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Como hacer y poner en la central station (CS2) Märklin iconos de nuestras locomotoras. 

En primer lugar necesitamos conseguir una imagen de la locomotora (es recomendable de perfil) en 

formato gráfico JPG, GIF, BMP, PNG, etc... 

Imagen que podríamos conseguir de internet haciendo una búsqueda de imagen con el modelo o la 

referencia de la locomotora, un vez localizada, situamos el puntero del ratón sobra la imagen y con el 

botón derecho del ratón elegimos al menú contextual “guardar imagen como”, le ponemos un nombre 

significativo, ya que en las páginas web suelen tener nombres poco descriptivos, (el nombre no puede 

contener caracteres especiales cómo ?$%@# i solo el punto para separar la extensión del fichero), 

también podríamos partir de fotografías en soporte papel i escanearlas. 

A continuación necesitaremos un programa de tratamiento de imágenes como Photoshop o similar, 

abrimos la imagen y la escalaremos a ancho 128 pixeles per alto de 48 pixeles, con una resolución de 72 

pixeles/pulgada máximo.  

Seguidamente cambiaremos la medida del fondo de la imagen de nuevo a 128 x 48 pixeles. 

En este punto, pondremos transparente el fondo de la imagen, con la herramienta de borrar, esto 

permitirá que la central station sustituya la parte transparente por el color de fondo que tingamos 

seleccionado es esta. 

Por fin podemos guardar el resultado en formato PNG, que es el único formato suportado por la central 

station pera iconos. 

Repetiremos el proceso para cada cuna de los iconos que queramos obtener, teniendo en cuenta que el 

proceso de incorporación a la central station puede ser un largo, y nos interesa entrar el máximo de iconos 

a vez. 

Utilizaremos un pen-drive USB i crearemos un directorio con el nombre “ICONS” si tuviese un nombre 

diferente la central no encontraría lo iconos, y no copiaría los iconos que hemos preparado. 

Conectamos el pen-drive a la entrada USB de la parte posterior de la central y en el menú “SETUP” de la 

misma donde escogeremos la opción de “actualizar programa” (esta opción ha variado de nombre en las 

ultimas actualizaciones, ahora es en castellano y la anterior era en inglés o alemán), esto provocará que 

la central si tiene conexión a internet comprobará las actualización y al el final incorporará los nuevos 

iconos a la central. 

Ya podemos seleccionar una de les locomotoras que hemos preparado su icono, tocar la llave inglesa y 

cambiar el “cuadro” per el nuevo icono, aceptemos y ya tenemos la locomotora bien identificada. 

Andreu Vidal i Toni Obach. 

PD: Desafortunadamente la nueva versión de la CS2 (2.6.5) la función de instalación de iconos no se ha 

implementado, tendremos que esperar a la futura versión 2.7, según nos ha prometido Märklin. 

 


