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Versión actual Central Station 3 – 1.4.0(0) 
Versión  actual Central Station 2– 4.2.8(4) 
Versión actual Mobile Station 2 – 2.7 
 

 
 
Ambos hemos estado ocupados disfrutando de nuestro hobby este invierno. Curtis está reconstruyendo su 
diseño y Rick está explorando ideas para un ferrocarril de jardín con LGB. También ayudamos a otros con 
planes de enrutamiento y seguimiento. A principios de marzo, asistimos al Rocky Mountain Train Show en 
Denver, Colorado, ¡estube tan ocupado que fue una locura! Teníamos un poco de nieve espolvoreada, que era 
hermosa y no parecía alejar a nadie. 
 
Tenemos planes para asistir al evento "Golden Spike" en Utah, que celebra el 150 aniversario de la finalización 
del ferrocarril transcontinental en 1869. Nuestros amigos de Union Pacific planean traer su locomotora Big 
Boy Northern 844 y la 4014 Big Boy recientemente restaurada y en funcionamiento para que todos la vean. 
Esta será la primera excursión para la Big Boy desde que comenzó la restauración en 2013. 
 
Este será un evento maravilloso para celebrar un evento significativo en nuestra historia nacional. Así que haz 
tus planes y ven a conocernos en Utah! 
 
Nuestro primer artículo trata sobre el enrutamiento para aquellos que sólo tienen una Mobile Station  2, 
mientras que nuestro segundo artículo nos dice cómo configurar la Central Station para utilizar los Módulos de 
Retroalimentación S88. 

 

Enrutamiento automático para usuarios de la Mobile Station 2 
 
Como muchos de ustedes saben, no hay capacidades de enrutamiento automático integradas en la Mobile 
Station 2. Esto ha dejado a muchos en la oscuridad para el enrutamiento automático. Si bien hemos cubierto 
el enrutamiento con la Central Station, muchos se sienten cómodos con la Mobile Station y desean maximizar 
sus capacidades. 
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He estado pensando en este proyecto por un tiempo y cuando algunas personas hicieron preguntas 
recientemente, decidí que era hora de cubrir este tema. Esto ayudará a los propietarios de la MS2 a disfrutar 
viendo cómo funcionan varios trenes en su diseño sin temor a colisiones.  
 
Sin embargo hay algunos inconvenientes. Una de ellas es que la interfaz del teclado en la MS2 no es eficiente 
en una emergencia. Otra es que las "condiciones" no se pueden establecer y los eventos auxiliares como las 
funciones de sonido de las locomotoras no se pueden programar. Además, no hay detección de ocupación. 
Todos estos "inconvenientes" son alcanzables con una Central Station. 
 
Este enrutamiento es muy similar al enrutamiento que tuve de niño utilizando las señales analógicas antiguas. 
De hecho, este enrutamiento se puede hacer usando las señales de la época si también lo hiciste de niño. La 
diferencia ahora es que he elegido usar un M84, por lo que puedo tener control digital de este enrutamiento 
analógico y puedo usar las señales de "Inicio" para un efecto visual adicional. 
 
Mientras creé este escenario en mi tabla de prueba usando Märklin vía C, se pueden lograr los mismos 
resultados con los diseños Trix y LGB usando contactos reed. 
 

Componentes necesarios: 
60842  M84 Multi Decodificador  
24994  Vía de conmutación recta o 24194 / 24294 R-1 / R-2 Vía de conmutación curva 
7101  Cable azul  
7105  Cable rojo 
74995  Terminales faston 
74030  Aislamiento conductor vía 

 
Opcional / Si es necesario: 
72090  Placa distribución 
71415  Clavija roja 

 
Aunque es posible que tenga una designación de color diferente para su cableado, intentaré seguir la 
designación de colores de Märklin para este artículo, aunque le recomiendo usar una designación de color 
diferente en su diseño (explicaré más sobre esto más adelante). 
 
Recomiendo usar la vía de conmutación o un contacto Reed (7555) en lugar de un tramo de vía de contacto 
porque se desea un contacto momentáneo. 
 
Una vez que tenga todos los componentes necesarios, puede comenzar el cableado. Diré que habrá muchos 
cables que van a la M84 para lograr el enrutamiento. Asegúrese de que los cables estén instalados en el M84 
correctamente, lo que significa que los terminales están apretando  el cable desnudo y no el aislamiento de 
éste. 

 

Instalación 
 
La instalación comienza con una reflexión cuidadosa sobre dónde se detendrá la locomotora, teniendo en 
cuenta la longitud del tren, para no ocupar parte del "bloque" anterior. Es importante saber que siempre debe 
haber un bloque "libre" para mover un tren. Por ejemplo, se necesitan tres bloques para correr dos trenes. 
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 Se necesitan cuatro bloques para correr tres trenes, y así sucesivamente. Mis instrucciones son para tres 
bloques y dos trenes, pero se pueden ampliar fácilmente. 

 
Una vez que se elige la ubicación, se puede instalar una pista de circuito. La pista del circuito viene con una 
longitud de cable azul para conectarse al M84. Este cable probablemente será reemplazado por un cable más 
largo. 

 

 
Este es un escenario en el que es posible que desee cambiar la designación de color del cableado. El cableado 
de "entrada" al M84 puede ser difícil de solucionar si el color está duplicado en su diseño. 
 
En la Figura 1, cada pista de contacto realizará dos funciones: Activar la sección "stop" justo detrás de sí misma 
y soltar la sección "stop" del bloque anterior (en la dirección de marcha). Esto significa que es necesario 
instalar un cable adicional en otra entrada del M84. 
 
El manual del M84 describe el contacto de entrada. Hay dos entradas para cada canal de salida, por lo que hay 
ocho contactos que forman los 4 canales de salida del M84. Cada entrada cambiará la salida respectiva del 
canal a rojo o verde. Esto significa que la tensión de salida de un canal irá al lado "rojo" o al lado "verde". 
  
Las instrucciones muestran que los contactos de entrada "pares" cambian la salida a verde y las entradas 
"impares" a rojo. Por lo tanto, el contacto de "entrada" nº 1 cambia la salida del "Canal 1" al lado "rojo" y el 
contacto de "entrada" nº 2 cambia la salida del "Canal 1" al lado "verde". 
 
 
 
 

 

Fig. 1 – Contactos de “entrada” al M84 



4 
 

A continuación se muestran las instrucciones (editadas) del manual ("Salida" = contacto de entrada): 

Salida 1 = se cambia por 1 rojo y 2 verde 
Salida 2 = se cambia por 3 rojo y 4 verde 
Salida 3 = se cambia por 5 rojo y 6 verde 
Salida 4 = se cambia por 7 rojo y 8 verde 

A continuación, en la figura 2, se muestra el cableado de la "entrada" del M84. 

 
Como puede ver, se trata de insertar el cable de contacto correcto en el terminal correcto. Si siguió las 
"matemáticas", por decirlo así, el cable de la pista de contacto 1 se introduce en los terminales 1 y 6. Esto 
cambiará la salida del "Canal 1" en el M84 al lado "rojo" y la salida del "Canal 3" en el M84 al lado "verde". Esto 
significa que cortará la potencia de la vía a la sección de "parada" antes de la pista de contacto 1 y detendrá un 
tren antes de que entre en el siguiente bloque. También libera la sección de "parada" antes del contacto con la 
pista 3 para liberar un tren. Lo mismo sucede en todo el diseño. Como la pista del circuito está después de la 
sección de "parada", la siguiente locomotora se detendrá antes de ingresar al bloque ocupado. 

 
 
 

Secciones de parada 
 
Aunque me fuí a las instrucciones del cableado de contactos, las secciones de "parada" deben configurarse 
cuando se colocan las pistas de contacto. Aquí se utilizarán los aisladores de vía 74030 (Figs. 3 y 4). Asegúrese 
de instalarlos en los contactos "internos" para que la alimentación del carril central se pueda encender y 
apagar. A continuación, instale los conectores a la longitud deseada del cable rojo y conéctelo a la "B"  
 
 
 
 

 
 
Fig. 2 – Cableado de los contactos   
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debajo de la pista en las secciones de "parada". Mientras que el cable "rojo" sería el estándar, este es otro 
caso en el que se podría usar un color diferente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Figura 5 ilustra la colocación de las secciones de parada (carril rojo) y los aisladores del carril central (tri-
ángulos) y los cables de alimentación apropiados en las secciones de "parada" del M84. 

 
Cada sección de "parada" obtendrá un cable de alimentación del lado "verde" de la M84. La razón por la que la 
sección de parada está conectada al "verde" es porque el canal M84 se cambiará a "rojo", por lo que no habrá 
salida de alimentación al lado verde. Esto significa que cuando se presiona el botón "Red" (rojo) de la MS2, 
 

 

 
 
Fig. 5 - Colocación de secciones de parada, aislantes y cables de alimentación. 

 
Fig. 3 – Donde colocar los aisladores 

 
Fig. 4 – Aislador instalado 



6 
 

no habrá potencia en la vía de la sección de parada y una locomotora se detendrá en dicha  sección de 
"parada". Conecte cada cable de alimentación de la sección de parada al terminal "verde" de su respectivo 
canal de salida del M84. 

 
 

Cables de alimentación adicionales 
 
Ahora que se han instalado las secciones de "parada", lo siguiente que hay que hacer es instalar cables de 
alimentación adicionales. Esto se debe a que hay aisladores para las secciones de "parada", por lo que no 
habrá potencia central de la vía férrea entre las secciones de "parada". Esta es una solución fácil que sólo 
necesita alimentadores en el riel central (Fig. 6). Aquí también se puede utilizar una placa de distribución 
72090 adicional. 

 

 

 
Potencia del carril para el M84 
 
Ahora que todo está ajustado, siga el procedimiento del manual de M84 para ajustar primero los interruptores 
DIP a la dirección deseada. 

 
 
Fig. 6 - Cables de alimentación adicionales al carril central 



7 
 

La figura 7 muestra las conexiones para el M84. Conecte la alimentación de la vía a los contactos "Rojo y 
marrón". Deberá haber un trozo de cable que vaya a cada canal que se utilizará en el M84. Básicamente, la 
forma en que funciona el M84 es la tensión "in" en el terminal central de cada canal será la tensión "out" en el 
lado "rojo" o en el lado "verde" de ese canal. Hay un relé dentro del M84 que se cierra para dejar salir la 
tensión en "rojo o verde". Así es como voy a encender y apagar la energía de la vía en las secciones de 
"parada". 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto completa la instalación del M84 y si todo se ha hecho correctamente, los trenes deben detenerse y 
arrancar automáticamente. 
 
Una característica agradable de este sistema es que todavía puedo hacer funcionar un solo tren en el trazado 
sin que se detenga en cada sección de "parada". El único requisito es que tengo que apagar todas las secciones 
de "parada" y luego poner en marcha el tren. De este modo, el tren sólo se encontrará con tramos de "parada" 
motorizados. Aunque el M84 puede ser controlado con el MS2, 
 

 
Fig. 7 - Potencia del carril hacia el M84 
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en mi próximo artículo, cubriré cómo instalar una caja de control 72720 para un control manual más fácil y una 
señal de Arranque. También instalaré un módulo de freno 72442. 
 
Como mencioné antes, todo este sistema es básicamente como la configuración que se necesitaba para hacer 
funcionar varios trenes antes de que aparecieran los decodificadores digitales. De hecho, esta configuración se 
puede hacer sólo con las señales analógicas antiguas del pasado y las pistas de circuito. La única diferencia es 
que yo usé un M84, así que (en mi opinión) es más confiable - algunos podrían discutirlo. 

 
Disfruta de tus hobbies! 
 
Rick Sinclair 
 
 

 
 
Próximas presentaciones  

 
 

 

Celebración del cientocincuenta aniversario del Ferrocarril Transcontinental: 
Heritage Festival 150th Edition – Ogden Union Station 
May 9 – 11, 2019 
 

Spike 150 Sesquicentennial Celebration Festival – Promontory Summit 
May 10 – 12, 2019 
 

Para más información sobre los eventos, visite: www.https://spike150.org/events/ 
 
NMRA National Train Show 
Mountain America Exposition Center 
9575 S State St 
Sandy, UT 
July 12 - 14, 2019 

 
EuroWest  
Hiller Aviation Museum  
601 Skyway Rd  
San Carlos, CA  
July 27 - 28, 2019 

 
National Garden Railway Convention Public Show 
Doubletree by Hilton Portland 
1000 NE Multnomah St 
Portland, OR 
August 31, 2019 

 
Trainfest  
Wisconsin State Fair Park Expo Center 
8200 W Greenfield Ave  
West Allis (Milwaukee), Wisconsin  
November 9-10, 2019 

 

http://www.https/spike150.org/events/
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Actualización del Boletín Digital Enero - Febrero Vol. 31 No. 1 

Misterios del mfx  
 

Saludos! 
 
En mi último artículo sobre los misterios del mfx, cubrí un problema de falta de locomotoras o decodificadores 
mfx que no se volverían a cargar cuando se eliminan de su sistema. Gracias a nuestros lectores, hemos sido 
iluminados en cuanto a más posibilidades de error. 
 
En una explicación, al cargar una locomotora, es beneficioso para algunos no incluir ninguna actividad que 
pueda interferir con el proceso de "lectura" de la vía de la Central Station. Cualquier actividad indebida puede 
causar interrupciones en las comunicaciones digitales que deben producirse entre los dispositivos y el 
controlador. Para algunos, dejar el diseño sin alterar ha tenido beneficios en la carga exitosa de los dispositivos. 
 
La otra parte de la retroalimentación, gracias a un lector así como a un Gurú de Soporte Digital de Märklin en 
Escandinavia, es cuando se eliminan dispositivos mfx de su sistema, es importante dejar el dispositivo 
conectado a su diseño. En otras palabras, si borra una locomotora, deje la locomotora en la pista mientras la 
borra. En una traducción no tan técnica, dentro de un sistema mfx cada componente mfx (Central Station, 
locomotora, señal) puede tener una etiqueta 'compañera' que identifica un decodificador con un controlador. 
Así que no sólo la Central Station tiene un medio para identificar el dispositivo (digamos una locomotora), sino 
que el decodificador mfx de la locomotora tiene un medio para identificar la Central Station. En este ejemplo, 
borrar una locomotora de la Central Station sin tener la locomotora en la vía no borrará la etiqueta del 
decodificador de la locomotora que dice, `Pertenezco a esta Central Station''. Así que cuando se intenta releer 
la locomotora en la CS, el procedimiento de carga de la CS se interrumpe porque el decodificador mfx de la 
locomotora ha respondido con, 'Soy conocido en esta CS, deja de molestarme'. (De acuerdo, parafraseando un 
poco.) 
 
Para corregir esto, es posible volver a "etiquetar" el decodificador mfx de la locomotora cargándolo en otro 
controlador. De esta manera, la locomotora declarará que está conectada a un nuevo controlador (extranjero), 
aclarando así su familiaridad con su controlador. De esta manera, ahora será posible recargar el decodificador 
de su locomotora en su CS, porque ninguno de los dos dispositivos tendrá una conexión "etiquetada" con el 
otro. 
 
De todos modos, me gustaría agradecer a Dennis y Søren por sus comentarios. Su ayuda es muy apreciada. 
 
¡Salud! 
Curtis Jeung 
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Configuración de la Central Station para utilizar los módulos de 
retroalimentación S88 

El uso de contactos de vía es una parte importante de la gestión del control en cualquier diseño complejo. A 
menudo se utilizan para activar las luces de señalización y los bloques de parada. Para algunos usuarios, su 
combinación con rutas de memoria o guiones de eventos crea la necesidad de más contactos de vía. Los 
contactos de vía requieren el uso de un módulo de retroalimentación. Lo más común en uso digital sería un 
S88 en una de las 3 versiones que ofrece actualmente Märklin: S88 AC, S88 DC y S88 Link. En el boletín de este 
mes, no voy a entrar en detalles sobre los módulos S88 en sí, sino que voy a escribir sobre cómo configurarlos 
correctamente en su Central Station. También incluiré un breve repaso de cómo puede verificar que funcionan 
correctamente en su diseño. 

 

Conexión y configuración del primer S88 conectado 

El primer S88 que se puede conectar será con un simple S88 (60881, 60882) o con un S88 Link (60883). El S88 
AC y el S88 DC (60881, 60882 respectivamente) pueden conectarse directamente a la parte inferior RJ45, sólo 
disponible con la CS3+. El S88 Link (comúnmente llamado L88) tiene un enchufe de 7 clavijas y puede 
conectarse al puerto de 7 clavijas disponible en 
cualquier CS2 o CS3/3+. El puerto de 7 pines 
también se utiliza como puerto para un Booster de 
pista, así que si su puerto está lleno, entonces 
necesitaría añadir una caja de bornes 60125 para 
expandir el número de puertos de 7 pines. 

 

S88 Link Configuración CS3/CS3+ 
El primer ajuste de configuración que necesitará 
examinar se encuentra bajo el menú Sistema >> 
LinkS88 >> Ajustes (Ver Fig. 1) . Puede ver que el 
encabezado de la ventana está completamente 
etiquetado como'LinkS88/LinkS88-1'. Tenga en 
cuenta que esto puede ser referenciado en ambos 
sentidos. Deberá tomar nota de los campos 
`Nombre' e `Identificación', ya que se utilizarán 
para hacer referencia a la conexión particular sólo 
para el dispositivo Link S88. Estos campos también 
se pueden renombrar según sus deseos. 

 
S88 Link en la CS2 
Una vez que conecte el L88 a la CS2, tendrá 
que buscar en el menú Configuración >> 
Geräte (Fig. 2). Tendrá que anotar el número 
de identificación del dispositivo 'LinkS88', que 
está debajo de la columna'Gerät-Kennung'. 
(Los campos no traducidos son los siguientes 
indicado en la actualización del sistema 
versión 4.2.8.) 

Fig. 1 - CS3/3+ Los ajustes de configuración del LinkS88. Nota 
Nombre y valores de ID. 

Fig. 2 - Configuración de ID del LinkS88 en la CS2 
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S88 Configuración CS3+ (puerto inferior RJ45) 
 
El uso de una conexión directa desde un S88 al puerto inferior de la CS3 se configura y etiqueta en una 
ubicación alternativa a la de la configuración del Link S88. 
En su lugar, configurará el S88 en el menú Sistema >> 
TFP3 >> Configuración. El encabezado de la ventana 
completa de esta página de menú es 'TFP3/GFP3-1'. Al igual 
que en la ventana de ajustes de LinkS88, este menú 
particular de S88 puede ser referido como la ventana de 
ajustes de 'TFP3' o'GFP3'. Aunque esto puede ser confuso, 
estos ajustes no se encuentran en ninguna otra parte de las 
páginas del menú de ajustes del sistema. Si desea tome 
nota de los campos Nombre e ID. Una vez más, puede 
personalizar las etiquetas como mejor le parezca. Vea la 
figura 3. 
 
El valor de ‘Longitud S88-Bus’ debe establecerse en 1, ya 
que el puerto inferior es un bus designado. Establecer este 
valor en '0' dejará todos los contactos para este S88 inde- 
tectable. También puede observar que hay dos iconos GFP3 en la parte superior ("GFP3-1" y "GFP3-2"). Esto se 
debe a que mi sistema tenía dos S88 conectados y la CS los indexará automáticamente cuando se conecte. Por 
ahora, no tendrá que preocuparse por el segundo dispositivo GFP3 (más sobre esto más adelante). 
 

Configurando los contactos de vía 

Sensores conectados a un LinkS88 o S88 en una CS3 / 3 + 

Para configurar un contacto S88 en su CS3, primero necesitará añadirlo a 
su lista de artículos. Esto se puede hacer a través de la lista de artículos o 
del editor del panel de seguimiento. Los elementos del menú se 
muestran en la Fig. 4. Al seleccionar esta opción de Contacto S88, se 
mostrará la ventana de la Fig. 5. 

 
La Fig. 5 ilustra la configuración predeterminada de "Dispositivo" 
establecida en "contactos de control". He seleccionado la ventana para 
mostrar las opciones de dispositivo disponibles. Para los nuevos módulos 
S88, sus opciones (tal como se mencionan en este artículo) 
serán la opción ‘LinkS88-1’ o una de las opciones ‘GFP3-’. 

 
Una vez que configure el ‘Dispositivo’, ahora necesitará 
configurar el Bus apropiado, ya que son diferentes entre la 
configuración de LinkS88 y la configuración de GFP3. El Bus 
para un LinkS88 deberá configurarse en "Directo" (Fig. 6, 
izquierda El Bus para un dispositivo GFP3 deberá 
configurarse para ‘Bus 1 ', ya que utiliza la conexión de bus 
directa debajo de la CS3 plus (Fig. 6 a la derecha). 

Fig. 4 - Dos métodos para agregar un 
contacto S88 en la CS3 / 3 + 

Fig. 5 - Lista de dispositivos mostrada en la configuración 
de un contacto S88 

Fig. 3- Nombre predeterminado GFP3-1 cuando S88 
está conectado al puerto RJ45 debajo de la CS3 + 
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Sensores conectados directamente al LinkS88 en una CS2 
 
Para configurar los sensores de retroalimentación de la pista en su CS2, hay dos opciones iniciales (ambas 
dentro de la sección Memoria ‘Configuración de la Memoria’) donde establecerá las ID de los sensores. En la 
Fig. 7, el Módulo preliminary - Contacto: - Los campos de identificación se pueden configurar aquí, sin embargo, 
es importante que use la configuración avanzada que se encuentra 
debajo del botón "Ext." (Consulte la Fig. 8). En esta ventana ahora 
tendría acceso a la configuración de los dispositivos S88 modernos, 
mientras que la configuración anterior solo configuraría la conexión 
S88 inferior para S88 más antiguos (6088, 60880) que no cubriré 
completamente en este artículo. 

 
En la columna "Gerät" de la Fig. 8, puede ver la selección 
predeterminada como "Maestro CS2 (S88)". Al hacer clic en este 
campo se mostrarán las opciones de menú para la columna Gerät. 
Puede ver en la Fig. 9 la lista, que incluye el número de ID (218) para 
mi LinkS88 que se mostró en la Fig. 2. También he incluido la 
ventana de edición de campos ‘Kontakt’ para mostrar la pantalla 
cuando se cambia la ID de contacto. Deberá agregar un número de 
ID entre 1-16, ya que el LinkS88 solo tendrá las 16 entradas debajo 
del número de ID de Gerat (en este caso, 218). 

 
En la Fig. 10, muestro la ventana de tarea completada. En este 
ejemplo será ‘Bus: 0’ (el valor predeterminado para un LinkS88), 
‘Contact:’ (1 - 16), Gerät: ‘218 (LinkS88)’. He establecido el tipo de 
disparo 'Flanke' como un disparo de tipo de partida. 

 
Tenga en cuenta la sección "Condiciones" a continuación, a menos 
que comprenda cómo funcionan las condiciones, es importante que 
las secciones "Módulo" y "Contacto" permanezcan sin asignar con 
"-" o que se eliminen las líneas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 7 - Campo de ID de contacto (flecha 
izquierda) y método preferido para configurar 
la ID con nuevos S88 (flecha derecha) 

Fig. 8 - Ext. Ventana de configuración con acceso 
al tipo de dispositivo 'Gerat' 

Fig. 9 - Editar campos mostrados y cómo se 
seleccionan las opciones 

Fig. 6 - Configuración de bus de contacto basada en la selección del dispositivo. 
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Probando los primeros contactos en los dispositivos S88 
 
Una vez que haya conectado y configurado sus primeros contactos, 
querrá probarlos para asegurarse de que tienen la configuración 
correcta y puede ver visualmente que están funcionando. Para hacer 
esto, vamos a crear íconos de retroalimentación del sensor dentro de 
un plan de seguimiento en la Central Station. 
 

Iconos de contactos en la CS3 / 3 + 

La adición de contactos S88 como se describe en la sección anterior 
dará como resultado que se coloque un ícono en la lista de "Artículos", 
así como en la página de la tabla de seguimiento. En la Fig. 11, muestro 
algunos de los iconos de contacto que puede usar. Asegúrese de revisar 
las otras opciones desplazando la lista de selección hacia arriba y hacia 
abajo, ya que hay algunas opciones interesantes disponibles. En la Fig. 
12, muestro algunos en sus estados activos e inactivos. 

 
Si sus ajustes de configuración son correctos, puede realizar una 
prueba de retroalimentación inmediata para ver si están operativos. 
Simplemente lleve un poco de material rodante para el tipo 
apropiado de activación del gatillo y si el tren o el vagón cambian el 
icono de gris a amarillo, su configuración es correcta. Recuerde que 
una vía de conmutación en el circuito será activada por el patín de 
toma de corriente del carril central.  

 

Cosas importantes a tener en cuenta 
En esta etapa temprana de la prueba, hay cosas importantes que 
debe tener en cuenta para probar correctamente su sistema. Un 
error común que hemos experimentado con los usuarios es que 
malinterpretan el evento real de lo que activa el sensor. Sienten que 
sus guiones de eventos están funcionando cuando hacen clic en el 
icono del contacto en la pantalla, pero creen que hay un error de 
guión cuando el tren no activa el guión. En la configuración que 
estamos describiendo, es importante recordar que 
estamos utilizando contactos de vía en los que los 
trenes o elementos de la disposición activan los 
contactos de gris a amarillo y viceversa. Olvidan que 
si van a activar el contacto tocando el botón de la 
pantalla, están activando el sensor manualmente 
con sus dedos. Esta es la razón por la que 
necesitamos una forma visual de probar nuestras operaciones de sensores con precisión. 

 
El siguiente punto a tener en cuenta es que existen claras diferencias entre un S88 DC y un S88 AC, así como 
entre la aplicación de contactos de 2 y 3 carriles. El S88 AC podrá funcionar (para pruebas y de otro modo) 
independientemente de que haya o no suministro de energía a la vía (es decir, la barra'STOP' con sus luces 
encendidas o apagadas). Puede utilizar la unidad de CA para todas las aplicaciones de láminas magnéticas 
(reed), circuitos, sensores ópticos, etc. Puede probar los contactos, sin temor a que los trenes choquen 
mientras están en movimiento. La única excepción es que no podrá utilizar la unidad de CA para la ocupación 
de la vía con sistemas de 2 carriles (a menos que  

 

   
Fig. 11 - Opciones del icono del contacto. Por 
favor, desplace el menú en su CS3 para ver la 
lista completa. 

Fig. 12 - Iconos de contactos en el plan de seguimiento de la CS3/3+ 
en sus estados activo/inactivo 

Fig. 10 - Configuración completada para 
el contacto Link S88. Tenga en cuenta 
que la configuración de las Condiciones 
no está asignada a ‘-’ valores. 
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haya algún mojo electrónico que no conozco). Al probar los contactos de S88 DC, debe tener encendida la 
alimentación. 
 
 
 
 
 

Iconos de contactos en la CS2 
 
A diferencia de la CS3, donde los íconos de los sensores 
se ubican dentro de una lista visible, deberá cargarlos 
en una página de Plan de seguimiento para ver si los 
sensores de contacto están funcionando. Así que 
recuerde, cuando configure los contactos de vía en una 
CS2, deberá configurarlos en dos lugares, la ubicación 
de la ruta de la memoria y el icono de la página de 
diseño. 
 
Para cargarlos en un plan de seguimiento, primero 
seleccione el ícono del contacto de elección (flechas 
rojas en la Fig. 12). Cuando haga clic en el cuadro de la 
cuadrícula del plan de la pista, se le mostrará la ventana 
"Contacto del S88". Tenga en cuenta el valor 
predeterminado de ‘Master CS2’ en la configuración ‘Gerät-Kennung’. 
Deberá cambiar esto para leer la ID del dispositivo LinkS88. En este 
ejemplo, se muestra como "218" en la Fig. 13. Cuando cambie esto, el 
‘Módulo: 1, Contacto: 1’ cambiará al valor más alfabetizado del sistema 
de ‘Bus: 0 Contacto: 1’ ID. 

 
Ahora, si sus configuraciones en su CS2 son correctas, sus sensores 
deberían cambiar de color cuando se activan por eventos de seguimiento. 
Recuerde, no por eventos manuales como el uso del lápiz óptico (como se 
indica en las notas mencionadas anteriormente), sino cuando hace 
funcionar trenes y vagones sobre sus contactos de vía. 

 
Agregar S88 adicionales en la Central Station 

Una vez que haya aprendido a agregar su primer conjunto de contactos y 
a que realicen una retroalimentación adecuada en su CS, no es raro 
comenzar a agregar más S88 para obtener contactos de retroalimentación 
adicionales. También requiere una configuración adicional dentro de la  
Central Station y el proceso puede variar dependiendo de si está utilizando un LinkS88 o no como su primer 
módulo de contactos. 
 
 

Agregar S88 adicionales a la CS3 + con puerto RJ45 

Agregar otro S88 a un S88 existente se realiza simplemente conectando los dos con un cable de red estándar. 
Sólo asegúrese de que los triángulos de los puertos (vistos sobre los conectores RJ45) estén conectados y 
apuntando hacia la CS3 +.  Piense en ello como una dirección de flujo de la señal, donde todo fluye hacia la CS3. 

Fig. 13 - Ventana de configuración de S88 para la página de 
diseño de la CS2. Ideal para probar sus conexiones y 
configuración de S88 Feedback. 

Fig. 14 - Configuración de S88 para 
la página de memoria de la CS2 
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Añadir un segundo dispositivo S88 en su sistema no 
requerirá una conexión secundaria a tierra al terminal 'T' 
del S88. Sólo se requiere una conexión en 'T' para toda la 
matriz S88. 

 
La configuración en la CS3 requerirá ir a la ventana de 
configuración de TFP3 / GFP3-1 de la CS3. Se puede hacer 
referencia al puerto S88 inferior como puerto TFP o GFP3 
y, como se mencionó anteriormente, el valor mínimo de 
‘Longitud S88-Bus’ debe establecerse en 1.  Agregar un 
segundo o más S88 a esta cadena de puertos significa que 
necesitará configurar la longitud de 1 a la cantidad total 
de S88 conectados a través de este puerto. En la Fig. 15, 
he cambiado la longitud a 2 para incluir el S88 agregado. 

 
El próximo cambio de configuración que debe realizar al 
agregar S88 se encuentra en la ventana de configuración 
del artículo del contacto particular que está configurando. 
En esta ventana, asegúrese de cambiar el ‘Dispositivo’. 
Tendrás dos opciones principales que son válidas: el 
LinkS88 o el GFP3. Ajústelo a GFP3 (ver Fig. 16). La 
configuración del bus solo permitirá el valor del ‘Bus 1’, 
pero debe cambiar el ‘Módulo’ al módulo apropiado que 
está configurando. Ese sería el primer, segundo, tercer, etc. 
módulo en la cadena S88 al que está conectado el 
contacto. 

 

Agregar S88 adicionales conectados a través 
de LinkS88 a través de CS3 / 3 + 

A diferencia del ejemplo anterior, no irás a la página de 
configuración de TFP3 / GFP3. En lugar de configurar esta 
entrada de contacto, irá a la página de configuración de 
System >> LinkS88 (Fig. 17). Dependiendo del puerto al 
que conecte el S88 adicional, deberá cambiar la longitud 
del bus. Puede ver en su LinkS88, así como en esta 
ventana, hay 3 buses designados por si usan una conexión 
RJ45 o la conexión de 6 pines más antigua. Puede ver que 
he establecido ‘Longitud S88-bus (RJ45-1)’ a 1, lo que 
indica que he agregado 1 S88 al puerto 1 en el LinkS88. 

 
Es posible que haya notado en el ejemplo anterior que la 
configuración de TFP3 / GFP3 también usa la designación 
de 'Bus 1'. Puede ser mejor cuando se usa un LinkS88, no 
use el puerto RJ45 del lado inferior para conectar S88 
adicionales, ya que puede haber cierta confusión al 
configurar los artículos de S88 en la configuración (se 
describe en el siguiente párrafo). Otro posible beneficio 
de usar estrictamente el bus LinkS88 es que LinkS88 requiere un paquete de energía separado, que puede 
ofrecer una red de sensores más estable. 

Fig. 15 - Configuración de GFP3 cuando se utiliza el 
puerto RJ45 en la parte inferior de una CS3 + 

Fig. 16 - Configuraciones de contacto para S88 
agregados al puerto CS3 + RJ45 

Fig. 17 - Configuraciones S88 con el uso de LinkS88 en 
cualquier CS3 / 3 + 
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En la Fig. 18, para configurar el artículo S88 en la CS3 / 3 +, 
ahora deberá configurar el ‘Dispositivo’ en ‘LinkS88-1’, ya 
que todos los S88 conectados pasan por el Link S88. Para 
los S88 agregados, el cambio será ahora a la configuración 
"Bus". Debe seleccionar ‘Bus 1’, ‘Bus 2’ o ‘Bus 3’ 
dependiendo de su conexión. 
 
Para resumir esta configuración, se usa "Directo" para 
todos los 16 contactos conectados en el propio Link S88. 
Todos los S88 conectados al enlace utilizarán la 
configuración del bus. No cubriré la matriz de pulsadores 
ya que es compleja y requiere mucho cableado y cableado 
cruzado. 

 
Las configuraciones de Módulo y Contacto deben 
establecerse en el índice apropiado del módulo que está 
conectado al bus del enlace. Por ejemplo, 2 S88 
conectados en una cadena al Bus 1 deben seleccionarse 
como Módulo 1 o Módulo 2. 
 

Agregar S88 adicionales a una CS2 usando un 
LinkS88 

Agregar S88 adicionales a una CS2 mediante un Link S88 
es menos intuitiva que la configuración utilizada en la CS3 
/ 3+, ya que la arquitectura del software se construyó 
antes de cuando el Link S88 entró en producción. Agregar 
S88 adicionales es más sencillo, pero requiere que 
recuerde que el esquema de dirección es diferente a 
configurar el bus GFP3 que se realiza con la CS3 (consulte 
el párrafo anterior si lo omitió). La configuración de 
contactos en los S88 requerirá que recuerde a qué 
conexión de bus está conectado. 

 
En las ventanas de configuración, deberá configurarlo en dos 
lugares: la ruta de memoria >> ext. y el icono del contacto de la 
página de diseño. La configuración de "Dispositivo" debe ser el 
número de identificación de LinkS88 (ver referencia en la Fig. 2). 
El campo "Módulo: - Contacto: -" ahora tendrá el prefijo 1000 
para las conexiones del Bus 1, 2000 para las conexiones del Bus 2 
y 3000 para las conexiones del Bus 3. Por ejemplo, una conexión 
en el Contacto 2 de un S88 conectado al Bus 1 (de un LinkS88), 
tendrá un Número de Módulo / Contacto de 1002. 

 
 
 
 
 

Fig. 19 - Configuración de página de memoria de S88 
agregados para usar con la CS2 y un Link S88 

Fig. 18 - Opciones de configuración del Bus del Link S88  
cuando se usa con la CS3 / 3 + 

Fig. 20 - Configuración de la página de diseño 
de CS2 para S88 agregados conectados a un 
Link S88 
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Al agregar un S88 adicional (para que tenga dos S88 conectados al Bus 1), tendrá la dirección de contacto 
número 1 de 1017, porque cada S88 tiene 16 entradas (16 + 1 = 17). En las Figs.13 y 14, muestro las ventanas 
de configuración  de diseño y memoria. Cada uno indica el número 'Gerät-Kennung' (ID de LinkS88) para mi 
dispositivo y la dirección de Bus 1 para el primer contacto S88 y # 1 conectado. 
 
En el artículo de este mes, le proporcioné una descripción completa de varias formas sobre cómo conectar y 
configurar los dispositivos S88 de modelo actual (números de pieza: 60881, 60882, 60883). También he 
incluido el método general mediante el cual puede probar estas conexiones a través de las páginas del plan de 
seguimiento de diseño de su Central Station. 
 

Gracias por leer! 
 
Curtis Jeung 
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