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1. Introducción 

Los descodificadores embarcados soportan varios formatos de datos y modos operativos:  

Descodificador SX1, SX2 DCC MM1, MM2 DC-analógico AC-analógico 

DH05C, DH10C, DH12A, DH14B, DH16A, DH18A      

DH21A/B, DH22A/B      

FH05B, FH16A, FH18A      

FH22A      

PD05A      

PD06A      

PD12A, PD18A, PD21A      

 

Nuestros descodificadores pueden utilizarse tanto para motores de corriente continua normales como para 

motores sin núcleo (de campana). 

¡La explotación con corriente alterna con conmutación de sentido por impulso no está permitida! 

¡El impulso de excitación destruiría el descodificador (excepción DH21A/B, DH22A/B y FH22A)! 

El funcionamiento de consumidores inductivos (desenganchadores, relés, etc.) requiere la conexión de diodos 

en vacío (vea el suplemento 4). 
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 2. Instrucciones de seguridad 

Este producto no conviene a niños menores de 14 años.  

¡Puede ser tragado por niños menores de 3 años!  

Un uso inadecuado implica un riesgo de lesiones debido a los bordes afilados y puntas 

3. Garantía 

Cada descodificador se comprueba completamente antes de su entrega. Si a pesar de ello se produce un fallo, 

por favor, póngase en contacto con el comerciante especializado dónde compró el descodificador o 

directamente con el fabricante (empresa Doehler & Haass). El periodo de garantía es de 2 años desde su compra. 

4. Soporte y ayuda 

En caso de que tenga algún problema, por favor contáctenos en el correo electrónico: technik@doehler-haass.de  

Normalmente obtendrá una respuesta en pocos días. 
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5. Descodificador de locomotora 
 

DH05C (1ª generación) 
 

Especificaciones DH05C 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Corriente máxima del motor 

Tensión operativa máxima 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

Salidas de función: AUX1, AUX2 (regulables) 

Salidas de función: AUX3, AUX4 

Con interfaz SUSI (desactivando AUX3/AUX4) 

13,2 x 6,8 – 1,4 

0,5 A 

0,5 A 

18 V 

150 mA cada una 

300 mA cada una 

Sin amplificar *) 

X 

Opciones de conexión 

Sin cables de conexión 

Con manguera de cable para interfaz NEM 651 

Con cables de conexión 

 

DH05C-0 

DH05C-1 

DH05C-3 

M1, M2 .......... Conexión con el motor 1, 2       

G1, G2 ........... Conexión a la vía 1, 2                                                   *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

LV, LR ............ Iluminación delantera, trasera (cada una 150 mA)  

AUX1, AUX2 . Salidas de función adicionales 1, 2 (cad auna 300 mA) 

VS ................. Tensión de suministro (también para SUSI) 

ZCLK ............. Reloj SUSI (o AUX3 no amplificada) *) 

ZDAT............. Datos SUSI (o AUX4 no amplificada) *) 

GND .............. Masa (0 V) 

 

Si fuera necesario: Conecte el cable azul (conductor de retorno común) a VS 

Puede conectar un condensador de almacenamiento a VS (+) y GND (-). 
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 DH05C (2ª generación)  
 

Especificaciones DH05C 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Corriente máxima del motor 

Tensión operativa máxima 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

Salidas de función: AUX1, AUX2 (regulables) 

Salidas de función: AUX3, AUX4, AUX5, AUX6 

Con interfaz SUSI (desactivando AUX5/AUX6) 

Tras lanzamiento 

0,5 A 

0,5 A 

30 V 

150 mA cada una 

300 mA cada una 

Sin amplificar *) 

X 

Opciones de conexión 

Sin cables de conexión 

Con cables de conexión 

 

DH05C-0 

DH05C-3 

 

M1, M2 ............... Conexión con el motor 1, 2 

G1, G2  ............... Conexión a la vía 1, 2                                                  *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

LV, LR ................. Iluminación delantera, trasera (cada una 150 mA)  

AUX1, AUX2 ...... Salidas de función adicionales 1, 2 (cada una 300 mA) 

AUX3, AUX4 ...... Función no amplificada 3, 4 *) 

VS....................... Tensión de alimentación (también para SUSI) 

ZCLK................... Reloj SUSI (o AUX5 no amplificada) *) 

ZDAT.................. Datos SUSI (o AUX6 no amplificada) *) 

GND ................... Masa (0 V) 

 

 

Si fuera necesario: Conecte el cable azul (conductor de retorno común) a VS 

Puede conectar un condensador de almacenamiento a VS (+) y GND (-). 
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DH10C (1ª generación)  

 

Especificaciones DH10C 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Corriente máxima del motor 

Tensión operativa máxima 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

Salidas de función: AUX1, AUX2 (regulables) 

Salidas de función: AUX3, AUX4, AUX5, AUX6 

Con interfaz SUSI (desactivando AUX5/AUX6) 

14,2 x 9,3 x 1,5 

1,0 A 

1,0 A 

30 V 

150 mA cada una 

300 mA cada una 

Sin amplificar *) 

X 

Opciones de conexión 

Sin cables de conexión 

Con manguera de cable para interfaz NEM651 

Con cables de conexión 

 

DH10C-0 

DH10C-1 

DH10C-3 

 

M1, M2 ............... Conexión con el motor 1, 2 

G1, G2  ............... Conexión a la vía 1, 2                                                  *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

LV, LR ................ Iluminación delantera, trasera (cada una 150 mA)  

AUX1, AUX2...... Salidas de función adicionales 1, 2 (cada una 300 mA) 

VS ...................... Tensión de alimentación (también para SUSI) 

ZCLK .................. Reloj SUSI (o AUX5 no amplificada) *) 

ZDAT ................. Datos SUSI (o AUX6 no amplificada) *) 

GND ................... Masa (0 V) 

 

 

Si fuera necesario: Conecte el cable azul (conductor de retorno común) a VS 

Puede conectar un condensador de almacenamiento a VS (+) y GND (-). 
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 DH10C (2ª generación)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1, M2 ............... Conexión con el motor 1, 2 

G1, G2  ............... Conexión a la vía 1, 2                                                   

LV, LR ................. Iluminación delantera, trasera (cada una 150 mA)  *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

AUX1, AUX2 ...... Salidas de función adicionales 1, 2 (cada una 300 mA) 

AUX3, AUX4 ...... Salidas de función adicionales 3, 4 (cada una 1,0 A) 

VS....................... Tensión de alimentación (también para SUSI) 

ZCLK................... Reloj SUSI (o AUX5 no amplificada) *) 

ZDAT.................. Datos SUSI (o AUX6 no amplificada) *) 

GND ................... Masa (0 V) 

 

Si fuera necesario: Conecte el cable azul (conductor de retorno común) a VS 

Puede conectar un condensador de almacenamiento a VS (+) y GND (-). 

Especificaciones DH10C 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Corriente máxima del motor 

Tensión operativa máxima 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

Salidas de función: AUX1, AUX2 (regulables) 

Salidas de función: AUX3, AUX4 

Salidas de función: AUX5, AUX6 

Con interfaz SUSI (desactivando AUX5/AUX6) 

12,7 x 8,9 x 1,4 

1,5 A 

1,5 A 

30 V 

150 mA cada una 

300 mA cada una 

1,0 A cada una 

Sin amplificar *) 

X 

Opciones de conexión 

Sin cables de conexión 

Con manguera de cable para interfaz NEM651 

Con cable de conexión para interfaz NEM651 

Con cables de conexión 

Conector de 6 pines para inserción directa (NEM651) 

 

DH10C-0 

DH10C-1 

DH10C-2 

DH10C-3 

DH10C-4 
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DH12A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

M1, M2 ............... Conexión con el motor 1, 2                                          

G1, G2  ............... Conexión a la vía 1, 2         Interfaz PluX12                                           

LV, LR ................ Iluminación delantera, trasera (cada una 150 mA)  

AUX1, AUX2...... Salidas de función adicionales 1, 2 (cada una 300 mA) 

AUX3, AUX4...... Función no amplificada 3, 4 *) 

VS ...................... Tensión de alimentación 

ZVS .................... Tensión de alimentación para SUSI 

ZCLK .................. Reloj SUSI (o AUX5 no amplificada) *) 

ZDAT ................. Datos SUSI (o AUX6 no amplificada) *) 

GND ................... Masa (0 V) 

 

Si fuera necesario: Conecte el cable azul (conductor de retorno común) a VS 

Puede conectar un condensador de almacenamiento a VS (+) y GND (-). 

Especificaciones DH12C 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Corriente máxima del motor 

Tensión operativa máxima 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

Salidas de función: AUX1, AUX2 (regulables) 

Salidas de función: AUX3, AUX4, AUX5, AUX6 

Con interfaz SUSI (desactivando AUX5/AUX6) 

12,7 x 8,9 x 1,4 

1,5 A 

1,5 A 

30 V 

150 mA cada una 

300 mA cada una 

Sin amplificar *) 

X 

Opciones de conexión 

Conector de 12 pines para inserción directa (PluX12) 

 

DH12A 
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 DH14B  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

 

M1, M2 ............... Conexión con el motor 1, 2                                          

G1, G2  ............... Conexión a la vía 1, 2         Interfaz mTc14                                            

LV, LR ................. Iluminación delantera, trasera (cada una 150 mA)  

AUX1, AUX2 ...... Salidas de función adicionales 1, 2 (cada una 300 mA) 

ZCLK................... Reloj SUSI (o AUX3 no amplificada) *) 

ZDAT.................. Datos SUSI (o AUX4 no amplificada) *) 

GND ................... Masa (0 V) 

 

 

No hay posibilidad de conexión (VS) para el conductor común de retorno (cable azul) o condensador de alimentación. 

 

 

Especificaciones DH14B 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Corriente máxima del motor 

Tensión operativa máxima 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

Salidas de función: AUX1, AUX2 (regulables) 

Salidas de función: AUX3, AUX4 

Con interfaz SUSI (desactivando AUX3/AUX4) 

18,5 x 9,2 x 1,7 

1,0 A 

1,0 A 

30 V 

150 mA cada una 

300 mA cada una 

Sin amplificar *) 

X 

Opciones de conexión 

Conector de 14 pines para inserción directa (mTc14) 

 

DH14B 
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 DH16A (1ª generación)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1, M2 ............... Conexión con el motor 1, 2                                          

G1, G2  ............... Conexión a la vía 1, 2                                                 *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3                                            

LV, LR ................ Iluminación delantera, trasera (cada una 150 mA)                                                    Interfaz PluX16   

AUX1, AUX2...... Salidas de función adicionales 1, 2 (cada una 300 mA) 

AUX3, AUX4...... Salidas de función adicionales 3, 4 (cada una 1,0 A) 

VS ...................... Tensión de alimentación 

ZVS .................... Tensión de alimentación para SUSI 

ZCLK .................. Reloj SUSI (o AUX5 no amplificada) *) 

ZDAT ................. Datos SUSI (o AUX6 no amplificada) *) 

GND ................... Masa (0 V) 
 

Si fuera necesario: Conecte el cable azul (conductor de retorno común) a VS 

Puede conectar un condensador de almacenamiento a VS (+) y GND (-). 

Especificaciones DH16A 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Corriente máxima del motor 

Tensión operativa máxima 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

Salidas de función: AUX1, AUX2 (regulables) 

Salidas de función: AUX3, AUX4 

Salidas de función: AUX5, AUX6 

Con interfaz SUSI (desactivando AUX5/AUX6) 

16,7 x 10,9 x 2,8 

1,5 A 

1,5 A 

30 V 

150 mA cada una 

300 mA cada una 

1,0 A cada una 

Sin amplificar *) 

X 

Opciones de conexión 

Sin cables de conexión 

Con cable de conexión para interfaz NEM652 

Con cables de conexión 

Conector de 16 pines para inserción directa (PluX16) 

 

DH16A-0 

DH16A-2 

DH16A-3 

DH16A-4 
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 DH16A (2ª generación)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

M1, M2 ............... Conexión con el motor 1, 2                                          

G1, G2  ............... Conexión a la vía 1, 2                                                 *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3                                            

LV, LR ................. Iluminación delantera, trasera (cada una 150 mA)                                                    Interfaz PluX16   

AUX1, AUX2 ...... Salidas de función adicionales 1, 2 (cada una 300 mA) 

AUX3, AUX4 ...... Salidas de función adicionales 3, 4 (cada una 1,0 A) 

VS....................... Tensión de alimentación 

ZVS .................... Tensión de alimentación para SUSI 

ZCLK................... Reloj SUSI (o AUX5 no amplificada) *) 

ZDAT.................. Datos SUSI (o AUX6 no amplificada) *) 

GND ................... Masa (0 V) 
 

Si fuera necesario: Conecte el cable azul (conductor de retorno común) a VS 

Puede conectar un condensador de almacenamiento a VS (+) y GND (-). 

Especificaciones DH16A 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Corriente máxima del motor 

Tensión operativa máxima 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

Salidas de función: AUX1, AUX2 (regulables) 

Salidas de función: AUX3, AUX4 

Salidas de función: AUX5, AUX6 

Con interfaz SUSI (desactivando AUX5/AUX6) 

Tras publicación 

1,5 A 

1,5 A 

30 V 

150 mA cada una 

300 mA cada una 

1,0 A cada una 

Sin amplificar *) 

X 

Opciones de conexión 

Sin cables de conexión 

Con cable de conexión para interfaz NEM652 

Con cables de conexión 

Conector de 16 pines para inserción directa (PluX16) 

 

DH16A-0 

DH16A-2 

DH16A-3 

DH16A-4 
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DH18A (1ª generación)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

                      Interfaz Next18  M1, M2 ............ Conexión con el motor 1, 2                                          

 G1, G2  ............ Conexión a la vía 1, 2                                                   

LV, LR .............. Iluminación delantera, trasera (cada una 150 mA)  

 AUX1, AUX2 ... Salidas de función adicionales 1, 2 (cada una 300 mA) 

 AUX5, AUX6 ... Función no amplificada 5, 6 *) 

 VS .................... Tensión de alimentación (también para SUSI) 

 ZCLK ................ Reloj SUSI (o AUX3 no amplificada) *) 

 ZDAT ............... Datos SUSI (o AUX4 no amplificada) *) 

 GND ................ Masa (0 V) 

 

Si fuera necesario: Conecte el cable azul (conductor de retorno común) a VS 

Puede conectar un condensador de almacenamiento a VS (+) y GND (-). 

 

Especificaciones DH18A 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Corriente máxima del motor 

Tensión operativa máxima 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

Salidas de función: AUX1, AUX2 (regulables) 

Salidas de función: AUX3, AUX4, AUX5, AUX6 

Con interfaz SUSI (desactivando AUX3/AUX4) 

13,5 x 9,0 x 2,8 

1,0 A 

1,0 A 

30 V 

150 mA cada una 

300 mA cada una 

Sin amplificar *) 

X 

Opciones de conexión 

Conector de 18 pines para inserción directa (Next18) 

 

DH18A 
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 DH18A (2ª generación)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

                      Interfaz Next18  M1, M2 ............ Conexión con el motor 1, 2                                          

 G1, G2  ............ Conexión a la vía 1, 2                                                   

LV, LR .............. Iluminación delantera, trasera (cada una 150 mA)  

 AUX1, AUX2 ... Salidas de función adicionales 1, 2 (cada una 300 mA) 

 AUX5, AUX6 ... Función no amplificada 5, 6 *) 

 VS .................... Tensión de alimentación (también para SUSI) 

 ZCLK ................ Reloj SUSI (o AUX3 no amplificada) *) 

 ZDAT ............... Datos SUSI (o AUX4 no amplificada) *) 

 GND ................. Masa (0 V) 

 

Si fuera necesario: Conecte el cable azul (conductor de retorno común) a VS 

Puede conectar un condensador de almacenamiento a VS (+) y GND (-). 

 

Especificaciones DH18A 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Corriente máxima del motor 

Tensión operativa máxima 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

Salidas de función: AUX1, AUX2 (regulables) 

Salidas de función: AUX3, AUX4, AUX5, AUX6 

Con interfaz SUSI (desactivando AUX3/AUX4) 

9,7 x 8,9 x 2,8 

1,5 A 

1,5 A 

30 V 

150 mA cada una 

300 mA cada una 

Sin amplificar *) 

X 

Opciones de conexión 

Conector de 18 pines para inserción directa (Next18) 

 

DH18A 
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DH21A (1ª generación)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

  

Especificaciones DH21A-4 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Corriente máxima del motor 

Tensión operativa máxima 

Tensión de cambio de sentido en analógico AC: 

Max. 45 V pico = 30 V efectivos 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

Salidas de función: AUX1, AUX2 (regulables) 

Salidas de función: AUX3, AUX4 

Salidas de función: AUX5, AUX6 

Con interfaz SUSI (desactivando AUX5/AUX6) 

20,7 x 15,8 x 5,2 

2,0 A 

2,0 A 

30 V 

X 

 

150 mA cada una 

300 mA cada una 

1,0 A cada una 

Sin amplificar *) 

X 

Opciones de conexión 

Conector de 21 pines para inserción directa 

(Märklin/TRIX mtc21) 

 

DH21A-4 



 

17 Descodificador embarcado/funciones a partir de la versión del firmware 3.12 

            DH21A (1ª generación)  

          
                   Interfaz de 21 pines  M1, M2 .................. Conexión con el motor 1, 2                                          

 G1, G2  .................. Conexión a la vía 1, 2                                                   

LV, LR ................... Iluminación delantera, trasera (cada una 150 mA)  

 AUX1, AUX2......... Salidas de función adicionales 1, 2 (cada una 300 mA) 

 AUX3, AUX4......... Salidas de función adicionales 3, 4 

 VS ......................... Tensión de alimentación (también para SUSI) 

 ZCLK ..................... Reloj SUSI (o AUX5 no amplificada) *) 

 ZDAT ..................... Datos SUSI (o AUX6 no amplificada) *) 

 GND ...................... Masa (0 V) 

 VCC ....................... +5V / máx. 15 mA 

  

 *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

 

Si fuera necesario: Conecte el cable azul (conductor de retorno común) a VS 

Puede conectar un condensador de almacenamiento a VS (+) y GND (-). 
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DH21A (2ª generación)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

  

Especificaciones DH21A-0/2/3/4 DH21A-5 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Corriente máxima del motor 

Tensión operativa máxima 

Tensión de conmutación en analógico AC: 

Max. 45 V pico = 30 V efectivos 

Salidas de función para luces:  

LV, LR (regulables) 

Salidas de función:  

AUX1, AUX2 (regulables) 

Salidas de función: AUX3, AUX4 

Salidas de función: AUX5, AUX6 

Con interfaz SUSI (desactivando AUX5/AUX6) 

20,7 x 15,8 x 5,2 

2,0 A 

2,0 A 

30 V 

X 

 

150 mA cada una 

 

300 mA cada una 

 

1,0 A cada una 

Sin amplificar *) 

X 

20,7 x 15,8 x 5,2 

2,0 A 

2,0 A 

30 V 

X 

 

150 mA cada una 

 

300 mA cada una 

 

1,0 A cada una 

Sin amplificar *) 

X 

Opciones de conexión 

Sin cables de conexión 

Con cable de conexión para interfaz NEM652 

Con cables de conexión 

Conector de 21 pines para inserción directa 

(Märklin/TRIX mtc21) 

Conector de 21 pines para inserción directa 

(NEM660/RCN-121) 

 

DH21A-0 

DH21A-2 

DH21A-3 

DH21A-4 

 

 

 

 

 

 

DH21A-5 
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DH21A (2ª generación)  

          
                   Interfaz de 21 pines  M1, M2 .......................... Conexión con el motor 1, 2                                          

 G1, G2  .......................... Conexión a la vía 1, 2                                                   

LV, LR ............................ Iluminación delantera, trasera (cada una 150 mA)  

 AUX1, AUX2 ................. Salidas de función adicionales 1, 2 (cada una 300 mA) 

 AUX3, AUX4 ................. Salidas de función adicionales 3, 4 †) 

 AUX5 …AUX7 .............. Función no amplificada *) 

 VS .................................. Tensión de alimentación 

 ZVS ................................ Tensión de alimentación para SUSI 

 ZCLK .............................. Reloj SUSI (o AUX5 no amplificada) *) 

 ZDAT ............................. Datos SUSI (o AUX6 no amplificada) *) 

 GND ............................... Masa (0 V) 

 GPIO .............................. Entrada/salida general (max. +5V / máx. 3 mA) 

  o AUX8 no amplificada 

 VCC ............................... +5V / máx. 15 mA 

  

 *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

 

 †) El DH21A está en dos variantes de hardware diferentes: 

- Salidas de función AUX3, AUX4: 1,0 A cada una (opciones de conexión -0/-2/-3/-4) 

- Salidas de función AUX3, AUX4: no amplificadas *) (opción de conexión -5) 

  

 Si fuera necesario: Conecte el cable azul (conductor de retorno común) a VS 

Puede conectar un condensador de almacenamiento a VS (+) y GND (-). 
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DH21B-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

  

Especificaciones DH21B-4 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Corriente máxima del motor 

Tensión operativa máxima 

Tensión de cambio de sentido en analógico AC: 

Max. 45 V pico = 30 V efectivos 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

Salidas de función: AUX1, AUX2 (regulables) 

Salidas de función: AUX3, AUX4 

Salidas de función: AUX5, AUX6 

Salidas de función: AUX7, AUX8 

Con interfaz SUSI 

20,7 x 15,8 x 5,2 

2,0 A 

2,0 A 

30 V 

X 

 

150 mA cada una 

300 mA cada una 

1,0 A cada una 

Sin amplificar *) 

Sin amplificar *) 

X 

Opciones de conexión 

Conector de 21 pines para inserción directa 

(Märklin/TRIX mtc21) 

 

DH21B-4 
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   DH21B-4  

          
                   Interfaz de 21 pines  M1, M2 .......................... Conexión con el motor 1, 2                                          

 G1, G2  .......................... Conexión a la vía 1, 2                                                   

LV, LR ............................ Iluminación delantera, trasera (cada una 150 mA)  

 AUX1, AUX2 ................. Salidas de función adicionales 1, 2 (cada una 300 mA) 

 AUX3, AUX4 ................. Salidas de función adicionales 3, 4 (cada una 1,0 A) 

 AUX5 …AUX7 .............. Función no amplificada *) 

 VS .................................. Tensión de alimentación 

 ZVS ................................ Tensión de alimentación para SUSI 

 ZCLK .............................. Reloj SUSI (o AUX5 no amplificada) *) 

 ZDAT ............................. Datos SUSI (o AUX6 no amplificada) *) 

 GND ............................... Masa (0 V) 

 GPIO .............................. Entrada/salida general (max. +5V / máx. 3 mA) 

  o AUX8 no amplificada 

 VCC ............................... +5V / máx. 15 mA 

  

 *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

  

 Si fuera necesario: Conecte el cable azul (conductor de retorno común) a VS 

Puede conectar un condensador de almacenamiento a VS (+) y GND (-). 
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DH21B-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

  

Especificaciones DH21B-5 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Corriente máxima del motor 

Tensión operativa máxima 

Tensión de cambio de sentido en analógico AC: 

Max. 45 V pico = 30 V efectivos 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

Salidas de función: AUX1, AUX2 (regulables) 

Salidas de función: AUX3, AUX4 

Salidas de función: AUX5, AUX6 

Salidas de función: AUX7, AUX8 

Con interfaz SUSI 

20,7 x 15,8 x 5,2 

2,0 A 

2,0 A 

30 V 

X 

 

150 mA cada una 

300 mA cada una 

Sin amplificar *) 

Sin amplificar *) 

Sin amplificar *) 

X 

Opciones de conexión 

Conector de 21 pines para inserción directa 

(Märklin/TRIX mtc21) 

 

DH21B-5 
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   DH21B-5  

          
                   Interfaz de 21 pines  M1, M2 .......................... Conexión con el motor 1, 2                                          

 G1, G2  .......................... Conexión a la vía 1, 2                                                   

LV, LR ............................ Iluminación delantera, trasera (cada una 150 mA)  

 AUX1, AUX2 ................. Salidas de función adicionales 1, 2 (cada una 300 mA) 

 AUX3 …AUX7 .............. Función no amplificada *) 

 VS .................................. Tensión de alimentación 

 ZVS ................................ Tensión de alimentación para SUSI 

 ZCLK .............................. Reloj SUSI (o AUX5 no amplificada) *) 

 ZDAT ............................. Datos SUSI (o AUX6 no amplificada) *) 

 GND ............................... Masa (0 V) 

 GPIO .............................. Entrada/salida general (max. +5V / máx. 3 mA) 

  o AUX8 no amplificada 

 VCC ............................... +5V / máx. 15 mA 

  

 *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

  

 Si fuera necesario: Conecte el cable azul (conductor de retorno común) a VS 

Puede conectar un condensador de almacenamiento a VS (+) y GND (-). 
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DH22A (1ª generación)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

  

Especificaciones DH22A 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Corriente máxima del motor 

Tensión operativa máxima 

Tensión de cambio de sentido en analógico AC: 

Max. 45 V pico = 30 V efectivos 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

Salidas de función: AUX1, AUX2 (regulables) 

Salidas de función: AUX3, AUX4 

Salidas de función: AUX5, AUX6 

Con interfaz SUSI (desactivando AUX5/AUX6) 

20,7 x 15,8 x 5,2 

2,0 A 

2,0 A 

30 V 

X 

 

150 mA cada una 

300 mA cada una 

1,0 A cada una 

Sin amplificar *) 

X 

Opciones de conexión 

Conector de 22 pines para inserción directa (PluX22) 

 

DH22A-4 
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   DH22A (1ª generación)  

          
                   Interfaz PluX22  M1, M2 .......................... Conexión con el motor 1, 2                                          

 G1, G2  .......................... Conexión a la vía 1, 2                                                   

LV, LR ............................ Iluminación delantera, trasera (cada una 150 mA)  

 AUX1, AUX2 ................. Salidas de función adicionales 1, 2 (cada una 300 mA) 

 AUX3, AUX4 ................. Salidas de función adicionales 3, 4 (cada una 1,0 A) 

 VS .................................. Tensión de alimentación 

 ZVS ................................ Tensión de alimentación para SUSI 

 ZCLK .............................. Reloj SUSI (o AUX5 no amplificada) *) 

 ZDAT ............................. Datos SUSI (o AUX6 no amplificada) *) 

 GND ............................... Masa (0 V) 

 GPIO .............................. Entrada/salida general (max. +5V / máx. 3 mA) 

  

  

 *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

  

 Si fuera necesario: Conecte el cable azul (conductor de retorno común) a VS 

Puede conectar un condensador de almacenamiento a VS (+) y GND (-). 
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DH22A (2ª generación)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

  

Especificaciones DH22A 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Corriente máxima del motor 

Tensión operativa máxima 

Tensión de cambio de sentido en analógico AC: 

Max. 45 V pico = 30 V efectivos 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

Salidas de función: AUX1, AUX2 (regulables) 

Salidas de función: AUX3, AUX4 

Salidas de función: AUX5, AUX6 

Con interfaz SUSI (desactivando AUX5/AUX6) 

20,7 x 15,8 x 5,2 

2,0 A 

2,0 A 

30 V 

X 

 

150 mA cada una 

300 mA cada una 

1,0 A cada una 

Sin amplificar *) 

X 

Opciones de conexión 

Conector de 22 pines para inserción directa (PluX22) 

 

DH22A-4 
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   DH22A (2ª generación)  

          
                   Interfaz PluX22  M1, M2 .......................... Conexión con el motor 1, 2                                          

 G1, G2  .......................... Conexión a la vía 1, 2                                                   

LV, LR ............................ Iluminación delantera, trasera (cada una 150 mA)  

 AUX1, AUX2 ................. Salidas de función adicionales 1, 2 (cada una 300 mA) 

 AUX3, AUX4 ................. Salidas de función adicionales 3, 4 (cada una 1,0 A) 

 VS .................................. Tensión de alimentación 

 ZVS ................................ Tensión de alimentación para SUSI 

 ZCLK .............................. Reloj SUSI (o AUX5 no amplificada) *) 

 ZDAT ............................. Datos SUSI (o AUX6 no amplificada) *) 

 GND ............................... Masa (0 V) 

 GPIO .............................. Entrada/salida general (max. +5V / máx. 3 mA) 

  

 *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

  

 Si fuera necesario: Conecte el cable azul (conductor de retorno común) a VS 

Puede conectar un condensador de almacenamiento a ZVS (+) y GND (-). 
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DH22B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

  

Especificaciones DH22A 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Corriente máxima del motor 

Tensión operativa máxima 

Tensión de cambio de sentido en analógico AC: 

Max. 45 V pico = 30 V efectivos 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

Salidas de función: AUX1, AUX2 (regulables) 

Salidas de función: AUX3, AUX4 

Salidas de función: AUX5, AUX6, AUX7 

Salida de función: AUX8 

Con interfaz SUSI 

20,7 x 15,8 x 5,2 

2,0 A 

2,0 A 

30 V 

X 

 

150 mA cada una 

300 mA cada una 

1,0 A cada una 

1,0 A cada una 

Sin amplificar *) 

X 

Opciones de conexión 

Sin cables de conexión 

Con cable de conexión para interfaz NEM652 

Con cables de conexión 

Conector de 22 pines para inserción directa (PluX22) 

 

DH22B-0 

DH22B-2 

DH22B-3 

DH22B-4 
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   DH22B  

          
                   Interfaz PluX22  M1, M2 .......................... Conexión con el motor 1, 2                                          

 G1, G2  .......................... Conexión a la vía 1, 2                                                   

LV, LR ............................ Iluminación delantera, trasera (cada una 150 mA)  

 AUX1, AUX2 ................. Salidas de función adicionales 1, 2 (cada una 300 mA) 

 AUX3 …AUX7 .............. Salidas de función adicionales 3 … 7 (cada una 1,0 A) 

 VS .................................. Tensión de alimentación 

 ZVS ................................ Tensión de alimentación para SUSI 

 ZCLK .............................. Reloj SUSI  

 ZDAT ............................. Datos SUSI 

 GND ............................... Masa (0 V) 

 GPIO .............................. Entrada/salida general (max. +5V / máx. 3 mA) 

  o AUX8 no amplificada *) 

  

 *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

  

 Si fuera necesario: Conecte el cable azul (conductor de retorno común) a VS 

Puede conectar un condensador de almacenamiento a ZVS (+) y GND (-). 

  



 

30 Descodificador embarcado/funciones a partir de la versión del firmware 

3.12 

 
PD05A (1ª generación)  

 

Especificaciones PD05A 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Corriente máxima del motor 

Tensión operativa máxima 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

5,0 x 7,9 – 2,5 

0,5 A 

0,5 A 

18 V 

150 mA cada una 

Opciones de conexión 

Sin cables de conexión 

Con manguera de cable para interfaz NEM 651 

Con cables de conexión 

 

PD05A-0 

PD05A-1 

PD05A-3 

 

 

M1, M2 .......... Conexión con el motor 1, 2       

G1, G2 ........... Conexión a la vía 1, 2                                                  

LV, LR ............ Iluminación delantera, trasera (cada una 150 mA)  

 

No hay posibilidad de conexión (VS) para el conductor de retorno común (cable azul) o condensador de almacenamiento. 
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 PD05A (2ª generación)  
 

Especificaciones DH05C 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Corriente máxima del motor 

Tensión operativa máxima 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

5,2 x 8,0 – 2,5 

0,5 A 

0,5 A 

30 V 

150 mA cada una 

Opciones de conexión 

Sin cables de conexión 

Con manguera de cable para interfaz NEM 651 

Con cables de conexión 

Conector de 6 pines para inserción directa (NEM651) 

 

PD05A-0 

PD05A-1 

PD05A-3 

PD05A-4 

 

 

 

M1, M2 ..........Conexión con el motor 1, 2       

G1, G2 ...........Conexión a la vía 1, 2                                                  

LV, LR ............Iluminación delantera, trasera (cada una 150 mA)  

VS ..................Tensión de alimentación 

GND ..............Masa (0 V) 

 

Si fuera necesario: Conecte el cable azul (conductor de retorno común) a VS 

Puede conectar un condensador de almacenamiento a VS (+) y GND (-). 
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PD06A  

 

Especificaciones DH05C 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Tensión del motor 

Corriente máxima del motor 

Tensión operativa máxima 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

Salidas de función: AUX1, AUX2 (regulables) 

6,8 x 11,4 – 2,8 

0,5 A 

6 V 

0,2 A 

18 V 

150 mA cada una 

300 mA cada una 

Opciones de conexión 

Sin cables de conexión 

Con cables de conexión 

 

PD06A-0 

PD06A-3 

 

 

 

M1, M2 ..........Conexión con el motor 1, 2       

G1, G2 ...........Conexión a la vía 1, 2                                                  

LV, LR ............Iluminación delantera, trasera (cada una 150 mA)  

AUX1, AUX2 .Funciones adicionales 1, 2 (cada una 300 mA) 

VS ..................Tensión de alimentación 

GND ..............Masa (0 V) 

 

Si fuera necesario: Conecte el cable azul (conductor de retorno común) a VS 

Puede conectar un condensador de almacenamiento a VS (+) y GND (-). 
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PD12A  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

M1, M2 ............... Conexión con el motor 1, 2                                          

G1, G2  ............... Conexión a la vía 1, 2         Interfaz PluX12                                           

LV, LR ................. Iluminación delantera, trasera (cada una 150 mA)  

AUX1, AUX2 ...... Salidas de función adicionales 1, 2 (cada una 300 mA) 

VS ....................... Tensión de alimentación 

GND ................... Masa (0 V) 

 

Si fuera necesario: Conecte el cable azul (conductor de retorno común) a VS 

Puede conectar un condensador de almacenamiento a VS (+) y GND (-). 

 

 

 

Especificaciones PD12A 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Corriente máxima del motor 

Tensión operativa máxima 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

Salidas de función: AUX1, AUX2 (regulables) 

24,2 x 11,0 x 2,4 

1,0 A 

1,0 A 

30 V 

150 mA cada una 

300 mA cada una 

Opciones de conexión 

Sin cables de conexión 

Con cable de conexión para interfaz NEM652 

Con cables de conexión 

Conector de 12 pines para inserción directa (PluX12) 

 

PD12A-0 

PD12A-2 

PD12A-3 

PD12A-4 
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PD18A  
 

Especificaciones DH05C 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Corriente máxima del motor 

Tensión operativa máxima 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

Salidas de función: AUX1, AUX2 (regulables) 

23,8 x 10,8 – 2,0 

1,0 A 

1,0 A 

30 V 

150 mA cada una 

300 mA cada una 

Opciones de conexión 

Conector de 18 pines para inserción directa (Next18) 

 

PD18A 

 

 

M1, M2 .......... Conexión con el motor 1, 2    Interfaz Next18   

G1, G2 ........... Conexión a la vía 1, 2                                                  

LV, LR ............ Iluminación delantera, trasera (cada una 150 mA)  

AUX1, AUX2 . Funciones adicionales 1, 2 (cada una 300 mA) 

VS.................. Tensión de alimentación 

GND .............. Masa (0 V) 

 

Si fuera necesario: Conecte el cable azul (conductor de retorno común) a VS 

Puede conectar un condensador de almacenamiento a VS (+) y GND (-). 
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 PD21A  
 

Especificaciones DH05C 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Corriente máxima del motor 

Tensión operativa máxima 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

Salidas de función: AUX1, AUX2 (regulables) 

21,2 x 15,5 – 2,9 

1,0 A 

1,0 A 

30 V 

150 mA cada una 

300 mA cada una 

Opciones de conexión 

Conector de 21 pines para inserción directa (mTc21) 

 

PD21A-4 

 

 

M1, M2 ..........Conexión con el motor 1, 2    Interfaz de 21 pines  

G1, G2 ...........Conexión a la vía 1, 2                                                  

LV, LR ............Iluminación delantera, trasera (cada una 150 mA)  

AUX1, AUX2 .Funciones adicionales 1, 2 (cada una 300 mA) 

VS ..................Tensión de alimentación 

GND ..............Masa (0 V) 

 

Si fuera necesario: Conecte el cable azul (conductor de retorno común) a VS 

Puede conectar un condensador de almacenamiento a VS (+) y GND (-). 
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5.1      Funciones 

• Explotación controlada por dispositivos de control convencionales de corriente continua, ya sea con 

centrales de control digital que trabajan con sistemas de explotación SelecTRIX 1 y 2, formato DCC o 

con el estándar MM1/MM2. 

• Conmutación automática entre explotación en sistema analógico y digital. 

• En caso de explotación digital se utiliza el último sistema programado. La conmutación automática en 

ciertos modos operativos no es posible a causa de la explotación multiprotocolo. Para la conmutación 

se debe leer un parámetro (por ejemplo, la dirección de la locomotora) y se debe grabar de nuevo en el 

protocolo deseado. De este modo se completa la conmutación al protocolo de vía requerido. 

• SelecTRIX1 .. 31 pasos de velocidad, 100 direcciones 

• SelecTRIX2 .. 127 pasos de velocidad, 10.000 direcciones, 16 funciones adicionales 

• DCC .............. Direcciones cortas (1-127), direcciones largas (0001-9999), con 14, 28, 126 pasos de velocidad 

• El control de carga es de última generación, por lo que se tendrá un comportamiento de regulación 

especialmente suave 

• Diversas variantes de regulación para una adaptación óptima del motor 

• 127 pasos de velocidad internos 

• Frecuencia de motor ajustable (baja frecuencia, 16 kHz, 32 kHz) 

• Explotación del sistema de bloqueo con simples diodos en funcionamiento digital 

• Salidas para luces y funciones atenuables y pueden activarse de forma analógica 

• Marcha de maniobras 

• Posibilidad de intercambio entre las conexiones del motor, iluminación y vía 

• Todas las salidas de función son programables libremente 

• Protección termal 

• Función de restablecimiento (reset) para DCC y SX2 

• Descodificador actualizable 
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 La actualización (software gratuito descargable desde internet) es posible mientras el descodificador esté instalado 

en la vía (sin necesidad de abrir la locomotora) y se realiza a través de la central digital FCC o programador. Si no 

se dispone del hardware correspondiente, la empresa Doehler & Haass facilitará un programador en préstamo 

previa solicitud. 

 

Los descodificadores admiten el frenado con tensión digital asimétrica (4 diodos conectados en serie y un diodo 

en antiparalelo), la aproximación lenta (con los módulos de frenada adecuados) y la comunicación bidireccional 

(señal de retroinformación de la dirección de locomotora en funcionamiento DCC, RailCom®). 

 

5.1.1 Limitaciones de las series PD comparadas con nuestros descodificadores de la serie DH 

El PD05A nano locomotive decoder es un descodificador embarcado especialmente pequeño para funcionar en 

SX1, SX2 y DCC. 

• No admiten los modos MM ni analógico con corriente continua 

• No admiten programación SX (pero el funcionamiento SX1 es posible mediante programación de parámetros 

en SX2) 

• No tienen interfaz SUSI ni salidas de función 

• No tienen asignación de funciones ampliadas (es decir: sin condiciones, sin mapeo inicial, etc.) 

• No tiene posibilidad de enganche automático 

• No tiene curva de frenada 
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El descodificador embarcado para motores en miniatura PD06A es un descodificador embarcado especialmente 

pequeño para funcionar en SX1, SX2 y DCC. 

• No admite el modo MM 

• No admiten programación SX (pero el funcionamiento SX1 es posible mediante programación de parámetros 

en SX2) 

• No tiene interfaz SUSI 

• No tiene asignación de funciones ampliadas (es decir: sin condiciones, sin mapeo inicial, etc.) 

• No tiene posibilidad de enganche automático (pero si disponibles temporizadores de apagado para AUX1 y 

AUX2) 

 

Los descodificadores embarcados PD12A, PD18A y PD21A son unos descodificadores embarcados especialmente 

económicos para el funcionamiento DCC puro y analógico DC. 

• No admiten los modos de funcionamiento SX1, SX2 y MM. 

• No tienen interfaz SUSI ni salidas de función amplificadas. 

• No tiene asignación de funciones ampliadas (es decir: sin condiciones, sin mapeo inicial, etc.) 

• No tiene posibilidad de enganche automático (pero si disponibles temporizadores de apagado para AUX1 y 

AUX2) 

 

5.2  Instalación del descodificador 

Antes de la instalación se debe revisar la locomotora para comprobar su perfecto estado eléctrico y mecánico. Se 

tienen que eliminar de antemano los defectos o suciedad. Observe Las instrucciones básicas del fabricante de la 

locomotora. 

Sólo las locomotoras que funcionan sin problemas en modo analógico deben estar equipadas con descodificador 

digital. Las locomotoras nuevas deberán funcionar al menos unos 30 minutos en cada sentido de marcha. 
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 Antes de instalar el descodificador, desconecte todas las conexiones entre el motor y los laterales (frotadores, 

chasis, etc.) 

¡Las dos conexiones del motor deben desconectarse de masa! 

Además, se deben retirar todos los condensadores existentes, especialmente las conexiones entre iluminación y 

motor. 
 

Para fijar el motor recomendamos una cinta adhesiva de doble cara. 

 

5.3   Conexión del descodificador 
Cableado de las variantes: 

 Los descodificadores DH05C-0, DH10C-0, DH16A-0, DH21A-0, DH22B-0, PD05A-0, PD06A-0 y PD12A-0, deben 

ser utilizados sólo por modelistas ferroviarios experimentados ya que los cables de conexión se deben soldar 

directamente en el descodificador. 

 Si la locomotora tiene una interfaz (NEM651) debe conectar el descodificador DH05C-1, o DH10C-1, DH10C-2, 

DH10C-4 o PD05A-1. Este tiene las conexiones necesarias para este conector. Para ello, acorte el cable de la 

manguera a aproximadamente 5 mm de longitud y arranque el aislamiento sobrante. Entonces puede insertar 

fácilmente el descodificador en la interfaz. 

 Si la locomotora tiene una interfaz (NEM652), debe conectar los descodificadores DH16A-2, DH21A-2, DH22B-

2 o PD12A-2. Estos tienen un cable de conexión terminado en un enchufe de 8 pines necesario para esta toma. 

Puede conectar fácilmente el descodificador a la toma. 

 Si la locomotora no está equipada con ninguna interfaz enchufable, los descodificadores deben ser cableados 

individualmente. Para este propósito puede utilizar los descodificadores DH05C-3, DH10C-3, DH16A-3, DH21A-

3, DH22B-3, PD05A-3, PD06A-3 y PD12A-3 con cables flexibles. 
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 Si la locomotora tiene una interfaz de 12 pines (PluX22), debe conectar el descodificador DH12A o PD12A-4. 

Este descodificador tiene el enchufe necesario para esta toma. Puede conectar fácilmente el descodificador a 

la toma. 

 Si su locomotora tiene una interfaz de 14 pines (mTc14), debe utilizar el descodificador DH14B. Puede conectar 

fácilmente el descodificador a la toma. 

 Si su locomotora tiene una interfaz de 16 pines (PluX16), debe utilizar el descodificador DH16A-4. Este 

descodificador tiene el enchufe necesario para esta toma. Puede conectar fácilmente el descodificador a la 

toma. 

 Si su locomotora tiene una interfaz de 18 pines (Next18), debe utilizar el descodificador DH18A o PD18A. Este 

descodificador tiene el enchufe necesario para esta toma. Puede conectar fácilmente el descodificador a la 

toma. 

 Si su locomotora tiene una interfaz de 21 pines (mTc21), debe utilizar el DH21A/B-4, DH21A/B-5 o PD21A-4. 

Este descodificador tiene el enchufe necesario para esta toma. Puede conectar fácilmente el descodificador a 

la toma. 

 Si su locomotora tiene un interfaz de 22 pines (PluX22), debe utilizar el descodificador DH22A/B-4. Este 

descodificador tiene el enchufe necesario para esta toma. Puede conectar fácilmente el descodificador a la 

toma. 
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 Para la variante 9, conecte los cables del descodificador de acuerdo con el esquema (ver también el dibujo de 

debajo) 

Cable rojo .......... con el frotador derecho de la locomotora 

Cable negro ....... con el frotador izquierdo de la locomotora 

Cable naranja .... con la entrada al motor que enlazaba antes con el carril derecho 

Cable gris .......... con la entrada al motor que enlazaba antes con el carril izquierdo 

Cable blanco ..... con la iluminación frontal 

Cable amarillo ... con la iluminación trasera 

Cable verde ....... con la salida de función AUX1 (sólo DH16A-2/3, DH21A-2/3, PD12A-2/3 y PD06A-3) 

Cable violeta ..... con la salida de función AUX2 (sólo DH16A-3 y DH21A-3, PD12A-3 y PD06A-3) 

Cable azul .......... retorno común, puede llevar hasta 30 voltios (+VS) (sólo DH16A-2/3, DH21A-2/3, PD12A-2/3 y PD06A-3) 

Cable negro Masa del descodificador de 0 voltios (GND) (sólo PD06A-3) 

 
 

 
*) Dependiendo del fabricante, el conector de retorno puede ser conectado a la rueda 1 o 2 (rojo o negro) y con el chasis de la 

locomotora. 
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Los cables del módulo SUSI conectado adicionalmente se conectan según el siguiente esquema: 

Cable rojo ...................... Tensión de suministro SUSI (ZVS) o tensión de suministro (VS) si no hay ZVS disponible 

Cable azul ...................... Reloj SUSI (ZCLK) 

Cable gris....................... Datos SUSI (ZDAT) 

Cable negro ................... Masa SUSI (GND) 
 

Salidas de función: 

Las salidas de función AUX* se encuentran posiblemente en la parte inferior del descodificador y deben conectarse 

con cables adicionales o, si no están amplificadas, a los amplificadores adecuados a los elementos consumidores. 

 

Nota:  

Si ha conectado el motor, las luces o los cables de la vía al revés, ya no es necesario modificarlo, ya que la 

asignación se puede modificar electrónicamente mediante programación (vea las opciones de ajuste del modo de 

funcionamiento respectivo: CV51 o par031, par032, par033). 

 

 

5.4 Comprobación después de la instalación 
La primera prueba debe ejecutarse en el modo de programación (por ejemplo, leyendo la dirección). En caso 

de una retroalimentación (señal de confirmación) a la unidad central (“Error”), por favor, compruebe de nuevo 

la correcta asignación de las conexiones, respectivamente si el motor está realmente desconectado del chasis 

eléctricamente. 
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 6. Descodificadores de funciones embarcados 
 

FH05B (1ª generación)   
 

Especificaciones FH05B 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Tensión operativa máxima 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

Salidas de función: AUX1, AUX2 (regulables) 

Salidas de función: AUX3, AUX4, Aux5, AUX6 

Con interfaz SUSI (al desactivar AUX5/AUX6) 

13,7 x 7,8 – 1,5 

0,5 A 

30 V 

150 mA cada una 

300 mA cada una 

Sin amplificar *) 

X 

Opciones de conexión 

Sin cables de conexión 

Con manguera de conexión para el interfaz NEM651 

Con cables de conexión 

 

FH05B-0 

FH05B-1 

FH05B-3 

 

                                              *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

G1, G2 ............. Tomas de corriente de la vía 1, 2 Si fuera necesario: Conecte el cable azul 

LV, LR ............. Iluminación adelante/atrás (cada una 150 mA) (retorno de conductor común) a ZVS. 

AUX1, AUX2 .. Salidas de función adicionales 1,2 (cada una 300 mA) Puede conectar un condensador de alma 

AUX3, AUX4 .. Salidas de función no amplificadas 3, 4 *) cenamiento a ZVS (+) y GND (-). 

ZVS ................. Tensión de alimentación SUSI 

ZCLK ............... Reloj SUSI (o AUX5 no amplificada) *) Recuerde que la conexión ZVS no lleva 

ZDAT ............... Datos SUSI (o AUX6 no amplificada) *) tensión en modo analógico. 

GND ................ Masa (0 V) 
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FH05B (2ª generación)   

 

Especificaciones FH05B 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Tensión operativa máxima 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

Salidas de función: AUX1, AUX2 (regulables) 

Salidas de función: AUX3, AUX4, Aux5, AUX6 

Con interfaz SUSI (al desactivar AUX5/AUX6) 

13,7 x 7,8 – 1,5 

0,5 A 

30 V 

150 mA cada una 

300 mA cada una 

Sin amplificar *) 

X 

Opciones de conexión 

Sin cables de conexión 

Con manguera de conexión para el interfaz NEM651 

Con cables de conexión 

 

FH05B-0 

FH05B-1 

FH05B-3 

 

                                              *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

G1, G2 ............. Tomas de corriente de la vía 1, 2 Si fuera necesario: Conecte el cable azul 

LV, LR ............. Iluminación adelante/atrás (cada una 150 mA) (retorno de conductor común) a VS. 

AUX1, AUX2 .. Salidas de función adicionales 1,2 (cada una 300 mA) Puede conectar un condensador de alma 

AUX3, AUX4 .. Salidas de función no amplificadas 3, 4 *) cenamiento a ZVS (+) y GND (-). 

VS ................... Tensión de alimentación 

ZVS ................. Tensión de alimentación SUSI 

ZCLK ............... Reloj SUSI (o AUX5 no amplificada) *)  

ZDAT ............... Datos SUSI (o AUX6 no amplificada) *)  

GND ................ Masa (0 V) 

  



 

45 Descodificador embarcado/funciones a partir de la versión del firmware 3.12 

 FH16   
 

Especificaciones FH16A 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Tensión operativa máxima 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

Salidas de función: AUX1, AUX2 (regulables) 

Salidas de función: AUX3, AUX4,  

Salidas de función: AUX5, AUX6 

Con interfaz SUSI (al desactivar AUX5/AUX6) 

Tras publicación 

1,5 A 

30 V 

150 mA cada una 

300 mA cada una 

1,0 A cada una 

Sin amplificar *) 

X 

Opciones de conexión 

Con conector de 16 pines para inserción directa (Plux16) 

 

FH16A-4 

 

                                              *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

G1, G2 ............. Tomas de corriente de la vía 1, 2  

LV, LR ............. Iluminación adelante/atrás (cada una 150 mA)  

AUX1, AUX2 .. Salidas de función adicionales 1, 2 (cada una 300 mA)                              Interfaz PluX16  

AUX3, AUX4 .. Salidas de función adicionales 3, 4 (cada una 1,0 A)  

VS ................... Tensión de alimentación 

ZVS ................. Tensión de alimentación SUSI 

ZCLK ............... Reloj SUSI (o AUX5 no amplificada) *)  

ZDAT ............... Datos SUSI (o AUX6 no amplificada) *)  

GND ................ Masa (0 V) 

 

Si fuera necesario: Conecte el cable azul (retorno de conductor común) a VS. 

Puede conectar un condensador de almacenamiento a ZVS (+) y GND (-). 
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FH18 (1ª generación)   

 

Especificaciones FH18A 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Tensión operativa máxima 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

Salidas de función: AUX1, AUX2 (regulables) 

Salidas de función: AUX3, AUX4, AUX5, AUX6 

Con interfaz SUSI (al desactivar AUX3/AUX4) 

10,4 x 9,7 x 3,2 

1,0 A 

30 V 

150 mA cada una 

300 mA cada una 

Sin amplificar *) 

X 

Opciones de conexión 

Con conector de 18 pines para inserción directa (Next18) 

 

FH18A 

 

                                              *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

         Interfaz Next18 G1, G2 .......... Tomas de corriente de la vía 1, 2  

  LV, LR ........... Iluminación adelante/atrás (cada una 150 mA)  

  AUX1, AUX2 Salidas de función adicionales 1, 2 (cada una 300 mA)   

  AUX5, AUX6 Salidas de función sin amplificar 5, 6 *)  

  VS ................. Tensión de alimentación (también para SUSI) 

  ZCLK ............. Reloj SUSI (o AUX3 no amplificada) *)  

  ZDAT ............ Datos SUSI (o AUX4 no amplificada) *)  

  GND ............. Masa (0 V) 

 

Si fuera necesario: Conecte el cable azul (retorno de conductor común) a 

VS. 

Puede conectar un condensador de almacenamiento a ZVS (+) y GND (-). 
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 FH18 (2ª generación)   
 

Especificaciones FH18A 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Tensión operativa máxima 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

Salidas de función: AUX1, AUX2 (regulables) 

Salidas de función: AUX3, AUX4, AUX5, AUX6 

Con interfaz SUSI (al desactivar AUX3/AUX4) 

9,7 x 8,9 x 2,8 

1,5 A 

30 V 

150 mA cada una 

300 mA cada una 

Sin amplificar *) 

X 

Opciones de conexión 

Con conector de 18 pines para inserción directa (Next18) 

 

FH18A 

 

                                              *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

         Interfaz Next18 G1, G2 ........... Tomas de corriente de la vía 1, 2  

  LV, LR ........... Iluminación adelante/atrás (cada una 150 mA)  

  AUX1, AUX2 Salidas de función adicionales 1, 2 (cada una 300 mA)   

  AUX5, AUX6 Salidas de función no amplificadas 5, 6 *)  

  VS ................. Tensión de alimentación (también para SUSI) 

  ZCLK ............. Reloj SUSI (o AUX3 no amplificada) *)  

  ZDAT ............. Datos SUSI (o AUX4 no amplificada) *)  

  GND .............. Masa (0 V) 

 

Si fuera necesario: Conecte el cable azul (retorno de conductor común) a 

VS. 

Puede conectar un condensador de almacenamiento a ZVS (+) y GND (-). 
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FH22   

 

Especificaciones FH22A 

Dimensiones [mm] 

Carga total 

Tensión operativa máxima 

Tensión de cambio de sentido en analógico AC: 

Max. 45 V pico = 30 V efectivos 

Salidas de función para luces: LV, LR (regulables) 

Salidas de función: AUX1, AUX2 (regulables) 

Salidas de función: AUX3, AUX4 

Salidas de función: AUX5, AUX6 

Con interfaz SUSI (al desactivar AUX5/AUX6) 

16,1 x 15,8 x 3,3 

2,0 A 

30 V 

X 

 

150 mA cada una 

300 mA cada una 

1,0 A cada una 

Sin amplificar *) 

X 

Opciones de conexión 

Con conector de 22 pines para inserción directa (PluX22) 

 

FH22A-4 

 

                                              *) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

         Interfaz Next18  
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FH22A 

 Interfaz PluX22 G1, G2 ................ Tomas de corriente de la vía 1, 2  

  LV, LR................. Iluminación adelante/atrás (cada una 150 mA)  

  AUX1, AUX2 ..... Salidas de función adicionales 1, 2 (cada una 300 mA)   

  AUX3, AUX4 ..... Salidas de función adicionales 3, 4 (cada una 1,0 A)  

  VS ....................... Tensión de alimentación 

  ZVS .................... Tensión de alimentación para SUSI 

  ZCLK ................... Reloj SUSI (o AUX3 no amplificada) *)  

  ZDAT .................. Datos SUSI (o AUX4 no amplificada) *)  

  GND ................... Masa (0 V) 

  GPIO ................... Entrada/Salida general (máx. 5 V / max. 3 mA) 

 

*) Salidas de función no amplificadas: ver suplemento 3 

Si fuera necesario: Conecte el cable azul (retorno de conductor común) a VS. 

Puede conectar un condensador de almacenamiento a ZVS (+) y GND (-). 
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6.1    Funciones 

• Explotación controlada por dispositivos de control convencionales de corriente continua, ya sea con 

centrales de control digital que trabajan con sistemas de explotación SelecTRIX 1 y 2, con la norma 

NMRA (DCC) o con el estándar MM1 /MM2. 

• Conmutación automática entre explotación en sistema analógico y digital. 

• En caso de explotación digital se utiliza el último sistema programado. La conmutación automática en 

ciertos modos operativos no es posible a causa de la explotación multiprotocolo. Para la conmutación 

se debe leer un parámetro (por ejemplo, la dirección de la locomotora) y se debe grabar de nuevo en el 

protocolo deseado. De este modo se completa la conmutación al protocolo de vía requerido. 

• SelecTRIX1 .. 31 pasos de velocidad, 100 direcciones 

• SelecTRIX2 .. 127 pasos de velocidad, 10.000 direcciones, 16 funciones adicionales 

• DCC .............. Direcciones cortas (1-127), direcciones largas (0001-9999), con 14, 28, 126 pasos de velocidad 

• 127 pasos de velocidad internos 

• Salidas para luces y funciones atenuables y pueden activarse de forma analógica 

• Marcha de maniobras 

• Todas las salidas de función son programables libremente 

• Protección termal 

• Función de restablecimiento (reset) para DCC y SX2 

• El descodificador puede ser actualizado 

La actualización (la descarga del firmware es gratuita) es posible mientras el descodificador está en la vía (no es 

necesario abrir la locomotora) y se realiza a través del centro de control digital de FCC o del programador 

Si no dispone del hardware adecuado, la empresa Doehler & Haass proporcionará un programador en préstamo 

previa solicitud. El descodificador de funciones embarcado soporta el sistema de frenado con tensión digital 

asimétrica (cuatro diodos en serie y uno en antiparalelo), la marcha lenta (con módulos de frenada adecuados) 

y comunicación bidireccional (retroinformación de la locomotora en funcionamiento DCC, RailCom®). 
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 Los descodificadores de función embarcados son totalmente equivalentes desde el punto de vista funcional a los 

descodificadores descritos en el punto 5, sólo les faltan las características relacionadas directamente con el control 

motor. Esto se indica en las opciones de configuración del modo de funcionamiento correspondiente. Ver también: 

- Punto 7.2 

- Punto 8.2: CV09, CV49, CV50, CV51/Bit0, CV56 – CV59, CV113 

- Punto 10.2: par017, par032, par052 – par054, par056 – par059 

 

6.2   Instalación del descodificador de funciones 

En general se aplican las instrucciones del punto 5.2 
 

6.3   Conexión del descodificador de funciones 

Variantes cableadas: 

1 El descodificador FH05B-0 sólo puede ser utilizado por modelistas ferroviarios experimentados, ya que los 

cables de conexión se deben soldar directamente en el descodificador. 

2 Si su locomotora dispone de una interfaz NEM651, utilice el descodificador FH05B-1, que tiene las interfaces 

necesarias para este conector. Para ello, acorte el aislante de la manguera a una longitud de unos 5 mm y quite 

el aislante restante. Entonces puede conectar fácilmente el descodificador a la interfaz. 

3 Si su locomotora no tiene una toma de interfaz, el descodificador debe cablearse individualmente. Para este 

propósito utilice el descodificador FH05B-3 con cable flexible. 

Variantes con interfaz: 

4 En el caso de que su modelo esté equipado con una interfaz de 16 pines (PluX16), debe utilizar el descodificador 

FH16A-4. Éste tiene la conexión apropiada para este enchufe. El descodificador puede ser insertado en la interfaz 

sin ningún tipo de problema. 
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5 En el caso de que su modelo esté equipado con una interfaz de 18 pines (Next18) puede utilizar el 

descodificador FH18A. Éste tiene la conexión apropiada para este enchufe. El descodificador puede ser 

insertado en la interfaz sin ningún tipo de problema. 

6 En el caso de que su modelo esté equipado con una interfaz de 22 pines (PluX22), debe utilizar el descodificador 

FH22A-4. Éste tiene la conexión apropiada para este enchufe. El descodificador puede ser insertado en la 

interfaz sin ningún tipo de problema. 

Para las variantes cableadas, conecte los cables del descodificador según el esquema siguiente (vea también 

la imagen): 

Cable rojo ............... con el frotador derecho de la locomotora 

Cable negro ............ con el frotador izquierdo de la locomotora 

Cable blanco .......... con la iluminación frontal 

Cable amarillo ........ con la iluminación trasera 

Cable verde ............ con la salida de función AUX1 

Cable violeta .......... con la salida de función AUX2 

 
 

*) Dependiendo del fabricante, el conector de retorno puede ser conectado a la rueda 1 o 2 (rojo o negro) y con el chasis de 

la locomotora. 
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Los cables de las conexiones adicionales SUSI del módulo se conectan de acuerdo al siguiente esquema: 

Cable rojo ...................... Tensión de suministro SUSI (ZVS) o Tensión de suministro (VS) si no hay ZVS 

Cable azul ...................... Reloj SUSI (ZCLK) 

Cable gris ...................... Datos SUSI (ZDAT) 

Cable negro ................... Masa SUSI (GND) 

 

Salidas de función: 

Las salidas de función no amplificadas AUX* están situadas en la parte inferior del descodificador y pueden ser 

conectadas con cables adicionales y a través de amplificadores adecuados a los consumidores. 

 

Nota:  

Si ha conectado el motor, las luces o los cables de la vía al revés, ya no es necesario modificarlo, ya que la 

asignación se puede modificar electrónicamente mediante programación (vea las opciones de ajuste del modo de 

funcionamiento respectivo: CV51 o par031, par032, par033). 

 

6.4 Comprobación después de la instalación 
En general se aplican las instrucciones del punto 5.4 

 

 


