
Vagón aspiradora para todas las vías H0 con sistemas de control analógico y digital. 

Art.-Nr. 8830 (~AC System Märklin¹) - Art.-Nr. 8831 (DC 2L=) - Art.-Nr. 8832 (Trix-Express) 

Con  electrónica de control SSF-09 (función de inicio / parada automática) y  motor Faulhaber¹. 

 

¡Precaución! 

Mantenga siempre el vehículo en el chasis 

(subestructura). Las superestructuras solo están 

unidas! No es adecuado para niños menores de 14 

años, debido a los bordes afilados y puntas funcionales  

relacionados con el modelo, así como al peligro de 

tragar. Guarde  las instrucciones de uso.    

 

 

Función: 

Con el vagón aspirador de vía H0 usted elimina de su circuito de vías: 

Partículas de polvo y suciedad del aire en circulación y de la construcción del terreno y así lograr: 

● Seguridad funcional de los vehículos ferroviarios en miniatura. 

● Captación segura de corriente del carril y del conductor central. 

● Conducción sin interrupciones. 

El vagón aspirador de vías Lux, móvil y totalmente funcional, para todos los sistemas de vías H0, ha sido 

especialmente diseñado para eliminar el polvo suelto y las partículas de suciedad de toda el área de la vía. 

La experiencia ha demostrado que son precisamente estos depósitos de suciedad del aire circulante y del 

terreno los que perjudican el funcionamiento seguro de los componentes mecánicos de precisión 

(engranajes, barras de acoplamiento, cojinetes de eje, contactos de potencia, etc.). Incluso la suciedad más 

fina en el cabezal del raíl puede provocar fallos de funcionamiento considerables. 

 

Nota de funcionamiento: 

La innovadora y fiable tecnología de limpieza del vagón aspirador de vía Lux está integrada en un vehículo 

ferroviario, de modo que incluso las partes especialmente inaccesibles de su modelo ferroviario, como 

túneles, patios de estacionamiento y sistemas de vía cubiertos por catenaria, etc., pueden limpiarse sin 

problemas. De este modo, los tiempos de funcionamiento de los vehículos sobre raíles, que no requieren 

mantenimiento, pueden aumentarse considerablemente. 

El vagón de la aspiradora sobre vías es alimentado por la tensión de conducción y puede ser tirado o 

empujado por vehículos de tracción disponibles en el mercado. No tiene propulsión para la locomoción. 

El vehículo está equipado con una cinemática de acoplamiento corto, eje receptor de acoplamiento NEM. 

El suministro de energía se realiza a través del juego de 4 contactos, uno en cada rueda de uno de los bojes  

y del patín situado en el otro boje del coche (si es sistema Märklin AC~). La tecnología de limpieza es 

accionada por un motor de armadura en forma de campana (Faulhaber1) duradero y libre de 

mantenimiento. 

La innovadora electrónica de control SSF-09 (función automática de arranque y parada) funciona orientada 

al movimiento. Si el vagón se mueve por el carril motorizado (tirado o empujado por una locomotora), la 

tecnología de limpieza se activa automáticamente. Si el vagón de limpieza móvil activado se detiene (p. ej., 

señal en rojo), la técnica de limpieza se desconecta automáticamente. El vagón de limpieza se puede 

utilizar en sistemas de control analógico y digital. 
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El cepillo de succión se fija de forma 

intercambiable al suelo del chasis. De este modo se garantiza un 

funcionamiento óptimo del cepillo en la altura del umbral. Elimina las partículas más finas de la rejilla de la 

traviesa y del carril. Las partículas de suciedad se introducen en un recipiente colector a través de la tobera 

de aspiración. El aire aspirado se escapa a través de un micro filtro en la tapa del depósito de polvo. 

Un colector de chatarra Fe1 H0 (Art. No. 8828) está disponible como kit de accesorios para todos los 

vagones de aspiradoras de vías H0 para recoger depósitos ferrosos (clavos, tornillos, virutas) en toda el 

área de la vía. ¡Atención! Uso limitado con contactos reed. 

 

Puesta en marcha - Activación de la tecnología de limpieza: 

● Vagón en la vía 

● debe estar tirado por una locomotora que se mueva lentamente. 

● Conectar la tensión de accionamiento. 

● Desplazar el vagón aspiradora de vías por la parte del circuito de vías. 

● (Atención: Cuando se aplica la tensión en la vía después de deshabilitar el Stop, el vehículo arranca 

brevemente, pero vuelve a detenerse al cabo de unos segundos). 

 

Cambio del material de limpieza: 

● Retire el cepillo de la boquilla de succión y reemplácelo por uno nuevo. 

 

Mantenimiento y cuidado: 

● Para un vaciado regular, levante el contenedor de polvo del vehículo y abra la tapa con el techo del filtro. 

● Limpie a fondo el filtro del techo con la ayuda de un paño suave o lávelo con agua tibia y déjelo secar 

(mejor potencia de succión). 

● Si la potencia de succión se reduce, compruebe que la boquilla de succión no esté obstruida. 

● Limpie regularmente los juegos de ruedas, los contactos de la corriente con las ruedas y el patín, 

Importante! Asegúrese de que los contactos de las ruedas 

en los bojes estén colocados sin cortocircuitos. Los contactos 

deben estar ligeramente elásticos en las bridas de las 

ruedas. 

● Consejo: Para un contacto sin parpadeo y sin desgaste, 

limpie regularmente todas las piezas metálicas que 

transmiten corriente en el boje (posiblemente en el suelo 

del vehículo) (p. ej., con aceite de contacto Lux Art. nº: 1). - 

Nº 8887 o crema Lux-contact Art. - No. 8886). 

● Atención: No retire ni gire los imanes de activación del eje del juego de ruedas (véase el croquis). 

 

Solución en caso de averías: 

El motor no funciona 

● Compruebe si los dos imanes permanentes del eje de la rueda giran con el eje. 

● Compruebe la presión de las ruedas en el boje, las ruedas deben girar fácilmente a mano. 
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● Comprobar la alimentación de corriente procedente del boje. (Puede utilizar un multímetro para realizar 

un control de continuidad entre las ruedas o el patín  y la junta de soldadura correspondiente en la tarjeta 

de control). 

● Retire el cepillo de succión, abra la tapa de la boquilla de succión (2 tornillos) y compruebe el 

funcionamiento de la rueda del ventilador (debe ser fácil de girar sobre el eje del motor). Limpie la carcasa 

del ventilador con un cepillo fino. 

 

Datos técnicos: 

El vehículo ha sido diseñado de acuerdo con las normas del modelo de los ferrocarriles europeos y está 

protegido por una patente. 

Importante! La tarjeta de control que lleva el vagón protege el motor (máx. 5 voltios DC) contra 

sobretensiones y garantiza un sentido de giro constante del ventilador. Los condensadores integrados 

permiten la operación de conducción incluso con control de media onda y pulso ancho. 

Fuente de alimentación 0-24 Voltios AC/DC 

Consumo de corriente aprox. 200 mA 

Tensión máx. del motor 5 Voltios DC 

Toma de acoplamiento según NEM 362 

Peso aprox. 140 gramos 

Altura sobre carriles Borde superior 54 mm 

Longitud sobre tope 185 mm 

Ancho 39 mm 

Los vehículos para 2L = corriente continua (DC) también se pueden equipar con juegos de ruedas RP25 a 

petición. 

 

 

 

 

 

Todos los productos son sometidos a una cuidadosa 

inspección final. El diseño y la ejecución están sujetos a 

cambios sin previo aviso. 
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