Uso correcto
. El decodificador de realimentación S88 DC ha sido concebido para su conexión al L88 (Link s88 artículo 60883) y a
las Central Station (CS2) 60213/60214/60215, a partir de la versión de software 3.7.xx y más recientes.
. Conexión de otros módulos de realimentación 60881/60882
Instrucciones de seguridad
.
.
.
.
.

La alimentación eléctrica del S88 DC se realiza vía L88 (Link s88 artículo 60883).
Los trabajos de conexionado en el módulo de realimentación S88 DC 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 DC se 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 S88 DC registra y almacena si circula corriente en los sensores de corriente conectados.
Para el S88 DC están disponibles 2 grupos de 8 sensores de corriente (1-8 y 9-16). Esto permite monitorear tramos
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de vía de dos circuitos diferentes. Los 16 sensores de corriente pueden combinarse en un mismo circuito.
Opciones de aplicación de los sensores de corriente:
. El sensor de corriente puede utilizarse como contacto, en donde la zona de contacto debe tener una longitud de al
menos la de una locomotora larga.
. Para monitoreo de un tramo de vía.
Montaje
El módulo se conecta con el cable adjunto directamente al L88 o a otro S88 DC o S88 AC (tener presente el sentido
de conexión ). El direccionamiento se realiza de modo automático.
Para la conexión de los tramos de vía, véase página 3.
Es posible configurar los contactos únicamente mediante la unidad de control (véase instrucciones de la unidad de
control utilizada).
Retorno de potencial (cada retorno debe conectarse al S88 DC).
1-8 Conexión de contacto (dentro del grupo está permitido usar un solo potencial).
9-16 Conexión de contacto (dentro del grupo está permitido usar un solo potencial).
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Si os fijáis en la última imagen de la Pág. 3 vemos que se puede añadir otro tramo aislado dentro de un tramo de
contacto para obtener la parada de una locomotora controlada por la señal luminosa colocada justo delante de este
tramo. Para que la señal digital llegue a dicho tramo hay que colocar tal como muestra la imagen una resistencia de
1,5kΩ.

Vamos a describir el ejemplo de conexionado de esta imagen:
Tenemos un trozo de circuito de vía de dos carriles al que le hemos dotado de dos tramos aislados; fijaros que los
tramos aislados todos ellos están colocados en el carril conectado a la masa o cable marrón de la salida de corriente
digital de la central, mientras que el carril sin tramos de contacto, es decir, el de la parte superior está conectado al
cable rojo de la salida de corriente digital de la central.
Fijaros que el cable marrón también va conectado a los bornes de masa izquierdo y derecho del módulo S88 DC,
estas dos masas son imprescindibles tenerlas conectadas, si no fuera así ninguno de los dos bloques de contacto (1 a
8 trabaja con la masa izquierda y 9 a 16 trabaja con la masa derecha) no funcionarían, puesto que en DC los tramos
de contacto trabajan por consumo, es decir, al pasar la locomotora por un contacto, éste detecta su consumo y el
decodificador envía la señal que el tramo está ocupado por dicha locomotora.
El porqué un tramo está conectado en el contacto 1 y el otro tramo está conectado en el contacto 14 es
simplemente para poder probar el funcionamiento de los dos grupos de contactos.
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Para la prueba hemos dibujado en el layout el mismo circuito que hemos comentado en la Pág. 4 y hemos
configurado el tramo contacto 1 con la dirección 1001 mientras que el tramo contacto 14 lo hemos configurado con
la dirección 1014. El color amarillo entre las vías representa el aislador y el círculo ovalado es el que nos indicará
cuando la locomotora está ocupando el tramo correspondiente.
Si ahora ponemos la locomotora en el circuito real, concretamente en el tramo sin contacto de la izquierda y la
ponemos en marcha, justo cuando entre en el contacto 1 su círculo ovalado quedará en amarillo, esto durará todo el
tiempo que la locomotora esté en contacto con dicho tramo; pero llega un momento que parte de la locomotora
entra en el contacto 14 y éste se pondrá en amarillo, por tanto, tendremos un pequeño espacio de tiempo que los
dos círculos ovalados estarán encendidos; justo cuando la locomotora deja el contacto 1 éste se apaga, mientras
tanto el contacto 14 está encendido y sólo se apagará cuando la locomotora este fuera de él.
Espero que con estos ejemplos podamos comprender el funcionamiento de un contacto por consumo que son los
que se utilizan en las vías de dos carriles.
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