
Agrupacion Escala N de Zaragoza:  ARTICULOS

Pág. 1

Digitalizaciones

 www.agenz.es

Agrupacion Escala N de Zaragoza. AGENZ. Abril 2010.

ET 85 (DB BR 485) Roco (Ref. 23387)

Santiago Rubio

  Este automo-
tor de Roco repro-
duce el modelo 
ET85 (BR485) en 
versión DB y esta 
formado por un co-
che motor y un re-
molque con cabina 
no motorizado. El 

coche motor dispone de luces blancas funcionales en el sentido de marcha en sus extremos, mientras 
que el remolque sólo dispone de las mismas en el lado cabina.
 Inicialmente había planteado la digitalización sin más del modelo pero, al abrirlo, descubrí que el 
modelo parecía preparado para instalar también luces rojas, pues tiene alojamiento para la bombilla aun-
que faltan las conexiones. Dado este “descubrimiento” decidí además de digitalizarlo, instalarle luces ro-
jas. Como deco utilizaremos un CT-elektronic DCX 75 que por su pequeño tamaño y sobre todo poco grosor 
nos facilitará notablemente el trabajo. En el caso del remolque utilizaremos un deco de funciones, también 
CT, el DCX33, aunque en este caso puede servir cualquiera, incluso sería factible (y no lo descarto para un 

futuro) instalarle un 
deco de sonido.
 
 C o m e n z a r e -
mos por desmontar 
el coche motor, ex-
trayendo la carro-
cería por el proce-

dimiento habitual, ahuecando un poco los laterales y retiraremos también la pieza inferior de plástico 
que reproduce los bajos, lo que nos permite acceder a la placa de circuito (foto 1), retiraremos los torni-
llos que la unen al chasis, 
desoldaremos los cables 
negros que trasmiten la 
corriente desde los bogíes 
y así podremos separar 
la placa de la locomotora 
(foto 2).
 Eliminaremos de 
la placa las resistencias, 
los diodos, el interruptor 
del pantógrafo y las pleti-
nas de las bombillas estas 
hay que desoldarlas y re-
tirarlas con cuidado pues 
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luego las aprovecharemos 
para el remolque (foto 3). 
Una vez retirado todo, cor-
taremos las pistas donde 
estaban soldados los con-
tactos de las bombillas y 
recortaremos en la placa 
un espacio para colocar 
el deco (en la foto 3, se 
muestra por donde cortar 
y el resultado final).

 Preparado el circuito impreso, debemos preparar el motor, pri-
mero, para sacarlo de su alojamiento, debemos quitar el tornillo 
que lo sujeta al chasis, por la parte inferior (foto 4). Una vez extraí-
do soldaremos los cables naranja y gris del decoder a los portaes-
cobillas. En el caso del que queda en la parte inferior aprovecha-
remos la pletina 
a la que venia 
soldado el cable 
de alimentación 
original. En la 
superior, como 
tenía una pleti-

na similar procedente de desguace la he soldado igual. 
Si no disponemos de una, se sueldan los cables direc-
tamente al portaescobillas pero, para evitar problemas 

en el soporte que 
es plástico y se puede deformar con el calor, es necesario sacar los 
portaescobillas y hacer las soldaduras con estos fuera de su aloja-
miento, pues necesitan bastante aporte de calor para poder sol-
dar el cable. Los cables los he dejado prácticamente en su longitud 
original, pues no hay problemas para alojarlos después y facilita 
mucho el montaje que sean “largos” (Foto 5).
 En este punto había procedido a aislar con cinta aislante la 
“cuna” del motor, para evitar problemas con contactos a masa de 
las tomas de corriente del motor, al comprobar con el tester el ais-
lamiento, sin embargo, me daba corto. Por mas vueltas que le di no 

conseguí encontrar el punto de contacto, por lo que opte por retirar la cinta de la “cuna” del motor y en-
volver, como vemos en 
la foto 6, el propio mo-
tor. Colocamos este en 
su alojamiento, suje-
tándolo de nuevo con 
el tornillo y colocamos 
la placa de circuito en 
su sitio para compro-
bar que todo encaja 
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bien (Foto 7).
 Ahora vamos a fabricar los contactos de 
las luces. Para ello, soldaremos unas pletinas de 
unos 3 mm de anchura (en este caso proceden de 
restos recuperados de tiras de latón de conexio-
nes de pantógrafo de locomotoras digitalizadas a 
las que se las he ido retirando) y de longitud sufi-
ciente, unos 2 cm, para luego poderles dar forma 
siguiendo el patrón de las originales. Aprovecharemos para soldar a la vez un cablecillo a cada una que 
nos servirá para el conexionado posterior.

 Colocamos las bombillas en sus alojamientos pero, para ello debemos fijarnos que la posición 
no es indiferente. Los prismas que trasmiten la luz al foco superior e cada extremo están en uno de los 
laterales, si queremos que el foco superior quede bien iluminado con la luz blanca, debemos cuidar de 
que la bombilla blanca este justo en ese lateral y la roja en el otro. De esta forma tendremos los tres focos 
claramente iluminados con la luz blanca aunque, con la roja la iluminación del foco superior será inferior 
y prácticamente no lucirá, lo cual, no es problema pues resulta más real. 
 Colocamos la placa de circuito en su sitio, instalamos el deco en su alojamiento, sujetándolo 
con un trocito de cinta de doble cara y efectuamos las conexiones. Los cables de los bogíes en su lugar 
original, los de alimenta-
ción del deco en las pistas 
que conectan las tomas de 
los bogies y los de las luces 
a las conexiones de éstas, 
teniendo en cuenta que el 
cable amarillo y blanco del 
deco, deben ir a una bom-
billa roja y a otra blanca 
cada uno (foto 9). Por últi-
mo, pero muy importante, 
debemos conectar el chasis 
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a “masa”, en este caso al cable ne-
gro, puenteando las pistas que se 
marcan en la placa en la foto 10 y 
el tornillo que fija la placa a la cu-
bierta del motor y que sirve para 
asegurar la masa. 
 Aquí debo hacer una ad-
vertencia, cuando fui a probar el 
montaje, las luces no funciona-
ban, al revisarlo todo me di cuenta de que para que exista buena conexión de masa es necesario el pe-
queño muelle que hay entre el chasis y la cubierta del motor y que va alojado en un agujero del chasis 
(foto 11) que había olvidado recolocar al efectuar el montaje.

 Con esto hemos terminado la digitali-
zación del coche motor y pasamos a la del re-
molque. En este caso he utilizado otro deco CT 
de funciones, concretamente el DCX33 aunque 
serviría cualquier otro y de hecho los hay más 
económicos, dado que este deco lleva dos fun-
ciones además de las luces, lo que lo encarece, 
y que en este caso son innecesarias, aunque una 
de ellas se podría utilizar para darle iluminación 
interior al remolque. 
 Comenzaremos por desoldar el cable 
del bogie, soltar el otro polo de su conexión (va 
fijado en el alojamiento que utilizaremos para la bombilla con un “tapón” de plástico), quitar el diodo y 
cortar la pista de las luces como vemos en la foto 12. A continuación fijaremos y soldaremos una de las 

pletinas de las luces que habíamos quitado del coche motor al lado 
de la existente (foto 13) y sujetamos el deco a la placa (foto 14).
 Necesitamos un contacto de masa, para ello con una pequeña 
pletina sujeta con un tornillo en el orificio que en el coche motor 
sirve para sujetar el motor es suficiente (foto 15). A esta pletina sol-
daremos el cable azul del deco.
 Efectuamos las conexiones como se muestra en la foto 16, colo-
camos las bombillas en su alojamiento, fijamos la placa y colocamos 
la carcasa, con lo que ya hemos terminado la digitalización del mo-
delo.

 Para programar el deco colocamos ambos vehículos en la vía de programación y les damos la 
dirección que nos interese. Respecto a 
los ajustes de programación, hay que 
tener en cuenta que este modelo re-
produce un automotor eléctrico de los 
años 20, cuya velocidad máxima era de 
75 Km/h, aunque algunos de la serie, al 
pasar a la DB (como es el caso del que 
nos ocupa) fueron reformados pudien-
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do circular a 100 Km/h. Los ajustes que siguen los he 
efectuado con los datos de velocidad, peso y tamaño 
del automotor en época DB:
 CV2: 6
 CV3: 18
 CV4: 12
 CV5: 150
 CV6: 60

 Espero que os sea útil y como siempre, podéis consultar las dudas a través del foro de AGENZ.
    


