aquí con los 
números “1” y “2”.

En sus esquemas de trazado de 
vías puede gobernar directa-
mente todos los artículos mag-
néticos como desvíos o señales: 
simplemente toque el icono en 
cuestión.

Consejo: Asegúrese de que no 
esté activada la tecla STOP. 
Para la conmutación, las vías 
deben estar alimentadas con 
corriente eléctrica.

Acto seguido, se marca el fragmento selecci-
onado de forma duradera en el color elegi-
do. También en la lista de artículos es fácil 
reconocer por su color todos los artículos de 
una zona.

Borrar una zona es asimismo muy fácil: Con 
el modo de Edición de esquemas de vías 
activado, toque el nombre de zona que aparece 
en el vértice superior izquierdo de la zona. En la 
ventana mostrada a continuación, seleccione 
la opción „Borrar“.
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Crear y editar eventos

Crear itinerarios . programar y conmutar secuencias
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Agregar eventos | Automatización de secuencias
Crear itinerarios: paso a paso

La automatización de secuencias constituye para muchos modelistas ferroviarios la culminación de su 
hobby. Con la Central Station 3 se ha simplificado de nuevo considerablemente la creación de itinera-
rios, secuencias de locomotora y el control automático de todas las instalaciones. Gracias a la funcio-
nalidad de arrastrar y pegar, ya no es preciso arrastrar los distintos elementos a la barra de secuencias. 
También la comprobación resulta mucho más fácil.

Así de fácil es arrancar la programación

Para crear secuencias 
nuevas o editar las ya 
existentes, toque el botón 
“Eventos”. De manera 
análoga a los temas loco y 
artículo se abre asimismo 
una lista. Si no se hubiese 
programado todavía ningu-
na secuencia, aparecerá 
en el primer cuadrado un 
signo “+”. Para añadir una 
secuencia nuvea, utilice el 
signo “+” – o la opción de 
menú “Editar”, “Agregar 
evento”.

Botón para crear o 
editar eventos nuevos.

Aquí puede desactivar tempo-
ralmente el modo Automático.

Mediante “+”, arranque 
la introducción de da-
tos para una secuencia 
nueva.

Como alternativa a la 
introducción manual: 
registrar las secuen-
cias en servicio.

Sirve para la introduc-
ción de informaciones 
si desea circular según 
horario.

Cada secuen-
cia puede ir 
acompañada 
estéticamente de 
una foto.

Asignación 
individualizada 
de nombres de 
itinerarios, se-
cuencias, etc.

Posibilidad de 
integrar fácil-
mente archivos 
de sonido.

Tras abrir la opción de menú “Agregar 
evento”, simplemente arrastrar los 
artículos correspondientes a la barra de 
tiempos (por ejemplo, señal 1). De este 
modo, es posible crear paso a paso el 
itinerario. Al tocar con el dedo los artí-
culos (por ejemplo de la Señal 1) se abre 
automáticamente la barra de menú para 
configurar la función deseada.

Integración de locomotoras

De manera análoga a los artículos mag-
néticos, a partir de la lista de locomotoras 
se puede arrastrar el vehículo deseado 
también a la barra de tiempos.

 
Mediante el botón “Sound” es posible integrar 
archivos de sonido en cada punto de la se-
cuencia. Los archivos pueden encontrarse bien 
en la CS3 o se pueden importar mediante una 
memoria USB (imagen derecha).

El itinerario se puede componer paso 
a paso fácilmente mediante arrastrar y 
pegar. Cada punto individual (veloci-
dad, ajustes de señales y desvíos, etc.) 
se puede adaptar de modo individuali-
zado (véase páginas siguientes).

Sinóptico del menú principal para control secuencial

Finalizar un pequeño itinerario
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Ordenar los eventos Editar ajustes / velocidad

Utilizar la función de grabación

Así funciona la adaptación de ajustes: 
Invocar la opción “Editar evento” y tocar la 
secuencia correspondiente. El evento cam-
bia al modo edición, reconocible por unas 
pequeñas cruces en los vértices superiores 
derechos de los cuadrados.

Para sincronizar exactamente las secuen-
cias existe la posibilidad de introducir las 
unidades de tiempo correspondientes 
en el campo Retardo. El retardo indica 
cuándo se desea que se active el evento 
siguiente.

En la opción “Texto” se pueden intro-
ducir informaciones cuando se desee 
circular con arreglo a un horario de 
servicio.

Sinopsis: Todos los itinerarios 
y secuencias creados se 
pueden crear simplemente 
por nombre o por contac-
tos de señalización (S88). 
Simplemente, toque el menú 
desplegable situado en el 
extremo superior izquierdo de 
la ventana.

Introducir valores de tiempo / retardos

Agregar informaciones de texto

La ordenación por contactos de señalización 
es conveniente a la hora de obtener rápida-
mente una sinopsis de los distintos mensajes 
de ocupado.

En paralelo a la introducción 
manual de comandos, en la 
CS3 también es posible regis-
trar itinerarios y secuencias 
mediante una función de 
grabación. De manera seme-
jante a una videocámara, la 
CS3 graba una secuencia y la 
reproduce posteriormente.  
 
Importante: En la programa-
ción mediante la función de 
grabación está permitido con-
mutar únicamente el itinerario 
deseado.

Grabación manual: Colocar la loco, pulsar 
el botón de grabación y en marcha. 
Un punto rojo señaliza la grabación en 
marcha. Al final del viaje, estacionar la 
locomotora y finalizar la grabación (a su 
vez, tocar el botón). Tras la grabación es 
posible repasar individualmente cada 
elemento de secuencia (imagen derecha).

La velocidad de una loco se puede ajustar mediante la 
barra verde de velocidad.
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Control secuencial con ejecución condicional

Si se desea utilizar contactos como ele-
mentos para la activación de itinerarios o 
de secuencias automáticas, simplemente 
proceder del siguiente modo: arrastrar 
el contacto al campo del borde izquierdo 
del itinerario, p. ej., K1 (imagen superior). 
Acto seguido, tocar el icono de este con-
tacto y definir las condiciones, p. ej., “en-
trando” (imagen derecha). Acto seguido, 
conmutar toda la secuencia cuando el 
contacto 1 señaliza ocupado. En la propia 
secuencia, a su vez, se pueden incorpo-
rar contactos de señalización adicionales 
(p. ej., S88-2, imagen superior), atrastrán-
dolos a la barra de tiempos.

Crear itinerarios de desvíos

Con la CS3 nunca ha sido tan fácil 
crear itinerarios de desvíos: arras-
tre los distintos desvíos de la lista 
de artículos al eje de tiempos y ya 
está listo el itinerario.

Control secuencial mediante contactos de señalización

Programar secuencias de locomotora

La CS3 domina sin problemas también la 
combinación de itinerarios y secuencias 
completas. Para ello, crear un nuevo evento 
mediante “Editar” y arrastrar los iconos 
correspondientes de las secuencias a la 
barra de tiempos. Cada evento concreto se 
puede adaptar de nuevo de modo individual 
mediante el menú “Editar”.

Con la CS2 es posible pro-
gramar también secuencias 
de locomotora con gran 
comodidad: Seleccionar la 
loco y tomar de los elementos 
funcionales las diferentes 
funciones como “Ruido de 
circulación”, “Activar locu-
ción” o “Cambio de luces”.

Tocando los iconos se puede 
configurar de modo individua-
lizado cada función concreta 
(imágenes inferiores). Toda 
la secuencia se puede repro-
ducir/verificar con el botón 
“Inicio”.

Mediante el menú “Editar” es posi-
ble ajustar de modo individualizado 
todos los distintos desvíos (imagen 
totalmente a la izquierda). Mediante 
el botón “Start” es posible verificar 
el itinerario – en el campo del itine-
rario aparece un punto verde. Éste 
reproduce adicionalmente el estado 
actual del control secuencial.
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Configuración del sistema 

Adaptación del sistema · Informaciones del sistema
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Invocar y modificar la configuración del sistema

Sinóptico de dispositivos conectados.

Opciones sobre el comportamiento 
de las locos y artículos magnéticos.

Configuración de la Central Station 3. 

Opciones maestro-esclavo.

Nombra los números de versión del 
hardware y del software.

Configuración de IP si está 
 conectado un cable de 

red LAN.

El acceso a la página de configuración del sistema 
(imagen derecha) se logra tocando con el dedo el bo-
tón de activación “Sistema” en la barra de iconos de 
la lista de artículos que aparece en la parte superior 
izquierda (véase además página 6). En la página de 
acceso se abre la configuración o bien una vista más 
detallada tocando con el dedo.

Invocar el menú del sistema

El sinóptico de red informa de todos los dispositivos co-
nectados y activos. Para acceder a la configuración de 
los mismos, toque con el dedo directamente dentro del 
sinóptico o en la columna de menú del borde izquierdo. 
Deslice el dedo hacia arriba para acceder a las áreas 
inferiores de la página (imagen derecha). Los dispositi-
vos inactivos se muestran inhibidos.

Red: Sinóptico de todos los componentes activos

Acceso a las funciones básicas de la Central Station 3

Para abrir la configuración del sistema de la CS3, toque en el sinóptico de red o en la columna de menú en el 
borde izquierdo el icono de la CS3. Para acceder a las áreas inferiores de la página, deslice con el dedo hacia 
arriba la zona central de la visualización.

Toque el botón de activación “Atrás”, situado arriba a la izquierda, para volver en cualquier momento de nuevo 
a la página de acceso a la configuración del sistema. El acceso a las restantes opciones mostradas en la co-
lumna izquierda del menú se hace asimismo simplemente tocando con el dedo sobre éstas.

El método seguro y 
recomendado para 
desactivar la CS3.

Crea una copia de seguridad de los datos actuales de la CS3.
Consejo: Utilice esta función con regularidad para guardar las dis-
tintas versiones de la edición, lo mejor también en memorias USB.

Para la CS3 y la rearranca.

Rearranque de las aplicaciones internas 
como, p. ej., la interfaz de usuario.

Modificar el idioma de la 
interfaz de usuario.

Restaura la CS3 con ayuda de una copia de 
seguridad creada previamente a un estado de 
edición anterior (véase además pág 6).

Con el mando deslizante, 
ajustar el brillo de la panta-
lla o el volumen.

Elección entre altavoz incorporado 
o externo.

Activa el cuadro de selección de idioma 
y el asistente de instalación en el arran-
que de la CS3 (véase además página 3).

Si la marca de verificación está 
activa, la CS3 comprueba con 
regularidad si está disponible una 
actualización del firmware.

Activar y desactivar el control 
espontáneo en la lista de locos.

Solo relevante en el caso de una 
actualización incompleta de la CS3.

Los restantes apartados “Vía”, “IP”, “Maestro-Esclavo” e 
“Info” se explican en la página siguiente. Ábrala tocando la 
flecha del borde izquierdo.
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En el menú desplegable, se 
define la configuración de los 
mandos giratorios en el modo 
Mundo de Juegos.

Esta opción está disponible si usted conecta 
su Central Station 3 vía cable de red LAN al 
router. Aquí puede elegir si la CS3 debe obtener 
automáticamente del router las direcciones de 
red necesarias o si los datos se debe registrar 
manualmente.

Este apartado pasa a ser relevante tan pronto 
como se utilicen más de una CS3 o bien CS3 
plus: aquí se configura qué CS3 es el disposi-
tivo principal (maestro) o si este dispositivo es 
secundario.

En el apartado de información se enumera las 
versiones de hardware y de software de su CS3 
así como información jurídica.

Mediante GFP3 (procesador de formato de vía 3) obtendrá información sobre los datos de medida actuales 
del sistema y de la CS3. Deslizando el dedo hacia arriba se accede a las secciones inferiores de la página, 
incluidas las configuraciones (imágenes inferiores).

Invocar la configuración de vías

Consultar la configuración IP

Configuración maestro-esclavo

Apartado de información

Aquí puede desacti-
var los protocolos no 

utilizados.

Configura tras un rearranque todas 
las locos automáticamente al último 
estado conocido.

Datos de GDFP3 

Intensidad actualmente 
consumida en la vía principal 
y en la vía de programación.

Especificación del margen de 
tiempo al cabo del cual se regis-
tran de nuevo los datos medidos.

Valores de tensión y tempera-
tura momentáneos de la CS3.

Modificar la 
designación.

Bus S88: Configurar 
longitud, tiempo, de ciclo 

y tiempo por bit.

Selección de la fuente de 
alimentación utilizada:

Adaptar 
modo:

Configuración de GFP3
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En esta sección se muestran los dispositivos 
USB conectados. Cambie de un dispositivo a 
otro tocando con el dedo la primera línea. To-
que el campo de nombre de cada dispositivo 
para asignar un nombre descriptivo. Toque el 
icono de expulsión para expulsar el dispositivo 
USB (pequeña imagen).

Consejo: Para evitar una pérdida de los datos almacenados en la memoria USB, utilice siempre esta opción de 
expulsión para extraer de nuevo la memoria USB de la CS3.

En la configuración de Central Stations puede 
asignar una designación individualizada. 
Además, es posible adaptar la periodicidad 
con que se interroga el estado del dispositivo. 
Valor por defecto: cada cinco segundos. El 
identificativo se asigna automáticamente. Si 
sustituye una CS defectuosa por un disposi-
tivo nuevo, anótese el identificativo antes de 
borrar el dispositivo antiguo con ayuda del 
icono de papelera. Acto seguido, acepte este 
identificativo para el nuevo dispositivo.

En la configuración de los parámetros del Link 
S88 se define la periodicidad con que el módu-
lo de señalización interroga el estado. Valor 
por defecto: cada cinco segundos. 
También aquí tiene la posibilidad de modificar 
la designación. La CS3 asigna automática-
mente el identificativo. Si sustituye un Link S88 
defectuoso por un dispositivo nuevo, anótese 
el identificativo antes de borrar el dispositivo 
antiguo con ayuda del icono de papelera. A 
continuación, traspase este identificativo al 
nuevo dispositivo.

La configuración de booster 
puede modificar el intervalo de 
tiempo entre dos interrogaciones 
de estado. Valor por defecto: cada 
cinco segundos. Además, puede 
adaptar de manera individualizada 
la designación del booster así como 
el transformador empleado y el Mix 
Mode deseado. Para ver las seccio-
nes inferiores de la página, deslice 
con el dedo la visualización hacia el 
borde superior de la pantalla.

Administrar puerto y memoria SB

Central Stations: Integración de otras unidades de control CS

Link S88

Configuración de terminales de booster

Integración de las unidades de control Connect 6021

Borrado de configuraciones de dispositivos ya no necesarios

En los segmentos de información y de configuración 
puede adaptar el intervalo de interrogación de 
estado y el nombre, si es preciso. En el segmento 
“Locos”, toque el signo más para agregar loco-
motoras. En la ventana de selección mostrada, 
seleccione tocando con el dedo (imagen pequeña). 
Acto seguido, las locos agregadas aparecen en la 
posición inferior (imagen izquierda).

La CS3 memoriza la configuración de cada dispositivo que haya estado conectado alguna vez. 
La ventaja es que puede separar todos los dispositivos de la CS3 sin perder sus configuracio-
nes. Sin embargo, puede borrar estas configuraciones con el icono de papelera. Encontrará 
este icono en la configuración del sistema, en el apartado “Configuración” de cada dispositivo. 
Tocando con el dedo el icono se eliminan los datos de dispositivo y se deja de visualizar el 
dispositivo en la configuración del sistema.
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Para tal fin, cargue en primer lugar el archivo de imagen desde el sitio web 
de Märklin (http://www.maerklin.de/de/service/downloads/cs3-updates/) 
y guarde estas informaciones en el directorio principal de una memoria 
USB. Después de haber conectado una memoria USB a la CS3 tenga 
paciencia durante aprox. 10 hasta 15 segundos. La CS3 detecta automá-
ticamente la nueva versión del software en la memoria USB y lo señaliza 
con un pequeño punto rojo en el icono “Sistema”.

Los restantes pasos son los mismos que en la actualización a través de la 
red. Utilice para ello la descripción en la página 6.

La CS3 guarda los datos introducidos y las adaptaciones siempre de modo automático en pocos segundos. 
Por este motivo, sus datos están protegidos aun cuando se produzca un corte de corriente o se realice 
un reset del hardware. Sin embargo, es muy recomendable crear copias de seguridad con regularidad, 
también en memorias USB. De este modo resulta muy sencillo, por ejemplo, deshacer cambios de cierta 
envergadura simplemente restaurando a una versión de edición anterior.

Si no dispone de conexión de red para actualizar la CS3, puede actualizar a la versión de software más 
reciente también con ayuda de una memoria USB.

Con una tarjeta SD (SDHC) puede ampliar la 
memoria interna (4 GB) en hasta 32 GB. Basta 
enchufar la tarjeta en la ranura para tarje-
tas. No debe realizar ninguna configuración 
adicional.

Consejo: Märklin recomienda no utilizar 
tarjetas SD como soporte intercambiable, sino 
exclusivamente para la finalidad aquí descrita 
de ampliación de la memoria. Utilice priorita-
riamente memorias USB para copiar archivos a 
la CS3, por ejemplo, imágenes de locos.

Un pequeño cuadro de color 
verde mostrado le informa de 
que se ha subido con éxito la 
imagen de la locomotora.

Si ha arrastrado la imagen a este campo o ha seleccionado la 
imagen deseada, se abre la imagen en un editor de imágenes 
que brinda numerosas opciones de edición de imágenes. 
Puede deslizar su imagen de locomotora, modificar su tamaño, 
girarlo y copiarlo e invertirlo. En el extremo de la derecha exis-
te la opción “Vista preliminar” con la cual puede comprobar 
una vez más la imagen de locomotora adaptada. Por último, 
haga clic en “Subir”. Ahora, la imagen de loco se guarda con 
este nombre en la base de datos de imágenes.

Para arrancar la interfaz de web, localice en primer lugar la 
dirección IP de su CS3. Para tal fin, invoque la configuración 
del sistema de la CS3 (véase además página 32) y abra en 
ésta la sección “IP”. En la configuración por defecto, el rou-
ter conectado asigna automáticamente a una dirección IP a 
la CS3. Ésta se muestra en el campo “Dirección IP” (imagen 
izquierda).

Ahora, introduzca esta dirección IP, en nuestro ejemplo 
“192.168.0.38”, en la barra de dirección del navegador de Inter-
net y pulse la tecla Enter: Al hacerlo, aparece en la pantalla la 
interfaz de web de la CS3 de Märklin (imagen izquierda).

Mueva el puntero del ratón sobre el botón de activación 
“Imágenes de locomotoras” y haga clic en la opción mostrada 
a continuación “Subir”. Ahora puede arrastrar con gran como-
didad la imagen de loco al campo previsto (imagen izquierda). 
Como alternativa, haga clic en el campo para seleccionar el 
archivo de imagen.
Importante: El archivo puede tener un tamaño máximo de 5 
MB. Por el contrario, el formato o tamaño de la imagen no 
desempeña ningún papel.

Actualización vía memoria USB

Tarjeta SD: Ampliación de la memoria interna

LinkS88

Creación periódica de copias de seguridad

La CS3 se entrega ya con un gran número de imágenes de locomotoras que en la mayoría de los casos debe-
rían satisfacer las exigencias de numerosos modelistas ferroviarios. Por otro lado, puede importar también 
imágenes propias de locomotoras a la base de datos de imágenes de la CS3 (véase página 11). La vía más 
sencilla pasa por la interfaz web de la CS3 que se invoca mediante cualquier navegador de Internet.
Importante: Para tal fin, la CS3 debe estar conectada a un router de red a través del ordenador.

Importar imágenes de locomotoras vía navegador de Internet
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Maneje su CS3 desde los más distintos dispositivos, desde un PC o un Mac hasta el control inalámbrico desde 
su tableta o teléfono inteligente en Android o iOS. Esta flexibilidad es posible gracias al servidor de pantallas de 
la CS3 que proporciona la interfaz de usuario de la CS3 vía Internet.

Para arrancar el servidor de pantallas de la CS3, en primer lugar invoque la interfaz de web de la CS3. Para tal 
fin, puede utilizar cualquier navegador de Internet. En la página anterior se describe con detalle cómo puede 
acceder a la interfaz de web.

Para poder acceder al servidor de pantallas 
de la CS3 actualmente activo desde su 
unidad de control, necesita un VNC-Viewer 
(Visualizador para navegación o redes 
virtuales). Märklin recomienda utilizar el 
RealVNC Viewers. Puede descargarlo en 
https://www.realvnc.com/download/viewer/ 
para todas las plataformas habituales (ima-
gen izquierda). En este sitio web, seleccione 
la plataforma correspondiente haciendo clic 
con el ratón. Directamente bajo del botón 
azul de Descarga tiene a su disposición 
otras opciones, en función de la plataforma 
elegida. P. ej., para Windows puede elegir 
entre una versión del programa para 32 y 
una para 64 bits.

Acto seguido, haga clic en la interfaz de 
web en el área superior de la página en la 
opción “Sistema”. Acto seguido, se abre 
la visualización mostrada a la izquierda.

Ahora, arranque el servidor de pantallas 
de la CS3 haciendo clic en el botón de 
activación “Arrancar servidor de panta-
llas de la CS3” en el margen inferior de 
la página. En el vértice inferior derecho 
de la pantalla se muestra el siguiente 
mensaje en color verde:

La instalación del RealVNC Viewer varía considerablemente en función de las distintas plataformas, debido 
a las características del sistema. Por este motivo, deberá comprender que aquí no se pueden describir los 
distintos procesos de instalación. En su lugar, consulte los documentos de ayuda y referencia correspondien-
tes a su plataforma.

Después de arrancar el programa, el RealVNC 
Viewer espera a que usted introduzca la 
dirección IP del servidor de pantallas de la 
CS3. Se trata de la misma dirección IP con la 
cual usted ha invocado previamente también 
la interfaz web de su CS3. Además, debe com-
plementar esta dirección IP con la dirección de 
puerto 5900. Por ejemplo, si su dirección IP es 
“192.168.0.38”, deberá introducir en el RealVNC 
Viewer “192.168.0.38.5900”. Confirme a conti-
nuación los datos introducidos. En la imagen 
izquierda se muestra, por ejemplo, el RealVNC 
Viewer para Windows.

Directamente después de la introducción 
o de la confirmación de la dirección IP y 
puerto correctos, la ventana del programa 
muestra el contenido de su pantalla CS3: 
Puede controlar inmediatamente la CS3, en 
función del dispositivo con el ratón o tocan-
do con los dedos como en la CS3.

Mediante la barra de iconos del margen superior 
de la ventana de programa puede cambiar a los 
distintos modos de visualización así como realizar 
configuraciones detalladas. A la izquierda se 
muestra la barra de iconos en Windows.

Importante: El RealVNC Viewer varía en cuanto al 
manejo táctil habitual en los teléfonos inteligen-
tes y tabletas: La posición del puntero del ratón 
se modifica con el dedo, con lo cual se logra un 
control más exacto. Acto seguido, la yema del 
dedo ejecuta una acción por el método habitual 
en la posición del puntero del ratón.

Activación y desac-
tivación del modo 
pantalla completa.

Abrir el menú- 
Propiedades.

Abrir la 
pantalla 
completa al 
tamaño de 
la pantalla.

Visualización de 
informaciones de 
conexión.

Salir de la 
conexión.

Arranque del servidor de pantallas de la CS3

Descarga del software de visualización

Arranque del software de visualización

Servidor de pantallas de la CS3
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Iconos
Sonido

Mecánica

Licht

sin función

sin función

Silbato del 
revisor

Telex 
atrás

Aire 
compri.

Ventilador

Locución- 
andén

Grúa doble 
gancho

Ventilador

Enmudecimiento/ 
Desvanecimiento

F1

F1

Niveles 
marcha

Telex 
delante

Prelubri. 
máquina

Grúa

Convers. 
radio

Imán grúa

Bomba 
aire

Sonido 
expl.

Act. marcha 
maniobras

Cilindro/ 
vapor

Generador 
humos

Arenar

Inclinar grúa 

Nube voz

Subir grúa

Bomba aire 
manual

Chirrido 
frenos des

Habilitar 
maniobras

Parrilla 
vibra.

Panto.

Chirrido 
frenos

Subir/bajar 
grúa

Campana

Bajar grúa

Bomba- 
vacío

Acoplar / 
desacoplar

ABV act

Generador

Panto. 
trasero

Sonido 
marcha

Girar grúa

Bocina/ 
tifón

Grúa a 
izquierda

Inyector

Subir/ bajar 
panto.

ABV desact

Golpe 
topes

Panto. 
delant.

Salida 
voz

Girar grúa

Silbato

Grúa a 
derecha

Bomba agua 
alim.

Junta carril

Telex

Fiesta

Cerrar 
puertas

Locución 
estación

Mover 
grúa

Cerrar 
puertas

Desplazar

Cargar carbón 
con pala

sin función

Luz de techo

Grupo 
propulsor

Luces largas 
delanteras

F1

Mesa 1

Luz 
adverten.

Luz

Mesa 2

Escaleras

Luz trasera

Mesa 3

Hogar

Luz delantera

Luz ext.

Luz ext. 
delantera

Luz interior

Placa 
matrícula

Luces 
largas

Cabina 
condu.

Luz de 
línea

Luces largas 
traseras

Encontrará juntos en esta página todos los pictogramas disponibles en la CS3. Se trata de los mismos iconos 
de funciones que puede seleccionar en la puesta a punto de las funciones en la configuración de locomo-
tora (véase página 13), subdivididos en las secciones Luz, sonido y mecánica. Esta vista sinóptica general le 
facilitará dicha selección.

Pictogramas de funciones disponibles
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