Después de la actualización 2.3.1
El grueso de esta última actualización lo comente en el manual denominado Actualización Versión 2.3.1
con todo detalle. Ésta era la parte más importante, el denominado inicio Simplificado.
Una vez actualizada la CS3 o CS3 plus, en ella se han cargado una serie de complementos que en función
de si tenéis conectados al bus unos dispositivos determinados que a continuación veremos, éstos también
tendréis la opción de actualizarlos.
Veamos la siguiente imagen
Esta es la pantalla que veréis una
vez hecha la actualización 2.3.1 en
la central.
Fijaros que en el icono “Sistema”
hay un punto ● con un 2 en su
interior.
Esto os indica que tenéis dos
dispositivos conectados a la central los cuales también tendréis la
opción de poder actualizarlos.
Para saber de qué dispositivos se
tratan deberéis pulsar el icono
“Sistema”, se abre la pantalla
“Configuración” junto con “Asistentes”, una vez en ella deberéis pulsar sobre el icono de la “CS3”, ahora obtendréis la siguiente pantalla.
Fijaros en la parte inferior izquierda, en ella podéis observar dos
iconos con un círculo ● y un 1 en
su interior en cada uno de ellos,
se trata de los iconos de la MS2 y
del Link S88, esto significa que
hay dos nuevas actualizaciones
para ellos.
Nota: Es importante que estos
dispositivos estén conectados a la
central, de lo contrario no estará
activa la actualización para ellos.

Actualización del Link S88
Empezareis con la actualización del Link S88, para ello pulsar su icono, ahora obtendréis la siguiente
pantalla.
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Antes de iniciar la actualización
tengo que haceros algún comentario.
En primer lugar fijaros en la parte
central de la pantalla, en ella se
indica el nº actual de su versión
que es la 1.0
En el lado derecho de la denominación “LinkS88-1” tenéis el
círculo ●, su significado es ya
conocido por vosotros “Hay
nueva actualización”.
En la parte central derecha de la pantalla tenéis el icono de “Grabación” (lo he enmarcado en amarillo para
destacarlo); el citado icono sólo aparece cuando hay una actualización, en el caso de no haberla
lógicamente no aparecería; ahora para seguir ya con la actualización deberéis pulsar sobre él.
En el centro de la pantalla os aparecerá una ventana
tipo Pregunta. Os indica que está disponible la
actualización a la versión 1.1 y os invita a si queréis
actualizar ahora el dispositivo.
Si es así sólo deberéis pulsar el icono de validación que
se encuentra en su interior y ésta se pondrá en marcha;
desaparece la ventana Pregunta.

Ahora sale una ventana con una barra donde os irá
indicando el progreso de la actualización, cuando esté
rellenada ésta se habrá terminado, la ventana desaparece.

Ahora sale una ventana de Información donde os dice
que la actualización se ha realizado correctamente. Sólo
os queda pulsar el icono de validación que se encuentra
en su interior para volver a la pantalla de configuración
del Link S88.
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De vuelta a la pantalla de
configuración del Link S88, vais a
comprobar dos cosas.
La primera, ahora en Versión tenéis
la 1.1.
La segunda, en el icono inferior
izquierdo del Link S88 ha
desaparecido el círculo ● con el 1
en su interior.
Ya podéis dar por terminada la
actualización del Link S88.
Actualización de la MS2
En esta última actualización de la CS3 se ha incorporado la última actualización de la MS2, ésta ya se podía
hacer en la CS2 pero en la CS3 no se ha implantado hasta esta última actualización.
En la imagen superior podéis comprobar que todavía os queda una actualización en el icono de la MS2,
pulsar sobre él, obtendréis la siguiente pantalla.

En esta imagen se repite la misma
situación que en la pantalla del Link
S88, es decir, en MS2-1 punto ●, hay
nueva actualización, en Versión nos
informa que la actual es la 3.112.
Bien, pulsar el icono de actualización
enmarcado en amarillo, obtendréis la
siguiente ventana.

En el centro de la pantalla os aparecerá una ventana tipo
Pregunta. Os indica que está disponible la actualización a
la versión 3.121 y os invita a si queréis actualizar ahora el
dispositivo.
Si es así sólo deberéis pulsar el icono de validación que
se encuentra en su interior y ésta se pondrá en marcha;
desaparece la ventana Pregunta.
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Ahora sale una ventana con una barra donde os
irá indicando el progreso de la actualización,
cuando esté rellenada ésta se habrá terminado, la
ventana desaparece. Entre el proceso de carga e
información la MS2 oscurece su pantalla un par
de veces.

Ahora sale una ventana de Información donde os dice
que la actualización se ha realizado correctamente.
También os advierte de que no desconectéis la MS2
puesto que desde su panel de control habrá que
terminar la actualización de los archivos cargados en
ella. En cuanto a la CS3 sólo os queda pulsar el icono de
validación que se encuentra en su interior para volver a
la pantalla de configuración de la MS2.

De vuelta a la pantalla de
configuración de la MS2, vais a
comprobar dos cosas.
La primera, ahora en Versión tenéis
la 3.121.
La segunda, en el icono inferior
izquierdo de la MS2 ha desaparecido el círculo ● con el 1 en su
interior.

Terminar de actualizar la MS2 desde su propio control ya que esta no deja de ser una central
El dispositivo Link S88 al estar conectado al bus de la central es como si fuera un complemento más de
ésta, esto hace que pueda ser actualizado directamente desde la CS3.
No ocurre lo mismo con una MS2 aunque esté conectada al bus de la CS3, como todos sabéis ésta puede
funcionar independientemente ya que es una central aunque tenga menos prestaciones que su hermana
mayor la CS3, la muestra la tenéis muchos de vosotros cuando os habéis iniciado al mundo del ferrocarril
en miniatura y habéis comprado por primera vez un kit de iniciación, éste viene normalmente con una MS2
para que podáis hacerlo funcionar enseguida.
Con esto quiero decir que una vez pasados los archivos de actualización desde la CS3 a la MS2, éstos
deberéis ejecutarlos desde la propia MS2.
Nota: Para todo este proceso de actualización de la MS2 deberéis tener la CS3 encendida y la MS2
conectada a ella.
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Después de dicho traspaso de archivos la
pantalla de la MS2 presenta este aspecto.
Os pregunta si queréis actualizar los archivos
sobre ella.
Si pulsáis la tecla derecha que está a la altura
del Sí empezará la actualización.

Se abrirá una barra de progreso en donde se
cargará el archivo de Idioma. Una vez cargado se
abre otra barra de progreso.

Ahora se carga el archivo MS2 Update File.

Este archivo se carga en varias barras de
progreso.
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Una vez terminada la carga del archivo MS2
Update File la pantalla os quedará de esta
forma.
A partir de aquí ya podéis cargar locomotoras
y artículos electromagnéticos y operar con
ella.

Finalmente os muestro la pantalla MS2
Información en donde podéis comprobar que
ésta ya tiene instalada la nueva actualización
que es la Versión 3.121.

Recordar que la imagen central de la Pág. 4 os indicaba que la versión de la MS2 antes de la nueva
actualización era la 3.112.

Espero que este manual os sirva de referencia en el caso de que queráis hacer estas actualizaciones en los
citados dispositivos si es que los tenéis instalados en la central.
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