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MOTORES y DECODER MARKLIN: 

SCFM:  Small Flat Collector Motor    (Motor de colector plano pequeño).  

Escobillas redondas de bronce y grafito. Axiales al rotor. 

  
LFCM:  Large Flat Collector Motor    (Motor de colector plano grande).  

Escobillas redondas de bronce y grafito. Axiales al rotor. 

  
DCM:    Drum Collector Motor           (Motor de colector cilindrico). 

Escobillas cuadradas de grafito. Radiales al rotor. 

  

FAULHABER: Sin mantenimiento (DC). 
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MOTOR C-SINUS: Sin mantenimiento. 

 

SOFTDRIVE SINUS: Sin mantenimiento. 

 

TIPOS DE ROTORES: 

 

 LCFM  SCFM          DCM 3polos    DCM 5polos 

TIPOS DE ESCOBILLAS: 

 

Grafito-bronce         grafito-grafito  
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DECODER MARKLIN: 

- Delta 6603: no tiene funciones. Sólo admite 15 direcciones. 

 
- 6080 digital: una función (luces) y 80 direcciones. 

 
- 6090 digital: una función (luces), 80 direcciones, va con imán permanente y rotor de 5 

polos. 

 

 

- 66031 delta: 15 direcciones, luces siempre encendidas pero cambian según la dirección. 

Función para fumígeno y telex. 
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- 66032 delta: mismo que 66031, pero con 80 direcciones y las luces se pueden apagar 

desde mando digital. 

 
- 60901 decoder de alta eficiencia: igual que el 6090 pero con dos funciones extras y nuevo 

protocolo. 

 

  

- 60902: igual que 60901 pero no se incluye iman permanente, se usa para actualizar 

locomotoras con decoder antiguo que llevan iman permanente. 

 
- 60904: set de decoder más imán para motores con rotor LFCM. 

- 60903: set de decoder más iman para motores con rotor SFCM. 
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- 60960 – C96: decoder con una función, se puede usar junto decoder antiguos, con lo que el C96 tendría 4 

funciones. 

 

 

COLORES CABLES USADOS POR MARKLIN: 

ROJO: patín 

MARRÓN: masa rail 

GRIS y AMARILLO: luces 

AZUL y VERDE: conexión motor 

NEGRO: retorno motor 

NARANJA: retorno de funciones (luces) 

MARRÓN-ROJO: función 1 

MARRÓN-VERDE: función 2 

MARRÓN-AMARILLO: función 3 

MARRÓN-BLANCO: función 4 

BLANCO: función delta 

MORADO: masa decoder. 


