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Digitalización de la BR144-DB (Roco)

Rafael Lairla

 Vamos a digitalizar una maquina eléctrica de la marca ROCO, 
una BR144 de la compañía DB, a mi particularmente me gustan 
mucho este tipo de maquinas por el gran juego que nos hacen en 
nuestras maquetas, así como un funcionamiento correcto de su 
motor.

 Ahí que reconocer que es un poco laboriosa a causa de la distri-
bución de sus lámparas, he ahí el reto de conservarlas en su lugar 
y además aprovechando la parte mas esencial de su placa.
Para esta digitalización emplearemos el decodificador DZ125 de 
digitrax, siendo también validos otros decos con las mismas carac-
terísticas de prestaciones y de tamaño.

 Empezaremos desmontando la carcasa del chasis, como siem-
pre utilizaremos nuestros geniales palillos redondos de madera, 
los introduciremos a la altura de unos pequeños tetones que hay 

en los laterales y que en la siguiente foto están indicados.

 Una vez desmontada la maquina, desmontaremos la placa que lleva esta, desoldando primero 
antes los 4 cables de alimentación que llegan de las ruedas para alimentar la placa y consecuentemente el 
motor en analógico, además de quitar dos tornillos pequeños que llevan en ángulos contrarios sujetando 
la placa (Foto 1).
 Eliminaremos los elementos que están marcados en la foto 2 que son, parte de placa, un conden-
sador, dos diodos y dos bobinas de choque.
 Quitamos la placa, la marcamos y procedemos a quitar todos los elementos anteriormente men-
cionados, así como marcaremos por donde cortaremos la placa con la Dremel (fotos 3 y 4). Además,  
cortaremos una pista del circuito que nos queda en la placa, y que se indica en la foto 4. 
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 Quedandonos para instalar la placa de la foto 5.  Una vez que hemos mecanizado la placa, quita-
remos dos pletinas de toma de tensión que llevaba la maquina para coger tensión de catenaria destor-
nillando los pantógrafos y posteriormente volviéndolos a colocar, así como un pequeño fresado en un 
nervio en el centro de la carcasa para el paso de cables entre la placa y la carcasa (Foto 6).
 Después de haber mecanizado la placa así como la carcasa de la maquina, colocaremos la placa 
mecanizada en la maquina, sujetándola con un tornillo ( es suficiente, foto 7 ).

 Ahora vamos a atacar la parte eléctrica del asunto, la más delicada pero la más interesante.  
En la foto 8 se aprecia donde deben de ir colocados todos los cables sobre la placa.
 Empezaremos por las alimentaciones, de los bogies de la maquina salen 4 cables, 2 para cada 
polo, estos los uniremos aprovechado la placa en uno de los extremos, así que de uno de los lados, alar-
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garemos los cables para que lleguen al otro extremo de la placa.

 
 Los de un polo de vía, los unire-
mos al cable rojo y los del otro polo de 
vía haremos lo mismo pero uniéndolos 
al cable negro.
 Del deco salen los cables naran-
ja y gris que los soldaremos a la placa 
donde esta se une directamente con la 
alimentación del motor.
 Para la alimentación de las dos 
bombillas, van unidas en un extremo 
por una pista, allí soldaremos el cable 
azul, y de las dos pistas que van a los 
otros dos polos de las bombillas, solda-
remos el cable blanco y el cable amari-
llo. 
 En la foto 9 se aprecian las sol-

daduras del deco desde diferentes ángu-
los, asi como el corte de la placa de circuito.
 Finalmente, se distribuye  el cableado para que no moleste con los reflectantes de las bombillas 
para que puedan funcionar correctamente.

 Ya tenemos la locomotora preparada para ser probada.
 Se recomienda que antes de colocar la carcasa, probar el correcto funcionamiento tanto de la 
maquina como del decodificador, esta es una regla de oro para todas las digitalizaciones en general, así 
no tenemos sorpresas una vez colocada la carcasa de la maquina y tener que trabajar dos veces.

 A continuación voy a hacer una pequeña relación de CV,s que se pueden utilizar para el buen 
funcionamiento de esta maquina que son recomendables introducir aunque en ciertos valores se pueden 
cambiar a gusto del consumidor. Con estos valores da un aire muy realista del rodaje de esta maquina.

 - CV 1: Dirección de la maquina = Por defecto es la dirección 3.
 - CV 2: Tensión mínima de arranque = 15
 - CV 3: Tensión de aceleración = 4
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 - CV 4: Temporización de frenado = 2
 - CV 5: Velocidad máxima = 140
 - CV 6: Velocidad media Vmid = 70
 - CV 54: Paso a régimen de maniobras = 1 ( Activamos maniobras con la F6 )
 - CV 8: Reset del decodificador = 8

 Espero que la explicación haya sido fácil de entender con las fotos como ejemplo practico a la 
hora de la digitalización de la maquina.

                   Rafael Lairla Sisamon ( Persy31 ).
   


