
   

 

  UT 440 - ARNOLD 
 

 

FUNCIÓN SONIDO CV DE VOLUMEN CV DE MAPEO   
F0 Luces principales  33, 34 
F1 Arranque / Parada del motor 331 311 
F2 Bocina aguda 335 315 
F3 Bocina grave 336 316 
F4 Luces largas (en movimiento)  131 
F5 Apertura y cierre retrovisor exterior 339 319 
F6 Apertura / cierre de puertas 337 317 
F7 Silbato Jefe de estación Madrid Atocha 347 327 
F8 Marcha de maniobras  132 
F9 Tecla de freno 346 326, 132 
F10 Acople Scharfenberg (ut parada) 

y anulación de inercias (ut marcha) 
341 321 

133 
F11 Arenero  348 328 
F12 Luces rojas  46 
F13 Luces de maniobras o estacionamiento   
F14 Compresor 340 320 
F15 Hombre muerto 338 318 
F16 Subir pantógrafo 342 322 
F17 Bajar pantógrafo 343 323 
F18 Cambio de pantógrafo 344 324 
F19 Bajar  volumen  374 
F20 Subir volumen  375 
F21 Chirrido de frenos 334 314 
F22 Anulación chirrido frenos  376 
F23 Mute 349 329 
 Volumen General CV 330 ( valores de 1 a 255) 

 

Instrucciones completas del decoder DH de sonido en castellano: 

https://www.iguadix.es/content/doehler-haass  

 

 

  

https://www.iguadix.es/content/doehler-haass


INSTRUCCIONES DE MONTAJE 
 

El kit de sonido para la UT 440 de Arnold se compone de un decoder de sonido Doehler & Haass 
SD18 con conexión Next 18, memoria de 128 Mb y es capaz de reproducir sonidos en calidad 
CD. 

Los sonidos han sido obtenidos de una UT 440 en estado de marcha y han sido grabados, 
procesados y remasterizados por José Jurado, maquinista y formador, y Carlos Núñez 
(Railsounds) músico, ingeniero de sonido y proveedor de proyectos de sonido para Doehler & 
Haass.  

Apertura de la motriz 

La apertura de la cabeza motriz consta de dos pasos. En primer lugar tenemos que 
extraer el enganche schafenberg del testero. 

 

 

La segunda maniobra es extraer propiamente la carcasa del bastidor. A cada lado lleva 
tres anclajes, en los lugares que se indican en la foto. Es buena idea ayudarse de 6 
mondadientes, trocitos de cartulina o de plástico fino y rígido y estirar suavemente. 

 

 



Instalación del decoder y el altavoz 

El kit ha sido concebido de tal manera que pueda instalarse sin necesidad de encender 
el soldador. Con un pequeño destornillador de estrella liberamos la PCB y le damos la 
vuelta para poder extraer el dummy y colocar el decoder. 

Después colocaremos el altavoz como se ve en la siguiente imagen, mirando que los 
contactos flexibles del altavoz estén situados hacia el centro de la máquina dispuestos 
a hacer contacto con los “pads” de cobre que la PCB de la locomotora trae al efecto.  

El altavoz debe encajar perfectamente y quedar centrado en el lugar que puede 
observarse en la fotografía, bien sujeto una vez apretados los tornillos de la PCB. 

 

 

Cierre y comprobaciones finales 

La comprobación más importante es ver que queda un espacio entre el altavoz y el 
cardán de transmisión, tal como se muestra en las imágenes que se muestran a 
continuación.  

Situaremos de nuevo la PCB en la misma posición en que la habíamos encontrado al 
abrir la UT y la atornillaremos de nuevo. Haremos una prueba de luces (F0) y de sonido 
(F1) antes de cerrar la máquina.  

En caso que el altavoz no emitiese sonido, hay que asegurarse que los pads de cobre 
están limpios si hubo sobre ellos cinta adhesiva y que quedan sobre los contactos 
flexibles del altavoz, que queda también fijado por completo sin posibilidad de ningún 
desplazamiento vertical.  



 

Espacio entre el cardán y el altavoz 

 

 

 

 

 

Aspecto final antes de cerrar 
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