Proyecto can Tunis, una estación de clasificación de mercaderías
Segunda parte
Esta segunda parte daréis de alta en la base de la central todos los artículos electromagnéticos que forman parte del proyecto así como los contactos de
retro-alimentación. También tendréis un apartado para el diseño del esquema de circuito de vías el cual aporta la manera de conectar dos esquemas de vías
en diferentes placas para que sean interactivos los dos al mismo tiempo.
Si queréis hacer el proyecto tal cual, os sugiero que hagáis un inicio nuevo de la central sin ningún artículo dado de alta ni locomotora ni placa o esquema del
circuito. Pero antes de seguir deberéis guardar el actual proyecto que vosotros tengáis en pantalla. La forma de hacerlo es la siguiente. Pulsar el icono
se abre una nueva pantalla donde deberéis pulsar en Copia de seguridad, obtendréis la siguiente imagen
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Si os fijáis en la imagen de la pág. 1, en la parte superior derecha hay una ventana rectangular denominada en gris claro Nombre de archivo; en su interior por
defecto la central ha escrito cs3_backup_001.zip, pulsando encima del escrito se os abrirá un teclado desde el cual podéis poner a vuestro proyecto un
nombre personal, una vez escrito deberéis pulsar el icono de validación situado en el propio teclado, acto seguido pulsar en el icono
para salir de la
pantalla Crear copia de seguridad, ahora ya tenéis una copia de seguridad de vuestro proyecto, éste siempre lo podréis recuperar desde el apartado
Restaurar.
Seguimos encontrándonos en la pantalla Sistema/configuración, pulsar ahora sobre el icono Restaurar, se abre una ventana con una pregunta, al final de
ésta dice ¿Desea continuar? Pulsar sobre el icono de

validación de la propia pregunta para continuar; acto seguido se abre el listado de copias para

restaurar, seleccionar la denominada Leer.zip y a continuación pulsar el icono
, al cabo de unos segundos la central se apagará y volverá a inicializarse
pero ya con una nueva pantalla que contiene solamente de fondo una placa en blanco y en la parte superior los iconos de menú y la base de artículos vacía,
además están en alemán (habrá que pulsar el icono
nueva pantalla donde deberéis pulsar el icono

, se abre una nueva pantalla y en ella pulsar sobre el dibujo de la CS3; a continuación se abre una
situado en el apartado Sprache, una vez abierto éste seleccionar es y automáticamente la pantalla de

Sistema/configuración se convierte al español, ahora pulsar el icono
y volveréis a la pantalla inicial ya con los iconos en español.
Si ya tenéis experiencia con la CS3 en dar de alta artículos, podéis pasar de alto el siguiente comentario.
Como podéis comprobar estamos en la pantalla de inicio con la base de datos de artículos vacía, sólo hay en ella el icono

del signo positivo; el citado

icono es un atajo más rápido para dar de alta nuevos artículos (evita el paso de pulsar el icono
y a continuación tener que seleccionar de un menú
flotante Agregar los artículos (si se usa éste último o bien el del signo positivo se llega al mismo punto, es decir, al menú flotante donde deberemos
seleccionar el tipo de artículo).
De todas formas, antes de empezar con los ejemplos comentaremos algunas peculiaridades sobre los diferentes decoders que Märklin ha fabricado
anteriormente y como no podría ser de otra forma también los actuales, puesto que para ajustar sus direcciones tienen algunas diferencias entre ellos y
cuando tengamos que darlos de alta en la CS3 hay que saber qué es lo que hay que seleccionar en sus configuraciones. Con lo que acabamos de comentar ya
hemos visto que se puede dar de alta un artículo desde dos sitios diferentes.
Para comprender las diferencias que hay entre los diversos decoders que Märklin fabricó en su momento y los actuales veremos una pantalla con tres
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pestañas en su parte superior, para que salga ésta daremos un
desvío de alta usando la forma más corta, ésta es la de pulsar
directamente el icono
situado en la propia base de artículos, se
abre una ventana flotante y en ella seleccionamos Desvíos, ahora se
abrirá la citada pantalla con las tres pestañas en su parte superior,
veamos la imagen de la izquierda.
En ella podemos ver que la pestaña seleccionada por defecto es la
denominada Info, nos centraremos en primer lugar en la parte gris
oscura situada en la mitad inferior de la pantalla, aquí encontramos
tres círculos denominados Decoder montaje (marcado por defecto),
Nuevo decoder múltiple y Decoder múltiple existente.
El Decoder montaje es el que se usa individualmente para un solo
artículo, como puede ser un desvío normal o el de una traviesa de
unión doble, en ellos se monta en su interior los actuales decoders
74461 que usa una sola dirección o para el desvío triple que usa el
decodificador 74465 con dos direcciones, estos decoders se pueden
usar tanto en Protocolo MM como en DCC y tienen en su placa un
grupo de 10 micro-interruptores denominados popularmente como
Piano o DIP (lo podemos ver diseñado gráficamente en la imagen
que tenemos a la izquierda y concretamente en la parte gris clara,
en ella está denominado como Interruptor codificador).
Años atrás Märklin fabricó el decoder 74460, éste también tenía en su placa un grupo de 10 micro-interruptores pero sólo usaban el Protocolo MM con lo
cual la forma de configurar una dirección con ellos no coincide en nada con los DIPs de los decoders actuales o nuevos a pesar de ser exactamente iguales.
Veamos como configurar unos y otros en la CS3.
Volviendo a la imagen de la izquierda vemos que por defecto tenemos en Protocolo MM, en Dirección el 1 y en el Interruptor codificador algunos de sus DIPs
están colocados en on, estos son el 2,5,7,9 y 0 (observar que un DIP, concretamente el 9, en la parte superior de éste esta la dirección 1; esto nos indica que
con esta configuración de los DIPs que están en on obtenemos la dirección 1, a la vez el gráfico nos va a servir de guía para configurar los DIPs reales que se
encuentran en la placa del decoder para que éste tenga dicha dirección.
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Fijaros que el Interruptor codificador sus DIPs han cambiado de
posición, pero sigue el mismo protocolo y la misma dirección.
Si miramos las tablas del decoder 74460 no coinciden para nada con
este cambio pero sí que coinciden con las tablas de los nuevos
modelos de decoder 74461 y 74465. Tal como salen en la imagen
inferior estos dos nuevos modelos funcionarían con protocolo MM,
ya que su DIP 0 está en off

Seleccionemos por unos momentos la pestaña Puesta a punto para
ver en ella un apartado que puede modificar algunas partes de la

pestaña Info. En la imagen superior podéis ver activada la pestaña Puesta a punto, en
ella veis en la parte de pantalla gris claro el apartado Tipo de decoder y en su interior
por defecto está seleccionado Decoder montaje antiguo que es el que realmente tiene
que ir con el decoder 74460.
Pues bien, si ahora seleccionáis Decoder montaje nuevo y volvéis a continuación a
seleccionar la pestaña Info, veréis en la imagen de la derecha lo que ha ocurrido en el
apartado Interruptor codificador.
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El significado de todos estos cambios es que seleccionando Decoder montaje
antiguo dais efectividad para ajustar el decoder 74460 (fabricado años atrás),
mientras que si seleccionáis Decoder montaje nuevo dais efectividad para
ajustar el decoder 74461 y 74465 (fabricados actualmente)
Con Decoder montaje nuevo ahora el Interruptor codificador solo tiene un DIP
en on, éste es el 1. Por tanto si tenéis un decoder de los actuales tendréis que
configurar los DIPs de su placa tal como veis en la imagen de la derecha de la
pág. 4

Queda otra cosa por ver; se ha comentado anteriormente que tanto el decoder
74461 y 74465 pueden usar los protocolos MM y DCC. Cambiar ahora en la
pestaña Info el Protocolo y colocarle el DCC, veréis lo que ocurre en la imagen
superior izquierda.
Ahora el DIP 0 se ha puesto en on. Por lo tanto con esto podemos deducir que
si este DIP está en off su protocolo será MM mientras que si está en on será
DCC.
Aquí tenéis un resumen gráfico de todo lo comentado hasta ahora sobre los Decoder montaje.
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Seguimos con el segundo círculo de la pestaña Info denominado Nuevo decoder múltiple; marcando este círculo obtendréis la efectividad de dar de alta un
decoder múltiple que suelen tener cuatro salidas para poder conectar en nuestro ejemplo cuatro desvíos o traviesas de unión doble o combinación de éstas.
Este tipo de decoders controlan cuatro artículos, por tanto tienen un grupo de cuatro direcciones; al darlos de alta sólo deberéis colocar la dirección primera
del citado grupo de cuatro direcciones. Estos grupos tienen un orden de direcciones, por ejemplo, al primer módulo codificador de este tipo le daríais la
primera dirección de las cuatro que debe tener y esta sería la Dirección 1, automáticamente quedan colocadas la Dirección 2, 3 y 4. Si seguimos con otro
módulo para dar de alta más artículos la dirección a colocar en la configuración sería la 5, automáticamente quedan colocadas la Dirección 6, 7 y 8 y así
sucesivamente.
No es válido por ejemplo, que el primer módulo como primera
dirección sea la 2 o el segundo módulo como primera dirección sea
la 6; este tipo de decoder múltiple no lo admite, por tanto hay que
seguir el orden de grupos de cuatro direcciones en cada módulo
empezando por el primer módulo con la configuración de la
dirección 1 (ver tablas de cada tipo de módulos).
Para dar de alta artículos que tengan que funcionar con módulos de
Nuevo decoder múltiple seguiréis la misma técnica que los decoder
de montaje que habéis hecho anteriormente.
En cuanto a decoders del tipo múltiple fabricados anteriormente
por Märklin están los legendarios k83 (6083) para desvíos y k84
(6084) para señales luminosas, estos llevan un conjunto de 8 DIPs y
solo funcionan con el Protocolo MM, por tanto en la pestaña Puesta
a Punto en Tipo de decoder habrá que colocar Decoder múltiple
antig.
Los decoders actuales que fabrica Märklin son el m83 y m84
artículos 60832 y 60842 respectivamente, éstos admiten el
Protocolo mfx, MM y DCC (de estos hare un comentario aparte);
unos dos o tres años atrás se fabrico el mismo modelo m83 y m84
artículos 60831 y 60841 respectivamente, éstos solo admitían el
Protocolo MM y DCC.
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Pulsar el icono
situado en la misma base de artículos, se abre una ventana flotante donde deberéis seleccionar Desvíos, obtendréis la imagen de la
izquierda.
Por defecto sale tal como la veis, pero hay un detalle a comentar, se trata de que si ya tenéis un artículo dado de alta con la dirección 1 ahora sale
automáticamente con la dirección 2, pero en el comentario hecho sobre el tipo de decoders múltiples hemos quedado que hay que poner la primera
dirección de un grupo de cuatro direcciones, recordar que para el primer módulo era la dirección 1, para el segundo la dirección 5 y así sucesivamente.
Por tanto si tenéis ocupada la dirección 1 por un artículo ya dado de alta no podemos colocar la 2 la 3 ni la 4. Entonces deberéis colocar la Dirección 5 para
este decoder múltiple. No hace falta cambiar la dirección 2 actual, solo deberéis marcar el círculo Nuevo decoder múltiple y se cambiará automáticamente
(imagen de la derecha), fijaros en el apartado Nombre ahora se denomina A.1 en lugar de W2.
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Aclarada esta primera cuestión sigamos con el decoder múltiple. Tal como lo veis sigue estando en Protocolo MM y si activamos la pestaña Puesta a punto el
Tipo de decoder está seleccionado como Decoder múltiple antig.
Tal como veis el gráfico del Interruptor codificador de la imagen derecha de la pág. 7 no liga para nada ni con las tablas de los k83/k84 decoders antiguos
(6083/6084) ni con los de la serie m83 m84 modernos (60831/60832 y 60841/60842). ¿Cómo solucionar este inconveniente?, lo haréis de la siguiente forma:
Primero ya que estáis en protocolo MM aprovechareis para dar de alta un k83; en Dirección pulsando el icono +, del 5 pasaremos automáticamente al 9,
luego hacer lo mismo pero pulsando el icono -, automáticamente volveréis a la dirección 5 y fijaros lo que ha ocurrido.
El Interruptor codificador ha pasado de tener 10 DIPs a tener 8 como los que llevan el k83/k84,
por tanto aquí ya tenéis gráficamente reflejado tal como debéis colocar los DIPs situados en la
placa de dichos decoders.
Hecho este paso ya tenéis lista la primera salida del módulo A denominada A.1, para ello
deberéis pulsar el icono
la derecha

y automáticamente pasareis a la base de artículos. Ver la imagen de

Fijaros que estáis
en modo edición
(icono Editar con
círculo ● y signo
de validación en
su interior), en la
base de artículos ahora tenéis un desvío denominado W1 el cual tiene la dirección 1, éste lleva un Decoder montaje, por tanto su dirección no pertenece a un
Nuevo decoder múltiple, de ahí que tengáis libres las direcciones siguientes 2, 3 y 4 las cuales se podrían aprovechar para poner por ejemplo tres desvíos con
Decoder montaje. La siguiente casilla que no lleva en su parte inferior el gris oscuro contiene el dibujo de un módulo o decodificador múltiple al cual se le ha
denominado como A, le sigue el desvío que habéis dado de alta en su primera salida denominada como A.1 y además lleva un círculo ● con la letra A que
indica que pertenece al módulo A. Continuar dando de alta otro desvío en este módulo pero ahora en vez de pulsar el icono con el signo + lo haréis pulsando
sobre el dibujo del módulo (cuidado no pulséis el círculo ● con la X en su interior ya que borrareis el módulo A y también el desvío A.1) y aparecerá la
siguiente pantalla
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En la imagen superior de la izquierda
veis el anterior A.1 dado de alta;
encima del desvío tenéis ahora un
pomo de color negro con la misma
denominación, pues bien, pulsar
encima del pomo de color gris
denominado A.2. Ver lo que aparece
en la imagen superior de la derecha.
A cambiado el Nombre y la central lo
ha dotado con A.2a que es el que
tiene el recuadro en blanco situado
en la parte inferior izquierda de la
imagen superior derecha, en
Dirección ahora tiene la 6 que es la
que corresponde a la segunda salida, en Tipo no hay ningún artículo, por tanto los apartados Nombre y Tipo habrá que rectificarlos.
En primer lugar rectificareis el Nombre y le pondréis A.2. Luego en Tipo deberéis colocar el dibujo del desvío, aquí hay un detalle que comentar, fijaros en la
imagen superior derecha en el pomo negro denominado A.2 debajo hay dos círculos, uno ● y el otro ● mientras que en la imagen superior de la izquierda el
pomo negro denominado A.1 tiene dos círculos en ●●, esto es debido a que uno tiene seleccionado el Tipo de artículo mientras que el otro no tiene
seleccionado ninguno. Ver cómo quedan una vez rectificados estos dos apartados
La imagen inferior izquierda ya os muestra la
rectificación del Nombre y en el pomo negro
denominado A.2 ya tenéis los dos círculos ●● ya
que habéis colocado el dibujo del desvío. El
significado de estos círculos cuando los dos son
rojos os viene a decir que la Dirección 6 que
pertenece a la segunda salida controla los dos posibles estados que puede tener dicha salida. Hechas las
rectificaciones podéis dar de alta este desvío pulsando el icono
y obtendréis la pantalla de la base de
artículos tal como la veis en la imagen de la parte inferior derecha, en ella ya podéis ver el desvío A.2.
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De esta forma podríais ir dando de alta la salida 3 y la 4 con nuevos artículos hasta completar las cuatro salidas que tiene un codificador múltiple.
Si ahora saléis del modo edición pulsando el icono Editar obtendréis la siguiente pantalla
La misma base de artículos sin estar en edición desaparece el dibujo del módulo A y quedan
simplemente los artículos, de esta forma se aprovechan los espacios que en edición ocupan los
citados dibujos de los módulos dados de alta.

Para los nuevos módulos series m83 y m84 (60831 y 60841 respectivamente seguiréis el mismo sistema comentado hasta aquí con la única diferencia que en
la pestaña Puesta a punto deberéis colocar en Tipo de decoder Decoder múltiple nuevo.
Pasar ahora al último de los tres círculos seleccionables que hay en la pestaña Info, se trata del denominado Decoder múltiple existente. En la actual base de
artículos tenéis el módulo A que sus salidas 3 y 4 aún no están dadas de alta y queréis ingresar un nuevo desvío, lo podéis hacer de dos formas:
La primera sería abriendo el modo Editar y desde el dibujo del módulo A dar de alta la salida A3 y seguir los pasos que se han comentado en el apartado
anterior.
La segunda forma sería sin abrir el modo Editar pulsando en el icono con el signo + que se encuentra en la base de artículos, se abre un menú flotante y
seleccionáis Desvios obtendréis la siguiente pantalla
Se entra directamente en la pantalla de Configuración que por defecto sale con la pestaña Info activada y
el círculo Decoder montaje seleccionado; os encontrareis con varios apartados que deberéis rectificar,
Uno es el Nombre, W2 deberéis sustituirlo por A.3; en Decoder múltiple existente deberéis marcar su
círculo y automáticamente en la ventana que hay debajo de él os saldrá la A del módulo donde vais a dar
de alta el tercer desvío, debéis seleccionarla, a la vez la Dirección 2 se cambia automáticamente a la 7,
ahora para que el Interruptor codificador cambie automáticamente de 10 DIPs a 8 deberéis hacer correr
en Dirección con el signo - el 7 que pasará al 3, el Interruptor codificador se cambia automáticamente a 8
DIPs; deberéis pulsar de nuevo en Dirección con el signo + para que se vuelva a colocar el 7 (recordar que
este módulo es un k83 (antiguo), por eso habéis tenido que colocar el Interruptor codificador de 8 DIPs;
en el m83/m84 60831/60841 respectivamente no hace falta hacerlo puesto que ya lleva el Interruptor
codificador de 10 DIPs, sí que hay que tener presente que tanto el m83/m84 en la pestaña Puesta a punto
deberéis colocar en Tipo de decoder Decoder múltiple nuevo).
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En la imagen izquierda podéis comprobar todas las rectificaciones que habéis hecho.
Como comentario deberéis saber que la ventana inferior debajo de Decoder múltiple existente,
si se diera el caso que hubieran más módulos dados de alta, pulsando el icono
flecha se abre
un menú flotante con las letras de cada módulo, en él podéis seleccionar un posible módulo
donde, o bien dar de alta alguna posible salida sin usar o bien hacer un cambio de artículo en una
salida ya ocupada, por ejemplo, habéis modificado una parte del circuito y en lugar de un desvío
de derecha que había le habéis puesto uno de izquierda, simplemente cambiando el dibujo del
desvío ya tenéis el asunto resuelto.
Bien, seguimos con lo que estabais
haciendo, a partir de aquí ya podéis
pulsar el icono
para dar de
alta el desvío A.3.
La imagen central os muestra la
base de artículos estando aun en
modo edición, en ella podéis ver ya el desvío A.3 adjudicado al módulo A.
Con esto ya habéis visto distintos tipos de decoders y la forma de saber seleccionar en las pestañas Info y Puesta a pundo los apartados adecuados a cada
Tipo de decoder sea individual o en módulo múltiple de cuatro salidas para que éstos queden correctamente configurados.
Hasta ahora habéis estado dando de alta decoders que controlan desvíos, cada uno de ellos tiene su propia dirección digital; de todos es sabido que una
dirección puede controlar dos estados, por ejemplo, en el desvío, ● = curva, ● = recta. Pero también puede suceder que una dirección controle dos artículos
independientemente, este es el caso de las vías de desenganche; el motivo es debido a que usan una sola bobina mientras que los desvíos usan dos. Por este
motivo la misma dirección en un estado controla una bobina de una vía de desenganche y el otro estado otra bobina del mismo tipo de vía.
Veamos cómo hacerlo, nos basaremos en un decodificador múltiple tipo k83 ya comentado en el apartado anterior (siguiendo los mismos pasos podéis
hacerlo con un m83 artículo 60831).
Empezáis dando de alta un nuevo módulo partiendo de la pulsación del icono con el signo + que se encuentra en la base de artículos, se abre un menú
flotante en el cual deberéis seleccionar Otros artículos, obtendréis la siguiente pantalla
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En la imagen superior izquierda tenéis la pantalla por defecto para la configuración de artículos.
Habrá que rectificar algunos apartados; empezareis colocando en Tipo la Vía de desenganche,
automáticamente en el apartado Conexión se activa la palabra Rojo, seguiréis marcando el
círculo Nuevo decoder múltiple, automáticamente se cambia el Nombre X1 por el de B.1a y en
Dirección el 2 ha sido sustituido por el 9 que es la primera dirección de un grupo de cuatro
salidas, esto es así debido a que ya tenéis un módulo dado de alta denominado A que ocupa las
direcciones 5, 6, 7 y 8; tenéis el Interruptor codificador en formato de 10 DIPs y deberéis pasarlo
a 8 puesto que el k83 tiene este formato, para hacerlo en Dirección pulsar sólo una vez el icono
con el signo –, desaparece el 9 y sale el 5, ahora volver a pulsar una sola vez el icono con el signo
+ el 5 desaparece y vuelve a colocarse el 9, automáticamente el Interruptor codificador ha
pasado al formato de 8 DIPs y además éste os indica gráficamente como debéis colocar los DIPs
en la placa del módulo para que ésta tenga la misma dirección de inicio.
En la pestaña Puesta a punto no tocareis nada puesto que por defecto ya sale en el apartado
Tipo de decoder Decoder múltiple antig.

En la imagen inferior izquierda podéis ver como ha quedado reflejado en la pantalla todo lo que
habéis hecho anteriormente. Pasar a dar de alta este artículo pulsando el icono
. La imagen
inferior derecha os muestra como ha quedado la base de artículos después de esta alta.
Tenéis la base de artículos en edición
y en ella podéis ver que se ha
incorporado un nuevo módulo
denominado B y a su lado está la vía
de desenganche denominada B.1a
(parte inferior gris) y el círculo gris
con la B en su interior indica que este artículo pertenece al módulo B.
Pulsar ahora sobre el dibujo del módulo B y obtendréis la siguiente pantalla
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En primer lugar deberéis pulsar el recuadro gris denominado B.1b situado en la parte inferior
izquierda de la pantalla (imagen superior izquierda), ver el resultado.
La imagen superior derecha os
muestra la nueva pantalla una vez
pulsado el recuadro gris B.1b que
ahora se ha transformado en blanco.
Observar que el pomo negro B1
ahora tiene debajo de él el círculo ●
a su derecha mientras que la
anterior Vía de desenganche
(imagen superior izquierda) lo tiene
a su izquierda. El significado de esto
os indica que B.1a es controlado por
el primer estado de la dirección 9 y
B.1b es controlado por el segundo estado de la misma dirección. Fijaros en la imagen superior
derecha que en el apartado Conexión sale de fondo la palabra Verde, ésta se ha puesto
automáticamente ya que en B.1a dejamos la palabra Rojo. Falta todavía algún detalle que debéis
hacer en la pantalla superior derecha, se trata de colocar en Tipo el signo de la Vía de desenganche, para ello haréis lo mismo que se hizo con la B.1ª, es abrir
con la flecha y seleccionar el dibujo de la vía, ahora ya solo queda darla de alta pulsando el icono

. Ver que ha ocurrido en la base de artículos

En esta imagen inferior podéis comprobar que la vía de desenganche B.1b ha sido dada de alta.
Con esto tenéis dos artículos que funcionan independientemente con la misma dirección.
Pulsar el icono Editar para salir del modo edición y podéis probar en la realidad montando el
módulo y colocando una vía de desenganche en cada posición de la primera salida y desde la
base de artículos ir pulsando cada vía para ver los resultados (recordar que los cables amarillos
provenientes de ambas bobinas tienen que estar juntos en el borne central ● de los tres que
componen una salida, el cable azul de una bobina en el borne izquierdo ● y el cable azul de la
otra bobina en el borne derecho ●). Siguiendo los mismos pasos podéis llegar a colocar en un módulo hasta 8 vías de desenganche.
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Para terminar esta especie de vademécum sobre la configuración de varios decoders de Märklin para conectar a ellos diversos artículos, queda comentar
como se dan de alta los nuevos m83 y m84 60832 y 60842 respectivamente ya que al llevar incorporado el protocolo mfx éstos se detectan automáticamente
solamente pulsando en Buscar artículo mfx. De fábrica el grupo de DIPs viene tal como lo veis en la imagen superior izquierda, si no se ha programado nunca
en principio está con la dirección 1 que es la primera de grupo de cuatro salidas que puede controlar el módulo. Dicho esto
conectar la alimentación de la central al módulo (las conexiones deben hacerse siempre con el STOP de la central activado,
una vez conectado volver a desactivarlo y el led ● de la entrada de corriente del módulo se enciende intermitentemente),
ahora pulsar el icono
y obtendréis un menú flotante del cual deberéis seleccionar Buscar artículo mfx, se abrirá la
siguiente pregunta (imagen central izquierda); si no tenéis ningún artículo o módulo dado de alta con protocolo mfx podéis marcar el círculo denominado
¿Conservar su dirección? y tal como sus DIPs están colocados a éste modulo se le adjudicará la dirección 1 como principal y en un segundo plano la 2, 3 y 4.
Si es todo lo contrario, es decir, que tenéis artículos o módulos dados de alta con protocolo mfx,
deberéis seleccionar el apartado denominado Obtener una nueva dirección? que es el que sale
por defecto, en este ejemplo da igual seleccionar el uno que el otro puesto que no tenéis ningún
módulo ni artículo de estas características, pulsar el icono
que se encuentra en la misma
pregunta, acto seguido se abre un display en forma de barra y en ella aparecerán diferentes fases
de la detección automática del nuevo módulo (ver las tres imágenes de la parte inferior),
deberéis esperar a que esta barra desaparezca para que a continuación veáis la base de artículos
con cuatro nuevas incorporaciones de desvíos que coloca automáticamente la detección; como
es natural habrá que modificarlos y colocar los artículos que vosotros queráis.
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En la imagen superior izquierda podéis observar los cuatro desvíos
colocados como C1, C2, C3 y C4, todos ellos llevan el signo de la m que
significa que el módulo C ha sido detectado automáticamente a través
de mfx, otro detalle que deberéis tener en cuenta es que el pomo verde
de la parte inferior de la base de artículos también os indica en su
interior en forma de m la citada detección. Para modificar los desvíos y
colocar el artículo que vosotros deseéis habrá que pulsar el icono
,
se abre un menú flotante donde deberéis seleccionar Editar lista de
artículos y obtendréis la siguiente base de datos en modo edición (ver
imagen inferior izquierda).

En la imagen inferior izquierda podéis observar la base de artículos en
modo edición, en ella tenéis los dibujos de los tres módulos que se han
dado de alta a lo largo de estos ejemplos, éstos son el A, B y C, fijaros
que tanto el dibujo del módulo C como sus cuatro desvíos en la parte
superior izquierda de cada casilla tienen el signo de la m, ya sabéis su
significado; el resto de artículos y módulos no llevan el citado signo
puesto que ninguno de ellos soporta el protocolo mfx.
Bien, ahora deberéis modificar el desvío denominado C1 pulsando
sobre el dibujo del desvío, aparecerá su pantalla de configuración.
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La imagen superior izquierda muestra la configuración de C1 estando activa por defecto la pestaña
Info, antes de modificar el Tipo de artículo que queréis colocar en el primer grupo del módulo de los
cuatro que éste contiene comentaré cómo funciona el protocolo mfx; este sistema es bidireccional, es
decir, tanto puede enviar información u órdenes al módulo la central como ésta recibirlas de éllos.
Una de las peculiaridades que tiene es que en el módulo codificador queda grabado el Nombre del
artículo en primer plano (en este ejemplo C1) y en un segundo plano la Dirección (en el mismo
ejemplo la 1), esta no afectará para nada al módulo por estar detectado en mfx ya que la CS3 también
incorpora este protocolo y puede comunicarse bidireccionalmente con el módulo a través del nombre
de cada una de sus salidas C1, C2, C3 y C4, es decir, la central no se comunica con las salidas del
módulo a través de las direcciones adjudicadas que son la 1, 2, 3 y 4 puesto que éstas en mfx están en
segundo plano. Os preguntareis ¿entonces para que da de alta direcciones y en protocolo coloca
MM?, la respuesta es sencilla, este módulo si lo usamos en una central que no incorpore el protocolo
mfx, habrá que darlo de alta con MM o DCC y la hipotética central detectaría sus cuatro salidas a
través de las direcciones 1, 2, 3 y 4 por tener en este caso el módulo ajustados sus DIPs para estas
direcciones , debido a esta posibilidad de usar el módulo en otra central sin el protocolo mfx; fijaros que la CS3 en dicho apartado sólo puede seleccionar MM
o DCC y como mfx es un sucedáneo de MM, en Protocolo deja este formato aunque la central haya detectado al módulo en mfx. puesto que puede
comunicarse a través del nombre que en este caso es el que está en primer plano. Debido a todo esto que acabo de comentar vais a ver un detalle que
confirma que el mfx se comunica con el módulo a través del nombre y no a través de la dirección. Ya que tenéis la base de artículos en modo edición pulsar
sobre el desvío denominado W1.
La imagen inferior izquierda muestra la configuración del desvío W1, este ya no es mfx, está con
Protocolo DCC y curiosamente tiene la dirección 1, la misma que tiene el desvío C1, pero éste último al
tener la dirección en segundo plano no afecta para nada al desvío W1 que tiene la misma dirección (en
el caso de que este desvío tuviera el Protocolo MM con la misma dirección tampoco sería afectado por
el desvío C1 puesto que como ya se ha comentado su dirección está en segundo plano y el módulo es
detectado por su nombre que está en primer plano).
Nota: Los protocolos MM o DCC si que se ven afectados si hay dados de alta dos artículos, uno de ellos
con MM y el otro con DCC con la misma dirección, por tanto, tener en cuenta no repetir direcciones
entre estos dos protocolos.
En el módulo C modificar el Tipo de artículo de cualquier salida de las cuatro que tiene C1, C2, C3 o C4;
si no queréis usarlas todas podéis borrar de la base de artículos cualquiera de los cuatro pulsando el
círculo ● con la x en su interior que se encuentra en la parte superior derecha de cada casilla.
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Todos los decoders múltiples de esta serie si queréis que sean detectados a través de mfx deberán tener sus DIPs configurados como los de la imagen de la
Pág. 14.
Para finalizar os comentare que a
medida que habéis ido dando de alta
los artículos, éstos se han ido
incorporando también en la Placa
(Platte) que aún no contiene ningún
diseño de circuito (verlo en la imagen
izquierda).
Qué utilidad tiene esto? pues bien, a la
hora de diseñar el circuito no tendréis
que arrastrar los diferentes artículos
desde la base de datos hasta la placa,
puesto que ya estarán en ella, sólo
deberéis moverlos en el interior de la
placa para irlos colocando en sus
lugares correspondientes a medida
que vayáis diseñando el circuito. Si
alguno de los artículos no interesa
colocarlo en el diseño, lo borráis
arrastrándolo a la papelera de la placa,
eso sí, ésta debe estar en modo
edición, de lo contrario no podréis
mover nada.
Otra ventaja de esta utilidad es que podéis tener la base de artículos cerrada con lo cual tendréis toda o parte de la placa del diseño a la vista (cuando digo
parte de la placa del diseño me refiero a que ésta sea más grande que la pantalla y hayáis de hacerla correr para ver el resto).
Espero que toda esta información adicional sobre los diferentes decoders individuales o en módulos múltiples de Märklin os sea de ayuda para comprender
como hay que configurarlos en la CS3.
A partir de aquí entraremos de lleno en cómo dar de alta los artículos del proyecto can Tunis, os recomiendo que si queréis realizarlo desde un principio
borréis todos los artículos hechos hasta ahora en los ejemplos y dejáis la pantalla sólo con los iconos de menú, la base de artículos vacía sólo con el icono con
el signo + y la placa (Platte) en blanco, teniendo la pantalla en estas condiciones empezamos el proyecto can Tunis.
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Antes de empezar a dar de alta los artículos conviene eliminar la Platte (placa) puesto que este es el nombre que lleva por defecto, si no lo hacéis ahora que
está vacía ya no podréis sacarle el nombre puesto que se borrarían también los artículos que vayáis dando de alta.
Colocar el cursor del ratón en el interior de la placa, ahora girar la rueda del ratón hacia vosotros, veréis que la placa va disminuyendo su tamaño, llegará un
punto que no lo podréis hacer más pequeño, dejarlo así, a este tipo de movimiento se le llama zoom.

Ahora deberéis hacer lo siguiente, pulsar el icono

, se os abrirá un menú flotante en donde deberéis seleccionar Editar esquema de vías, a continuación

os saldrá esta barra de iconos
, ahora deberéis pulsar el icono
de esta barra y volveréis a la
pantalla normal en donde volveréis a ver la base de artículos y la placa que habéis reducido al mínimo aun con el nombre Platte en la placa.

Bien, volver a pulsar el icono

, se vuelve abrir el menú flotante en donde deberéis seleccionar de nuevo Esquema de vías, ahora en la placa os saldrá una

papelera en su centro (imagen inferior izquierda), pulsar sobre ella y os saldrá la siguiente Pregunta (imagen inferior central), deberéis pulsar el icono
que se encuentra en su interior y la placa desaparece de la pantalla,
esta operación deberéis hacerla seguida puesto que a veces ocurre
que si hay una espera entre las dos repeticiones que se hacen, la
papelera no aparece.
Seguid en modo edición, continuáis teniendo la barra de iconos de

la placa, pulsar ahora en ella el icono
, se os abrirá
un menú flotante donde deberéis seleccionar Agregar
placa, obtendréis la siguiente ventana (imagen inferior
derecha), en ella deberéis colocar en Nombre de placa
can Tunis oest, para ello deberéis pulsar el recuadro
blanco y se os abrirá un teclado que os permitirá hacerlo, una vez escrito el nombre deberéis pulsar el
icono
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que se encuentra en el propio teclado y el nombre quedará grabado en el citado recuadro blanco.

Ahora pulsar el icono
, os saldrá la nueva placa en la pantalla con el nombre can Tunis oest, si queréis con el botón del ratón, esta vez haciéndolo correr
hacia delante, ampliareis la placa en la pantalla a la medida que os convenga, también podréis hacerlo tirando de los círculos situados arriba, abajo y en los
laterales, recordar que estáis en modo edición y tendréis que salir de ella pulsando el icono
funciona.

, una vez fuera de edición el modo de tirar de los círculos no

El proyecto Can Tunis tiene sus 4 desvíos y sus 4 travesías de unión doble con decoders de montaje montados en el interior de la propia vía C (artículo 74461),
vosotros podéis colocar estos mismos o cualquiera de los módulos k83 (6083) o m83
(60831/60832), ahora ya sabéis como configurarlos. En este apartado todos los
desvíos y travesías de unión doble serán dados de alta con los decoders 74461, es
decir, como Decoder de montaje. Se hará un ejemplo del primer desvío y otro de la
primera travesía de unión doble; después de estos dos ejemplos habrá un listado del
resto de artículos con sus direcciones y configuraciones de cada uno de ellos que ya
tendréis que hacerlo por cuenta propia.
Empezar pulsando el signo + de la base de datos y del menú flotante que aparece
seleccionar Desvíos, obtendréis la pantalla de la imagen izquierda, en ella deberéis
modificar los siguientes apartados:
En Nombre colocar D1 oest; en Tipo pulsar en

, se abre un menú, deberéis

seleccionar Desvío a la izquierda; en Protocolo pulsar en
, se abre un menú,
deberéis seleccionar o bien MM o DCC, en el proyecto he seleccionado DCC ya que el
decoder74461 trabaja en cualquiera de estos dos protocolos; en Dirección deberéis
colocar ya que están todas libres la 1. Daros cuenta que hasta el momento estáis
trabajando en apartados que están en la área con fondo gris claro, en ella queda
comentar el apartado Interruptor codificador, luego hablaremos de él ya que éste en
función de cómo pongáis otro apartado que está en la pestaña Puesta a punto os puede variar dicho Interruptor.
Seguid en la pestaña Info pero ahora vais al área con fondo gris oscuro; en la parte superior izquierda de esta área tenéis dos círculos blancos, el primero se
denomina Decoder montaje (normalmente su círculo sale marcado en negro por defecto), el segundo círculo se denomina Nuevo decoder múltiple. Pues
bien, si usáis el decoder 74461 deberéis marcar el primer círculo, mientras que si usáis el decoder múltiple k83 artículo 6083 o el m83 artículo 60831 deberéis
marcar el segundo círculo (para estos últimos decoders seguir los pasos comentados a partir de la Pág. 6).
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Pasar a la pestaña Puesta a punto (imagen izquierda), en la área con fondo
gris claro en el apartado Tipo de decoder pulsar en
, se abre un menú,
deberéis seleccionar Decoder montaje nuevo; en función de la selección de
este apartado tal como se ha comentado anteriormente os pueden variar los
DIPs del Interruptor codificador situado en la pestaña Info. En Tiempo de
conmut. podéis dejar los 200 ms. que salen por defecto.
Una vez hechas las modificaciones la pestaña Info debe quedar tal como
aparece en la imagen derecha

Ahora ya podéis pulsar el icono
, os saldrá una ventana de Información
como la de la imagen inferior derecha
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En ella se os informa de que se ha modificado la dirección, no es el caso, pero a continuación sí que os recuerda que configu réis la dirección del DIP en el
propio artículo; pulsar el icono
validación que se encuentra en la propia venta de información y acto seguido os aparecerá la base de artículos con el
primer desvío denominado D1 oest dado de alta, lo podéis ver en la siguiente imagen
En ella aparece el desvío, os comento el significado de su nombre:
La D significa desvío y también será válida para las traviesas de unión doble.
El 1 significa la dirección digital del artículo.
Y oest significa que el artículo está situado en la parte oeste del tablero (recordar que el
tablero real está partido por la mitad para poder plegarlo, debido a esto la parte izquierda la
he denominado oest y la parte derecha est.
Fijaros también en la placa de la imagen denominada ya como can Tunis oest (más adelante
daremos de alta la otra placa denominada can Tunis est), en ella también aparece el desvío
D1 oest.
Ya que el proyecto consta de dos placas y sólo tenemos dada de alta la de can Tunis oest,
daréis de alta los desvíos que pertenecen a esta placa (el motivo que lo hagáis de esta forma
es debido a que si ahora dais de alta los 8 desvíos del proyecto, tendréis en la placa actual 4
desvíos de más que no pertenecen a ella y en consecuencia cuando editéis el plano de vías deberéis borrarlos; de esta forma no lo tendréis que hacer, ya los daréis de alta
cuando tengáis activa la placa can Tunis est donde se colocarán en ella automáticamente).
Por tanto, los datos que os aporto ahora son para los 3 restantes desvíos que van en la actual placa que tenéis dada de alta en la imagen.
Pestaña Info: Nombre D2 oest, Protocolo DCC, Dirección 2, Tipo Travesía de unión doble, Selección de decoder Decoder montaje. Pestaña Puesta a punto: Tipo de
decoder Decoder montaje nuevo.
Pestaña Info: Nombre D3 oest, Protocolo DCC, Dirección 3, Tipo Travesía de unión doble, Selección de decoder Decoder montaje. Pestaña Puesta a punto: Tipo de
decoder Decoder montaje nuevo.
Pestaña Info: Nombre D4 oest, Protocolo DCC, Dirección 4, Tipo Desvío a la izquierda, Selección de decoder Decoder montaje. Pestaña Puesta a punto: Tipo de decoder
Decoder montaje nuevo.
Estos son los datos que deberéis introducir para dar de alta los desvíos que usaremos en la parte oeste del proyecto.
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La imagen superior izquierda muestra los cuatro desvíos en la base de artículos así como estos
mismos en la placa del futuro circuito denominado can Tunis oest (es posible que la vías de la
placa os salgan acumuladas unas encima de otras, entrando en la placa en modo edición
podéis desplazarlas una a una y dejarlas tal como están en la imagen).
Ahora tenéis que dar de alta las 3 vías de desenganche para que podáis diseñar el circuito en
la placa; lo haréis tal como se ha comentado a partir de la pág. 11, podéis usar el módulo m83
o bien el antiguo módulo k83.
En el proyecto se han usado dos módulos k83 por cuestión de tener el tablero partido por la
mitad, vosotros con un solo módulo tenéis suficiente para las 6 vías de desenganche que
utiliza el proyecto, por tanto lo haréis con un solo módulo.
Poner la primera vía de desenganche, para ello pulsar el icono
situado en la propia base
de artículos, se abre un menú desplegable en donde deberéis seleccionar Otros artículos.

Obtendréis la pantalla de configuración (imagen inferior izquierda), en ella deberéis cambiar
en la pestaña Info y colocar lo siguiente: en Nombre colocar VD1 oest, en Protocolo dejar MM,
en Dirección colocar el 9, en Tipo colocar la Vía de desenganche, marcar el círculo
denominado Nuevo decoder múltiple, al marcar este apartado veréis que el 9 desaparece y es
sustituido por el 1, pulsar ahora en Dirección el signo + hasta obtener de nuevo el 9,
automáticamente el Interruptor codificador pasará de 10 DIPs a 8 que es lo que tiene
realmente el k83, fijaros que en Conexión sale la palabra Rojo, se puede cambiar a Verde pero
no es necesario ya que la bobina de esta primera vía de desenganche deberá estar conectada
en la parte izquierda del primer conector de tres bornes que es el que corresponde al Rojo.
No hace falta ir a la pestaña Puesta a Punto puesto que en Tipo de decoder ya está puesto por
defecto Decoder montaje antiguo.

Acto seguido pulsar el icono

, sale una ventana de Información ya conocida por vosotros

(verla en pág. 20) deberéis pulsar el icono
situado en su interior, automáticamente la vía
de desenganche quedará dada de alta en la base de artículos y lógicamente también en la
placa can Tunis oest.
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Lo veis en la imagen superior izquierda; estáis en modo edición y como es habitual si hay un
módulo de decoder múltiple en la base aparece su dibujo con su correspondiente letra (en este
caso la A), pues bien, pulsar sobre el citado dibujo para dar de alta la siguiente vía de
desenganche, aparece la siguiente pantalla (ver imagen inferior izquierda).
La parte inferior de la pantalla es de gris oscuro, en ella hay cuatro iconos, el primero de ellos
por la izquierda es el VD1 oest que acabáis de dar de alta; fijaros que sobre él hay un pomo de
color negro con las iniciales A1, debajo del citado pomo tenéis en la imagen un círculo ● y otro
●, estos representan los dos posibles estados que puede controlar una dirección, además os
indican que el ● ya está dado de alta (primer estado de la dirección), mientras que el ● no lo
está (segundo estado de la dirección).
Para dar de alta este segundo estado deberéis pulsar sobre el icono A.1 b, en la imagen inferior
derecha veréis como ha cambiado de lugar el icono A.1 b y desaparecido el icono VD1 oest,
ahora el círculo ● ha pasado a la derecha mientras que el anterior de la izquierda se ha
colocado en ●,
otra cosa importante es que sigue
estando la dirección 9, es natural
puesto que estáis
dando de alta su
segundo estado,
fijaros
también
que en Conexión
aunque esté de
fondo y no pueda
cambiarse se ha
colocado automáticamente la palabra Verde que representa el borne
derecho del primer grupo de tres
bornes y en donde
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deberá conectarse la bobina de la segunda vía de desenganche. Ahora en la pestaña Info deberéis
cambiar y colocar lo siguiente: en Nombre VD2 oest, en Protocolo dejar MM, en Dirección dejar el 9 y en
Tipo colocar la Vía de desenganche, acto seguido pulsar el icono
artículos junto con la placa can Tunis oest directamente

y esta vez pasareis a la base de

si haber salido la ventana de Información, de esta forma ya tenéis dadas de alta las dos primeras vías de
desenganche controladas por una única dirección, en este caso la 9. Continuáis estando en modo
edición, falta por dar de alta la tercera vía de desenganche. Para ello pulsar sobre el icono donde se
encuentra el dibujo del módulo y os aparecerá la siguiente pantalla (imagen superior izquierda); en ella
tenemos en su parte inferior los dos iconos de las vías de desenganche que hasta el momento habéis
dado de alta, como podéis observar el icono actual activado es el de la VD1 oest, bien, ahora pulsar
sobre el icono denominado A.2 a y en la misma pantalla aparecerán estos cambios (ver imagen inferior
izquierda), en ella observar los siguientes cambios: la Dirección ha pasado a ser la 10, han desaparecido
los iconos inferiores de la VD1 oest y VD2 oest y ha quedado activado el icono A.2 a así como el pomo
negro denominado A2 y su círculo izquierdo aparece en ●.
Ahora en la pestaña Info deberéis cambiar y colocar lo siguiente: en Nombre VD3 oest, en Protocolo
dejar MM, en Dirección dejar el 10, en Tipo colocar la Vía de desenganche y en Conexión dejar la palabra
Rojo, acto seguido pulsar el icono
la placa can Tunis oest.

y otra vez pasareis directamente a la base de artículos junto con

Os recuerdo que continuáis estando en modo edición; como ya habéis terminado de dar de alta los
desvíos y vías de desenganche que tienen que formar parte del circuito can Tunis oest podéis salir del
modo edición pulsando el icono

editar.

Recordar que más adelante cuando haya que editar la placa de circuito denominada can Tunis est,
deberéis seguir los mismos procedimientos hechos hasta ahora para dar de alta los artículos que
formarán parte de dicho circuito.
Éstos son exactamente la misma cantidad que en can Tunis oest con la diferencia de que los dos desvíos
son de derecha. Tendréis el listado completo con toda la configuración de cada artículo para que lo
hagáis vosotros solitos ya que con lo que habéis hecho hasta el momento tenéis suficiente información
para ello.
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Esta es la pantalla que deberéis tener actualmente, en ella tenéis la base
de artículos que formarán parte del circuito que diseñareis en la placa can
Tunis oest, en esta, como podéis observar están los mismos artículos que
hay en la base; esto evitará el que tengáis que arrastrarlos desde ella a la
placa.
Si os habéis leído la primera parte veréis que el diseño real consta de
cuatro vías (imagen inferior). Este es el que deberéis diseñar en la placa,
fijaros que la vía 1 o principal (parte superior) en el circuito real no tiene
topera (hay un pequeño montículo para que la locomotora o los vagones
no salgan de la vía pero la topera no está; esto tiene un significado y es
que representa ficticiamente que esta vía puede venir de un circuito X
mientras que el resto de vías que llevan toperas son realmente vías
muertas, es decir, que no tienen continuación).
Esto como iréis viendo también se producirá en el diseño de la placa con
una pequeña diferencia en la vía principal, ésta no tendrá el pequeño
montículo en su inicio como el que lleva la maqueta real (si esta estación
de clasificación la acopláis a vuestra maqueta, lógicamente deberéis
conectarla a esta vía principal con lo que ya tendréis convertido en real esta parte oeste que anteriormente la clasifiqué de representación ficticia.
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Este tipo de circuito si se diseña en una sola placa, tiene el inconveniente de que si lo queréis ver entero queda muy pequeño con lo cual no podréis apreciar
los detalles de los nombres de los artículos, si aumentáis el tamaño con la rueda del ratón para poder verlos tendréis una parte que quedará fuera de la pan26

talla con lo cual os obligara a estar desplazando el circuito de un lado a otro de ésta. Esto es muy engorroso, la solución la tenéis en la imagen de la pág. 26,
en ella podéis observar dos placas (can Tunis oest y can Tunis est).
Estos dos circuitos están unidos virtualmente por este complemento
denominado Referencia a la placa. Esto os permitirá que los dos circuitos
interactúen a la vez puesto que quedan enlazados por este complemento que debe llevar cada vía (can Tunis oest situados en el lado derecho y can Tunis est
situados en el lado izquierdo, más adelante veréis como se diseña).
Al estar enlazados por este componente os permitirá, si así lo queréis, ver el circuito de otra manera y si tener que desplazar la pantalla, solamente pulsando
encima de la Referencia a la placa, vamos a verlo
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En la imagen de la pág. 27 tenéis ocupando toda la pantalla can Tunis oest, mientras que can Tunis est está escondida en el lado derecho. Si el circuito lo
hubierais diseñado en una sola placa ahora tendríais que desplazarlo hacia la izquierda para ver can Tunis est, pero si lo diseñáis tal como os propongo
simplemente pulsando sobre cualquiera de estos enlaces la pantalla se desplazará automáticamente hacia la izquierda y os aparecerá esta otra

Ahora tenéis en pantalla can Tunis est, todo esto con una simple pulsación, sin tener que arrastrar el circuito de un lado a otro de la pantalla. Volvéis a pulsar
en cualquiera de los enlaces y volveréis a tener can Tunis oest en pantalla.
Por tanto, con este método al tener dividido el circuito en dos placas tendréis la posibilidad de verlo como el de la imagen de la pág. 26, es decir, el circuito
entero uno debajo del otro o bien en línea pulsando en cualquiera de los enlaces para ver el este o el oeste y viceversa.
Nota: las imágenes muestran los tramos de contacto, éstos los daréis de alta como artículos una vez hayáis diseñado el circuito ya que arrastrándolos se
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colocan directamente sobre la vía ya diseñada.

Ahora ya podéis empezar con el diseño del circuito can Tunis oest, para ello deberéis pulsar el icono
, se abrirá un menú flotante donde deberéis
seleccionar Editar esquema de vías, automáticamente entráis en modo edición y en la parte superior de la pantalla tendréis otra barra de iconos que os
servirá para el diseño del circuito, la podéis ver en la siguiente imagen

Colocar el puntero del ratón encima del círculo de la parte inferior de la placa, pulsar sobre él y éste quedará envuelto en un recuadro azul, manteniendo pul29

sado el puntero del ratón estirar la placa hacia abajo para que se alargue; cuando tengáis en su interior cinco filas de signos + dejar de pulsar. Con esta
longitud es suficiente para que podáis colocar 4 líneas de vías, éstas deberán ir horizontalmente por el centro de dos líneas de signos +.

Para empezar el diseño del circuito en primer lugar pulsar el icono
, se os abrirá un menú flotante donde deberéis seleccionar Artículos para
construcción de vías, acto seguido paralelamente se os abrirá otro menú flotante donde deberéis seleccionar Recorrido de vías, automáticamente este
artículo se colocará en la placa del circuito, probablemente en medio de los desvíos, pulsar sobre él y automáticamente quedará envuelto en un círculo azul,

manteniendo la pulsación arrastrarlo hasta el lugar indicado en la imagen. Podéis dejar de pulsar, pero daros cuenta que el artículo Recorrido de vías ha
quedado en posición vertical, por lo tanto debéis rectificar esta posición de la siguiente forma, pulsar y mantener la pulsación en el pequeño círculo situado
en el lado derecho del círculo azul, ahora hay un cambio de colores, el pequeño círculo queda envuelto por uno de azul y el c írculo grande pasa a ser blanco;
en su interior hay un display el cual marca los grados de inclinación del artículo (verlo en la imagen inferior izquierda).
Manteniendo la pulsación sacar el
cursor del círculo azul y arrastrarlo
fuera de él a su derecha (de esta
forma tendréis más precisión en el giro
del artículo) ahora seguir arrastrando
el cursor hacia abajo siguiendo la
curvatura que os ofrece el círculo
discontinuo grande, a la vez fijaros que
en el display van cambiando los
grados, cuando lleguéis a 90 podéis
soltar la pulsación (ver imagen inferior
central). Ahora el artículo ha quedado
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en posición horizontal tal como muestra la imagen inferior derecha de la pág. 30.

Siguiendo la misma técnica que habéis usado en el artículo Recorrido de vías, deberéis arrastrar el desvío D1 oest a la posición indicada en la imagen
superior y darle un giro de 270 grados pero esta vez haciendo el recorrido del cursor hacia arriba (seguir la curvatura que os ofrece el círculo discontinuo
grande). Hecho este último paso, ahora deberéis unir el artículo Recorrido de vías con el desvío D1 oest en su parte recta (color gris). Para ello pulsar encima
del Recorrido de vías, éste quedará envuelto en un círculo azul; en los laterales derecho e izquierdo de dicho círculo hay un pequeño recuadro negro
denominado recuadro de enlace, colocar el puntero del ratón encima del recuadro derecho pulsar sobre él, ahora el citado recuadro queda envuelto en un
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círculo azul; pulsar de nuevo sobre dicho círculo y manteniendo la pulsación arrastrarlo hacia el desvío D1 oest, al acercarse al desvío, en la parte gris de éste
se abrirán sus tres pestañas negras y en la que está situada en la parte gris del desvío si el desplazamiento está recto se abrirá un círculo en donde deberéis
depositar el círculo azul que estáis arrastrando, dejar de mantener la pulsación una vez estén enlazados, ver en la siguiente imagen como ha quedado

Al mismo tiempo que se arrastra el circulo azul se va generando la línea de la vía, una vez enlazados los dos artículos queda formada la vía entre ellos; esto os
demuestra que mientras haya un mínimo de dos artículos en la placa podemos crear una vía entre ellos. Para que podáis formar la segunda vía deberéis
colocar otro artículo, para ello pulsar en el icono
, se os abrirá un menú flotante donde deberéis seleccionar Artículos para construcción de vías, acto
seguido paralelamente se os abrirá otro menú flotante donde deberéis seleccionar Juego de topes fijos, automáticamente este artículo se colocará en la
placa del circuito; repetir esta acción dos veces más, de esta forma ya tendréis los tres topes en la placa y luego solo será cuestión de arrastrarlos a su lugar
correspondiente.
Desde este momento creo que ya tenéis la suficiente experiencia para continuar vosotros solitos, lo único que hare para ayudaros un poco es colocar todos
los artículos en su lugar correspondiente con los giros adecuados para topes, traviesas dobles y desvío, luego vosotros deberéis enlazarlos hasta que queden
formadas las cuatro vías horizontales.
Nota: Estos son los grados de giro que debéis dar a: topes 270 hacia arriba, traviesas dobles 75 hacia abajo y desvío 90 hacia abajo.
32

Esta es la ubicación de los artículos tal cual deberéis colocar vosotros en vuestra placa, fijaros que he enlazado D1 oest con D2 oest para que os hagáis una
idea de cómo enlazar los demás desvíos. La imagen inferior es la que os deberá quedar una vez hayáis enlazado los artículos en vuestra placa. Para poder

terminar el diseño de can Tunis oest, antes deberéis dar de alta una nueva placa; para hacerlo pulsar el icono

, se os abrirá un menú flotante donde de-

beréis seleccionar Agregar placa, sale una ventana y en Nombre de placa escribir can Tunis est, acto seguido pulsar el icono
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situado en la propia venta-

Na, automáticamente se creará la nueva placa denominada can Tunis est, en la siguiente imagen podéis ver el resultado

En la parte superior de la imagen tenéis la nueva placa de can Tunis est, fijaros que está en modo edición (enmarcado en rayas discontinuas azules.

Para terminar el diseño de can Tunis oest deberéis pulsar sobre su placa y ésta se colocará en edición; acto seguido pulsar el icono
, se os abrirá un
menú flotante donde deberéis seleccionar Referencia a la placa, automáticamente en paralelo se abrirá otro menú flotante donde deberéis seleccionar can
Tunis est, esta operación deberéis hacerla tres veces más puesto que en el diseño deberéis de colocar cuatro artículos de este tipo, uno en cada vía.
En la pág. 35 tenéis la imagen con los cuatro artículos colocados en sus correspondientes lugares, deberéis girarlos cada uno 270 grados hacia arriba, una vez
los tengáis colocados deberéis unirlos a cada vía.
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Esta es la forma en que os debe quedar el diseño del circuito, sólo quedará por colocar los tramos de vía de contacto s88 en sus correspondientes lugares,
pero antes habrá que darlos de alta en la base de artículos, esto lo haréis cuando hayáis terminado el diseño del circuito de can Tunis est; antes de continuar
con él ver la siguiente imagen
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En la imagen inferior de la pág. 35 podéis observar que la placa de can Tunis est tiene unas medidas reducidas y además en lugar de estar arriba debería estar
debajo de la de can Tunis oest; ya que estáis en modo edición aprovechareis para desplazarla, para ello pulsar el círculo superior izquierdo (el que tiene una
especie de cruz en su interior) y mantener la pulsación, al moverlo para desplazarla os quedará una parte de arriba en azul (como en la imagen), arrastrarla
hacia abajo, ahora deberéis pulsar en el mismo sitio pero en la placa de can Tunis oest, al mover el cursor ocurrirá lo mismo que la anterior, es decir, quedará
una pequeña parte de arriba en azul, arrastrarla hacia arriba y dejarla justo debajo de los Stop. Ahora deberéis tener la pantalla de la siguiente manera
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Ahora deberéis pulsar encima de la placa can Tunis est para que se coloque en modo edición, hecho esto pulsar el círculo superior izquierdo (el que tiene una
especie de cruz en su interior) y mantener la pulsación, la arrastráis y la dejareis que casi se toquen con la placa de arriba en el lado izquierdo.
Ahora pulsar en el círculo de la derecha y manteniendo la pulsación empacáis a estirarla hacia la derecha hasta conseguir igualarla en anchura con la placa de
arriba; conseguido este objetivo deberéis pulsar ahora el círculo de la parte inferior y manteniendo la pulsación estiráis hacia debajo de forma que os queden
cinco filas horizontales de signos +, de esta forma os quedará exactamente igual en medidas que la placa de can Tunis oest, veamos como ha quedado la
pantalla
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Continuáis estando en modo edición, pulsar el icono

para salir de ella, obtendréis esta pantalla

Esta es la pantalla normal, fijaros que para ver las placas con toda su plenitud, la base de artículos y su barra de iconos e stá escondida, simplemente si pulsáis
en el pomo verde situado en el centro de la parte superior de la pantalla os volverá a salir. Como podéis comprobar ahora se ven perfectamente las vías y sus
artículos en la placa de can Tunis oest, mientras que la placa de can Tunis est como es natural aún sigue vacía. Bien, pues empezar a dar de alta los artículos
que os listaré, éstos se colocarán en la base de datos de artículos y al mismo tiempo también en la placa, para que esto ocurra deberéis tener la placa can
Tunis est seleccionada, si no es así se colocarán en la otra placa, es decir, la de can Tunis oest y esto no conviene puesto que el circuito ya lo tenéis diseñado.
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Aquí tenéis el listado de configuración de los desvíos y vías de desenganche, recordar que deberéis seguir los mismos pasos que comentamos a partir de la
Pág. 19. Para dar de alta cada desvío pulsar el icono

que se encuentra en la misma base de artículos.

Pestaña Info Nombre D1 est, Protocolo DCC, Dirección 5, Tipo Desvío a la derecha, dejar Decoder montaje. Pestaña Puesta a punto seleccionar Decoder
montaje nuevo y en Tiempo de conmutación dejar los 200 ms.
Pestaña Info Nombre D2 est, Protocolo DCC, Dirección 6, Tipo Traviesa de unión doble, dejar Decoder montaje. Pestaña Puesta a punto seleccionar Decoder
montaje nuevo y en Tiempo de conmutación dejar los 200 ms.
Pestaña Info Nombre D3 est, Protocolo DCC, Dirección 7, Tipo Traviesa de unión doble, dejar Decoder montaje. Pestaña Puesta a punto seleccionar Decoder
montaje nuevo y en Tiempo de conmutación dejar los 200 ms.
Pestaña Info Nombre D4 est, Protocolo DCC, Dirección 8, Tipo Desvío a la derecha, dejar Decoder montaje. Pestaña Puesta a punto seleccionar Decoder
montaje nuevo y en Tiempo de conmutación dejar los 200 ms.

Para dar de alta las vías de desenganche pulsar el icono

, se abrirá un menú flotante en donde deberéis seleccionar Editar lista de artículos, a partir de
aquí para dar de alta cada vía de desenganche deberéis pulsar el icono donde está situado el dibujo
del módulo A, os saldrá la siguiente pantalla
En la parte inferior izquierda de la imagen tenéis cuatro iconos, los tres primeros pertenecen a las
vías de desenganche de can Tunis oest que ya disteis de alta en el diseño de la anterior placa,
deberéis pulsar ahora sobre el cuarto icono, en Nombre escribir VD1 est, en Tipo seleccionar Vía de

desenganche y ya podéis pulsar el icono
, automáticamente se dará de alta en la base de
artículos y a la vez en la placa can Tunis est. Pulsar ahora sobre el
icono VD1 est que ha sido dado de alta en la base de artículos
(cuidado no pulsar sobre el círculo superior derecho que contiene la
X, borraríais el artículo), deberéis obtener esta pantalla, la imagen
central es la parte inferior de la pantalla donde se encuentran los
iconos de las vías de desenganche dadas de alta hasta el momento,
con ellas comentaremos una serie de datos que nos aportan para
comprender mejor la configuración de estos artículos puesto que con una dirección se controlan individualmente dos desvíos de desenganche.
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El módulo k83 que es en el que estáis dando de alta las vías de desenganche tiene 4 conectores de salidas, cada conector consta de tres bornes de conexión y
éstos en la tapa están marcados cada borne con el siguiente orden empezando por su izquierda ▪ centro ▪ y derecha ▪, de ahí que en Conexión esté la palabra
Rojo (imagen inferior izquierda) en la configuración de VD1 oest, en la configuración de VD2 oest en Conexión estará la palabra verde
Encima del icono VD1 oest (imagen inferior izquierda Pág. 39) se encuentra un pomo
negro A1 debajo de él a su izquierda hay un círculo ●, esto os
indica que la bobina de la citada VD1 oest su cable azul debe conectarse en el borne izquierdo ▪ del primer conector del módulo A1 (éste tiene tres bornes) y
su cable amarillo en el borne central ▪ ; ahora si pulsáis en el icono VD2 oest el pomo
negro A1 el círculo ● ha pasado a su derecha, esto os indica que la
bobina de la citada VD2 oest su cable azul debe conectarse en el borne derecho ▪ del primer conector del módulo A1 y su cable amarillo en el borne central ▪,
finalmente tenéis que saber que la inscripción que hay dentro del pomo negro significa que A1 es el primer conector de salida del módulo (en el caso de k83
primer conector de tres bornes del módulo empezando por la izquierda de su parte inferior, A2 es el siguiente conector de tres bornes y A3 es el primer
conector de tres bornes empezando por la derecha en la parte superior del módulo), resumiendo A1 tendrá la dirección 9 que controlará la VD1 VD2 oest, A2
tendrá la dirección 10 que controlará la VD3 oest VD1 est y A3 tendrá la dirección 11 que controlará la VD2 VD3 est, el conector correspondiente a A4 queda
libre puesto que solo habéis dado de alta 6 vías de desenganche que son las que se necesitan para el diseño de can Tunis oest y can Tunis est.
Esta información es muy valiosa puesto que si la sabéis interpretar sabréis la forma de conectar las bobinas de las vías de desenganche a los conectores de los
módulos.
Os queda dar de alta la VD2 est y la VD3 est, pulsar el icono A3a, en Nombre escribir VD2 est, en Tipo colocar Vía de desenganche y a continuación ya podéis
pulsa el icono

para dar de alta la vía de desenganche.

Por último, pulsar en el icono A3b, en Nombre escribir VD3 est, en Tipo colocar Vía de desenganche y acto seguido pulsar el icono
desvíos como las vías de desenganche dados de alta tanto en la base de artículos como en la placa can Tunis est.

, ahora ya tenéis los

En la imagen podéis apreciar que todos los artículos que se han
dado de alta en la base de éstos también se han colocado
automáticamente en la placa can Tunis est, de esta forma os
evitáis arrastrarlos desde dicha base, seguramente que alguno de
ellos deberéis arrastrarlo a otra parte de la placa para que no os
molesten durante el diseño del circuito.
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Esta es la posición de todos los
artículos que intervienen en el diseño
del circuito can Tunis est, recordar que
tendréis que agregar pulsando el icono
y seleccionando en el menú
flotante Artículos para construcción
de vías y desde el menú flotante
paralelo un Recorrido de vías y tres Juego de topes fijos.
Los grados de inclinación son los siguientes:
D1 est 90 grados hacia abajo; D2 est 106 grados hacia abajo; D3 est 106 grados hacia abajo; D4 est 270 grados hacia arriba; Recorrido de vías 90 grados hacia
abajo y los 3 Juego de topes fijos 90 grados hacia abajo.
Bien, ya sabéis la técnica que se ha seguido en el anterior circuito, así que poneros en marcha, cuando terminéis os tiene que quedar de esta forma

Así es como os deberá quedar el
circuito, ahora sólo faltará que
coloquéis las Referencias de placa o
dicho de otra forma enlaces de placa y
éstos enlazarlos con sus respectivos
desvíos, de esta forma casi tendremos
terminado el circuito de can Tunis est.
Una vez hayáis terminado el circuito
deberéis dar de alta todos los tramos de Via de contacto s88 y colocarlos en sus lugares correspondientes, pero esto ya será al final de todo.

Podéis empezar a colocar las Referencias de placa, para ello pulsar el icono
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, se abre un menú flotante donde deberéis seleccionar Referencia de placa,

automáticamente se abre otra ventana paralela en donde seleccionareis can Tunis oest, en ese momento tendréis el citado componente en la placa can
Tunis est, esta operación tendréis que repetirla tres veces más puesto que son necesarias cuatro Referencia de placa. Una vez las tengáis en la placa deberéis
colocarlas en la posición en que se encuentran en la siguiente imagen, pero previamente deberéis darles un giro de 90 grados hacia abajo.

Aparte de ver la Referencia de placa
en los sitios que les corresponden,
también éstas ya están enlazadas con
sus correspondientes desvíos, cosa que
ahora deberéis hacer vosotros.
Una vez terminado ya podéis empezar
la última fase que es dar de alta los
tramos de Vía de contacto s88. Para
ello deberéis seguir el siguiente
método. En primer lugar tener seleccionada la placa can Tunis oest (ésta ya no estará en modo edición, marco de líneas discontinuas en azul, imagen
superior), por tanto su marco de líneas discontinuas deberá estar en gris (imagen inferior), además esta imagen os muestra donde colocar los distintos
tramos de vía de contacto.
Bien, empezad pulsando el icono del signo + que se encuentra en la misma base de artículos, se abrirá un menú flotante en donde deberéis seleccionar
contactos S88, automáticamente se
abre una nueva pantalla en donde hay
una serie de apartados que paso a
comentaros.

Para las vías de contacto deberéis usar
los módulos de retro-alimentación
artículo 60881 que son los clásicos s88
para vías de contacto.
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En Nombre dejareis el que sale por defecto K1, éste cada vez que deis de alta una Vía de
contacto s88 se irá incrementando; en Dispositivo deberéis seleccionar si tenéis la CS3 plus
GFP3-1 (éste es el conector RJ45 situado debajo de la central donde deberéis conectar el cable
que proviene del primer módulo s88); en el caso que tengáis una CS3 deberéis seleccionar
LinkS88-1 (éste es el módulo artículo 60883 que tiene un cable con un conector de siete pins que
debe estar conectado en uno de los conectores traseros del sistema Bus de la central, además el
citado módulo tiene que estar alimentado por una fuente de conmutación artículo 66360, el
cable proveniente del primer módulo s88 deberéis conectarlo en el Bus-1 del citado módulo.
Pasemos a la imagen inferior, ésta es la misma que la superior pero con una pequeña diferencia,
el apartado Dispositivo está cerrado, os lo he puesto expresamente para que podáis ver los tres
apartados que hay en la parte central de la pantalla, el apartado Bus en función de la central que
tengáis y de lo que hayáis seleccionado en el apartado Dispositivo podrá abrir un menú flotante
con una única selección u otro que permite una selección de entre cinco opciones.
En primer lugar en el apartado Bus si habéis seleccionado en Dispositivo GFP3-1 debido a que
tenéis una CS3 plus, cuando lo abráis veréis que no podréis seleccionar otra opción, deberéis
dejarlo tal cual como Bus 1, esto tiene una explicación, al tener la CS3 plus incorporado el
conector RJ45 en su parte inferior para poder conectar los módulos de retro-alimentación en
serie, la central interpreta que tiene una sola entrada, de ahí que solo se pueda colocar Bus 1.
Pero, como se ha comentado anteriormente, la CS3 no lleva el citado conector con lo cual hay
que conectarle a la central el módulo LinkS88, este módulo tiene tres conectores de salida
denominados Bus 1, 2 y 3; ahora cuando abráis Dispositivo deberéis seleccionar LinkS88-1, con
esta opción al abrir el apartado Bus veréis que sale un menú flotante con la posibilidad de
seleccionar una de las cinco opciones que presenta el menú, en este caso deberéis seleccionar la
opción Bus 1 que es el conector del módulo donde conectareis el primer módulo de retroalimentación.
Estas son básicamente las dos principales diferencias entre una CS3 plus o una CS3.
A partir de aquí dependiendo de la central que uséis ya sabéis que selección debéis escoger en el apartado Dispositivo, en el apartado Bus en cualquiera de
las dos centrales deberéis colocar Bus 1, los apartados Módulo y Nº contacto son coincidentes en ambas centrales. Finalmente en el apartado Tipo dejar el
que sale por defecto que es Vía de contacto S88
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Una vez que hayáis dado de alta el primer contacto, éste aparecerá en la base de artículos y en la placa can Tunis oest que como se ha dicho anteriormente
debe estar seleccionada, a partir de aquí cada vez que deis de alta un nuevo contacto, en la ventana de Ajustes para contacto S88 tanto el nombre por
defecto (K1) como el Nº de contacto se irán incrementando automáticamente, sólo será cuestión de pulsar el icono
dado de alta en la base de artículos y a la vez también lo tendréis en la placa del circuito.

y ya tendréis un nuevo contacto

Así que ir dando de alta hasta que tengáis del K1 al K5 en la base de artículos y en la placa del circuito. Ahora antes de esconder la base de artículos y su barra
de iconos para que tengáis las dos placas a la vista, deberéis pulsar el icono
, se abrirá un menú donde deberéis seleccionar Editar esquema de vías, de
esta forma la placa estará en modo edición y podréis arrastrar los cinco tramos de contacto y colocarlos en los lugares correspondientes tal como está
indicado en la imagen inferior de la pág. 42. Ahora ya podéis pulsar en el pomo verde para que la ventana de la base de artículos quede escondida, os
quedará la placa can Tunis oest a la vista y simplemente colocando el cursor del ratón encima del tramo mantenéis pulsada la tecla izquierda del ratón y lo
arrastráis hasta dejarlo en su correspondiente lugar.
Nota: Es posible que el contacto K5 quede muy ajustado entre D1 oest y
Referencia a la placa, al estar en modo edición si colocáis el puntero encima de
este último artículo y mantenéis la pulsación sobre él podéis arrastrarlo un poco hacia la derecha con lo cual alargareis la vía y de esta forma el tramo de
contacto quedará más holgado.
Bien, ahora deberéis salir del modo edición pulsando el icono
tener ahora las líneas discontinuas de su marco en gris.

, pulsar ahora sobre la placa can Tunis est para que esta quede activada, esta deberá
Os preguntareis ¿Y por qué debemos hacer esto ahora? La
respuesta es muy fácil, la vais a comprender en seguida
viendo la imagen de la izquierda.
La vía de la parte superior es la continuación de la vía de la
parte superior de la placa can Tunis oest, por tanto los
números de sus contactos son los que siguen a los contactos
de la vía de can Tunis oest. Si no hubieseis activado can
Tunis est, ahora cuando dieseis de alta los siguientes
contactos, os encontraríais que éstos aparte de darse de alta
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en la base de artículos también se colocarían en la placa de can Tunis oest, de esta forma al haber activado la placa can Tunis est ya se colocan directamente
en ella, así de simple y además tendréis en esta ocasión porque los números de la segunda vía vienen correlativos de colocar también los contactos en ella.
, haceros un comentario sobre la citada base, ver la siguiente imagen
Os la he puesto un poco más grande para que veáis sobre el pomo verde los dos pomos más pequeños, uno blanco y el otro gris; esto tiene un significado,
ahora la base tiene dos páginas, una de
ellas está oculta, para verla tenéis dos
posibilidades:
La primera sería arrastrar el pomo verde
hacia abajo hasta que apareciera la
siguiente línea de artículos que ahora no
veis, si lo hacéis así cuando aparezca esta
línea de artículos que no veis
desaparecerán los dos pequeños pomos.
La segunda sería sin tener que arrastrar el
pomo verde pulsar encima del pequeño
pomo gris, automáticamente os saldrá la
segunda página de dos líneas y en la
primera de ellas tendréis a la vista el
contacto K5 más el icono del signo + que
deberéis pulsar para dar de alta el contacto
K6. En esta ocasión tendréis que ir dando de alta hasta llegar al contacto K15. Así que manos a la obra. Una vez dados de alta podéis empezar a colocarlos tal
como indica la imagen de la pág. 44; pero con el contacto K6 e de haceros un comentario, se trata de que mi maqueta con la cual hago las pruebas, esta
partida por la mitad justo donde hay los artículos
Referencia a la placa, ello es debido a que cuando voy a ferias puedo plegarla como si cerrara un libro,
de esta forma puedo llevarla en un coche normal solamente plegando uno de los asientos traseros (Os recomiendo que leáis la primera parte de este
proyecto, sobre todo desde la pág. 7 hasta la 12 donde hace referencia del reemplazo de cuatro vías cortadas por la mitad situadas justo donde se dobla el
tablero de la maqueta para que quede plegada y colocar unas de enteras, este cambio afecta al contacto K6, cuando lo hayáis leído lo comprenderéis
fácilmente). Ya que os aconsejo que leáis la primera parte, prestar también atención a la pág. 11 donde están marcadas con una línea vertical azul las uniones
de vías entre dos tramos de contacto diferentes, en estas uniones del carril inferior es donde deberéis colocar el capuchón de aislamiento rojo artículo 74030
para que los tramos de contacto queden aislados unos de otros.
45

Una vez los tengáis colocados en sus correspondientes lugares podéis pulsar el icono
para salir del modo edición; acto seguido pulsar sobre la placa can
Tunis oest para que quede activada, ahora pulsar sobre el pomo verde para que os salga la pantalla de la base de artículos; deberéis pulsar sobre el pequeño
pomo gris para ver la segunda página de artículos, una vez estéis en ella pulsar de nuevo el icono del signo +, se abre un menú flotante en donde deberéis
seleccionar Contactos S88, entrareis en la pantalla Ajustes para contacto S88 (es muy posible que si habéis hecho un descanso y apagado la central, al
reanudarla cuando se os abra la pantalla de Ajustes para contacto S88, en Dispositivo no tengáis nada seleccionado, tendréis que colocarle el GFP3-1; sí que
tendréis el nombre del siguiente contacto (en este caso K16) pero en cambio en Nº contacto tendréis seguramente un 1, deberéis cambiarlo por el 16, acto
seguido ya podéis pulsar el icono
, automáticamente en la base de datos se dará de alta el citado contacto y a la vez ahora se colocara en la placa de can
Tunis oest, tendréis que dar de alta del K17 hasta el K25, una vez lo hayáis hecho deberéis colocarlos en la placa en sus correspondientes lugares (la podéis
ver en la imagen inferior de la Pág. 42; daros cuenta que al dar de alta el contacto K17, éste en su pantalla de Ajustes para contacto S88 en el apartado
Módulo se le habrá colocado automáticamente el 2, esto es así porque un módulo tiene 16 entradas de contactos y como ya se ha adjudicado al K16 el último
contacto que es dicho número, la central automáticamente interpreta que tiene que activar el siguiente módulo que en el caso vuestro es el 2 a la vez
también fijaros que en el apartado Nº contacto se vuelve a empezar el recuento desde el 1. Estos cambios que la central hace automáticamente no os deben
preocupa, el nombre Kx irá incrementándose hasta que terminéis de dar de alta el contacto K42.
La central interpreta el Nombre del contacto K1 que pertenece al Módulo 1 y su Nº de contacto es el 1 del citado módulo, así sucesivamente hasta llegar al
K16; al dar de alta el Nombre del contacto K17 la central interpreta que éste pertenece al Módulo 2 y su Nº de contacto es el 1 del citado módulo, así
sucesivamente hasta llegar al K32; al dar de alta el Nombre del contacto K33 la central interpreta que éste pertenece al Módulo 3 y su Nº de contacto es el 1
del citado módulo, así sucesivamente hasta llegar al K44, si siguierais dando de alta contactos la central llega a admitir hasta 31 Módulos y en cada módulo
repetiría el Nº de dirección del 1 hasta el 16, pero en el nombre tendríamos desde el K1 hasta el K496; espero que este comentario os ayude a comprender la
lógica de interpretación que tiene la central con los contactos de retro-alimentación.
Cuando lleguéis al K21 se colocará un tercer pequeño pomo de color gris a la derecha de los otros dos, deberéis pulsar sobre él para abrir la tercera página de
artículos puesto que en ella se ha trasladado el icono del signo +. Una vez tengáis de alta hasta el K25 y los hayáis colocado en su lugar correspondiente, os
haré otro pequeño comentario sobre el K42 que es el que en la misma vía le sigue al K25.
La existencia del K42 en este lugar es debido a un despiste mío, veréis, después de tener todo el cableado hecho me di cuenta que este tramo de contacto me
lo había dejado sin cable, para no tener el trabajo de volver a desoldar un montón de cables y hacerlos correr para que la nu meración viniera seguida opte
por soldar en este tramo el cable que me sobraba y que lógicamente era el que pertenecía al K42, de ahí este salto de número, este error no interfiere para
nada en el funcionamiento de los tramos de contacto, por tanto este contacto lo dejareis para el último grupo de contactos que deis de alta.
Hay que seguir, deberéis salir del modo edición, no hace falta repetir en qué forma ya la sabéis, una vez hecho pulsar sobre la placa can Tunis est para tenerla
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activada y a continuación pulsar el pomo verde para tener a la vista la pantalla de la base de artículos, luego pulsar el pequeño pomo gris de la derecha para
tener la tercera página a la vista. Ahora deberéis dar de alta los contactos K26 hasta el K36, una vez dados de alta los colocareis en sus lugares
correspondientes y ya tendréis terminada la placa can Tunis est. Manos a la obra. La placa os deberá quedar más o menos igual que la de la imagen inferior
de la pág. 44. En este grupo de contactos, cuando deis de alta el K33 el Módulo cambiara de 2 a 3 y en Nº contacto se volverá a iniciar con el 1.
Ya sabéis, salir del modo edición, activar la placa can Tunis oest, pulsar el pomo verde y pulsar el pequeño pomo gris de la derecha; ahora deberéis tener en
pantalla la tercera página de la base de artículos. Los últimos contactos que daréis de alta serán K37 hasta K42. En marcha, a darlos de alta y luego a
colocarlos en sus correspondientes lugares. Tiene que quedaros más o menos igual que la imagen inferior de la pág. 42. En este grupo, cuando deis de alta el
contacto K40 se os añadirá otro pequeño pomo gris a la derecha, es la cuarta página de artículos, pulsar sobre él para ir a ella a dar de alta el resto de
contactos que quedan. Aquí tenéis la imagen de la pantalla con las dos placas a la vista ya terminadas.

Espero que esta segunda parte os haya
aportado más conocimientos en la forma
de entender los diferentes decoders y
como configurarlos, también en la forma
de configurar los desvíos, traviesas de
unión doble, vías de desenganche,
módulos de retro-alimentación y como
no, en la edición del diseño del circuito
con el sistema de dos placas interactivas
entre ellas.
Aun os queda un duro recorrido, éste será
en la tercera parte donde deberéis
desarrollar los eventos para que el
conjunto de maniobras que hay previstas
hacer en ella se pongan en marcha
automáticamente con sólo una primera
pulsación de un evento que lógicamente
deberá llamarse Inicio.

47

Editado por Joan Ferrer en Pineda de Mar a 27/12/2018

