
Errores de funcionamiento de las centrales Lenz

Error Se produce durante Explicación 

ERR 01 PROGRAMACION 
Cuando  se  lee  o  se  intenta  grabar  un  descodificador  sobreviene  una 
descarga de corriente (o cortocircuito). Es posible que el descodificador 
se haya cableado mal o esté defectuoso. 

ERR 02 PROGRAMACION

Cuando  se  lee  o  se  intenta  grabar  un  descodificador,  no  se  detecta 
ninguna  información  sobre  el  mismo.  Esto  quiere  decir  que  el 
descodificador  no  está  correctamente  conectado  a  la  salida  de 
programación  de  la  central  LZ100  (por  ejemplo  la  locomotora  con 
descodificador digital no ha sido puesta en la vía de programación), o el 
descodificador no funciona correctamente. 

ERR 24 Doble/multi-tracción No se ha llamado a la locomotora o se trata de la dirección de locomotora 
0. 

ERR 25 Doble/multi-tracción Una  de  las  locomotoras  llamada  para  la  doble/multi-tracción,  está  en 
funcionamiento con otro regulador. 

ERR 26 Doble/multi-tracción Una de las locomotoras es todavía parte de otra doble/multi-tracción. 

ERR 27 Doble/multi-tracción
Una de las dos locomotoras no está en velocidad 0.  Las locomotoras 
tienen  que  estar  totalmente  paradas  para  poderlas  combinar  en  una 
composición. 

ERR 30 Memoria de la central No es posible borrar una locomotora de la memoria de la central. 

ERR 31 Memoria de la central La memoria de la central esta llena. Tiene que borrar una dirección de 
locomotora antes de poder incluir otra dirección. 

ERR 96 LH100 no habilitado 
en XpressNet

Compruebe  que  la  conexión  de  su  LH100  al  bus  XpressNet  está 
correctamente. Los cables A y B pueden haber sido cambiados.

Se  ha  configurado  mal  la  dirección  XpressNet.  Compruebe  que  ha 
configurado una dirección soportada por la central en uso. Desenchufe el 
mando  y  vuelva  a  enchufarlo  con  la  tecla  ‘St’  presionada  y  se  le 
mostrarán las direcciones disponibles a las que puede cambiar.

ERR 97 Error de datos

Ha sobrevenido un error en la central  LZ100. Todas las informaciones 
correspondientes q la velocidad,  el  sentido de marcha y las  funciones 
especiales  de  las  locomotoras,  así  como  el  estado  de  los  aparatos 
electromagnéticos y de los puestos de datos se ha borrado. Si este error 
se  repite  de  nuevo es  posible  que  se  haya  descargado  la  pila  de  la 
central. Vea entonces a su proveedor para tratar del cambio de la pila de 
litio de la memoria de la central.

ERR 98 Orden incorrecta

La orden mandada desde el regulador a la central no está presente en su 
lista de comandos. Esta causa es generalmente porque la versión del 
software de la central no puede admitir este comando.
Ejemplo típico:
Quiere ensamblar una multi-composición, pero ha conectado su regulador 
LH100 a una central con versión de software 2.0 que no soporta esta 
característica.

ERR 99 Error general del 
sistema

El regulador no recibe de la central la réplica esperada a una pregunta u 
orden. La causa puede ser una interferencia en el XpressNet. Compruebe 
si todos los cables están conectados correctamente. Si haciendo esto no 
se  corrige  el  problema,  puede  ser  que  la  central  o  el  regulador  esté 
defectuoso. Contacte con su proveedor o con Lenz Elektronik.


