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5. Caaracteerísticas del
d Sw
witchP
Pilot
SwitchPilot permite controlar
c
arrtículos ma
agnéticos, luces y otro
os compone
entes eléctricos de su
u
d 4 salid
das de dob
ble circuito
o para el control de
e artículos
s
maqueta. Para ello dispone de
os (como agujas,
a
sem
máforos, ettc.) o 8 consumidores
s como vía
as de dese
enganche o
magnético
iluminación.
da puede ser
s
configu
urada como
o salida de
e impulso, de alimen
ntación con
ntinua (bi-Cada salid
estable pa
ara alimen
ntar bombillas o LED
Ds) o como pulso in
ntermitente
e. También
n ofrece la
a
posibilidad
d de activarr el efecto ZOOM
Z
para
a un cambio
o más veríd
dico de las señales lum
minosas.
d salidas adicionales
s para conttrolar 2 mottores servo
o.
Además diispone de dos
Pilot es multiprotocolo y puede ser controlado con cen
ntrales Märk
klin® Moto
orola® (porr
El SwitchP
ejemplo 60
021 o Centtral Station®) y con centrales co
ompatibles con
c
DCC.
Gracias al sistema de retro señ
ñalización bidirecciona
b
al DCC RailCom®, es posible co
omunicar la
a
d sus agu
ujas a su sistema
s
dig
gital. Una central dig
gital como la ECoS, recibirá la
a
posición de
informació
ón y le inforrmará de su posición aunque
a
ustted cambie las agujas manualme
ente.
Pilot permitte alimenta
ar las salida
as directam
mente desd
de el sistem
ma digital o mediante
e
El SwitchP
alimentación externa
a por corrie
ente contin
nua o alterrna. Ademá
ás, las salidas están protegidas
s
amente con
ntra sobrecargas y corrto circuitos
s.
electrónica

5.1 Cara
acterísticcas del Sw
witchPilo
ot Extensiion
Para el control de ag
gujas a mottor o alimentar los corazones me
etálicos de las agujas es preciso
o
r
que actúen
a
a la par que las
s salidas de
el decodific
cador. Para este tipo de
d uso está
á
el uso de relés
diseñado el
e SwitchPillot Extensio
on. Cada SwitchPilot
S
Extension
E
d
dispone
4 rrelés de 2 salidas
s
que
e
actúan en paralelo co
on las salidas del SwittchPilot.
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6. Laas saliidas en
e deetalle
Cada SwitchPilot disp
pone de 8 salidas
s
agru
upadas en 4 grupos de
d dos (salidas transis
storizadas).
án marcada
as como Ou
ut A y Outt B. Ademá
ás de estos 4 grupos
s
Las salidas de cada grupo está
e 2 salidas adicionale
es diseñada
as específic
camente pa
ara controla
ar motores
s
(salidas), dispone de
s salidas 1 a 4 pueden
n ser config
guradas parra funciona
ar en modo conmutaciión o como
o
servo. Las
botón - pu
ulsador.

Salida de
d impuls
so

En este modo
m
es pos
sible programar la du
uración del impulso que se aplic
ca a las sallidas. Si se
e
activa (pu
ulsación de
el botón en
e el man
ndo digital)) un tiempo menor del configurado, ell
SwitchPilot respetará
á ese tiem
mpo (alarga
a el pulso hasta el programado
o). Si la pu
ulsación es
s
ue el tiempo programado, enttonces respeta la pu
ulsación y alarga el pulso de
e
mayor qu
activación. Éste mod
do de funciionamiento
o es idéntic
co al de los
s decodificadores Märklin® k83
3
(6083).
gnéticos o control de
e
Ejemplo de uso: activación de mecanismos de cambio de vía electromag
ón mecánic
ca (señales de brazos)).
señalizació

Salida continua
c

En este modo
m
las sa
alidas se mantienen
m
a
activas
alte
ernativamente. Es decir, cuando
o se activa
a
Out A esta se mantiene activa hasta que se activa la
a salida Ou
ut B. En es
ste momentto la salida
a
a
y Ou
ut A se des
sactiva. Es decir, Outt A y Out B se compo
ortan como
o
Out B se mantiene activa
or. Éste mo
odo de func
cionamiento es idéntico al de lo
os decodific
cadores Märklin® k84
4
un inverso
(6084).
e uso: conttrol de seña
alización (s
semáforos)..
Ejemplo de

Sistema
a intermiitente

En este modo
m
de funcionami
f
ento, los bornes de
e salida Out A y O
Out B son activadas
s
alternativa
amente. El tiempo de los pulsos puede ser configurado
o.
Ejemplo de
e uso: seña
alización de
e un paso a nivel (cruz de Saint-André).
Tener en cue
enta que el
e consumo
o máximo de los ele
ementos co
onectados no puede
A.
superar los 3A
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7. Mo
odos de fu
uncionamiiento del
SwitchPilot
El SwitchP
Pilot dispo
one de un conmutad
dor que pe
ermite la rápida sele
ección del modo de
e
funcionam
miento dese
eado, de es
sta forma, en la may
yoría de casos no pre
ecisará prog
gramar las
s
salidas ind
dividualmen
nte. Este co
onmutadorr es válido para los 4 dobla salid
das transisttor (1 - 4).
Las salidas
s servo no serán influidas por es
ste conmuta
ador.
Esto
os modos de
d funcionamiento son
n sólo aplica
ables a las salidas 1 a 4. Las salidas 5 y 6
está
án destinad
das al uso únicamente
ú
e de servos.

7.1 Modo k83
Si se sitúa
a el conmutador de modo
m
a la posición
p
k83 las salida
as 1 a 4 so
on configuradas como
o
salidas por impulso. En este modo
m
el SwitchPilot se
e comporta como un Märklin® k83.
k
Puede
e
a la conex
xión de los “motores”” de agujas
s tradicionales que permiten
p
ell
usar este modo para
cambio con una brev
ve aplicación de tensió
ón en uno u otro sentid
do.

7.2 Modo k84
Si se sitúa
a el conmutador de modo
m
a la posición
p
k84
4 las salida
as 1 a 4 so
on configuradas como
o
interruptor para ilum
minación (se
eñalización). En este modo el Sw
witchPilot s
se comportta como un
n
e usar este modo para
a iluminar LEDs
L
o bom
mbillas.
Märklin® k84. Puede

7.3 Modo de prog
gramació
ón
Si se sitúa
a el conmu
utador de modo
m
a la posición USER
U
(ver figura 1) s
se pueden programarr
individualm
mente las salidas
s
1 a 4 individua
almente.
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8. Co
onexió
ón al sisteema digita
d al
Anttes de cone
ectar el SwitchPilot al sistema dig
gital, realice
e los pasos
s de programación.

8.1. Les bornes du
d Switch
hPilot / SwitchPilot Extenssion
La figura 1 muestra como
c
conec
ctar el SwittchPilot y el SwitchPilo
ot Extension.

necte las señales, las
s agujas, la
as vías de desenganch
d
he o accesorios simila
ares en las
s
A) Con
con
nexiones de
e los grupo
os 1 a 4. Los bornes FBA y FBA
A son las c
conexiones para retro
o
señ
ñalización de
d las aguja
as.
B) En este cone
ector se pueden
p
con
nectar 2 motores
m
se
ervo como los de Graupner®,
G
,
Futtaba® o ES
SU. Corresp
ponden a las salidas 5 y 6 del Sw
witchPilot.
C) Los
s bornes Pw
P
A y Pw
P
B deb
ben ir cone
ectados a la tensión
n de la víía o a un
n
transformador externo (= o ≈). Estta tensión alimentará
a
a los acces
sorios de sa
alida.
D) Les
s bornes Trr A y Tr B deben ir co
onectados al
a booster o a la central digital (tensión
(
de
e
vía). Por estos
s dos borne
es, el Switc
chPilot recib
be las órdenes digitale
es.
nmutador de
d modo. Dispone de
e tres posiciones: mo
odo k83, m
modo k84 y modo de
e
E) Con
pro
ogramación (USER).
F)
G)
H)
I)

LED
D de contro
ol para el modo
m
de pro
ogramación
n.
Pulsador para entrar en el modo de
e programa
ación del Sw
witchPilot. V
Ver capítulo
o 9.3.
Con
nector para
a conectar el
e SwitchPilot Extensio
on al SwitchPilot.
Extension ofrece dos
Parra cada sallida (1 a 4)
4 del Switc
chPilot el SwitchPilot
S
s relés que
e
acttúan en parralelo a las salidas del SwitchPilo
ot.

8.2 Alim
mentación
n al sistem
ma digita
al
Si la maqu
ueta no es de grandes
s proporcio
ones, se aco
onseja la conexión
c
co
omo muestrra la figura
a
2:
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“Zum Gleisau
usgang des Diigitalsystems””
A la salida de
d vía de la ce
entral digital

ctores Pw A y Pw B son conec
ctados en paralelo a los conecttores Trk A y Trk B
Los conec
respectivamente y es
stos a las salidas de vía
v del sistema digital.

8.3 Alim
mentación
n separad
da
Para maqu
uetas medianas / grandes es ac
consejable usar un tra
ansformado
or de alime
entación de
e
las salidas
s separado. De esta fo
orma se des
scarga la sa
alida del bo
ooster o de la central digital.
d
Sólo se deben emplear transforma
adores que
e estén previstos para
a las redes de trenes
n todo caso
o, para evitar problem
mas, hay que
q
tener e
en cuenta los valores
miniatura. En
1.
de capítulo 11

8.4 Cone
exión dell SwitchP
Pilot Exte
ension
El SwitchP
Pilot Extens
sion se cone
ecta a la pa
arte derech
ha del Switc
chPilot med
diante un conector
c
de
e
8 pines más
m
los de alimentació
ón. La figura 1 muestra los dos
s módulos conectados
s de forma
a
correcta.

8.5 Cone
exión de las salida
as
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8.5.1. Con
nexión de
e una agujja de doble “motorr”
a) Con
nectar el ca
able común
n al borne C del Switch
hPilot.
b) Con
nectar el ca
able del primer motor al borne Out
O A.
c) Con
nectar el ca
able del seg
gundo moto
or al borne Out B.
Si la
l aguja to
oma la pos
sición inverrsa a la de
eseada se deben inte
ercambiar los cables
conectados en
n los bornes
s Out A y Out
O
B de la
a salida.
Tam
mbién es po
osible el uso de motorres para ag
gujas PECO mediante el SwitchPilot. En los
caso
os que el consumo sea elevad
do es posiible adapta
ar el Switc
chPilot med
diante los
valo
ores expues
stos en el capítulo
c
9.4
4.2.

8.5.2. Con
nexión de
e una seña
al lumino
osa (bomb
billas o LE
ED)
Si se cone
ecta una señal luminos
sa se debe usar la sallida en mod
do continuo
o. Si se usa
a una señall
de bombillas, se deb
be conectar como mue
estra la figu
ura 4 (salid
da 2). Si la señal a co
onectar usa
a
d
cone
ectar como muestra la figura 4 (salida 4) añadien
ndo, si es
s
tecnología LED se debe
ncia (R).
necesario, la resisten
e si la seña
al dispone de
d una resistencia parra adecuar la tensión
Se debe verificar siempre
( no son se alimenta
an a la ten
nsión de aliimentación). El valor
en los LED o bombillas (si
cia R usualmente está
á entre 1 kΩ
k y 2,2 kΩ
Ω (dependie
endo del tip
po de LED
de la resistenc
ado).
usa
s conexione
es C de cad
da grupo de
e salidas so
on de poten
ncial positiv
vo. Se debe
e tener en
Las
cue
enta que se
s debe conectar el cátodo del LED a los borne
es Out A y Out B
respectivamen
nte.

8.5.3. Con
nexión de
e una agujja motoriizada
El SwitchP
Pilot puede
e, con la ayuda
a
del SwitchPilott Extension
n accionar ajugas mo
otorizadas.
Gracias a la inversión
n de la tens
sión, el sen
ntido de ma
archa del motor se inv
vierte.
m
con
n desconexión de fin de
d carrera para
p
evitar quemar el motor.
Emplee sólo motores

ón se mues
stra en la figura 5. Les
s cables ma
arcados con + y – de
eben estar conectados
c
s
La conexió
a una fuen
nte de alim
mentación continua (=). Se deben tener en cuenta los
s valores de
e tensión y
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consumo expuestos
e
e este manual.
en

8.5.4. Con
nexión de
e los conta
actos de retro
r
seña
alización
El SwitchP
Pilot puede indicar a la
a central dig
gital su pos
sición exactta gracias a la comunicación
bidireccion
nal RailCom
m®. La cone
exión de las agujas de
ebe realizarrse como in
ndica la figu
ura 6:

a) Con
nexión de un motor sin
s contacto
os de retro
oseñalizació
ón. Para elllo se deben
n puentearr
los bornes Ou
ut A con FB
B A y Out B con FB B.
B
b) Con
nexión de un motor con
c
contac
ctos de retrroseñalización separados. En es
ste caso se
e
con
nectan los cables de la retro se
eñalización de la agu
uja a los bornes FB A y FB B.
Finalmente se
e conecta el cable POL
L del interru
uptor al borrne C de la salida.
enderá de cómo tratte el sistem
ma digital la informa
ación de retro señaliización. La
a
Todo depe
central ES
SU ECoS® dispone de
e la posibilidad de mo
ostrar el es
stado de la
as agujas a partir dell
software versión
v
1.1..0, que está
á ya dispon
nible en la Web
W
www.lloksound.de.

8.5.5. Desconexión
n/polarizzación dell corazón de las agu
ujas
Puede usa
ar una salida de re
elé del Sw
witchPilot Extension
E
p
para
realiz
zar la pola
arización /
desconexió
ón. La figurra 7 muestra la conex
xión a realiz
zar.
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8.5.6. Con
nexión de
e servos
Un caso a parte es la
a conexión de servos al SwitchPiilot. Las salidas de servo (5 y 6)) funcionan
n
nte a las sa
alidas 1 a 4.
4
de forma independien
n conectar todos los servos
s
de tres
t
conexiiones y de impulso po
ositivo. El SwitchPilott
Se pueden
prevé el uso de servo
os alimenta
ados a 5V.

d servo so
obre el con
nector de la
a salida corrrespondien
nte. El cable PULS dell
Colocar el conector del
malmente es
e de color blanco o naranja.
servo norm
uidado con la conexión
n de los servos al decodificador: una conex
xión incorre
ecta puede
Cu
de
estruir el se
ervo así com
mo el Switc
chPilot.
s servo pue
eden ser co
onfiguradas
s a parte (ver capítulo 9.4.3).
Las salidas
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9. Prrogram
mació
ón deel SwitchP
Pilot
ebe decidirr que direc
cción se les
s va a asignar a los
s
Antes de programarr el SwitchPilot se de
s (en definitiva, a las
s salidas del decodific
cador). El capítulo 9..3 relata el
e modo de
e
accesorios
establecerr la direcció
ón.
ea configura
ar por sepa
arado cada
a salida enttonces se debe
d
progra
amar el decodificadorr
Si se dese
(escribiend
do en los CV). Las centrales Märklin® Motorola®
® (6021 o Central Station)
S
no
o
soportan la lectura/escritura de CV y por tanto
t
no será posible programa
p
e
el SwitchPilot.
Aun
nque en el formato M
Motorola® no permitte la progrramación d
de CV, es posible la
asig
gnación de dirección y el uso en modos K83
3 y K84.

9.1. Configuració
ón de fábrica
El decodifficador vien
ne configurrado de fá
ábrica con las salidas
s 1 a 4 co
onfiguradas
s en modo
o
impulso, con una duración
d
d
del
impulso
o de 520m
ms. Las salidas de servo 5 y 6 están
n
das con un movimiento entero de
e 3.75 sec.
configurad

9.2. Subd
división de las dirreccione
es de los accesorio
a
os
Los acceso
orios a con
ntrolar se agrupan
a
en
n grupos de
e 4. El prim
mer grupo está forma
ado por los
s
accesorios
s 1 a 4, el segundo
s
po
or el 5 a 8,, etc. El sis
stema Märk
klin® Digita
al soporta 64
6 grupos:
en total 25
56 accesorios (64 x 4).
4 En el forrmato DCC hay 511 grupos:
g
en total 2044 accesorios
s
(511 x 4).
en los CV 1 y 9 del SwitchPilott. Para las salidas de
ciones dese
eadas son guardadas
g
e
Las direcc
servo se pueden
p
ele
egir otras direcciones
d
s distintas que se guardan en llos CV 35 y 36. Son
n
siempre 2 direcciones separadas.

9.3. Prog
gramació
ón de las direccio
ones usan
ndo el botón de prrogramación
Se pueden
n programa
ar las direc
cciones del SwitchPilot cuando está
e
conecttado a la se
eñal digitall
(vía) de la
a central digital
d
sin necesidad
n
arlo a la vía de programación. Este es ell
de conecta
método de
e programa
ación acons
sejado y má
ás sencillo.
e de una ce
entral Märklin® Motorrola® (6021, Central Station)
S
de
ebe usar sie
empre este
e
Si dispone
método.

9.3.1. Dirreccioness de las sa
alidas 1 a 4
1. Seleccione la dirección para la sa
alida 1 del SwitchPilo
ot (el resto
o de salida
as tomarán
n
o
cons
sultar el ma
anual de su sistema digital. Parra usuarios
s
valores sucesivos). No olvide
a 13ff del manual).
m
de la ECoS: ver la figura
cienda el sistema digittal.
2. Enc
3. Mantenga pre
esionado el botón del SwitchPilo
ot durante aproximad
damente 2 segundos
s
sta que el LED
L
parpad
dee (corto, pausa, cortto, pausa, etc.).
e
has
4. Sue
elte el botó
ón. El decod
dificador se
e encuentra
a ahora en modo
m
de prrogramació
ón.
5. Mediante la ce
entral digittal, seleccio
one la direc
cción escogida para la
a salida 1 (no importa
a
p
que indique para
p
el acce
esorio).
la posición
6. Si le decodific
cador ha re
ecibido corrrectamente
e la informa
ación de la
a dirección,, el LED se
e
minará dura
ante 1 segu
undo.
ilum
7. El SwitchPilot
S
saldrá del modo de programació
p
ón.
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9.3.2. Dirreccioness de las sa
alidas 5 – 6 (servos))
1. Seleccione la dirección para la sa
alida 5 del SwitchPilot (la salida
a 6 tomará
á el valore
e
cesivo). No
o olvide co
onsultar el manual de
e su sistem
ma digital. Para usua
arios de la
a
suc
ECo
oS: ver la figura
f
13ff del manuall).
2. Enc
cienda el sistema digittal.
3. Mantenga pre
esionado el botón del SwitchPilo
ot durante aproximad
damente 4 segundos
s
sta que el LED
L
parpad
dee (corto, corto, paus
sa, corto, corto, pausa
a, etc.).
has
4. Sue
elte el botó
ón. El decod
dificador se
e encuentra
a ahora en modo
m
de prrogramació
ón.
5. Mediante la ce
entral digittal, seleccio
one la direc
cción escogida para la
a salida 1 (no importa
a
p
que indique para
p
el acce
esorio).
la posición
6. Si le decodific
cador ha re
ecibido corrrectamente
e la informa
ación de la
a dirección,, el LED se
e
minará dura
ante 1 segu
undo.
ilum
7. El SwitchPilot
S
saldrá del modo de programació
p
ón.

9.4. Prog
gramació
ón media
ante la vía de prog
gramació
ón
Para camb
biar las carracterísticas
s del Switc
chPilot se puede
p
conec
ctar el decodificador a la vía de
e
programac
ción de la central dig
gital. Los usuarios
u
de
e la ECoS pueden,
p
grracias a la tecnología
a
RailCom®, leer y esc
cribir los CV
V directame
ente en la vía
v normal.

9.4.1. Con
nexión a la
l vía de programa
p
ación
La figura 9 muestra la forma de conectar el SwitchP
Pilot a la vía
a de progra
amación de
e la centrall
digital:

“Zum Programmierrgleisausgang des Digitalsys
stems”
A la salida de la vía de programació
ón de la centrral digital

Pilot permite el modo
o de progrramación según
s
DCC (sólo es posible pro
ogramar ell
El SwitchP
decodificad
dor en DCC). Para le
eer un valo
or DCC, po
or favor, co
onecte una
a resistencia entra ell
borne C y Out A de 180Ω/1W (es necesa
aria para ge
enerar un consumo
c
de 60mA o más por lo
o
e usar tamb
bién una bo
ombilla).
que puede

9.4.2. Carracterístiicas de programaciión de lass salidas
Cada salida corresponde al sigu
uiente CV:
Sa
alida

CV
V

1

3
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Sa
alida

CV
V

2

4

3

5

4

6

Configura
ación segú
ún el modo
o K83
Establecerr el valor 0 en el CV apropiado.

Configura
ación de la
a salida con
n impulso de longitu
ud fija
Si se dese
ea que la salida tenga
a un pulso de tiempo determinado, se debe establece
er un valorr
entre 2 y 31 en el CV
C apropiad
do. Este va
alor indica la
l duración
n del pulso (que se ap
plicará a la
a
a cambiar una aguja,, por ejemp
plo) y es múltiplo
m
de 65ms. Por ejemplo, si
s se desea
a
salida para
un impulso
o de 1seg. El valor del CV será de
d 15 (16 x 65 ms = 975
9
ms).

Configura
ación de la
a salida para agujas PECO
P
Para cone
ectar una aguja PEC
CO (un “m
motor” de dos electroimanes) a la salida
a se debe
e
establecerr el valor 1 en el CV
C apropiado. Este valor
v
activa
a la funció
ón de seguridad porr
sobrecarga
as.

Configura
ación de la
a salida inttermitente
e
Si se dese
ea que la sa
alida tenga un pulso intermitente
e (por ejem
mplo para a
alimentar una
u
cruz de
e
San André
és en un pa
aso a nivel), se debe establecer
e
un
u valor en
ntre 32 y 63
3 en el CV apropiado.
El valor ind
dica el tiem
mpo de conmutación, como
c
múltiiplo de 130
0ms.

Configura
ación de la
a salida con
ntinua (K8
84)
Establecerr el valor 64
4 en el CV apropiado.
a

Configura
ación del efecto
e
ZOO
OM
Para obten
ner un efecto realista
a durante la conmuta
ación de las señales, SwitchPilo
ot ofrece ell
efecto ZOO
OM a las sa
alidas. El re
esponsable de este efe
ecto es el CV
C 34. Ver la tabla de valores en
n
el capítulo
o 13.

9.4.3. Pro
ogramación de los CV de lass salidas Servo
S
Velocidad
d del servo
o
Para cada
a salida de
e servo se
e puede determinar y guardarr la duración, consig
guiendo un
n
movimientto verídico de las agu
ujas. Los CV 37 (salid
da 5, servo
o 1) y CV 4
40 (salida 6,
6 servo 2))
admiten un
u valor en
ntre 0 y 63
3. Cada un
nidad es múltiplo
m
de 0.25s y p
por defecto, estos CV
V
vienen con
n un valor de
d 15 estab
blecido de fábrica
f
(15 x 0.25s = 3.75s).

Posición del
d servo
La posición
n del servo
o puede serr determinada y guard
dada en los CV 38 y 39
9 (salida 5)) y CV 40 y
41 (salida 6). El valo
or correcto dependerá de la marc
ca del servo
o. Esto quie
ere decir que se debe
e
ntar con va
arios valore
es hasta obtener el movimiento
m
o deseado. Si su cen
ntral digitall
experimen
soporta la
a programación PoM
M (“Program
ming on Main”),
M
com
mo la cen
ntral ECoS,, puede irr
probando varios valo
ores de form
ma más cóm
moda.

9.4.4. Reseteado del
d Switch
hPilot
Para resettear el SwittchPilot y dejar
d
todos sus valore
es CV a los que trae p
por defecto de fábrica
a
basta con escribir el valor 8 en el CV 8.

9.5. Prog
gramació
ón media
ante LokP
Programm
mer o la ECoS
E
También se
s pueden programar los decodiificadores SwitchPilot
S
mediante un LokProg
grammer o

12

una centra
al ECoS. Pa
ara la programación con
c
la ECoS
S, es impre
escindible d
disponer de
e la versión
n
1.1.0 o su
uperior. Para la programación vía
v LokProg
grammer basta
b
con d
disponer de
e la última
a
versión de
el software (disponible
e de forma gratuita en
n la web de ESU).
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10. Sopor
S
rte y Ayud
A
a
e encuentra
a disponible
e en varias
s vías. Las vías de contacto prefferidas son
n
El soporte de ESU se
x. Los E-m
mails y faxe
es son conttestados en
n pocos día
as. Por fav
vor, indicarr
por e-mail o por Fax
d Fax o dirección de e-mail para
a poder env
viar las respuestas.
siempre un número de
elefónica ho
otline usua
almente esttá ocupada, es recom
mendable us
sarla solam
mente para
La línea te
necesidade
es de asisttencia espe
eciales. Es preferible usar el e-m
mail o fax,, o visitar la web en
Internet.
u disposición
n el área de
e soporte y preguntas
s frecuentes (support / FAQ).
En la web,, tiene a su
ways happy to:
Of course we are alw
por Teléfono:

++49 (0)700 – LOKSO
+
OUND
+
++49
(0)700 – 56576
6863
L
Los
marte
es y miérrcoles, de 10.00h hasta
h
12.00h

por Fax:

+
++49
(0)700 - 37872
2538

por E-Mail:

s
support@lo
oksound.de

o:
por Correo

ESU GmbH & Co. KG
E
- Soporte técnico I
Industriest
raße 5
D
D-89081
Ulm

www.lok
ksound.co
om
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11. Espec
E
cificaccionees técnicass del
SwitchPilot
Modos de
e operación
n
•
•
•
•

Com
mpatible co
on accesorios digitales
s según la norma
n
NMR
RA/DCC. Direcciones 1 – 2044.
Com
mpatible co
on Märklin®
® Motorola® hasta la dirección 384.
3
Compa
atible con modos
m
K83
3
y K84.
K
Dig
gital supply by central or separatte dc or ac voltage transformer.
Ten
nsión máxim
ma de entrada: 18V AC
A o 24V DC
C.

Salidas 1 a 4
•
•
•
•

4 outputs
o
to two transiistors, each
h with a duration
d
of 1.5, 2.0 A peak (20
0 seconds))
loads.
Pottencia de sa
alida: 2.0 A continuad
dos, 3.0 A (durante
(
20
0 segundos).
Pro
otección con
ntra sobrec
carga y cortto-circuito.
Aju
ustables pa
ara funcion
nar con im
mpulses de
esde 0.06 s. hasta 2
2.00 s. o activación
n
con
nínua. Opcionalmente se puede activar
a
el modo
m
interm
mitente y ell efecto Zoo
om.

Salidas seervo
•

•

2 salidas
s
para
a servos de RC (por ejjemplo Graupner® JR
R, Futaba® o ESU) que permiten
n
una
a duración ajustable del
d pulso en
ntre 1.0 y and
a
2.0 ms
s, impulso positivo. La
a velocidad
d
de rotación y la posición final son ajustables
a
de
d forma se
eparada.
Alim
mentación de los serv
vos con 5V
V estabilizad
dos. Potenc
cia máxima
a por servo
o: 250 mA,,
500
0 mA (dura
ante 20 seg
gundos).

Detectore
es
•

Fee
edback RailCom® inte
egrado. Ca
an the courrse on the track agaiin, and, for example,,
ECo
oS to ads.

Medidas en
e mm.
•

86m
mm x 86mm
m x 25mm
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12. Espec
E
cificaccionees técnicass del
SwitchPilot Exxtensiion
Modo de operación
o
n
•

Módulo adicio
onal de con
ntrol. Salida
as de relé controladas
c
s de forma sincroniza
ada con las
s
witchPilot.
salidas del Sw

Salidas
•
•

4 re
elés con do
os salidas.
Carrga máxima
a para cada
a salida (re
elé): 30V AC
C, 2A.

Medidas en
e mm.
•

86m
mm x 86mm
m x 25mm
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13
3. Listado de los CV
V Nombre
CV

Descrip
pción

Ra
ango de
va
alores

Po
or
defe
ecto

1

Dirección 1 del
d decodificado
or
LSB

Los 6 bits
b
inferiores (b
bits 0 a 5) de la
a dirección 1 de
el decodificadorr (para las
salidas 1 a 4). Es usado con el CV 9 para
p
guardar la dirección.

1 - 63

1

3

Configuración
n salida 1

Contien
ne la configuraciión de la salida 1 del decodifica
ador.

0 - 64

8

ón
Funció

De
escripción

Valor

Salida continua

Compatible con K-83:
K
la salida está activa
entras se mantiiene pulsado el botón.
mie

0

Salida pulsante
P
para PECO

De duración múlltiple de 65ms
s. Adapta el
dec
codificador para
a consumos elev
vados.

1

Salida pulsante

De duración múltiple de 65ms.

Interm
mitente

Alternativamente Out A y Out B son activas.

1 - 31
32 - 63

os de 130ms.
Duración: múltiplo
Bi-esta
able

Compatible con K-84: La salida Out
O
A o Out
e
activada pe
ermanentementte.
B esta

64

4

Configuración
n salida 2

Contien
ne la configuraciión de la salida 2 del decodifica
ador.
Para de
etalles, vea la de
escripción del CV
C 1.

0 - 64

8

5

Configuración
n salida 3

Contien
ne la configuraciión de la salida 3 del decodifica
ador.
Para de
etalles, vea la de
escripción del CV
C 1.

0 - 64

8

6

Configuración
n salida 4

Contien
ne la configuraciión de la salida 4 del decodifica
ador.
Para de
etalles, vea la de
escripción del CV
C 1.

0 - 64

8

7

Número de versión
v

Versión interna del sofftware del decod
dificador.

-

-

8

Identificación
n del fabricante

ID del fabricante
f
ESU.
Si se gu
uarda el valor 8 en este CV se produce un reset del decodifica
ador.

-

151

9

Dirección 1 del
d decodificado
or
MSB

Los 3 bits superiores (bits
(
6 a 8) de la dirección 1 del decodificadorr (para las
p
guardar la dirección.
salidas 1 a 4). Es usado con el CV 1 para

0-7

0

17

CV
V Nombre

Descrip
pción

28
8

Activaciión y configurac
ción de la funció
ón RailCom®.

29
9

Configuración
n RailCom®

Configuración
n del registro

Bit
1

Descripción
Transmisión de datos por el canal 2:

2

Transmisión de datos por el canal 1:

7

Estado de la función de salid
da

Configuración
n del efecto Zoo
om

0-3

0

Valor
0
2
0
4
128

Descripción
Comunicación RailCom®:

Inactiva
Activa
El decodific
cador es un accesorio DCC
D
(artículo
magnético). Sólo permite
e lectura, no
o puede ser
cambiado.

Valor
0
8
128

Indican la situación acttual de las salid
das 1 a 4.
uación de las
s 8 retro-señalizaciones sólo es válida si están
La situ
correcta
amente conecta
ados. El valor del CV 33 puede
e ser leído e ind
dicado por
RailCom
m®.
Bit
0
1
2
3
4
5
6
7

34
4

Po
or
defe
ecto

Configu
uración DCC del SwitchPilot.
Bit
3

33
3

Inactivo
Activo
Inactivo
Activo

Ra
ango de
va
alores

Descripción
Estado de la
Estado de la
Estado de la
Estado de la
Estado de la
Estado de la
Estado de la
Estado de la

salida
salida
salida
salida
salida
salida
salida
salida

1,
1,
2,
2,
3,
3,
4,
4,

borne
e
borne
e
borne
e
borne
e
borne
e
borne
e
borne
e
borne
e

FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB

A
B
A
B
A
B
A
B

Descripción
Función zoom
m activa para la
a salida 1.
Función zoom
m activa para la
a salida 2.

-

0 - 31

0

Valor
1
2
4
8
16
32
64
128

Indica que
q
salidas (1 a 4) tienen activ
vado el efecto Zoom.
Z
Bit
0
1

0 - 255

Valor
1
2

18

CV
V Nombre

Descrip
pción
2
3

Función zoom
m activa para la
a salida 3.
Función zoom
m activa para la
a salida 4.

Ra
ango de
va
alores

Po
or
defe
ecto

4
8

35
5

Dirección 2 del
d decodificado
or
LSB

Los 6 bits
b
inferiores (b
bits 0 a 5) de la
a dirección 2 de
el decodificadorr (para las
salidas 5 y 6). Es usado al mismo tiempo que en
n CV 36 para guardar
g
la
ón.
direcció

1 - 63

1

36
6

Dirección 2 del
d decodificado
or
MSB

Los 3 bits superiores (bits
(
6 a 8) de la dirección 2 del decodificadorr (para las
a dirección.
salidas 5 y 6). Es usado con el CV 35 para guardar la

0-7

0

37
7

Duración saliida 5 (servo 1)

Duració
ón (velocidad) del
d servo 1.
La dura
ación es múltiplo
o de 0.25 s: 1 = 0.25 s, … 63 = 15,75 s

0 - 63

15
5

38
8

Posición A sa
alida 5 (servo 1))

Posición
n A de la salida 5.
El valorr indica la durac
ción del pulso en
nviado al motorr servo.
Valor 0 = 1 ms, …, 63 = 2 ms

0 - 63

24
4

39
9

Posición B sa
alida 5 (servo 1))

Posición
n B de la salida 5.
El valorr indica la durac
ción del pulso en
nviado al motorr servo.
Valor 0 = 1 ms, …, 63 = 2 ms

0 - 63

40
0

40
0

Duración saliida 6 (servo 2)

Duració
ón (velocidad) del
d servo 2.
La dura
ación es múltiplo
o de 0.25 s: 1 = 0.25 s, … 63 = 15,75 s

0 - 63

15
5

41
1

Posición A sa
alida 6 (servo 2))

Posición
n A de la salida 6.
El valorr indica la durac
ción del pulso en
nviado al motorr servo.
Valor 0 = 1 ms, …, 63 = 2 ms

0 - 63

24
4

42
2

Posición B sa
alida 6 (servo 2))

Posición
n B de la salida 6.
El valorr indica la durac
ción del pulso en
nviado al motorr servo.
Valor 0 = 1 ms, …, 63 = 2 ms

0 - 63

40
0
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