Uso correcto
. El decodificador de realimentación S88 AC ha sido concebido para su conexión al L88 (Link s88 artículo 60883).
. Conexión de otros módulos de realimentación 60881/60882
Instrucciones de seguridad
.
.
.
.
.

La alimentación eléctrica del S88 se realiza vía L88 (Link s88 artículo 60883).
Los trabajos de conexionado en el módulo de realimentación S88 AC 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 S88 AC ha previsto exclusivamente para usarlo 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.
. Responsabilidad y garantía conforme al documento de garantía que se adjunta.
. Eliminación: www.maerklin.com/en/imprint.htlm.
Función
El decodificador registra y almacena si se accionan interruptores momentáneos o permanentes. Como contactos
momentáneos típicos cabe mencionar la vía de conmutación o los contactos reed. Los contactos permanentes son,
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por ejemplo, las vías de contacto H0 de Märklin. Se pueden utilizar únicamente contactos de conmutación que
conmuten respecto al borne de masa (borne marrón) en el sistema Märklin Digital. Esta potencia de masa se puede
captar también en el módulo de realimentación (hembrilla ).
Montaje
El decodificador se conecta con el cable adjunto directamente al L88 o a otro S88 AC/DC (tener presente el sentido
de conexión
). El direccionamiento se realiza de forma automática. Para las variantes de conexión de los
contactos, ver pág. 3 y 4.
La configuración de los contactos es posible únicamente desde la unidad de control utilizada (ver instrucciones de la
unidad de control).
Retorno de masa
1 – 16 Conexión de contacto (vía de contacto, vía de conmutación o contacto de láminas (reed) Märklin H0)
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Los tramos de contacto en la vía C
Una de las cosas que los manuales de decodificadores de realimentación no explican son la manera de hacer tramos
de contacto con la vía C. De todos es sabido que los dos carriles de la vía C están comunicados por una lámina
metálica que los une, lo podemos ver en la siguiente fotografía

Para que veais la lámina que une los dos carriles, ésta se ha pintado de rojo, justo donde marca la línea azul hay que
hacer el corte a la lámina; hay que tener en cuenta que en cada vía tenemos dos láminas (una en cada lado), por
tanto habrá que cortar también la otra.
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El tramo de vía de contacto puede tener la longitud que creamos necesaria, imaginemos por un momento que este
tramo de contacto debe tener una longitud de dos vías rectas de 188,3 mm cada una, es decir un total de contacto
de 376,6 mm, esto supone tener que cortar un total de cuatro láminas y colocar otra capucha roja de plástico en el
terminal de la vía de contacto para aislarlo de la masa de la vía de la derecha.
Todo lo que acabamos de comentar lo podeis ver resumido en la siguiente figura
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