Uso correcto
. El módulo de realimentación L88 (Link s88) está previsto para ser conectado a las centrales CS2
60213/60214/60215 a partir de la versión de software 3.8xx y más recientes…
. Al modulo L88 (Link s88) se le pueden conectar los módulos de realimentación 6088/60880/60881 y 60882.
. El módulo L88 (Link s88) es un realimentador con 16 contactos para las vías 3L H0 C y K de Märklin a través de vía
de contacto, contacto de láminas (reed) o bien con una matriz de hasta 64 pulsadores o para vías 2L (ancho de vía 1,
Trix H0, Minitrix) a través del Bus 1 y 2.
. El bus 3 es exclusivo para módulos de realimentación s88 antiguos con conector de 6 puntas (vías 3L H0 C y K de
Märklin).
Instrucciones de seguridad
. La alimentación eléctrica del L88 (Link s88) se realiza exclusivamente mediante la fuente de alimentación
conmutada 66361 o 66201.
. Los trabajos de conexionado en el módulo de realimentación L88 (Link s88) deben realizarse exclusivamente sin
tensión.
. ¡Atención! El módulo, debido a sus características funcionales, presenta cantos y puntas cortantes.
. No está permitido abrir la carcasa.
. El módulo de realimentación L88 Link se ha previsto exclusivamente para su uso en recintos secos.
Notas importantes
. Las instrucciones de empleo forman parte integrante del producto y, por este motivo, deben conservarse y
entregarse al nuevo comprador en el caso de venta del producto.
. Para reparaciones contacte con su proveedor Märklin especializado.
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. Responsabilidad y garantía conforme al documento de garantía que se adjunta.
. Eliminación: www.maerklin.com/en/imprint.htlm
Entradas y salidas del L88 (Link s88)
Alimentación eléctrica: fuente de alimentación conmutada 66361 o 66201.
Conexión a Central Station conector de refuerzo 60173 enmarcado en verde o bien a la caja de extensión 60215
conectada al conector de la central enmarcado en rojo.
Retorno de masa (si se utiliza como realimentación)
1-16 Conexión de contacto (vía 3L H0 C y K de Märklin o matriz de pulsadores)
Bus 1 60881 o 60882
Bus 2 60881 o 60882
Bus 3 6088 y/o 60880
Interruptor para alimentación eléctrica de los módulos S88 a 5 V o 12 V.
Nota: los contactos del 1 al 16 no tienen ningún nombre grabado en el módulo, sólo los citados números, pero la
central los detecta como Bus 0
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Añadir un nombre al dispositivo
Colocamos la pantalla Setup en modo configuración y seleccionamos el apartado Dispositivos (marcado con el
puntero

La central localiza automáticamente si tiene conectado un módulo Link s88, podemos comprobar en la pantalla que
en el apartado denominado Dispositivos automáticos tiene localizado uno, concretamente el LinkS88 (1775) con ID
número 239. El encabezamiento del rectángulo blanco denominado Modelo (nombre) tiene entre paréntesis
(nombre), fijaros que también está entre paréntesis el (1775) precedido por Link S88, pues bien, si usamos Editar
dispositivo podemos darle un nombre que sustituirá al 1775 y también podremos cambiar el número de ID de
dispositivo. Lo podemos ver en la siguiente pantalla
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Si escribimos un nombre en el apartado Apodo sustituiremos el 1775 y si en ID colocamos un número diferente
sustituiremos al 239, una vez hechos los cambios pulsamos el icono de validación y luego deberemos re arrancar la
central para que ésta detecte el nuevo nombre e ID del módulo (nosotros continuaremos usando el que ha venido
determinado de fábrica, pero si queréis personalizarlo se puede hacer).
Configuración del L88 (Link s88)
Antes de la puesta en servicio del L88 (Link s88), éste debe configurarse. Para ello, en la CS vaya a
Setup/Información y con el icono de la llave
acceda al modo Configuración. Las siguientes pantallas son
ejemplos:
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La pantalla superior nos muestra que estamos en Setup en modo configuración; en el apartado Información, en la
parte superior izquierda de dicha pantalla debemos abrir el apartado Info (lo marca el puntero) y obtendremos la
pantalla inferior. En el desplegable debemos seleccionar “Link S88 # 1775” (señalado por el puntero) y obtendremos
la siguiente pantalla
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Desde esta pantalla podemos configurar los distintos datos. La línea denominada “Auswertung 1 – 16” (Utilización 1
– 16) es sólo para que dichos contactos del módulo, a través de su desplegable pueda funcionar como “Einzeln”
(contactos Individuales) o como “Tastaturmatrix” (Matriz de pulsadores).
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La línea de la pantalla inferior de la Pág. 7 denominada “Länge Bus 1 (RJ45-1)” (Longitud del Bus 1 (RJ45-1)) sirve
para ir dando de alta los módulos que en ella vamos colocando, por tanto, mirando esta línea siempre sabremos la
cantidad de módulos que contiene el Bus 1 (máximo 31 módulos).
La siguiente línea denominada “Länge Bus 2 (RJ45-2)” (Longitud del Bus 2 (RJ45-2)) sirve exactamente para lo mismo,
pero en este caso para el Bus 2 (máximo 31 módulos).
Nota: en estos dos primeros Buses podemos colocar tanto módulos 60881 (Decoder s88 AC) como 60882 (Decoder
s88 DC).
La línea denominada “Länge Bus 3 (6-Polig)” (Longitud del Bus 3 (6-Puntas)) sirve para ir dando de alta los clásicos
módulos s88, es decir, que este Bus nos da la oportunidad, si queremos (podemos mantenerlos igualmente en su
conexión clásica de la CS2) aprovechar los s88 antiguos que podamos tener (máximo 31 módulos).

La siguiente línea denominada “Zykluszeit Bus 1 (RJ45-1)” (Periodo de tiempo del Bus 1 (RJ45-1)), estos tiempos
tienen un ajuste en milisegundos con un mínimo de 10 y un máximo de 1000 (de fábrica vienen ajustados a 100 ms.
La siguiente línea denominada “Zykluszeit Bus 2 (RJ45-2)” (Periodo de tiempo del Bus 2 (RJ45-2)), su ajuste es
exactamente igual que la línea del Bus 1 y de fábrica también viene ajustado a 100 ms.
La siguiente línea denominada “Zykluszeit Bus 3 (6-Polig)” (Periodo de tiempo del Bus 3 (6-Puntas)), su ajuste es
exactamente igual que la línea del Bus 1 y 2, de fábrica también viene ajustado a 100 ms.
La línea denominada “Bitzeit S88” (Periodo de tiempo de respuesta del bit S88), su ajuste es en micro segundos con
un mínimo de 100 y un máximo de 1000, de fábrica viene ajustado a 167 µs.
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La línea denominada “Zykluszeit 1 – 16” (Periodo de tiempo 1 – 16), este ajuste controla el periodo de tiempo de
respuesta de los contactos 1 – 16 que incorpora el módulo cuando éstos funcionan como contactos individuales
(contactos para vía), su variación está entre 10 y 1000 milisegundos, de fábrica vienen ajustados a 100 ms.
La Línea denominada “Zykluszeit Tastatur” (Periodo de tiempo de la matriz de pulsadores), este ajuste controla el
periodo de tiempo de respuesta de los contactos 1 – 16 cuando éstos están funcionando como matriz de pulsadores,
su variación está entre 10 y 100 milisegundos, de fábrica viene ajustado a 37 ms.
La línea denominada “Spalten Tastatur” (Columnas de la matriz de pulsadores), aquí podemos colocar el número de
columnas que queramos que tenga la matriz (máximo 8 columnas).
Finalmente la línea denominada “Zeilen Tastatur” (Filas de la matriz de pulsadores), aquí podemos colocar el número
de filas que queramos que tenga la matriz (según manual oficial de Märklin máximo 8 filas, en la central se pueden
llegar a colocar 15, habrá que probar si son todas operativas).
Direccionamiento de los módulos
Los módulos se direccionan automáticamente al enchufarlos. Para la configuración de las direcciones en la Central
Station, éstas son las que deberemos usar:
Para los contactos del 1 al 16 del propio módulo L88 (Link s88) funcionando a modo individual (contactos de vía)
serán los mismos números pero en las central constarán como Bus: 0 Contacto: entre 1 y 16.
Funcionando en modo matriz de pulsadores del 101 al 164.
Bus 1 del 1001 al 1496 (por ejemplo el 1001 es el contacto 1 del módulo 1, mientras que el 1016 es el contacto 16 o
último de este primer módulo; otro ejemplo, el 1017 es el contacto 1 del módulo 2, mientras que el 1035 es el
contacto 16 de este segundo módulo y así podríamos llegar al módulo 31 que su último contacto 16 tendría el 1496).
Bus 2 del 2001 al 2496 (podemos seguir los mismos ejemplos comentados en el Bus 1 pero empezando con 2001).
Bus 3 del 3001 al 3496 (podemos seguir los mismos ejemplos comentados en el Bus 1 pero empezando con 3001).
Los Buses 1 – 2 y 3 en la central constará como Bus: entre 1 y 3, módulo: entre 1 y 31 Contacto: entre 1 y 16.
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Ejemplos de configuraciones en la Central Station
Ejemplos de configuraciones en la central:
1. Uso como contacto de vía.
1.1 Uso en memory con s88 antiguos conectados en la parte inferior de la central, entramos en pantalla memory
y pulsamos el icono de la llave y entramos en modo configuración, lo vemos en la siguiente pantalla

Ahora pulsaremos para este ejemplo el icono de memory denominado D3 (el indicado por el puntero y obtendremos
la siguiente pantalla
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Al abrir por primera vez un icono del memory que esté libre (en este ejemplo D3), en la parte inferior denominada
Configuración memory D3, aparecerán dos rectángulos, uno denominado Nombre y el otro denominado M:- C:junto con 6 iconos más.
Nos centraremos con el rectángulo enmarcado en rojo y denominado M:- C:-; estas dos letras significan Módulo y
Contacto.
Estando la pantalla con estos dos signos podemos configurar los módulos s88 antiguos, conectados debajo de la
central como ha sido obligatorio antes de que salieran las nuevas generaciones de módulos; suponiendo que
queramos seguir manteniendo los antiguos s88 en esa parte de la central y usar algún contacto en D3, solo
deberemos colocar el número de contacto, por ejemplo si colocamos el contacto 1 simplemente pulsando encima
del icono + el M:- C:- cambiará y quedará de la siguiente forma Mod: 1 Cont: 1. En el caso de tener dos módulos
conectados y querer usar por ejemplo el contacto 16 del segundo módulo deberemos colocar en este rectángulo
blanco el número 32 y el M:- C:- cambiará y quedará de la siguiente forma Mod: 2 Cont: 16. Con estos ejemplos
llegamos a la conclusión de que si tenemos 2 módulos conectados nos dan un rango de números que van desde el 1
hasta 32, colocando uno cualquiera de ellos el M:- C:- nos informa automáticamente en que módulo se encuentra
dicho contacto y el número de este (entre 1 y 16 ya que cada módulo siempre tiene marcados estos mismos
números). Lo podemos ver en la siguiente captura

Conclusión a este ejemplo: partiendo del primer módulo que tiene 16, por cada módulo añadido deberemos ir
sumando 16 al resultado de la suma dada en el último módulo colocado (primer módulo 16, segundo módulo 32,
tercer módulo 48 y así sucesivamente hasta un máximo de treinta y un módulos).
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1.2 Uso en memory con L88 (Link s88) conectado al conector de refuerzo 60173 de la central o bien a la caja de
extensión 60215 conectada al conector de refuerzo anteriormente mencionado.
Retrocedamos a estas dos pantallas
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Estas dos pantallas que tenemos en la Pág. 12 nos indican que estamos en el inicio del memory en modo
configuración. Ahora al tener que trabajar con el L88 (Link s88) deberemos añadir un término más a M : - C : (enmarcado en rojo), para ello pulsaremos el icono denominado “Más.”
y obtendremos la siguiente ventana

En el apartado Desencadenate columna Gerät (Dispositivo), desplegaremos la ventana rectangular blanca, en ella
podemos seleccionar o bien la central (Master-CS-2) o bien el dispositivo que hay conectado a ella (en este caso el
239 que es el L88 Link s88), seleccionaremos este último y a continuación validamos para salir de esta ventana,
ahora volvemos a la pantalla memory en modo configuración

Fijaros que una vez seleccionado el dispositivo 239 (L88 Link s88) en el apartado de Configuración memory D3 se ha
añadido un nuevo término Denominado “B : -“ (su significado es Bus), recordar los direccionamientos de los Buses
comentados en la Pág. 9. A partir de ahora cuando seleccionemos una dirección de contacto trabajaremos con tres
términos, es decir B . – (Bus), M . – (Módulo) y C : - (Contacto). Veamos algunos unos ejemplos
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En este ejemplo hemos utilizado el contacto 1 del propio juego de contactos (1-16) que lleva incorporado el módulo,
fijaros que la información que señala el puntero ha cambiado y ahora sólo tenemos dos términos, el Bus y el
Contacto. Esto ocurre porque el módulo L88 (Link s88) es uno sólo y como no se le pueden conectar módulos del
mismo tipo no hay necesidad de tener el termino M : -.
En los Buses 1, 2 y 3 seguirán saliendo los tres términos. En el siguiente ejemplo lo podemos comprobar

Recordemos la denominación de módulos de la pág. 9, para el Bus1 partíamos de la dirección 1001 hasta 1496, para
el Bus2 de 2001 hasta 2496 y finalmente para el Bus3 de 3001 hasta 3496. El los ejemplos que veremos todos se
basan en el Bus1, estos servirán igualmente para los Buses2 y 3, solamente tendréis que respetar las direcciones que
pongáis en su interior (Bus2 empieza en 2001 y Bus3 en 3001).
El primer ejemplo lo tenemos en la pantalla superior donde hemos puesto la dirección 1001, fijaros que la
información que tenemos encima de la dirección nos indica que estamos en el Bus:1, el Módulo es el 1 y el Contacto
también es el 1.
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En el segundo ejemplo de la pantalla inferior de la Pág. 14 tenemos puesta la dirección 1017, ahora el Bus y el
Contacto siguen teniendo el 1, pero el Módulo ahora es el 2.

El tercer ejemplo lo tenemos en esta pantalla, aquí hemos puesto la dirección 1032, ahora el Bus sigue siendo el 1, el
Módulo también sigue siendo el 2 pero el Contacto a pasado a ser el 16.
La conclusión que debemos sacar de estos tres ejemplos es la siguiente: que el Módulo: 1 del Bus: 1 tiene 16
Contactos cuyas direcciones irán de la 1001 hasta la 1016; eso significa que por cada módulo añadido debemos
sumar 16 direcciones a la última dirección del anterior módulo, es decir, el Módulo 2 tendrá 16 Contactos y sus
direcciones irán de la 1017 hasta la 1032; si añadimos el Módulo 3, éste tendrá sus 16 Contactos y sus direcciones
irán de la 1033 hasta la 1048 y así sucesivamente hasta un total de 31 módulos que se pueden colocar en cada
Bus.
El direccionamiento para los tres Buses es el siguiente.
Para el Bus: 1 de 1001 hasta 1496
Para el Bus: 2 de 2001 hasta 2496
Para el Bus: 3 de 3001 hasta 3496
1.3 Uso en el layout
Vayamos al layout y lo colocamos en modo configuración, obtendremos la siguiente pantalla
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En la pantalla inferior de la Pág. 15, hemos colocados tres símbolos de contacto, éstos nos servirán para tres
ejemplos, el primero ya lo podemos ver en esa misma pantalla. Pulsando encima del contacto superior obtenemos la
ventana denominada Contacto s88, como veis este anunciado está precedido de la herramienta llave, esto nos hace
recordar que estamos en modo Configuración. Bien, tal como tenemos ajustado este contacto significa que en
primer lugar estamos trabajando con módulos antiguos conectados a la CS2 maestra, lo marca el apartado
denominado ID de dispositivo, el término Módulo es el 1 y el término Contacto también es el 1, por tanto seguimos
el mismo sistema que hemos hecho trabajando con el memory con lo cual no me voy a extender más en este
ejemplo.

En el segundo ejemplo hemos pulsado sobre el contacto central y volvemos a obtener la ventana denominada
Contacto s88. Bien, tal como tenemos ajustado este contacto significa que en primer lugar estamos trabajando con
el módulo 239 (este módulo es el L88 (Link s88)), lo marca el apartado denominado ID de dispositivo, en el término
Bus: es el 0 y el término Contacto es el 1, aquí hay que resaltar que el Bus: 0 son los 16 contactos que lleva el propio
módulo, esto significa que el citado Bus no puede tener más módulos puesto que de L88 (Link s88) sólo puede haber
uno conectado a la CS2.
Y el tercer ejemplo lo podemos ver reflejado en la pantalla superior de la Pág. 17, en ella hemos pulsado sobre el
contacto inferior y volvemos a obtener la ventana denominada Contacto s88. Bien, tal como tenemos ajustado este
contacto significa que continuamos trabajando con el módulo 239 es decir el L88 (Link s88), lo marca el apartado
denominado ID de dispositivo , en el término Bus: ahora tenemos el 1, se ha añadido el término Módulo: en este
caso el 1 y el término Contacto es el 1001, aquí hay que resaltar que el Bus: 1 ya puede tener módulos (un máximo
de 31), por eso ha sido añadido dicho término; por tanto los Buses 1, 2 y 3 llevarán los tres términos Bus: Módulo: y Contacto.
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Volvemos a recordar que el Módulo: 1 del Bus: 1 tiene 16 Contactos cuyas direcciones irán de la 1001 hasta la
1016; eso significa que por cada módulo añadido debemos sumar 16 direcciones a la última dirección del anterior
módulo, es decir, el Módulo 2 tendrá 16 Contactos y sus direcciones irán de la 1017 hasta la 1032; si añadimos el
Módulo 3, éste tendrá sus 16 Contactos y sus direcciones irán de la 1033 hasta la 1048 y así sucesivamente hasta
un total de 31 módulos que se pueden colocar en cada Bus.
El direccionamiento para los tres Buses es el siguiente.
Para el Bus: 1 de 1001 hasta 1496
Para el Bus: 2 de 2001 hasta 2496
Para el Bus: 3 de 3001 hasta 3496
Sustitución del Módulo L88 (Link s88)
Si es preciso sustituir el módulo, es posible reconfigurar el nuevo L88 (Link s88) al número de dispositivo que tenía
hasta ahora. El cambio lo podemos efectuar después de haber conectado el nuevo módulo a la central y una vez
puesta en marcha la central iremos al apartado Setup, a continuación pulsaremos el icono de la herramienta llave lo
cual provocará que entremos en modo Configuración, una vez allí deberemos pulsar en Dispositivos, en esta
ventana deberemos seleccionar el módulo LinkS88 que la central a detectado y acto seguido pulsaremos en Editar
dispositivo y en el apartado Apodo colocaremos el nombre y en ID el número del módulo sustituido, finalmente
validamos. Acto seguido es preciso re arrancar la CS2, con lo cual funcionaran todos los contactos como hasta ahora.
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Ejemplos de conexión de los diferentes contactos de realimentación
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Uso como matriz de pulsadores (pupitre de mando de agujas)

Si desea utilizar el L88 (Link s88) para una matriz de pulsadores, debe realizar la siguiente configuración, nos
colocamos en la ventana Setup y entramos en modo configuración pulsando el icono , una vez en su interior
desplegamos la ventana Info y seleccionamos Link S88 # 1775, a continuación desplegamos la ventana denominada
Auswertung 1 – 16 (Utilización 1 – 16) y seleccionamos Tastaturmatrix (matriz de pulsadores) y acto seguido en la
ventana denominada Spalten Tastatur (columna pulsadores) colocaremos el 8, continuamos en la ventana
denominada Zeilen Tastatur (fila pulsadores). Esto lo vemos en la ventana superior e inferior
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Una matriz está compuesta por filas (en nuestro ejemplo del 9 al 16 representan entradas) y por columnas (en
nuestro ejemplo del 1 al 8 representan salidas). En las intercesiones de cada fila y columna se coloca un pulsador con
un diodo adicional con lo cual en una matriz de 8 filas por 8 columnas podemos llegar a tener un total de 64
pulsadores.

Direccionando las intercesiones desde las casillas de itinerarios del memory y configurando éstas debidamente,
podemos llegar a controlar a través de pulsadores un total de 32 artículos electromagnéticos o bien 64 itinerarios
(lógicamente podemos mezclar pulsadores para artículos electromagnéticos y pulsadores para itinerarios hasta un
total de 64, siempre teniendo en cuenta que un artículo electromagnético necesita dos pulsadores y un itinerario
sólo uno).

Conexionado del pupitre de mando de agujas

Es posible conectar un máximo de 8 pupitres de pulsadores de agujas (entradas 9-16). La configuración se realiza en
el modo Configuración del memory.
Vamos a poner un ejemplo en el cual los dos primeros pulsadores de la matriz servirán para cambiar un desvío.
Seleccionaremos primero la ventana del memory, una vez abierta pulsaremos el icono de la herramienta llave
y
entraremos en modo Configuración y seleccionaremos el icono de itinerario A1, lo podemos ver en la ventana
superior de la Pág. 21
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Una vez pulsado, obtendremos la siguiente ventana

Como hemos comentado anteriormente las direcciones de la matriz de pulsadores van desde la 101 hasta la 164,
pero antes de colocar la dirección deberemos pulsar el icono denominado Más y obtendremos la ventana superior
de la Pág. 22
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En ella deberemos seleccionar en el desplegable denominado Gerät (Dispositivo) el dispositivo 239 que corresponde
al L88 (Link s88), hecho este paso salimos de esta ventana pulsando el icono de validación.

Ahora tenemos en la ventana señalada por el cursor que los dos términos que habían anteriormente han pasado a
ser tres B: - M: - C:, en su interior deberemos colocar la dirección 101 que pertenece al primer pulsador y yna vez
colocada fijaros en la siguiente ventana

En ella podemos observar que dos de los tres términos han cambiado su letra y han sido sustituidos por Z: y S:
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Ahora el significado es el siguiente B: sigue siendo Bus, Z: significa Zeil (fila) y S: significa Spalten (columna). Este
cambio es debido porqué hemos introducido una dirección de matriz de teclado. El Bus es el 0, en la fila tenemos el
1 y en la columna también tenemos el 1. A partir de aquí ya tenemos en la intercesión de esta fila/columna la
dirección del primer pulsador. Ahora sin cerrar esta ventana pulsaremos sobre la pestaña de la ventana keyboard y
obtendremos la siguiente pantalla

Pulsaremos encima del desvío rojo y automáticamente se nos colocará en la parte inferior de la ventana situada a la
derecha, el desvío quedará enmarcado en azul. Ahora volvemos a la ventana del memory que sigue estando en
modo configuración, ver la siguiente ventana

Como podéis comprobar ya tenemos puesto el desvío, pero como hemos comentado con anterioridad un artículo
electromagnético necesita un mínimo de dos pulsadores puesto que puede estar en curva (rojo) o en recta (verde).
Sin salir del modo configuración pulsaremos el icono flecha azul y a continuación ya podemos seleccionar el icono
de itinerario A2 y seguir los mismos pasos que hemos hecho con A1.
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Pero ahora lo que variará será la dirección del pulsador que deberá ser la 102 y en el keyboard deberemos pulsar la
parte recta (verde) del desvío denominado “izquierda”. Esto debe quedar de la siguiente manera

Fijaros que ahora en la intercesión de la fila 1 y la columna 2 tenemos la dirección del segundo pulsador. Ya podemos
dar por acabada la configuración de estos dos pulsadores, para ello pulsaremos el icono de validación y saldremos a
la pantalla operativa del memory. Para comprender mejor lo de las direcciones en las diferentes intercesiones de
filas y columnas veamos la tabla de direcciones.
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Nota: antes de salir de memory en modo configuración deberemos colocar el icono que está señalado por el
puntero en la parte superior derecha de la ventana superior de la Pág. 24 en modo automático, es decir icono con
locomotora y mano. También es importante saber que cuando estamos en la ventana Ajustes avanzados para el
itinerario XX, podemos seleccionar el icono denominado Flanke (flanco o costado, en diferentes ventanas hay
apartados traducidos al castellano que se ha puesto Estado), el que está por defecto es
el de la figura del morro
delantero de la locomotora justo entrando en el contacto, seleccionando este icono cuando la locomotora entre el
principio del contacto de vía se producirá el Desencadenante, mientras que si pulsamos encima del existente
seleccionaremos esta figura
que representa la parte trasera de la locomotora saliendo del contacto, por tanto
hasta que la locomotora no salga de dicho contacto no se produce el Desencadenante; esto nos da la oportunidad
de poder decidir si queremos que el Desencadenante actúe en la entrada del contacto o bien a la salida de éste,
esto ocurrirá exactamente igual con los pulsadores, si pulsamos uno de ellos que este configurado con la
locomotora entrante, justo cuando se toquen las láminas del pulsador se producirá el Desencadenante, mientras
que si lo tenemos configurado con la locomotora saliente podemos tener aguantado el pulsador y hasta que no lo
soltemos no se producirá el Desencadenante (esta última selección es más segura puesto que la locomotora tiene
todo el tiempo de paso para hacer contacto y de esta forma podemos evitar algún trozo de tramo sucio que pudiera
producir un fallo). .
Encima de la tabla de direcciones tenemos el ejemplo del pulsador 1: entrada 9 pulsada con la salida 1= dirección
101 de dicho pulsador o su correspondiente contacto virtual en un posible teclado de pulsadores en el layout.
Para la prueba final recuperemos esta imagen

Imaginemos que tenemos montado en la matriz este conjunto de pulsadores, si ahora colocamos en la central la
ventana keyboard podremos comprobar que pulsando el botón verde el desvío que tenemos en la ventana y que
está denominado como “izquierdo” se coloca en recto (verde), mientras si pulsamos el botón rojo dicho desvío se
coloca en curva (rojo). También siguiendo estos ejemplos podemos ajustar un pulsador para que nos active una ruta
determinada colocando todas las señales luminosas y desvíos en posición para que podamos circular por ella.
Todas estas pruebas nos dan una idea de lo que podemos hacer con una matriz de pulsadores.
Finalmente os voy a dar otra idea, se trata de tener en layout el dibujo de una matriz de pulsadores usando el
símbolo de contacto. Una vez compuesto el dibujo en modo configuración y validado os quedará como el que veis
en la pantalla superior de la Pág. 26
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El puntero superior marca el contacto que representa el pulsador 1 mientras que el puntero inferior marca el
pulsador 2. Volveremos a colocar layout en modo configuración pulsando el icono de la herramienta llave , una
vez en su interior deberemos pulsar encima del contacto situado en fila 1 columna 9 y obtendremos la siguiente
ventana

En la ventana Bus: Línea: Columna: deberemos colocar la dirección 101; en la ventana desplegable denominada ID
de dispositivo deberemos seleccionar el 239 que es el módulo L88 (Link s88), acto seguido pulsaremos el icono de
validación y desaparecerá dicha ventana; finalmente pulsando el icono de validación de la ventana que queda
saldremos del modo configuración.
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De esta forma ya tenemos adjudicado a este contacto la dirección 101, recordemos que en el memory el icono de
itinerario A1 también tiene adjudicado la dirección 101 y este itinerario controla el desvío denominado “izquierdo”
en curva (rojo), por tanto al tener la misma dirección el contacto de layout y la dirección de A1 del memory éstos
quedan enlazados, de esta forma si pulsamos encima de dicho contacto aremos que el desvío se ponga en curva
(rojo).
Lo mismo debemos hacer con el contacto de la fila 2 columna 9 pero aquí en Bus: Línea: Columna: deberemos
colocar la dirección 102 y en la ventana desplegable denominada ID de dispositivo deberemos seleccionar también
el 239.
Una vez validada esta ventana y seguidamente la de la pantalla de configuración de layout entraremos en la pantalla
operativa de esta denominación. Pulsando en ese segundo pulsador comprobaremos que el desvío denominado
“izquierdo” se coloca recto (verde).
Nota: si tenemos el desvío real conectado a un decodificador veremos cómo cambia de posición; en el caso de no
tenerlo deberemos pasar cada vez que hagamos una pulsación a la ventana de keyboard para comprobar el desvío
denominado “izquierdo” los cambios efectuados en cada pulsación.
Estas dos formas de hacer una matriz de pulsadores podríamos definirlas la primera como Matriz con pulsadores
reales que los podemos instalar en una maqueta, la segunda forma como Matriz de pulsadores virtuales que la
tenemos instalada en la misma central.
Espero que con este manual dedicado al L88 (Link s88) podamos sacar todo el jugo a este módulo.
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