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Digitalización de la “Valenciana” de Roco
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 Aunque se que hay algún paso 
a paso sobre la digitalización de esta 
locomotora, he decidido hacer otro y 
tener otra alternativa en vista de algu-
na “pega” que había surgido.

 

 Lo he realizado de dos maneras distintas, desistiendo de la primera por no tener cables apropia-
dos como luego explicare.

 Desmontamos la locomotora simplemente quitando los dos tornillos de la parte inferior, junto a 
los de depósitos de combustible en la parte central  empujando un poquito en las pestañas que lleva bajo 
los testeros o sobre los enganches. 

 Quitamos las cuatro barandillas laterales, para que no molesten, simplemente metiendo un poco 
el cuter para separarlas del chasis. Van a  presión.

“Valenciana” de Roco
Referencia 02152B
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 Una vez quitada la carrocería observamos una plaquita de circuito impreso en la parte superior, 
en el centro el motor con dos cardanes a cada lado y los sinfines en los extremos ocultos por la pieza de 
plástico que sujeta los bujes.

 Habiendo leído los problemas que otros compañeros han tenido con los cables para sacarlos a la 
cabina, donde iba el deco, y luego posicionar la carrocería, se me ocurrió poner el deco bajo la plaquita, 
entre el motor y uno de los bujes.

 El deco que voy a utilizar es un digitrax DZ125 . Por las medidas me cabe en el interior de la carro-
cería.

 Desconecto los 2 cables que vienen de los bujes (son uno de los polos)  y quito la placa impresa. 
Después tiro del motor hacia arriba, con cuidado de que no salgan volando los muelles que hacen de 
transmisión a cada lado del motor

 Aíslo la caja donde va el motor, que hace de otro polo y sueldo el cable naranja del deco al porta 
escobillas del motor.

 Asegurarse de 
que esta bien aislado  y 
que no hace contacto el 
motor con el bastidor de 
la locomotora.

 Corto la pista 
que va al otro extremo 
del motor y le sueldo el 
cable gris.

 Así mismo sepa-
ro las pistas de las lam-
paritas y les conecto el 
cable amarillo o blanco 
uno a cada lámpara.

 El cable rojo de alimentación va con los negros que  hemos tenido que separar de la placa inicial-
mente y el negro del deco  a la pestaña que hace de toma de contacto  del otro polo con la carrocería.

 Pues bien, una vez hecho todo esto y de conseguir cerrar la locomotora, esta no quería andar. El 
amasijo de cables me bloqueaba el cardan y este no giraba.
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 He explicado todo esto porque creo que puede ser una manera válida de digitalizar esta loco-
motora siempre y cuando se cambien los cables originales del deco por unos más delgados que no nos 
fuercen el cardan al cerrar. Estos cables pueden ser los de los conectores  de decos de ESU por ejemplo.  
 Por lo demás no hay ningún problema a la hora de cerrar y montar la locomotora.

 Pensando en como terminar la digitalización lo que hice fue cortar la placa impresa a continua-
ción de la toma del motor y el otro corte  justo a continuación de los dos tetones que sirven de apoyo y 
sujeción a la placa bajo la cabina.

 Haciendo esto lo que conseguimos es tener “paso libre” para los cables y poder colocar el deco 
en la cabina.

 Realizamos las conexiones de las luces tal cual estaban antes, amarillo y blanco a un polo de cada 
bombilla  y el azul (sin poner resistencia)  a los otros polos libres de las bombillas. El cable naranja al por-
ta escobillas inferior del motor, el gris lo soldamos al porta escobillas superior aislándolo con un trocito 
de cinta aislante para que no haga contacto con la carcasa. El cable negro a la pestaña  de contacto con 
la carcasa (yo le soldé un muellecito para que hiciera contacto con la carcasa) y el rojo, igual que estaba 
antes, con los cables negros que suben de los bujes.
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 Colocamos la parte metálica de la carrocería en su sitio y pasamos el deco por la abertura que 
hay para la cabina y observaremos que hay sitio “de sobra”  para cables y para todo. Colocamos el deco 
de manera que los cables no fuercen nada y que podamos poner la cabina.

 Por muy poco no entra este deco en la cabina por lo que hay que cortar o limar un poco el cristal  
que va hacia el testero trasero (el de capó corto) para hacerle sitio.

 Atornillamos la carrocería con sus dos tornillos, colocamos las barandillas y a la vía.

 Quien lo desee puede quitar las lámparas y poner leds SMD o similar teniendo en cuenta  que 
tendrá que poner la resistencia adecuada.

 Esperando  que este “paso a paso” os sea de alguna ayuda.

 Un saludo.
Toño
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