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Como hacer lucir los semáforos conectados a un M84 

 

Cuando compramos un descodificador Märklin M84 y conectamos un semáforo Märklin 

074391, solemos ver solo una las dos luces que funciona, en realidad ambos suelen funcionar, 

lo que pasa es que de fábrica uno de ellos viene configurado a la mínima luminosidad, aunque 

giremos el conector del semáforo al descodificador, se intercambian les intensidades de las 

luces, es decir la que antes lucía deja de hacerlo i el que no lucia ahora luce. 

Preguntando a Märklin sobre cómo solucionarlo, pues el manual de ambos artículos no hace 

ninguna alusión a este problema de manera inteligible.  

La respuesta obtenida fue: 

  

 

The brightness of the light in these signals depends on the value of CV 38 in 60841. You can 

change it between 0 and 10. 0 is the value which is programmed in 60841. 10 is the 

maximum. Maybe you try 8 or 9? 

Sincerely yours, 

 

Your Maerklin Customer Service 

Frank Mayer 

 

Gebr. Maerklin & Cie. GmbH 
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Es un poco difícil de interpretar lo que se ha de hacer, por lo que ahora expongo que i como se 

hace para solucionarlo: 

 

Después de comprobar girando la posición del conector del semáforo al descodificador pera 

asegurarnos que ambas luces funcionen. 

Pulsamos la parada de emergencia de la central station i preparemos una conexión de 

alimentación en el circuito de la vía de programación para conectar-le el descodificador, antes 

apuntaremos la posición del interruptor (jumper) del descodificador pera volverlo a dejar igual 

más tarde, los ponemos absolutamente todos a la posición off i conectamos a la vía de 

programación (con esto hemos puesto el descodificador en modo DDR que es la que nos permite 

programar-lo. 

Una vez conectado físicamente quitamos la parada de emergencia de la central station lo que 

provocara que el descodificador emita un zumbido intermitente unos momentos y buscamos en 

la opción keyboard el descodificador que queremos programar, entramos en las opciones de 

este y pulsamos el botón que pone CV. Introducimos el 38 a la posición de la CV i damos un valor 

entra 0 i 10, donde 10 es la máxima luminosidad y 0 el valor que tenía por defecto i por tanto no 

se veía, como es un luz LED en ambiente de les maquetes que solen estar bien iluminadas las 

luces a valor 10 se ven poco, por lo que recomendamos ponerlo a valor 10. 

Volvemos a aplicar la parada de emergencia de la central i procedemos a restaurar las posiciones 

de los interruptor del descodificador, lo conectamos en su sitio y conectamos el semáforo. 

Ahora ya no es necesario que el maquinista tenga poderes mentales pera adivinar el estado del 

semáforo. 
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