Instrucciones: desacoplamiento Walzer con la CS2 a partir de la versión de software 3.5

Hola a todos!
A partir de la versión de software 3.5 hay innovaciones importantes, entre ellas poder incorporar al memory funciones programadas de la propia locomotora
y una vez guardadas en una casilla determinada del memory se pueden hacer funcionar automáticamente sólo pulsando en una nueva función colocada en la
locomotora.
El desacoplamiento de los vagones con el sistema Télex acoplado a las locomotoras comporta una serie de pasos a seguir: primero con la locomotora parada
deberemos activar durante unos segundos el Télex seguido de un empujón hacia atrás de la locomotora y acto seguido cambio de dirección y salir hacia
delante para dejar el vagón; toda esta operación deberemos hacerla durante el tiempo en que el Télex esté activado, de lo contrario seguramente fallará el
desenganche. A esta operación se le denomina desacoplamiento “Walzer” (vals).
La idea es programar en el memory todo este conjunto de acciones y además encender las luces de la locomotora y tocar el silbato antes de ponerse en
marcha; después de la grabación deberemos colocar una nueva función a la locomotora y pulsando sobre ella se ejecutará automáticamente toda la
programación sin tener que intervenir nosotros en ningún momento.
De esta forma cada vez que queramos desacoplar un vagón (lógicamente siempre que la locomotora esté grabada en esta programación), sólo tendremos
que hacer una sola pulsación en la nueva función colocada en la locomotora.

Los pasos a seguir serán los siguientes:
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Paso 1
Cambiar el memory a modo edición pulsando el icono de la llave fija
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Paso 2
Seleccionar una casilla de almacenamiento del memory, en nuestro ejemplo la A1 (podéis escoger cualquiera que esté libre)
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Paso 3
Aparece una nueva ventana con la casilla A1 enmarcada en azul y una columna con texto a la derecha de la imagen

Nota: A partir de este punto no debemos tocar el mando de velocidad de la locomotora ni ninguna de sus funciones, puesto que cualquier acción queda
grabada en el mémory; en el momento oportuno ya grabaremos las acciones que debe hacer la locomotora.
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Paso 4
Ahora deberemos denominar con un nombre la función del memory, en este ejemplo le pondremos “BR 03 140”, esta locomotora será la encargada de hacer
el desacoplamiento. Cualquiera de ustedes puede colocar el nombre de su locomotora que por descontado debe llevar desenganche Télex.

En este paso primero pulsaremos el icono del teclado y a continuación a través de él colocaremos el nombre de la locomotora que debe realizar el “Walzer”.
Una vez escrito el nombre saldremos del teclado pulsando su icono de validación. Ahora en la pantalla que tenemos la casilla A1 todavía sigue con este
nombre; si queremos que tenga el nombre que hemos dado anteriormente a esta casilla deberemos pulsar el icono de la flecha az ul (enmarcado en amarillo)
y a continuación deberemos pulsar sobre esta casilla que ya tendrá el nombre de la locomotora para continuar con la programación del “Walzer”.
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Paso 5
En este paso deberemos grabar todas las acciones de desacoplo, el proceso que seguiremos es el siguiente: Imaginemos que la locomotora con los vagones
ha llegado a una vía de maniobras y en estos momentos la tenemos parada:
1º Pulsamos en la CS2 el botón de la función de luz, ahora se encienden las luces delanteras de la locomotora y la función en la central queda en amarillo.
2º Pulsamos el mando de velocidad para hacer la inversión de marcha (marcha hacia atrás).
3º Pulsamos la función del silbato de la locomotora, ésta función es de pulsación y al soltarlo se apaga (el silbato suena pero en el mémory queda grabada
con décimas de segundo lo cual cuando se ejecuta en la realidad no da tiempo a escuchar el silbato).
4º Ahora pulsaremos la función del Télex y nos quedará en amarillo en la central (ésta queda activada).
5º Con el mando de velocidad hacemos funcionar la locomotora hacia atrás por unos segundos y finalmente colocamos la velocidad a 0 (locomotora parada).
6º Acto seguido pulsamos de nuevo el mando de velocidad para hacer la inversión de marcha (marcha hacia delante).
7º Ahora con el mando de velocidad hacemos funcionar la locomotora hacia delante durante unos segundos.
8º En el momento en que la locomotora ya ha dejado el vagón deberemos pulsar la función de Télex para desactivarla, por tanto deberá quedar en blanco en
la central.
9º Ahora colocamos el mando de velocidad a 0 (locomotora parada).
10º Finalmente pulsamos la función de la luz para desactivarla, por tanto deberá quedar en blanco en la central.
Estas 10 acciones hay que hacerlas correlativamente sin dejar grandes espacios de tiempo entre ellas. Una vez hechas como luego veremos podemos
corregir sus tiempos y finalmente grabarlo.
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Veamos en imágenes como han quedado reflejadas estas acciones en el memory

En la columna derecha se nos han colocado todas las 10 acciones que hemos hecho, como podéis comprobar sólo vemos las últimas acciones finalizada por la
casilla enmarcada en azul (la última casilla siempre queda enmarcada en azul) en este caso es la acción nº 10 que desconecta la función de la luz, (por la parte
de arriba de la columna tenemos una flecha que pulsando sobre ella iremos al principio de las acciones (deberemos tener presente que una acción puede
contener una o varias casillas de la columna).
Ahora pasaremos a verlas individualmente.
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Con la flecha de arriba de la columna hemos subido al principio de las acciones y en ella podemos ver la acción nº 1 enmarcada en rojo, en ella está
representada la activación de la función de luz y además el tiempo que ha pasado hasta que no hemos empezado la siguiente acción.
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Esta es la acción nº 2, fijaros que consta de tres casillas, la primera es la pulsación en sí, la segunda nos indica que hemo s pulsado el mando de velocidad y la
tercera que se ha colocado el sentido de la marcha hacia atrás, además esta última casilla nos indica el tiempo que ha pasado hasta que no hemos empezado
la siguiente acción.
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Esta es la acción nº 3, fijaros que consta de dos casillas, la primera nos indica la pulsación y el tiempo que ha transcurrido hasta que hemos soltado el
pulsador (en este momento la función está en amarillo), la segunda nos indica que el pulsador ya está en blanco o liberado y además nos indica el tiempo que
ha pasado hasta que no hemos empezado la siguiente acción.
La casilla de pulsación (estado amarillo) tiene un tiempo de pulsación de 0,3 s., dicho tiempo a la hora de ejecutar el sonido a través del memory queda corto,
en consecuencia si lo dejamos así no lo percibiremos; por tanto deberemos modificar dicho tiempo.
Veamos cómo hacerlo
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Mantendremos pulsada la casilla hasta que nos salga la siguiente imagen
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Ahora deberemos pulsar en la casilla señalada por el cursor y obtendremos la siguiente imagen
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Ahora deberemos pulsar en el 3 de la calculadora para que este número se coloque en la parte marcada en negro de su display. A continuación deberemos
salir de la calculadora pulsando su icono de validación y obtendremos la siguiente imagen
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Ahora en “Tiempo de espera” ya tenemos colocados los 3,34 s, sólo nos falta salir de esta pantalla pulsando su icono de validación y obtendremos la siguiente
imagen
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Ahora ya estamos en la pantalla normal de edición del memory y podemos observar que la casilla de pulsación (estado amarillo) ya sale con el tiempo que
hemos cambiado, es decir, 3,3 s, con este tiempo ya podemos escuchar el silbato.
Nota: si la locomotora tiene silbato corto de maniobras podemos colocar este silbato para que sustituya al normal que es un poco más largo.
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Volvemos a las acciones, esta es la nº 4, como veis, en ella hemos activado la función del Télex, por tanto, esta función al ser de conmutación nos queda de
color amarillo, también nos indica el tiempo que ha pasado antes de actuar en la siguiente acción.

Pág. 16

La acción nº 5 consisten en dar un poco de velocidad hacia atrás y luego volver dicha velocidad a 0 o sea locomotora parada, como veis contiene dos casillas;
la primera es la que damos la velocidad y el tiempo que dejamos que vaya hacia atrás en este caso es de 6,1 s (lógicamente si vemos que es demasiado
tiempo podemos modificarlo de la misma forma que hemos hecho en el silbato), la segunda casilla es la que ponemos la velocidad a 0, en ella tenemos
también el tiempo transcurrido hasta que hemos empezado la siguiente acción.
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Estamos en la acción nº 6, en ella hemos hecho la inversión de marcha hacia adelante, como veis tiene tres casillas; la primera es la pulsación del mando de
velocidad, la segunda nos indica que el mando de velocidad ha sido pulsado y la tercera nos indica el sentido de la marcha (en este caso hacia adelante),
además también nos indica el tiempo que hemos estado antes de continuar con la siguiente acción.
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La acción nº 7 consiste en dar velocidad hacia adelante, como veis dejamos un espacio de tiempo un poco más largo hasta empezar la siguiente acción.
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La acción nº 8 consiste en desactivar el Télex una vez que la locomotora se ha separado del vagón, la función en la central quedará en blanco. Como podéis
comprobar también nos indica el tiempo transcurrido hasta la siguiente acción.
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La acción nº 9 consiste en colocar la velocidad a 0, es decir, hacer que la locomotora se pare lentamente, como siempre también vemos el tiempo
transcurrido hasta la siguiente acción.
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Finalmente llegamos a la acción nº 10 en donde desactivamos la función de la luz, por tanto, esta función quedará en blanco en la central. Para terminar
deberemos guardar la programación pulsando el icono de validación, de esta forma la programación en la casilla denominada “BR 03 140” habrá terminado.
Notas importantes: fijaros que en este ejemplo no hemos puesto en el apartado “M:- C:-“ ningún número de retromódulo, no es necesario. Lo que si os
recomiendo es que para este tipo de funciones del memory uséis casillas de las últimas páginas, de esta forma no afectaremos las casillas del principio ya que
podemos dedicarlas a los retromódulos.
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Después de la grabación nos saldrá la pantalla normal del memory, en ella ya podemos hacer una primera prueba de cómo actúa la programación en la
realidad, para ello pulsaremos la casilla “BR 03 140” y comprobaremos en la maqueta como actúa. Si todo ha ido correcto podemos pasar al último paso.
Notas importantes: Durante la vista de las acciones, éstas al tenerlas previamente ya grabadas, los iconos que deben quedar amarillos durante el proceso
real siguen estando en blanco, durante la prueba que habéis hecho anteriormente sí que estos iconos de funciones se ponen en amarillo o en blanco a
medida que va transcurriendo el proceso real.
Atención! Si queremos mantener en el memory la programación de una función especial, nunca deberéis borrar de la central la locomotora que está
adjudicada esta función. Si lo hacemos se borrará del memory con lo cual la perderemos y deberemos hacerla de nuevo para volverla a tenerla.
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Paso 6
El siguiente paso es la colocación en la locomotora del icono de función que active la programación que hemos hecho en la casilla “BR 03 140” del memory,
para ello deberemos pulsar la pestaña de la pantalla de control (parte superior derecha de la pantalla de la central) y obtendremos la siguiente imagen

Ahora deberemos pulsar el icono de herramienta y obtendremos la siguiente imagen
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Ahora deberemos pulsar en el espacio marcado en rojo y obtendremos la siguiente imagen
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Deberemos seleccionar el icono azulado y a continuación pulsaremos sobre él y obtendremos la siguiente imagen
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Ahora deberemos seleccionar el círculo denominado “Función de secuencia” y obtendremos la siguiente imagen
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Fijaros que en la parte inferior de “Función de secuencia” se nos ha colocado el nombre que hemos dado a la casilla del memory donde hemos hecho la
grabación que es el “BR 03 140”.
Ahora deberemos hacer una prueba de “Test” para comprobar si la función actua; al pulsarla por primera vez deberéis estar atentos al Télex de la
locomotora, veréis que hace un clic y se queda activo; deberéis volver a pulsar el “Test” para desactivarlo.
Acto seguido ya podemos pulsar el icono de validación y obtendremos la siguiente imagen
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Ahora ya tenemos el icono colocado en la columna de funciones de la locomotora y sólo nos falta pulsar el icono de validación y obtendremos la siguiente
imagen
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Y aquí ya tenemos operativa en la pantalla de control el nuevo icono de función del desacoplador “Walzer”. Por tanto a partir de ahora cada vez que
queramos hacer todo este conjunto de acciones en una sola pulsación deberemos acudir a esta función la cual nos evitará todo un trabajo manual de desacoplo. Espero que con este ejemplo empiece a correr vuestra imaginación puesto que con este sistema de funciones en el memory se pueden programar un
montón de cosas.
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