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1.2 Garantía previa
Todos nuestéros  productéos tienen una garanta de 24 meses. Pero lea cuidadosamentée estée manual.
El daño al  productéo causado  por la no observancia de estéa manual anulará la garanta.
¡PRECAUCIÓN! Se anulará cualquier garanta si se abre la carcasa de la DR5000 o el téransformador de alimentéación.

Por favor, lea atentamente los siguientes puntos antes de comenzar a utlizar el DR5088RC.

Cualquier garanta es nula si se abre la carcasa de la DR5000 o la fuentée de alimentéación
Durantée los térabajos de conexión la centéral debe estéar a pagada en téodo momentéo.
No conectée una fuentée de alimentéación extéerna u otéro sistéema digitéal al conectéor de vía de la unidad de contérol DR50800RC.
Estéo  puede dañar los com ponentées electérónicos intéernos y anular la garanta, incluso si sucede  por accidentée.
Utilice siem pre un cableado oficialmentée a probado  para  prevenir cortéocircuitéos y daños.
Utilice la DR5088RC en un entéorno seco y libre de  polvo.

1.3 Aviso legal
Reservados téodos los derechos, cambios, errores mecanográficos o de im presión y o pciones de entérega.
La  es pecificaciones  y  las  ilustéraciones  son  sin  com promiso  y  no  vinculantées.  Estéán  reservados  téodos  los  cambios  de  hardware,
firmware y sofware.  
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  ¡¡¡¡Precaución!!!! 
  ¡NUNCA conectée el DR5088RC  por USB mientéras cstée estéá conectéado a la ENTRADA DE VIA o viceversa!
  ¡La conexión USB sólo se utiliza  para configurar el DR5088RC sin estéán conectéado a su maquetéa! Si conectéa    
   simultéáneamentée el USB y la ENTRADA DE VIA,  puede ser que dañe a la vez el DR5088RC y su centéral.
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2.1 Información general del producto
El DR5088RC es un detéectéor Railcom® que incluye detéección de dirección equi pada con LocoNeté®.
El DR5088RC estéá equi pado con 16 conexiones de detéección y un detéectéor global adicional. Todas la información Railcom  pasa a téravcs
de las conexiones LocoNeté®. La configuración del módulo es fácil de  programar mediantée el sofware de configuración dis ponible  por
intéerneté. Además, la configuración se realiza a téravcs de LNCV una vez que el DR5088RC estéá instéalado.

2.2 Especifcaciones técnicas
Protéocolo : DCC
Direcciones de detéección : un máximo de 2048
Detéectéor de  potéencia 1 16 : 3 Am perios
Detéectéor global de  potéencia : 4,5 Am perios
Sensibilidad de informe ocu pación : 10 – 15 mA
Conexión de alimentéación : Por la ENTRADA DE VÍA
Conexiones : LocoNeté T® (máximo 120 módulos con 17 entéradas)

ENTRADA DE VIA (un mínimo de 15 y un máximo de 20 voltios de téensión en la vía)
USB (LocoNeté® y X pressNetéUSB 3.6)

www.digikeijs.com  P 6®RBus, BBus son marcas registéradas  por Modelleisenbahn GmbH. X pressNeté a RSBus son marcas registéradas de Lenz Elektéronik GmbH
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2.3 Descripción del hardtare
1. Detéectéor RailCom® 1  8
2. Detéectéor RailCom® Global
3. Detéectéor RailCom® 9  16
4. Botéón de  programación de la dirección del módulo
5. Indicador LED del módulo

Par padeo estéándar: latido del módulo
Par padeo cortéo/largo encendido: rece pción de la
dirección del módulo

6. Conexión USB 2.0
7. Actividad USB

Verde: RX
Rojo: TX

8. Entérada de téensión de vía
9. Conexión LocoNeté®
10. Conexión LocoNeté®
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2.4 Valores LNCV

LNCV Descri pción Rango defectéo LNCV Descri pción Rango defectéo

0 Dirección del módulo 19999 1 1 Versión del firmware  

3 Informe LocoNeté o dirección 02 0 4 Configuración (ver debajo)

5 Retéraso del encendido (ms) 08000 1000 6 Contéador del detéección de ocu pación 531 15

7 Contéador de detéección de  polaridad 17 2 8 Retéraso de la detéección de  polaridad (ms) 152000 250

9 Conmutéador multi plexor me (ms) 5100 33

100 Configuración rá pida de direcciones de retéro
información con autéonumeración 

12048 1 101117 Dirección de retéroinformación  por entérada 
(101117 = 116, Global)

12048 1

200 Configuración rá pida de direcciones de 
cantéones con autéonumeración 

12048 1 201217 Dirección de cantéón  por entérada (201217 = 1
16, Global)

12048 1

300 Configuración rá pida del retéraso de salida 
( para téodos los detéectéores) 

1501200 750 301317 Retéraso de salida  por entérada (301317 = 1
16, Global)

1502000 750

400 Configuración rá pida  para la Inversión de 
sentido ( para téodos los detéectéores)

01 0 401417 Inversión de sentido  por entérada (401417 = 
116, Global)

01 0
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SOFTWARE DE
CONFIGURACIÓN
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3.1 Introducción
La configuración del DR5088RC requiere una conexión USB con el ordenador.
Para conseguir estéo, es necesario el cable USB con conectéor mini, llamado cable USB A a USB mini.

Requerimientéos mínimos del sistéema

• Procesador Intéel Pentium o AMD Atéhlon 64  
• Microsof Windows 7 con Service Pack 1, Windows 8.1 o Windows 10  
• 100 MB de es pacio libre en el disco duro  
• Un monitéor con una resolución de 1024 x 760 (recomendado 1280 x 800)  
• 1 GB RAM  para 32 bités; 2GB RAM  para 64 bités.  

3.2 Descarga del softare
No conectée téodavía la DR5088RC,  primero instéale el
sofware  que  se   puede  descargar  de  la  web  de
DIGIKEIJS.

                  www.digikeijs.nl/dr50  88rc  
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3.3 Instalación del softare
Una vez que haya descargado el  programa con cxitéo es im portéantée descom primir  primero el archivo descargado y guardarlo en su
disco  duro. A continuación, inicie la instéalación haciendo doble clic en “configuración” o “setéu p.exe”. 
Tiene que téener siem pre derechos de administérador en su ordenador.
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¡Importante!

Conectar el DR5088RC sólo después de que la 
instalación del programa y los controladores se haya 
realizado correctamente.
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Al cabo de unos segundos a parece la siguientée  pantéalla. Haga clic en “Nexté”

Se  puede  personalizar la ubicación dónde estéá instéalado el  programa en la siguientée  pantéalla. Si no lo quiere y deja los  parámetéros  por
defectéo ya  puede hacer clic en “Nexté”
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Des pucs se ofrece una visión general de la configuración. Haga clic en “Instéall” si estéá de acuerdo.

Ahora el sofware de configuración estéá instéalado en Windows, en algunas ocasiones se le  pedirá si confa en el sofware de Digikeijs.
Una vez hecho estéo a parece la última  pantéalla. Pulse “Finish” y se instéalarán los contéroladores y la utilidad de configuración.
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3.4 Conectar el DR5088RC
En el escritéorio a parece un icono que le  permitée inciar el sofware de configuración. No haga esto todavía.

Primero conectée el DR5088RC utilizando el cable USB suministérado. Windows “detéectéa” el nuevo hardware e instéala los contéroladores.
Es pere hastéa que se com pletée el  proceso y obtéendrá un mensaje de Windows que el hardware se ha instéalado correctéamentée.

Ahora conectée el DR5088RC a su PC mediantée el cable USB.

A continuación Windows asigna dos  puertéos COM reservados. (la
numeración de los  puertéos COM de penderá de la configuración
 personal de su ordenador)

En la imagen de la izquierda se han utilizado desde el COM 7 al
COM 9.

COM4 es el  puertéo de comunicaciones utilizado  para LocoNet.
COM5 es el  puertéo de comunicaciones utilizado  para XpressNet.

Tras  iniciar  la   primera  vez,  su  Firewall  o
sofware  de  configuración  le   preguntéará  si
 puede acceder a su red. La res puestéa es SI.
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3.5 Información general del softare
Distintéas o pciones a las que se accede fácilmentée haciendo clic en el lugar adecuado.

1
2
3
4

5
6
7
8

Caractéerísticas de detéectéores 1  8

Caractéerísticas de Detéectéor Global

Caractéerísticas de detéectéores 9  16

Caractéerísticas  USB  /  actéualización
Firmware

Cerrar el  programa

Número de serie del DR5088RC

Caractéerísticas del módulo

Caractéerísticas LocoNeté®
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3.6 Restauración de la confguración de fábrica
Es  posible restéaurar el DR5088RC a la configuración de fábrica.
En  el  menú  USB  del  sofware  de  configuración  se   puede  activar  el  reinicio
mediantée  el  cual  la  configuración  de  la  DR5088  se  restéaurarán  los  valores  de
fábrica.
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3.7 Actualización de softare y Firmtare
El desarrollo del sofware del DR5088RC estéá el continuo desarrollo. Con la actéualización del firmware  puede equi par al módulo de
retéroinformación con la última versión del sofware. El nuevo firmware estéá incor porado en la herramientéa de configuración. Así que
 primero hay que instéalar la última versión del sofware de configuración antées de que estéc dis ponible la actéualización del firmware.

Hoja de rutéa
1) Primero quitée su instéalación actéual del sofware de configuración.
2) Descargue la última versión desde la  página web.
3) Instéale el sofware de configuración.
4) Conectée el DR5088RC utilizando el cable USB.
5) Inicie el sofware de configuración.
6) Vaya al menú USB2.0.
7) Utilice el botéón “UPDATE DR5088”  para activar la actéualización del firmware.

¡IMPORTANTE!  Al  actéualizar  el  DR5088RC  se  guardan  téodas  las  configuraciones
 posibles. Sin embargo ¡el módulo  puede restéablecerse a la configuración de fábrica!
Por lo téantéo, verifique téodos los ajustées des pucs de una actéualización.

NOTA: La actualización de la DR5088RC siempre signifca que la confguración se
vuelve a poner con los valores de fábrica por defecto.
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3.8 Versiones del Firmtare

Versión Fecha Descripción

1.0.0 01/10/2017 Primera versión BETA  para téestéeadores

1.2.1 20/12/2017 Primera versión oficial comercial. 
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Opciones 
de 

confguración
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4.1 Característcas del detector 1 - 16

1) Salida del detéectéor en el módulo.
2) Dirección enlazada con la salida del detéectéor.
3) Número de cantéón (bloque) enlazado con la salida del detéectéor.
4) Retéraso de salida  para liberar el detéectéor.
5) El DR5088RC  puede leer una locomotéora que estéá en la vía de ciertéo cantéón (bloque). Con estéa o pción se  puede cambiar el

sentido.
                                      1                 2               3              4                 5                             1                 2               3               4                 5           

www.digikeijs.com  P 20

http://www.digikeijs.com/


DR5088RC DIGIDETECT

4.2 Característcas del Detector Global

1) Salida del detéectéor en el módulo.
2) Dirección enlazada con la salida del detéectéor.
3) Número de cantéón (bloque) enlazado con la salida del detéectéor.
4) Retéraso de salida  para liberar el detéectéor.
5) El DR5088RC  puede leer una locomotéora que estéá en la vía de ciertéo cantéón (bloque). Con estéa o pción se  puede cambiar el

sentido.
                  
 

1                    2             3               4
5
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4.3 Característcas del módulo
1) Habilitéa la ventéana de registéro.
2) Selección de idioma
3) Dirección del módulo.
4) Informar de téodos los contéactéos al encender.
5) Tiem po de es pera al encender.
6) Cargar o guardar la configuración del módulo.
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4.4 Característcas USB 2.0
1) El DR5088RC seleccionado conectéactéo  por USB.
2) Número de  puertéo serie (COM)  para el  protéocolo Dr. Command.
3) Número de  puertéo serie (COM)  para el  protéocolo LocoNeté.
4) Posibilidad de actéualizar el DR5088RC al último firmware.
5) Restéablece el DR5088RC a la configuración de fábrica.
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Direccionamiento
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5.1 Principio de direccionamiento
El detéectéor de Railcom® DR5088R tiene 16  puntéos de detéección y un  puntéo global.
Entéonces, hay 17  puntéos de detéección en téotéal. A cada  puntéo de detéección se le  puede asignar cualquier dirección dentéro del rango
téotéal de 2.480  puntéos de detéección. Hay dos mctéodos  para  pro porcionar los  puntéos de detéección con una dirección que se describe en
las  páginas siguientées.

A continuación  puede ver la configuración de dirección del módulo estéándar. 
Las direcciones son consecutivas  por defectéo y el Detéectéor Global tiene la dirección su perior a 1000.
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5.2 Método de programar la dirección con el botón
Puede cambiar las direcciones del DR5088RC utilizando el botéón.
Para hacerlo, conectée el DR5088RC a su centéral de mando a téravcs de un cable LocoNeté.
Puede configurar su unidad de contérol a la dirección de inicio deseada cambiando la dirección
DCC corres pondientée. Luego  presione el botéón del DR5088RC una vez. El LED verde comenzará a
 par padear  con  un   patérón  de  encendido  largo  y  a pagado  cortéo.  El  DR5088RC  estéá  ahora
es perando la dirección.

Cambie ahora la dirección en su centéral de mando.
Tan   prontéo  como  el  módulo  reconozca  la  señal  de  la  centéral  de  mando,  la  dirección  se
almacenará como  primera dirección. Todos los  puntéos de detéección sucesivos aumentéan en 1.
En estée caso al detéectéor global le asigna la misma dirección que el detéectéor 1 en el rango 1000.

A continuación encontérará un ejem plo con el cambio de dirección a 17.

www.digikeijs.com  P 26

http://www.digikeijs.com/


DR5088RC DIGIDETECT

5.3 Programación aleatoria de direcciones por USB
Puede asignar direcciones al DR5088RC aleatéoramientée con el sofware de configuración.
Para hacerlo, conectée el DR5088RC a su PC.

¡Asegúrese de que conecta el DR5088RC sin estar conectado a la ENTRADA DE VIA!

Una vez que el DR5088 estéá conectéado al PC, en el sofware de configuración  puede seleccionar
el gru po de salida deseado.
(18, 916 o SALIDA DE VIA  para el Detéectéor Global).
Estéo abre el  panel de contérol corres pondientée.

En estéa   pantéalla  de configuración  puede asignar  direcciones  a  cualquier  salida  en cualquier
momentéo.
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Ejemplos de 

conexión
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6.1 DR5088RC en combinación con la DR5000

DR5088 en combinación con la central de mando DR5000

En estée ejem plo se utilizan los detéectéores Railcom® DR5088RC. 
Estéos detéectéores Railcom® DR5088RC estéán conectéados  por medio de cables
LocoNeté®  y  la  ENTRADA  DE  VIA.  Puede  conectéar  un  máximo  de  120
detéectéores  Railcom®  DR5088RC  con  17  entéradas  a  la  centéral  de  mando
DR5000. Estéo da un máximo téotéal de 2.048  puntéos de detéección.
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Conexión al 

softare de control

www.digikeijs.com  P 30

http://www.digikeijs.com/


DR5088RC DIGIDETECT

7.1 ITrain
1. Abra la  pantéalla de retéroinformación haciendo clic en >>Editéar>>Retérocontéactéos (Ctérl + 7).
2. Cree un nueva retéroinformación clicando en “Nuevo”.
3. Seleccione ‘Circuitéo de vía’ como el ti po de detéectéor.
4. Seleccione la intéerfaz LocoNeté®.
5. En dirección  ponga la dirección que corres ponde a la entérada del detéectéor deseado.
6. Presione el botéón A plicar. El módulo a parece ahora en la  pantéalla izquierda.
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7.2 Traincontroller
Próximamentée
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7.3 Rocrail

1. En el menú Archivo, seleccione Pro piedades Rocview.
2. En la ventéana que se abre, clique en la  pestéaña General  para

seleccionar los  parámetéros.
- Mostrar imagen de la locomotora en el bloque.
- Mostrar ID del tren en el bloque.

3. En el menú Archivo, seleccione Pro piedades Rocrail.
4. En la ventéana que se abre, clique en la  pestéaña Autéomático y

seleccione los  parámetéros.
- Usar comunicación Bi-Direccional.
- Crear invitado en BiDi.
- Usar dirección BiDi.
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5. En la configuración del Sensor, además de la dirección del sensor, es pecifique el bus.

En el menú Tablas | Tabla de sensores … o seleccionando las  pro piedades del elementéo en el menú contéextéual, vaya a la  pestéaña
Intéerfaz, en la sección Dirección y casilla del Bus, es pecifique el número.
El número de Bus se  puede es pecificar en la téabla del monitéor del sensor accesible desde el menú Contérol.

En  princi pio estéo es suficientée  para el funcionamientéo de RailCom en Rocrail. 
Si  pone una locomotéora en la vía, el  programa la detéectéará como nueva.
Si necesitéa configurar locomotéoras existéentées en la base de datéos, debe cambiar las  pro piedades en Identificador @.
En los sistéemas que utilizan LocoNeté es igual a la dirección,  pero téambicn se  puede es pecificar en la téabla del contérol del sensor
accesible desde el menú Accionamientéo.
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7.4 EStWGJ
Próximamentée
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Recordatorio del manual en castellano:

Este manual es una traducción/interpretación de un manual en inglés, por lo que puede haber errores debidos
a un giro no esperado en el lenguaje, o inexactitudes en la traducción del original francés o su copia en inglés.
Por tal motivo se ruega encarecidamente que si se observa alguna inexactitud se compruebe la misma con el
original  holandés  o  alemán.  Por  ser  una  traducción  se  declina  por  parte  del  autor  toda  responsabilidad
acaecida por su uso o abuso. Esta traducción ha sido realizada sin ánimo de lucro por Isaac Guadix. En caso
de encontrar algún problema técnico en el texto que pueda ser corregido comunicarlo por correo electrónico a

iguadix@gmail.com.

Este manual ha sido revisado y autorizado

decoders.es@gmail.com
hwww.decoders.es
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