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I. DESCRIPCION
La Intellibox puede manejar maquetas de trenes de modelismo digital en
formato Motorola, DCC y Selectrix, al mismo tiempo sobre la misma vía y por
ello estamos ante un auténtico sistema multiprotocolo digital. Es especialmente
potente y compacta unificando muchas funciones en un solo aparato.
Todo el sistema en una caja
La Intellibox tiene todas las funciones a bordo que antes había que agregar
trabajosamente.
Con regulador de velocidad
Permite, mediante dos grandes botones giratorios manejar dos locomotoras
independientemente la una de la otra.
Con Booster
El Booster es especialmente fuerte y resistente a los cortocircuitos. Tiene una
potencia de salida de 3 A. Puede reducirse la tensión de funcionamiento a 18
V. para trabajar en la escala N.
Con Keyboard
Para la conmutación de 320 (Märklin) ó 2000 (DCC) artículos
electromagnéticos de los cuales 8 están disponibles para su activación
inmediata. Al mismo tiempo muestra en pantalla la posición del desvío o la
señal.
Con sistema de manejo de trayectos
Pueden manejarse 48 trayectos. Mediante una simple pulsación pueden
conmutarse 433 desvíos, que pueden dividirse en grupos de 10 si se desea.
Con programador
Programación simple y guiada por menú de decoders Motorola-Uhlenbrock,
compatibles DCC y Selectrix.
Con receptor infrarrojo
Para un manejo confortable mediante el mando a distancia IRIS.
Con Interface
Puerto de conexión al ordenador para el manejo de maquetas de trenes de
modelismo.
Con sistema de software que puede ser actualizado
El interface interno de la Intellibox permite actualizar en cada momento el
software del sistema.
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Diferentes formatos de datos
La Intellibox permite el manejo en la misma maqueta de locomotoras, decoders
de función y decoders de desvío mezclados de los más diversos fabricantes.
Pueden emitirse al mismo tiempo los siguientes formatos de datos:
Formato de datos Motorola
Ulhenbrock, Märklin continua, Viessmann.
Formato de datos Motorola expandido (ancho I)
Uhlenbrock, Märklin alterna formato ancho I.
Formato de datos DCC
Uhlenbrock, Märklin continua, Arnold, Digitrax, Lenz, LGB, Roco y todos los
decoders compatibles DCC.
Formato de datos Selectrix
Trix.

9999 Direcciones de decoder y 128 niveles de velocidad
La Intellibox soporta todas las direcciones y niveles de velocidad de los
diferentes fabricantes de decoder.
Märklin-Motorola
80 direcciones, 14 niveles de velocidad.
Uhlenbrock-Motorola
255 direcciones, 14 niveles de velocidad.
Uhlenbrock DCC
9999 direcciones, 128 niveles de velocidad.
Compatibles DCC
99-9999 direcciones, 14, 27, 28, 128 niveles de velocidad, según tipo.
Trix Selectrix
112 direcciones, 31 niveles de velocidad.

Display de LCD informativo
Dispone de un gran display LCD con iluminación posterior y una clara
disposición de la superficie de usuario. La clara disposición dividida en tres
partes permite una disponer de una visión rápida.
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Durante el funcionamiento se muestran uno al lado del otro la dirección de la
locomotora, el formato del decoder, el nivel de velocidad y el sentido de marcha
de ambas locomotoras actualmente activas. En el centro se disponen las
informaciones acerca del “modus” actualmente elegido, por ejemplo, si se ha
elegido el keyboard se muestra la posición de los desvíos o señales.
En modo programación el display nos muestra el texto correspondiente a la
programación guiada por menú del decoder.
Instrucciones de usuario multilingües
La utilización de la Intellibox es muy sencilla debida al soporte, guiado por
menú al usuario. Para las instrucciones en el campo de manejo pueden
elegirse diferentes idiomas.
Regulador de velocidad inteligente
El botón de giro sin fin retoma, al producirse un cambio de locomotora, la
velocidad almacenada para la nueva locomotora elegida de forma automática.
Dispone del clásico regulador de velocidad-CC, es decir a través del giro a la
derecha aceleración en un sentido de marcha y a través de giro a la izquierda
aceleración hacia el otro sentido y del regulador de velocidad-CA es decir,
aumento de la velocidad al girar a la derecha y disminución de la velocidad al
girar hacia la izquierda. El cambio del sentido de marcha se realiza por
pulsación sobre el botón regulador de velocidad.
Ampliación de funciones especiales
Dispone de 8 funciones especiales (para algunos decoders DCC) y “función”
para conmutación de la luz, el sonido, etc.
Tracción múltiple
La Intellibox puede manejar 8 combinaciones con hasta 4 locomotoras por
tracción.
Direcciones virtuales de locomotora
A cada decoder puede asignársele adicionalmente una dirección de hasta 4
posiciones de forma libre, por ejemplo el número de serie o matrícula.
Memoria permanente
Todos aquellos datos entrados en la Intellibox permanecen almacenados de
forma permanente aun cuando el aparato no se conecte durante varios meses.
Sistema de software que puede ser actualizado
El interface interno de la Intellibox permite actualizar en cada momento su
sistema de software.
Compatibilidad con muchos otros aparatos
La Intellibox dispone de una gran cantidad de conexiones para otros aparatos.
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En la parte posterior se encuentran las conexiones para el transformador, la
vía, la vía de programación, el booster de Lenz, el Lokmaus1 de Roco y LGB,
los retromódulos s88, el LocoNet de Digitrax, los aparatos del Bus Lenz X (a
través del adaptador LocoNet) y el puerto serie.
Lateralmente puede conectársele el Control 80, Control 80f y Control IR, el
Control Unit (con el adaptador 61020), el Keyboard y el Memory de las
empresas Märklin y Arnold y el Switchboard de s.e.s.
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II. VISTA GENERAL DE LOS MANDOS

menu
Opciones de configuración relacionadas con el contexto.
mode
Selección entre Keyboard, manejo de trayectos (modo Memory), monitor s88,
modo Iris, modo Lissy y programación.
Botón de regulación de velocidad y cambio de sentido de marcha
A través del botón de regulación sin fin, la Intellibox retoma automáticamente la
velocidad almacenada para una nueva locomotora cuando se produce un
cambio de locomotoras. Una pulsación sobre el botón de regulación de
velocidad produce la parada de la locomotora que se está manejando
actualmente sin utilizar la aceleración de frenado programada (= parada de
emergencia), y cambia, a continuación, el sentido de la marcha.
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Funciones especiales f1-f4 y “function”
Para activar la función luz y 8 funciones especiales.
Tecla especial lok#
Se pone en modo de espera para la introducción de una dirección de
locomotora de 1 hasta 4 cifras.
Teclado numérico
Teclado numérico y teclas especiales para un trabajo confortable al entrar la
dirección, al conmutar desvíos o señales, para la programación de decoders y
utilización del menú de navegación.
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III. VISTA GENERAL DE LAS CONEXIONES

En el capítulo IX, encontrará una lista de los aparatos que pueden utilizarse y
una descripción de cómo conectarlos lo encontrará en el capítulo I.

12 -144

IntelliboxIR

IV. INICIO RAPIDO
Importante!
Utilice este inicio rápido únicamente al principio si quiere probar la
Intellibox. Es imprescindible la lectura de todo el manual para informarse
de todas las opciones y conocer todas las funciones del aparato.
Conexión de los cables
La conexión al conector lineal de 6 polos de la corriente alterna de 16 V de un
transformador (mínimo 52 VA) y de la vía se describe en el capítulo 1.2 y 1.3
Atención!
Un cambio de polaridades puede destruir el aparato, dado que otros
elementos digitales conectados pueden producir un corto circuito entre la
tensión del transformador y la salida digital.
Conectar el aparato
Si introduce ahora el enchufe en el conector 1 y conecta la corriente debería,
después de aproximadamente 5 segundos, encenderse el LED verde situado
encima del botón “go” en la parte superior derecha de la Intellibox mostrando
de esta forma el funcionamiento del aparato.
Ajustes iniciales
Desde fábrica la Intellibox viene con los siguientes ajustes:
Display de niveles de velocidad
Regulación de velocidad
Formato de datos de locomotora
Formato de datos de desvío
Escala

Display directo
Regulador CA
Motorola nuevo (formato básico de datos)
Motorola (formato básico de datos)
Tensión HO

Si esta configuración es adecuada para su maqueta ya puede colocar la
primera locomotora en la vía, de lo contrario deberá buscar en “Configuración
rápida” ó “Configuración básica” y realizar los cambios oportunos.
Encontrará en los capítulos 2 y 3 la descripción completa de la configuración,
así como la forma de utilizarlo.
Llamar una locomotora
•
•
•

Pulsar el botón “lok#” del puesto de conducción derecho o izquierdo.
Utilizando el teclado numérico entrar la dirección de la locomotora deseada.
Confirmar la entrada pulsando el botón “↵” .
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Conducir una locomotora
Girando hacia la derecha el botón regulador elevará la velocidad, el giro hacia
la izquierda reducirá la velocidad. Para cambiar el sentido de marcha pulse
sobre el botón regulador de velocidad cuando la locomotora esté detenida.
Encender la luz
• La tecla “función” enciende la luz.
• La tecla “off” apaga la luz.
Conmutar funciones especiales
• Pulsar una de las funciones especiales “f1”, “f2”, “f3”, f4”.
• Utilizando el botón “lok#” pueden activarse en algunos decoders DCC las
funciones f5 a f8 (vea capítulo 4.4).
Nota
Tenga en cuenta que todas las entradas deben hacerse en el puesto de
conducción desde el que se ha llamado la locomotora!
Cambiar el formato digital de una locomotora individual
• Colocar el elemento motriz en la vía.
• Pulsar el botón “lok#” del puesto de conducción derecho o izquierdo.
• Introducir la dirección de la locomotora deseada utilizando el teclado
numérico.
• Confirmar pulsando el botón “↵”.
• Pulsar el botón “lok#” del mismo puesto de conducción.
• Pulsar el botón “menú”.
• Desplazarse con el botón “↓” hasta el formato de datos deseado.
• Confirmar pulsando el botón “↵”.
Conmutar un desvío

La conmutación se lleva a cabo utilizando el
teclado numérico. A través de los 8 pares de
teclas pueden conmutarse los 8 desvíos o
señales con las direcciones 1 hasta 8. La
posición de los desvíos se nos muestra en la
parte central de la pantalla.
Los 8 pares de teclas del Keyboard
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V. CONFIGURACION AL CONECTAR LA INTELLIBOX
En la Intellibox pueden alcanzarse diferentes configuraciones si al conectar el
aparato se mantiene pulsada una de las teclas del grupo central de las mismas.
Cada una de las teclas tiene diferentes funciones.
Procedimiento
Desconectar la Intellibox del transformador (retirar el enchufe del conector
plano 1 de 6 polos). Pulsar la tecla correspondiente, volver a conectar el
enchufe y mantener la tecla pulsada hasta que aparezca la indicación en el
display.
Test de los mandos
Manteniendo pulsado la tecla “mode” la Intellibox se inicia en Modo Test de las
teclas, los botones reguladores giratorios y el display.
Elección de idioma
Si al encender la Intellibox se mantiene pulsada una de las teclas del teclado
numérico se obtendrá el correspondiente idioma
“1” Alemán
“2” Inglés
“3” Francés

“4” Italiano
“5” Holandés
“6” Sueco

“7” Español
“8” Portugués
“9” Danés

Configuración de display
Si se mantiene pulsada la tecla “C” la Intellibox se iniciará con un menú que
permite determinar el contraste del display LCD.
Si se mantiene pulsada la tecla “+”, la Intellibox llevará a cabo al iniciarse un
reset del contraste y luminosidad del display a la configuración preestablecida
en fábrica.
Configuración básica rápida
Normalmente se accede a la configuración de la Intellibox durante su
funcionamiento desde el menú “Configuración básica”. Si se inicia la Intellibox
manteniendo pulsado el botón “↵” se tiene acceso rápido a los principales
puntos del menú que podrán ser leídos y modificados.
En el display se nos muestra siempre la configuración activa y cuando se trata
de un aparato nuevo la configuración establecida en fábrica. El botón “↓”
permite desplazarse a través de los diferentes puntos de menú. Al pulsar la
tecla “↵” se transfiere el valor que aparece en el display.
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La Intellibox se inicia con el siguiente display:

Este menú desaparece automáticamente al cabo de 2 segundos. Entonces
aparece el display que indica el número de versión de software del sistema y el
número de serie de la Intellibox:

En este momento puede consultarse y cambiarse la configuración básica de la
Intellibox.
Al pulsar la tecla “↵” se accede a la primera consulta:
Punto de menú “Configuración”
Con ayuda de este punto de menú puede devolverse la Intellibox a la
configuración establecida en fábrica.

En este punto nos da dos posibilidades:
1. Konfiguration nicht zurücksetzen : No resetear la configuración
•

Pulsando el botón “↵” seguir hasta el siguiente menú.

2. Konfiguration zurücksetzen und welter im Menü : Resetear la configuración
y seguir en el menú.
•
•

Modificar, con el botón “↓” el display a “= Zurücks.: ja” (“= Retroceder.: si”)
Pulsar el botón “↵” y mantenerlo pulsado.

La Intellibox se situará otra vez en la configuración de fábrica realizando para
ello un reset del sistema y se reinicializará de nuevo en el modo configuración.
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3. Konfiguration zurücksetzen und zurück
configuración y volver al manejo.
•
•

zum Fahrbetrieb : Resetear la

Modificar, con el botón “↓” el display a “= Zurücks.: ja” (“= Retroceder.: si”)
Pulsar el botón “↵”.

La Intellibox se situará otra vez en la configuración de fábrica realizando para
ello un reset del sistema y se reinicializará en el modo de manejo normal.
Punto de menú “Idioma”
Aquí se elige el idioma que la Intellibox utilizará para los mensajes en el
display. Encontrará más información en el Capítulo 3.3.

•
•

Desplazarse con el botón “↓” hasta la entrada deseada.
Con el botón “↵” desplazarse hasta la próxima configuración de entrada.

Punto de menú “Formato de datos de locomotora”
Aquí se configura el formato de datos de locomotoras deseado, que se utilizará
para la mayoría de locomotoras. Encontrará información más detallada en el
Capítulo 3.4

•
•

Desplazarse con el botón “↓” hasta la entrada deseada.
Con el botón “↵” desplazarse hasta la próxima configuración de entrada.

Punto de menú “Configuración de desvío”
Aquí se configura el formato de datos deseado para los desvíos, que deberá
emplearse en la mayoría de los mismos. Encontrará información más detallada
en el Capítulo 3.5
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•
•

Desplazarse con el botón “↓” hasta la entrada deseada.
Con el botón “↵” desplazarse hasta la próxima configuración de entrada.

Punto de menú “Regulador de velocidad”
Aquí se determina si la forma de trabajo del regulador de velocidad debe
asemejarse a un regulador de velocidad CA ó CC. Encontrará información más
detallada en el Capítulo 3.2.2.

•
•

Desplazarse con el botón “↓” hasta la entrada deseada.
Con el botón “↵” desplazarse hasta la próxima configuración de entrada.

Punto de menú “Display de niveles de velocidad”
Aquí se determina si la velocidad de las locomotoras se expresará en
porcentaje o niveles de velocidad. Encontrará información más detallada en el
Capítulo 3.2.1.

•
•

Desplazarse con el botón “↓” hasta la entrada deseada.
Con el botón “↵” desplazarse hasta la próxima configuración de entrada.

Punto de menú “Escala”
Aquí se determina si la limitación de la tensión de salida del booster debe estar
conectada (para la escala N) o desconectada (para la escala H0). Encontrará
información más detallada en el Capítulo 3.9.
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•
•

Desplazarse con el botón “↓” hasta la entrada deseada.
Con el botón “↵” desplazarse hasta la próxima configuración de entrada.

Punto de menú “Vía de programación”
Aquí se configura si la vía de programación debe conmutar automáticamente
entre tensión de vía de programación y tensión normal. Vea al respecto el
Capítulo 3.10.

•
•

Desplazarse con el botón “↓” hasta la entrada deseada.
Con el botón “↵” desplazarse hasta la próxima configuración de entrada.

Punto de menú “Módulo s88”
Aquí se determina el número de retromódulos s88 conectados. Encontrará
información más detallada en el Capítulo 3.12.

•
•

Introducir, utilizando el teclado numérico, el número de retromódulos
conectados.
Con el botón “↵” desplazarse hasta la próxima configuración de entrada.

Punto de menú “Modo de arranque de locomotoras”
Aquí se determina si, después de conectar la maqueta, las locomotoras
deberán seguir circulando con la última configuración, tales como velocidad,
sentido de marcha y estado de las funciones especiales, o no. Encontrará
información más detallada en el Capítulo 3.16.

19 -144

IntelliboxIR

•
•

Desplazarse con el botón “↓” hasta la entrada deseada.
Con el botón “↵” desplazarse hasta la próxima configuración de entrada.

Finalizar configuración
Al pulsar el botón “↵” la Intellibox guarda la configuración y lleva a cabo un
reset del sistema.

A continuación se activan todas las configuraciones básicas registradas.
Siempre son posibles configuraciones adicionales desde el menú de
configuración básico (Capítulo 3) de la Intellibox.
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VI. VISTA GENERAL DE MANDATOS
Importante!
Utilice este resumen rápido solo si desea comprobar un par de
informaciones. Lea en cualquier caso el manual completo para informarse
de todas las opciones y todas las funciones del aparato.
Gleisspannug abschalten, zuschalten
Conectar, desconectar tension de la via
“Stop” “go”
Nothalt auslösen, zurücknehmen
Activar, desactivar Parada de emergencia
“Stop” “go”
Lok anwählen
Elegir locomotora
“lok#” + Dirección digital + “↵”
Geschwindigkeit ändern
Cambiar velocidad
Girar el botón regulador de mando
Fahrtrichtung umschalten, Nothalt der aktuell gesteuerten Lok
Cambiar sentido de marcha, parada de emergencia de la locomotora actual
Pulsar el botón regulador de mando
Licht schalten
Conectar luz
“function” “off”
Sonderfunktionen schalten
Conmutar funciones especiales
“f1” “f2” “f3” “f4”
Sonderfunktionen f5-f8 schalten
Conmutar funciones especiales f5-f8
“lok#” + “f1” “f2” “f3” “f4”
Geräte-Modus anwählen
Elegir el modo del aparato
“mode” hasta que en el display aparezca el modo deseado o
“mode” + “1” para el modo keyboard
“mode” + “2” para el modo memory
“mode” + “3” para el modo s88
“mode” + “4” para el modo programación
“mode” + “5” para modo IRIS
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Keyboard Tastenbelegung ändern
Cambiar la asignación de teclas del Keyboard
“mode” + “1” (el display mostrará “Keyboards Modus”)
“menú” + botón número 1 + “↵”
Fahrstraßengruppe wählen
Elegir el grupo de trayectos
“mode” + “2” (el display mostrará “Memory Modus”)
“menú” + botón número de grupo de trayectos (1-3) + “↵”
s88-Modus Tastenbelegung ändern
Cambiar la asignación de teclas del modo s88
“mode” hasta que aparezca “s88 Modus” en el display o “mode” + “3”
“menú” + dirección del módulo + “↵”
Multitraktion einrichten
Conectar la multitracción
1. Elegir la locomotora
“lok#” + entrar la dirección digital + “↵”
2. Añadir locomotora
“lok#” + “+” + dirección digital
Añadir siguiente locomotora
“+” + dirección digital
Añadir última locomotora
“+” + dirección digital + “↵”
Multitraktion auflösen
Desconectar la multitracción
Elegir la dirección básica
“lok#” + dirección digital + “↵”
Borrar la formación completa
“lok#” + “C” + “alle Loks löschen” (Borrar todas las locomotoras) + “↵”
Desacoplar elementos motrices individuales
“lok#” + “C” + con “↓” elegir la locomotora + “↵”
Virtuelle Lokadressen einrichten
Asignar dirección virtual a la locomotora
Llamar la locomotora
“lok#” + dirección del decoder + “↵”
Asignar dirección virtual
“lok#” + “menú” + con “↓” desplazarse hasta “virt. Adr.” (dir. Virtual) +
dirección
“↵” + “menú”
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Loknummern-Suche
Búsqueda del número de locomotora
Colocar la función especial 836 a 1
“mode” + “4” (Texto en display “Prog. Mode” (Modo programación))
“menú” + con “↓” desplazarse hasta “Suche Dec.-Adr.” (Buscar dir. Decoder)
“→” + “↵”
Datenformat einzelner Decoder einstellen
Configurar el formato de datos de decoders individuales
Llamar locomotora
“lok#” + dirección digital + “↵”
Establecer formato de decoder
“lok#” + “menú” + con “↓” hasta la entrada deseada
“↵” + “menú”
Datenformat einzelner Weichen einstellen
Configurar el formato de datos de desvíos individuales
“menú” + “mode” + con “↓” hasta “Weicheneinst.” (Configuración desvío)
Con “→” y “↓” hasta “Einzel Datenf.” (Formato de datos individual)
Dirección + “→” + “↓” hasta la entrada deseada
“↵” + “menú”
Grundeinstellungen ändern
Modificar la configuración básica
“menú” + “mode”
Con “↓” y “→” hasta la entrada deseada
“↵” + “menú”
Reset
Reset
Pulsar durante aproximadamente dos segundos y al mismo tiempo “go”
“stop”. La Intellibox volverá a su estado inicial de conexión.
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VII. DATOS TECNICOS
Tensión de alimentación
Permite como máximo corriente alterna de 18 V.
Carga máxima
3 A en las vías
1 A en el bus I2C
0,2 A a la salida LocoNet B
0,5 A a la salida LocoNet T
Todas las salidas están protegidas contra cortocircuitos.
Número máximo de retromódulos
31 módulos s88 ó compatibles s88 con el rango de direcciones 1 hasta 31.
Adicionalmente pueden conectársele retromódulos a través del LocoNet con el
rango de direcciones 1 hasta 128
Consejo
Si se utilizan conjuntamente retromódulos s88 y LocoNet debe reservarse
el grupo de direcciones 1- 496 para los retrocontactos de las direcciones
de retromódulos s88 con direcciones 1 - 31
En total pueden controlarse hasta 2048 retrocontactos
Rango de direcciones de direcciones de locomotora
Formato Motorola: 1 a 255
Formato DCC: 1 a 9999
Selectrix: 0 a 111
Rango de direcciones de direcciones de desvío
Formato Motorola: 1 a 320
Formato DCC: 1 a 2000
Transformador utilizable
52 a 100 VA, máximo 18 V. tensión alterna.
Por ejemplo transformador Uhlenbrock 70 VA, Art. Nº. 20 070.
Dimensiones
180 x 136 x 80 mm.
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VIII. DECODERS DIGITALES UTILIZABLES
Con la Intellibox pueden utilizarse de forma independiente decoders digitales
con los más diferentes formatos digitales.
Formato de datos
Decoders de función y de locomotora
Formato viejo Motorola
Formato nuevo Motorola, formato escala I
Decoders compatibles DCC que cumplan la normativa NMRA
Selectrix, solo decoders con las funciones Standard f0 y f1
Decoders de desvío y conmutación
Formato Motorola
Decoders compatibles DCC, que cumplan la normativa NMRA
Decoders probados
Nosotros hemos comprobado los siguientes decoders. Trabajan sin problema
conjuntamente con la Intellibox. Acerca de la compatibilidad con otros decoders
no podemos tomar ninguna garantía.
Decoders de locomotora formato Motorola
• Decoders Motorola y multiprotocolo Uhlenbrock, todos los tipos.
• Decoder Märklin, por ejemplo 6603 (Delta), 6080, 6081, 6090, 6090x nuevo,
6095, decoders especiales para modelos de locomotora individuales.
NOTA
Los decoders Märklin 6080, 6090 y el decoder Delta con chips con número
de serie inferior a 701.17 ó no legible deben manejarse con el formato
Motorola viejo.
Los decoders viejos Märklin (6080 y decoder Delta) solo pueden
manejarse con la Intellibox si el cable rojo se ha conectado al conductor
central de las vías.
Decoders de locomotora formato DCC
• Decoder DCC y multiprotocolo Uhlenbrock de todos los tipos.
• Decoders viejos Märklin digital = (c82).
• Decoders viejos y nuevos Lenz, por ejemplo LE030, LE040, LE075, LE103,
LE104, LE110, LE130, LE131, LE135, LE088XS, LE010XF, LE011XF,
LE077XF.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decoders Lenz LE100, funcionan únicamente en manejo DCC puro, en
funcionamiento multiprotocolo dan problemas con el cambio de sentido de
marcha.
Diferentes decoders Digitrax, por ejemplo DZ121.
Decoders Arnold nuevos (81200, 81210) si en los decoders se ha activado
el modo DCC y se ha desconectado el reconocimiento automático de
Motorola (CV49; Bit 4=1). Véase manual del decoder.
Decoder Selectrix (66830, 66832) en funcionamiento con Intellibox. No es
posible el manejo con “Boosters ajenos”.
Wangrow and North Coast Engineering Decoder.
Decoder XR1 (Compatible Märklin).
Decoder Roco (Lenz).
Kuehn T120, T121, T140.
Decoder ZIMO MX61N, MX61/2000.

Decoders formato Morotola para desvíos
• Decoder de artículos electromagnéticos Uhlenbrock MD2 (67200).
• Decoder de conmutación Uhlenbrock SD1, SD2 /67 500, 67 600).
• Decoder de desvíos Modeltreno 66001.
• Decoder de desvíos Viessmann 5211.
• Decoder de conmutación Viessmann 5213.
• Märklin K83 (6083).
• Märklin K84 (6084).
• Decoders IMP-MM-183 y CON-MM-184.
Decoders formato DCC para desvíos
• Decoder de artículos electromagnéticos Uhlenbrock MD2 (67200).
• Decoder de conmutación Uhlenbrock SD1, SD2 /67 500, 67 600).
• Arnold K87N (86078)
• Lenz LS100/110/120.
• Decoders IMP-DCC-183 y CON-DCC-184.
• Decoders DCC compatibles de otros fabricantes.
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IX. APARATOS COMPATIBLES
Lista de los aparatos comprobados por nosotros.
Märklin Bus I2C
Conexiones al Bus I2C Märklin por la izquierda
Märklin Keyboard 6040
Märklin Memory 6043
Arnold Keyboard 86040
Märklin Switchboard 6041 (hasta 4 aparatos)
Conexiones al Bus I2C Märklin por la derecha
• Märklin Control 80 6035
• Märklin Control 80f 6036
• Märklin Infra Control 80f 6070
• Arnold Control 80 86035
• Arnold Control 80f 86036
Conexiones al Bus I2C Märklin por la derecha o por la izquierda con
adaptador
• Märklin Central Units 6020, 6021, 6022, 6023, 6027, 6029, 6030
NOTA
Al iniciar el sistema del Märklin Central Unit 6027 debe accionarse el
botón de reset en la parte posterior del aparato!
Si se está utilizando la Märklin Central Unit 6030, solo podrá hacerse
como booster para desvíos. El botón de mando no tiene ninguna función
ya que no está unido al Bus I2C!
INFORMACION
Desde El punto de vista de su realización técnica, las diferentes series de
producción de centrales Märklin tienen, en algunos casos, importantes
diferencias. Hemos intentado hacer, a pesar de ello, que la Intellibox sea
incompatible con tantas versiones diferentes como sea posible. No es
posible sin embargo descartar, que el funcionamiento con algunas
Centrales, pudiera generar problemas entre la Intellibox y algunos
aparatos conectados al Bus I2C.
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Conexiones Lokmaus o receptor IRIS
•
•
•

Receptor adicional IRIS 66 520
Roco Lokmaus 10750
LGB Lokmaus 55010

MUY IMPORTANTE!
Aquí no puede conectarse ningún aparato del X-Bus.
Bus de retroseñalización s88
•
•
•
•
•

Märklin s88 6088
Modeltreno s88 66002
Viessmann s88 5217
Retro-s88-3C
Retro-s88-2C

Conexión Märklin Booster
•
•

Uhlenbrock Power 2 (63200), Power 3 (65 600), Power 6 (65 650)
Salida Formato Motorola, DCC, Selectrix
Märklin Booster 6015/6017
Salida Formato Motorola

CONSEJO
Este Booster puede dar formato DCC si la opción especial 901 se
configura en “3”. (Véase configuración Capítulo 3.14).
Conexión Booster DCC
•
•
•
•
•

Uhlenbrock Power 3 (65 600), Power 6 (65 650)
Lenz Booster LV100 y LV 101
Märklin= Booster 6016
Arnold Booster 86015 con adaptador (Uhlenbrock, Art. Nº. 61030)
Modeltreno Booster 66007

CONSEJO
Todos los Boosters DCC pueden generar el formato Motorola y DCC.
El formato Selectrix solo puede generarlo la Intellibox y los Booster’s
Power 3 y Power 6 de Uhlenbrock.
Conexión LocoNet
•
•

Uhlenbrock Prof.-Control 65 500
Uhlenbrock IB-Control 65 400
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uhlenbrock Handregler FRED 66 000
Uhlenbrock Handregler DAISY 66 200
Digitrax Handregler DT100, DT100IR, BT2
Power 2 63 200
Uhlenbrock IB-Switch 65 800
Uhlenbrock Switch-Control 63 400
Uhlenbrock LocoNet-Rückmelder 63 340 y 63 350
Uhlenbrock LocoNet Display 63 440 y 63 450
Uhlenbrock “Mobile Station” Adapter 63 810
Uhlenbrock “Maus” Adapter 63 840 para Roco “Lokmaus” 2 y superior
Uhlenbrock receptor LISSY 68 600
Uhlenbrock X-Bus Adapter 63 850 para aparatos X-bus como por ejemplo
Lenz Handregler LH 100 y LH200
Lenz Keyboard LW100
Lenz Digital Plus Compact Einsteiger Digitalsteuerung
Roco Lokmaus 2
Roco Keyboard
Arnold Control 86210
Arnold Keyboard 86220
Lenz Rückmelder LR100 y LR101
Lenz Schaltempfänger LS100
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1. Las conexiones de la Intellibox
A continuación se describen las conexiones de la Intellibox y lo que debe
tenerse en cuenta al conectar cada uno de los aparatos.

1.1 Definición de cada una de las clavijas de conexión
La imagen a continuación nos muestra la parte posterior de la Intellibox con
todas sus conexiones y su descripción. En los laterales a la derecha y a la
izquierda
se encuentran sendas clavijas para la conexión a aparatos
compatibles con el bus Märklin.

1.2 Preparación del enchufe de conexión
La Intellibox viene acompañada de un enchufe de 3 polos y uno de 6 polos
para la conexión del transformador, de la vía, de la vía de programación y del
Boooster de Lenz. Hay que preparar el cableado correspondiente en la mesa
de trabajo.
Obsérvese la numeración en la imagen.
Los cables de conexión
deben
prepararse
utilizando cable con un
diámetro de 0,5 mm2 .
Pelar un trozo de 6 mm
y enrollarlo bien o
estañarlo.
Abrir la pestaña de la conexión
presionando, a través de la apertura
superior, con un destornillador de
punta fina (2 mm). Introducir el cable
con la punta estañada por la parte
delantera de la conexión.
Al soltar la presión del destornillador el cable queda fijado en la posición y
queda asegurado un buen contacto.
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1.3 Conexión del transformador, la vía y la vía de programación
La conexión del transformador, la vía y la vía de programación se realiza
conjuntamente a través de la clavija de 6 polos numero 1.

1 Vía de programación (marrón)
2 Vía de programación (rojo)
3 Conexión a la vía de tensión digital (Märklin rojo)
4 Conexión de masa digital a la vía (Märklin marrón)
5 Masa desde el transformador de corriente alterna (Märklin marrón)
6 Tension alterna desde el transformador de corriente alterna (Märklin amarillo)
Nota
La conexión a la vía normal debería hacerse con cables de gran diámetro
a varios puntos de la instalación. Recomendamos en instalaciones HO
colocar puntos de alimentación cada 1m. aproximadamente.
Transformador
Para un funcionamiento sin problemas recomendamos utilizar como mínimo un
transformador de 52 VA y 16 V alterna. A carga completa recomendamos
transformador de 62 VA o 100 VA. La tensión del transformador no debe
sobrepasar los 18 V ∼.
La tensión alterna del transformador, la que se utiliza habitualmente para la
alimentación de desvíos y lámparas, se conecta a las conexiones 5 (marrón) y
6 (amarillo).
IMPORTANTE
Un cambio de polaridad puede destruir el aparato, por que otros
elementos digitales que estuvieran conectados pueden producir un
cortocircuito entre la tensión del transformador y la salida digital.
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Vía
Sistema de dos carriles. Se conecta a las
conexiones 3 y 4 de la clavija plana 1 de seis
polos.

Sistema de tres carriles (Märklin). El conductor
central (cable rojo Märklin) se conecta a la
conexión 3 y la conexión a masa (cable marrón
Märklin) a la conexión 4.
Vía de programación
La vía de programación es un trozo de vía que se utiliza específicamente para
programación y para lectura de decoders de locomotora.
MUY IMPORTANTE
La vía debe estar necesariamente aislada por ambos lados – en Märklin se
debe aislar el conductor central y los carriles de las vías!
Durante la programación no deben puentearse las zonas aisladas
(boggies, vagones alumbrados).
La vía se conecta a la conexión 1 (marrón) y 2 (rojo) de la clavija 1.

En la configuración básica del aparato (Capitulo 3.10) puede indicarse como
debe manejar la Intellibox este fragmento de vía. Puede hacerse como
únicamente “vía de programación” o en “automático”, es decir por ejemplo que
una vía de apartadero de la maqueta se usaría solo durante la programación
como vía de programación. La conmutación tiene lugar automáticamente
mediante un relee conmutador interno.
NOTA
Si tan pronto como un elemento motriz pasa por el punto de conexión a la
vía de programación se produce un cortocircuito y la Intellibox se
desconecta y da el mensaje de error “Cortocircuito”, significa que las
conexiones a la vía de programación están invertidas .
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1.4 Conexión de un Booster DCC
Todos los Booster’s DCC pueden emitir el formato Motorola y el DCC. El
formato Selectrix solo pueden generarlo la Intellibox y el Booster Uhlenbrock
Power3.
Los Booster’s DCC se conectan a la clavija 2.
Booster Lenz
Las dos conexiones de señal C y D, así como la conexión de aviso de
cortocircuito E se conectan, de acuerdo al esquema a la clavija de tres polos.

Booster Märklin y Arnold Digital =
El Booster Märklin Digital = (6016) y el Booster Arnold Digital = (86015) se
conectan utilizando el adaptador Uhlenbrock Nº 61 030 a la clavija 2 para
Booster’s DCC.
Otros Booster’s DCC
Otros Booster’s DCC vienen equipados habitualmente solo con dos cables de
conexión, que se conectan a las conexiones 1 y 2 de la clavija de tres polos 2.
NOTA
Al no disponer de cable de aviso de cortocircuito “E”, estos Booster’s no
pueden informar a la Intellibox si se produce uno. Normalmente vienen
protegidos por su propio sistema de seguridad contra cortocircuitos.

1.5 Conexión del Booster Märklin
Los Booster’s Märklin (6015 y 6017) y todos los Booster’s formato Motorola que
dispongan de una conexión compatible Märklin pueden conectarse a la clavija
5.
Conecte, utilizando el cable plano que acompaña al Booster, el Booster a la
clavija 5 de la Intellibox. (Vea la forma de conexión del Booster en sus
instrucciones de uso). Los enchufes deben colocarse de tal forma que el cable
se oriente hacia arriba en la Intellibox y en el Booster 6017 y hacia abajo en el
Booster 6015.
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Consejo
El Booster Märklin puede emitir formato DCC si se ha colocado la opción
especial 903 en valor “3” (Ver capitulo 3.14), de otro modo la Intellibox
mostrará “cortocircuito” tan pronto como la Intellibox emita formato DCC
con el Booster Märklin conectado.

1.6 Conexión del Booster LocoNet
Los Booster LocoNet se conectan mediante la clavija Western a la clavija 6
para LocoNet B.
NOTA
Al no disponer de cable de aviso de cortocircuito, estos Booster no tienen
la posibilidad de informar a la Intellibox si ocurre uno. Normalmente están
protegidos por su propio sistema de seguridad frente a cortocircuitos.

1.7 Conexión de módulos s88 al Bus de retroseñalización
Los retromódulos sirven para la vigilancia de vías y trenes cuando se utiliza una
conducción automática por medio de ordenador.
Pueden utilizarse todos los retromódulos que se correspondan con los s88
standard de Märklin.

El cable que acompaña al retromódulo s88 se conecta a la clavija 4 de la
Intellibox. En ambos equipos debe colocarse el enchufe de forma que el cable
plano se oriente hacia abajo.
Si se utilizan varios módulos, se precisará un cable plano de la salida del último
módulo a la entrada del siguiente de forma que se unan todos los módulos uno
detrás de otro y a su vez con el Bus de retroseñalización. Véanse también las
instrucciones de uso que acompañan a cada módulo.
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1.8 Conexión del Lokmaus
Pueden emplearse los Lokmaus de Roco y LGB. La conexión se realiza a
través de la clavija 3.
A través del conmutador de elección del Lokmaus pueden manejarse ocho
locomotoras distintas. Pueden conectarse hasta ocho Lokmaus a este
conector.
En la configuración inicial de la Intellibox las posiciones 1-8 están asignadas a
las direcciones de locomotora 1-8.
En el menú de configuración básico de la Intellibox pueden asignarse otras
direcciones de locomotora a posiciones de conducción individuales (Véase al
respecto el Capítulo 3.13).
Conexión de varios Lokmaus
Si se quieren utilizar al mismo tiempo varios Lokmaus, deben unirse utilizando
para ello el llamado Adaptador-Y (Roco Adapter 10755).

En el funcionamiento del Lokmaus deben tenerse en cuenta los
siguientes puntos:
•
•
•

La activación de la función Power on/off del Lokmaus solo puede realizarse,
debido al tipo de construcción del aparato, transcurridos aproximadamente
5 segundos.
También debido al tipo de construcción del aparato, la activación de la
función especial y de la función de luz del Lokmaus solo puede hacerse una
vez cada segundo.
La función luz del Lokmaus se corresponde o bien con el botón “function”, o
bien el “off” de la Intellibox.
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•
•

La tecla de función especial del Lokmaus se corresponde con el botón “f1”
de la Intellibox.
Si al funcionar simultáneamente varios Lokmaus estuvieran dos o más
conmutadores de elección en la misma posición, la locomotora sería
conducida por el Lokmaus que hubiera accedido antes a dicha posición. En
todos los otros Lokmaus se apagará el LED rojo de control.

ATENCION
A esta clavija deben conectarse únicamente aparatos compatibles
Lokmaus.
La conexión de aparatos XBUS puede llevar a daños a la Intellibox o a los
aparatos XBUS.

1.9 Conexión del receptor IRIS
Receptor
El receptor se encuentra bajo
la carcasa a la izquierda,
junto a la tecla “go”. Durante
la
operación
debe
mantenerse el mando a
distancia IRIS (66 510)
orientado al receptor (ver
imagen).
En condiciones difíciles, por
ejemplo
una
maqueta
repartida en dos salas, es
imprescindible trabajar con
varios receptores.
Receptor adicional
Los receptores adicionales
(Art. 66 520) se conectan a la
clavija DIN de 5 polos
señalada como
“Lokmaus/IRIS Empfänger”.
Si se conecta un solo receptor adicional puede hacerse directamente, si se
utilizan dos receptores se conectan a la Intellibox con el cable en Y
suministrado con el receptor. A una Intellibox pueden conectársele como
máximo dos receptores adicionales.
El receptor se fijará, por su cara plana, a la pared de fondo de la maqueta
utilizando la cinta adhesiva que se suministra. Tal como muestra el esquema,
no debe haber obstáculos entre el receptor y el emisor. El receptor debe “ver”
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siempre el emisor para un funcionamiento correcto. La dirección de incidencia
principal del receptor es el centro de la cúpula, perpendicularmente a la pared
anterior del receptor.
Durante el funcionamiento del mando a distancia debe mantenerse el emisor
en dirección al receptor. Un LED de control rojo parpadeará debajo de la cúpula
translucida cuando el receptor registre una señal infrarroja.

Atención
Si va a utilizar con la Intellibox, IRIS al mismo tiempo que un Lokmaus 1,
debe unirlos mediante el cable en Y (Art. 66 530) a la clavija de la
Intellibox.

1.10 Conexión Ordenador-Interface
La unión Ordenador-Interface se lleva a cabo a través del puerto serie del
ordenador. Este puerto se puede encontrar en todos los PC’s o PC’s
compatibles, Laptop’s y Apple Macintosh. Este puerto se designa también
como puerto COM, puerto MODEM, V.24 ó RS232.
Para la conexión de la Intellibox (clavija 8) con el puerto serie del ordenador,
puede utilizarse el cable COM Uhlenbrock (artículo nº. 61 010).
El puerto del ordenador está configurado para un PC compatible IBM, con una
velocidad de transmisión de datos de 2400 Baudios y sintaxis 6050. Pueden
llevarse a cabo cambios desde el menú de configuración básico en el punto
“Punto de Menú Interface” (Capítulo 3.11).
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1.11 Conexión LocoNet
La Intellibox soporta todos los aparatos conocidos hasta el momento, que
disponen de un puerto LocoNet.
Como norma debe conectarse el LocoNet Booster al LocoNet B (clavija 6), ya
que aquí se encuentra la señal digital a vías. La conexión LocoNet T (clavija 7)
se utilizará para aparatos y mandos manuales que no requieran señal digital de
vía.

1.12 Conexión Bus I2C Märklin
A ambos lados de la Intellibox se encuentran conectores para aparatos que
dispongan del Bus I2C Märklin.
El número de aparatos está limitado únicamente por la carga máxima permitida
del Bus I2C que es de 1 A.
Conexiones por la izquierda
Märklin Keyboard 6040
Märklin Memory 6043
Arnold Keyboard 86040
Märklin Switchboard 6041
Conexiones por la derecha
• Märklin Control 80 6035
• Märklin Control 80f 6036
• Märklin Infra Control 80f 6070
• Arnold Control 80 86035
• Arnold Control 80f 86036
Conexiones a elegir por la derecha o por la izquierda
• Märklin Central Units 6020, 6021, 6022, 6023
Salida formato Motorola
• Märklin Central Units 6027, 6029, 6030
Arnold Control Unit 86028
Salida formato DCC.
Particularidades al conectar Centrales a la Intellibox
• Las Centrales Märklin deben conectarse directamente a la Intellibox
utilizando para ello el adaptador al Bus I2C de Uhlenbrock (Artículo nº.
61020).
Importante: No debe situarse ningún otro aparato Märklin entre la Central y
la Intellibox.
•

La Central Unit debe alimentarse a través de un transformador
independiente. No debe tener ninguna conexión eléctrica con el
transformador de la Intellibox.
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•

El botón de mando que se encuentra en algunas Centrales, puede utilizarse
para el manejo de locomotoras.

•

El Booster de las Centrales enumeradas arriba puede utilizarse para el
manejo de desvíos. Deben tener su propia alimentación y no estar en
absoluto conectados con la Intellibox.

•

Ya no es posible manejar locomotoras a través de la salida del Booster de
una Central conectada.

•

Al iniciar el sistema debe accionarse el botón de reset en la parte posterior
del aparato si se dispone de una Märklin Central Unit 6027!.

•

Las Märklin Central Unit 6029 y 6030 solo pueden utilizarse como Booster
para desvíos. El botón de mando no tiene ninguna funcionalidad ya que no
está unido directamente al Bus I2C!.

Encontrará una lista de los aparatos compatibles en el Capítulo IX.
Rango de direcciones de C80, C80f e Infra-Control 80f.
A través de un control 80 conectado a una Intellibox pueden llamarse
únicamente las direcciones de locomotora 1 a 80.
El número de direcciones que pueden ser manejadas depende de la
combinación de aparatos:
1 a 99
1 a 80
1 a 99

Intellibox + C80f.
Intellibox + C80f + Centrales formato Motorola (6020, 6021, 6022,
6023).
Intellibox + C80f + Centrales formato DCC (6027, 6029, 6030,
86028).

39 -144

IntelliboxIR

2. Displays, teclas y menús
2.1 Display
La gran pantalla de cristal líquido (LCD) con iluminación posterior muestra una
superficie de usuario claramente dispuesta. La pantalla dividida en tres partes
permite una visión rápida.

A cada lado se informa el formato del decoder, la dirección de locomotora, el
nivel de velocidad y el sentido de marcha de las dos locomotoras que se están
manejando en un momento dado.
En el centro se encuentra la información correspondiente al Modo elegido. Por
ejemplo, en el Modo Keyboard se nos muestra la posición de los desvíos o
señales.

La forma de uso en el Modo Programación nos aparece también apoyada con
imagen.

2.2

Función de las teclas

“go” “stop”
Conectar-desconectar la tensión de alimentación a la vía.
Presionar ambas teclas simultáneamente produce un reset.
“f1” “f2” “f3” “f4”
Conmutación de las funciones especiales.
Utilizándolas conjuntamente con la tecla “lok#”, en algunos decoders DCC,
pueden activarse las funciones “f5” a “f8”. (Ver Capítulo 4.4).
“función” “off”
Conecta y desconecta la iluminación de la locomotora.
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“lok#”
Sirve para iniciar la introducción de una dirección digital de una locomotora.
Si ya se ha llamado a una locomotora, sirve para, pulsando una después de
otra las teclas “lok#” y “menú”, acceder al menú que permite cambiar el formato
de datos del decoder correspondiente.
En algunos decoders DCC pueden alcanzarse las funciones “f5” a “f8” pulsando
primero la tecla “lok#” y después una de las teclas de función (f1, f2, f3 ó f4)
(Ver Capítulo 4.4).
“menú”
Sirve para invocar el menú de configuración o volver otra vez al sistema de
manejo.
“mode”
Sirve para cambiar entre los diferentes modos de funcionamiento: Keyboard,
Memo-Mode, monitor s88 y programación.
“0” hasta “9”
Entrada de datos.

“Å
Å” “→
→”
Sirve para desplazarse un nivel del menú o una columna hacia la izquierda o
hacia la derecha.
“↓
↓”
Permite desplazarse hacia abajo un nivel de menú.
Permite reducir en un punto un valor.
“+”
Sirve para desplazarse hacia arriba un nivel de menú.
Permite aumentar en un punto un valor.
Sirve para formar una tracción múltiple.
“↵
↵”
Confirma una entrada.
Tecla “C”
Borra el símbolo de la última entrada.
Sirve para deshacer una tracción múltiple.
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2.3

Los Menús

2.3.1 Estructura y navegación

“→
→” Sirve para desplazarse hacia la derecha un nivel de menú o una columna.
“Å
Å” Sirve para desplazarse hacia la izquierda un nivel de menú o una columna
“↓
↓” Recorre los diferentes valores de un nivel de menú de arriba abajo.
“+” Recorre los diferentes valores de un nivel de menú de abajo a arriba.
“menu”Permite, en cualquier momento, volver al modo de operación normal de
la Intellibox.
CONSEJO
Mientras se está utilizando el menú de funciones, se dispone sin límite de
la funcionalidad del puesto de mando de la Intellibox (botón giratorio,
cambio del sentido de marcha, teclas de función f1-f4, function y off).

2.3.2 Ayuda en el Display
Un nivel de menú que tenga otros submenús se identifica en el Display con un
símbolo ‘>’ colocado delante.

Aquellos puntos de submenú en los que puedan introducirse parámetros
elegibles, se señalizan anteponiéndoles el símbolo ‘=’.
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La forma de funcionamiento o el parámetro elegido se muestran mediante el
símbolo ‘*’ situado al final de la línea.

2.3.3 Entrada de datos
La entrada de valore numéricos se lleva a cabo desde el teclado numérico de la
Intellibox. La posición que se está entrando en aquel momento se muestra
mediante un cursor parpadeante.
Si hay varias posiciones de entrada podemos desplazarnos a través de ellas
utilizando las teclas “→” y “Å”.
La tecla “C” borra el símbolo de la última entrada.
“↵” Confirma la entrada o selección.
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3 Configuraciones básicas
Las combinaciones básicas de la Intellibox pueden cambiarse a través de un
menú guiado y quedan después almacenadas en el aparato de forma
permanente.
Para llegar al menú de configuración deben pulsarse, una a continuación de
otra, las teclas “menu” y “mode” .

3.1

Estructura de Menú

Estructura del menú de configuración básica. La configuración instalada de
fábrica se identifica mediante *.
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3.2

Punto de Menú “Manejo”

3.2.1 Display de niveles de velocidad
Existen dos formas diferentes de mostrar
elementos motrices en el display.

los niveles de velocidad de los

Escala directa
Muestra directamente el nivel de velocidad expresado en etapas, según el
formato de datos 0-14, 0-27, 0-28, 0-31 ó 0-126.
Escala porcentual
La velocidad se muestra, independientemente del formato de datos elegido, en
forma de porcentaje de la velocidad máxima.
La configuración inicial es “Escala directa”
Y se lleva a cabo del siguiente modo:
• Pulsar “menu”
• Pulsar “mode”
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•
•
•
•
•
•
•

Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Manejo” .
Siga pulsando “→”.
Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Display de niveles de
velocidad”.
Siga pulsando “→”.
Desplácese pulsando “↓” hasta el valor deseado.
Confirmar la entrada pulsando “↵” .
Pulse “menu” para volver al modo de manejo normal.

3.2.2 Botón regulador
Puede elegirse si el botón regulador de la Intellibox debe comportarse como un
botón regulador de sistema de corriente continua o como un botón regulador de
sistema de corriente alterna.
La configuración de fábrica es la “Botón regulador CA”, que corresponde a un
botón regulador de corriente alterna.
Modo botón regulador CA
El modo botón regulador CA emula la conducción de locomotoras con un
transformador de corriente alterna para un sistema de tres carriles alterna.

En este modo de operación, la velocidad aumenta, girando hacia la derecha el
botón y disminuye girándolo hacia la izquierda. Una vez alcanzada la velocidad
máxima o la velocidad 0, no produce ningún efecto seguir girando el botón
regulador en la misma dirección que se venía haciendo.
El cambio del sentido de marcha se alcanza, en este modo de operación, con
una ligera presión sobre el botón regulador.
El accionamiento del cambio de sentido de marcha durante la circulación
produce primero la detención del elemento motriz y solo cuando se ha
producido ésta, el cambio de sentido de marcha. Dependerá del formato de
datos del decoder el que la locomotora se detenga usando la parada de
emergencia (Motorola, DCC) o con la aceleración programada (Selectrix).
Modo botón regulador CC
El modo botón regulador CC emula la conducción de locomotoras con un
transformador de corriente continua para un sistema de dos carriles continua.
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En este modo de operación, el giro hacia la derecha del botón regulador, a
partir del valor 0, hace que la locomotora se mueva con velocidad creciente en
un sentido de marcha. Si ahora giramos el botón en sentido contrario, la
velocidad de la locomotora se reducirá hasta llegar a detenerse. Si seguimos
girando hacia la izquierda se producirá la aceleración de la locomotora en el
sentido de marcha contrario.
Una vez alcanzada la velocidad máxima de la locomotora no produce ningún
efecto seguir girando el botón regulador en el mismo sentido.
En este modo de operación, una pequeña pulsación sobre el botón regulador
produce la detención del elemento motriz. Dependerá del decoder utilizado que
la locomotora se detenga inmediatamente utilizando la parada de emergencia
(Motorola, DCC) o con la aceleración programada (Selectrix).
Y se lleva a cabo del siguiente modo:
• Pulsar “menu”
• Pulsar “mode”
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Manejo” .
• Siga pulsando “→”.
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Botón regulador”.
• Siga pulsando “→”.
• Desplácese pulsando “↓” hasta el valor deseado.
• Confirmar la entrada pulsando “↵” .
• Pulse “menu” para volver al modo de manejo normal.

3.3

Punto de Menú “Idioma”

Puede elegirse uno de los siguientes idiomas como texto para el Display :
Alemán
Inglés
Francés
Italiano
Holandés
Sueco
Español
Portugués
Danés
La configuración de fábrica es “Alemán”.
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Y así se lleva a cabo:
• Pulsar “menu”
• Pulsar “mode”
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Idioma” .
• Siga pulsando “→”.
• Desplácese pulsando “↓” hasta el valor deseado.
• Confirmar la entrada pulsando “↵” .
• Pulse “menu” para volver al modo de manejo normal.

3.4

Punto de Menú “Formato de datos de locomotoras”

Configuración que se utiliza automáticamente al llamar por primera vez a un
decoder de locomotora, cuando no se ha establecido para dicho decoder otro
formato de datos diferente (Véase Capítulo 4.5).
En este punto es recomendable grabar, antes de empezar a utilizar la Intellibox,
el formato de datos que se utilizará con mayor frecuencia.
La configuración de fábrica preestablecida es para el formato de datos
Motorola-nuevo.
Otras posibles configuraciones son:
Motorola-viejo
Formato de datos Motorola-viejo.
Decoder de locomotora sin funciones adicionales.
Manejo del decoder de funciones utilizando las teclas “f1”, “f2”, “f3” “f4”.
Motorola-nuevo
También llamado formato escala I, con las funciones especiales en locomotora
“f1” a “f4”.
DCC 14-27-28-128
Formato DCC con 14, 27, 28 ó 128 niveles de velocidad.
DCC 28-128 DAC
Formato DCC con 28 ó 128 niveles de velocidad con direccionamiento
multitracción integrado en el decoder (DAC=Decoder Assisted Consisting).
Selectrix
Trix Selectrix con 31 niveles de velocidad.
NOTA:
El formato de decoders individuales puede configurarse sin problemas y
en cada momento, independientemente de cual sea el formato de datos
básico, utilizando la opción “Cambiar formato de datos de decoder de
locomotora individual” (Véase Capítulo 4.5).
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Y así se lleva a cabo:
•
•
•
•
•
•
•

Pulsar “menu”
Pulsar “mode”
Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Formato de datos de
locomotoras” .
Siga pulsando “→”.
Desplácese pulsando “↓” hasta el valor deseado.
Confirmar la entrada pulsando “↵” .
Pulse “menu” para volver al modo de manejo normal.

3.5

Punto de Menú “Configuración de desvíos”

ATENCION
Los decoders de desvío de las empresas Märklin, Viesmann y Modeltreno
en formato de datos Motorola, manejan cada uno hasta cuatro motores de
desvío. La dirección que se coloca en el microinterruptor de estos
decoders no coincide con las direcciones de los desvíos que se conectan
a dicho decoder.
Todo lo referente al menú de configuración de la Intellibox, utiliza estas
direcciones de desvíos y no la dirección del decoder de desvíos.
En el anexo encontrará una tabla que muestra la asignación de las
direcciones de desvíos a la posición del microinterruptor, así como su
asignación al Keyboard de Märklin.

3.5.1 Formato de datos general
Configuración que se utiliza automáticamente al llamar por primera vez a un
decoder, cuando no se ha establecido para dicho decoder otro formato de
datos diferente (Véase Capítulo 3.5.2).
En este punto es recomendable grabar, antes de empezar a utilizar la Intellibox,
el formato de datos que se utilizará con mayor frecuencia.
La configuración de fábrica preestablecida es para el formato de datos
Motorola.
Y así se lleva a cabo:
• Pulsar “menu”
• Pulsar “mode”
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Configuración desvíos” .
• Siga pulsando “→”.
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Formato de datos general” .
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•
•
•
•

Siga pulsando “→”.
Desplácese pulsando “↓” hasta el valor deseado.
Confirmar la entrada pulsando “↵” .
Pulse “menu” para volver al modo de manejo normal.

Decoders de desvíos en formato Motorola
Uhlenbrock, Märklin, Viessmann, IMP-MM-183, Modeltreno,etc.
Decoders de desvíos en formato DCC
Uhlenbrock, IMP-DCC-183, Roco, Arnold, LGB, Lenz, Märklin=, Digitraz, etc.

3.5.2 Formato de datos individual
Con independencia de cual se la configuración bajo “Formato de datos
general”, puede asignarse para cada dirección de desvío un formato de datos
individual (Formato de datos de desvío individual).
Y así se lleva a cabo:
• Pulsar “menu”
• Pulsar “mode”
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Configuración desvíos” .
• Siga pulsando “→”.
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Formato de datos individual” .
• Siga pulsando “→”.

•
•
•
•
•

Entre en la primera posición, después de “ADR” la dirección del desvío que
debe ser manejado en un formato de datos diferente del que se ha
establecido como formato básico.
Pulsando “→” el cursor se desplazará hacia la posición de entrada de datos
a la derecha.
Desplácese pulsando “↓” hasta el valor de formato de datos deseado: “Mot.”
para Märklin Motorola ó “DCC”.
Confirmar la entrada pulsando “↵” .
Pulse “menu” para volver al modo de manejo normal.

3.5.3 Tiempos de conmutación
Normalmente, el impulso de conmutación que se activa al pulsar una tecla del
keyboard dura tanto como el tiempo que se mantenga la tecla pulsada.
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Para asegurar que a pesar que se haya realizado un impulso extremadamente
corto se produzca la conmutación o que el artículo electromagnético no quede
dañado si se pulsara durante demasiado tiempo la tecla, la Intellibox tiene un
tiempo de conmutación mínimo y máximo.
La configuración de fábrica para estos valores de conmutación está ajustada a
un mínimo de 100 ms. (0,1 seg.) y máximo 5000 ms. (5 seg.)
Los valores válidos son los del rango 50 a 9999 ms.
NOTA:
Cuando se trate de decoders DCC solo pueden configurarse los tiempos
de conmutación de aquellos decoders que a su vez no estén configurados
como “Función constante”.
Y así se lleva a cabo:
• Pulsar “menu”
• Pulsar “mode”
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Configuración desvíos” .
• Siga pulsando “→”.
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Tiempos de conmutación”.
• Siga pulsando “→”.

•

La primera posición de entrada sirve para determinar el tiempo mínimo
“Min”, por el cual se activará un decoder de desvío mediante la Intellibox en
el caso de una pulsación mínima a través del teclado o del ordenador para
aquella dirección de desvío.
Si se ha introducido el valor “0” la función queda fuera de uso y el impulso
de conmutación durará tanto tiempo como efectivamente se mantenga la
tecla pulsada.

•

Pulsando la tecla “→” desplazamos el cursor hasta la posición de entrada
de datos situada a la derecha.
En el campo debajo de “Max” (tiempo máximo) se determina el tiempo que
como máximo activará una salida de decoder de desvío, aún en el caso de
que no llegara la orden para desactivar la salida del decoder de desvío.
Si se ha introducido el valor “0” la función queda fuera de uso y el impulso
de conmutación durará tanto tiempo como efectivamente se mantenga la
tecla pulsada.

•

•

Pulse “menu” para volver al modo de manejo normal.
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NOTA:
Los tiempos de conmutación que se configuren actúan conjuntamente
sobre todos los decoders de desvíos conectados.

3.6

Punto de Menú “Regulador manual”

Tan pronto como se conecta por primera vez un FRED al LocoNet de la
Intellibox, la Central le asigna automáticamente al número de identificación
hexadecimal interno un número. Bajo este número de regulador manual
pueden asignársele direcciones de locomotoras al FRED a través de la Central.
Mostrar la tabla de asignaciones
La tabla con estas entradas de los FRED’s puede ser leída pero no modificada.
Y así se lleva a cabo:
• Pulsar “menu”
• Pulsar “mode”
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Regulador manual”.

•

•

En la línea inferior aparecen, uno a continuación del otro, el número del
regulador manual, la descripción de la tecla de función, la dirección de
locomotora a la que está asignada esa tecla y el número interno ID del
FRED.
El cursor puede moverse ahora hacia la derecha y hacia la izquierda
usando “→” y “Å”. Las entradas bajo “FRED” y “f” pueden borrarse
pulsando la tecla “C” y sobrescribirse con el teclado numérico. Bajo “Ladr”
se mostrará entonces la dirección de locomotora correspondiente.
Pulse “menu” para volver al modo de manejo normal.

Borrar número de regulador manual
Cuando no se vaya a utilizar ya un FRED que teníamos conectado a la
Intellibox puede borrarse de la correspondiente tabla de registros.
Y así se lleva a cabo:
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•
•
•
•

Pulsar “menu”
Pulsar “mode”
Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Regulador manual”.
Siga con la tecla “→”

•
•
•

Borre, pulsando la tecla “C”, la entrada debajo de “FRED”.
Entre el número del regulador manual deseado.
Utilizando la tecla “→” desplace el cursor hasta la posición debajo de
“LNID”.
Accionando la tecla “C” se desencadena el proceso de borrado que se
llevará a cabo en la memoria de la Intellibox.
Pulse “menu” para volver al modo de manejo normal.

•
•

Si se ha borrado una línea y con ello el número de FRED elegido ya no está
ocupado, solo podrá volver a ocuparse en tanto en cuanto se conecte un nuevo
FRED en el LocoNet de la Intellibox. La Intellibox asigna siempre el nuevo
número de FRED libre que tenga el mínimo valor.

3.7

Punto de Menú “Módulo LocoNet”

A partir de la versión de software 1.3 la Intellibox dispone en su menú de
configuración básico de un punto dedicado a la programación de los nuevos
módulos LocoNet Uhlenbrock como por ejemplo, los retromódulos o el SwitchControl.
Estos módulos se programan a través de las llamadas Variables de
Configuración de LocoNet (abreviado LNCV’s). Estos LNCV’s determinan la
configuración y el modo de trabajo de los módulos y pueden tener,
dependiendo del módulo, diferentes significados.
Encontrará la descripción de los LNCV’s así como la forma de conectarlos en
las instrucciones de manejo de los módulos.

3.7.1 Programación de la dirección de módulo
Si se utilizan en la maqueta varios módulos iguales se necesita para programar
cada uno de ellos, la llamada dirección de módulo para que la Central sepa a
qué módulo nos dirigimos.
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Cada nuevo módulo viene, debido a la configuración básica del procesador,
con una dirección, que encontrará en las instrucciones correspondientes.
Programación de CV’s LocoNet:
•
•
•
•

Conecte el módulo con el LocoNet.
Pulse en la Intellibox una después de otra las teclas “menu” y “mode” para
acceder al menú de configuración básica.
Desplácese utilizando “↓” hasta el punto del menú “Programación de
LocoNet”.
Utilice la tecla “→” para desplazarse al submenú correspondiente.

•

Entre el número de artículo del modulo (en este caso el receptor LISSY 68
600) y pulse la tecla “↵”.

•

Entre la dirección del modulo (en este caso 1) y pulse la tecla “↵”.

En la línea superior se nos muestra el número de artículo del modulo y la
dirección válida del módulo.
En la línea inferior está el identificador de la CV LocoNet (aquí “0” para la
dirección de módulo) y su valor actual (aquí 1). El cursor parpadeará bajo
“0” en la línea inferior. La línea superior permanecerá sin cambios durante
toda la programación. Si el módulo dispone de un LED de control, este
parpadeará si nos hemos dirigido correctamente a el.
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3.7.2 Programación de los CV’s de LocoNet
•
•
•
•

Conecte el módulo con el LocoNet.
Pulse en la Intellibox una después de otra las teclas “menu” y “mode” para
acceder al menú de configuración básica.
Desplácese utilizando “↓” hasta el punto del menú “Programación de
LocoNet”.
Desplácese con la tecla “→” al submenú.

•

Entre el número de artículo del módulo (en este caso 63340) y pulse la tecla
“↵”.

•

Entre a continuación la dirección del módulo (aquí por ejemplo 1) y pulse la
tecla “↵”.

En la línea superior se nos mostrará el número de artículo del módulo y la
dirección de módulo válida.

•
•
•
•
•

En la línea inferior nos aparece el número identificativo del CV del LocoNet
(aquí “0” para la dirección de módulo) y el valor que tiene válido
actualmente (aquí 1).
Entre, en la posición del cursor, el número identificativo del CV de LocoNet
que desee programar.
Pulse la tecla “↵”. La Intellibox leerá el valor del CV. Su valor se nos
mostrará en la parte inferior derecha del display.
Desplace, utilizando la tecla “→” el cursor hacia la derecha y entre,
utilizando el teclado numérico el valor que desee para este CV.
Al pulsar la tecla “↵” quedará programado el nuevo valor.
Con la tecla “menú” volverá al modo manejo.
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3.8

Punto de Menú “Display”

El menú de display permite determinar la luminosidad y el contraste del display.
Y así se lleva a cabo:
• Pulsar “menu”
• Pulsar “mode”
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Display” .
• Siga pulsando “→”.
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada deseada .
• Siga pulsando “→”.
• Con la tecla “+” podrá aumentar la luminosidad o el contraste.
• Con la tecla “↓” podrá disminuir la luminosidad o el contraste.
• Confirmar la entrada pulsando “↵” .
• Pulse “menu” para volver al modo de manejo normal.
NOTA:
Si sale del menú sin haber pulsado la tecla “↵
↵” las configuraciones
permanecerán inalteradas.
Si el display ha quedado ilegible por haber almacenado una configuración
demasiado oscura, puede volverse siempre a la configuración establecida
en fábrica para luminosidad y contraste. Para ello desconecte el aparato y
vuélvalo a conectar mientras mantiene pulsada la tecla “+”.

3.9

Punto de Menú “Escala”

Con la configuración de escala se establece la tensión de salida del
amplificador de corriente integrado (Booster).
Tensión H0
La tensión de salida no se regula y, según la carga, da hasta 21 voltios de
punta de tensión para una entrada de tensión desde el transformador de
corriente alterna de 16 voltios.
Tensión N
La tensión de salida se limita a una punta de tensión de cómo máximo 18
voltios.
La preconfiguración es “H0” y se recomienda utilizarla para H0 y todas las
escalas mayores.
Y así se lleva a cabo:
• Pulsar “menu”
• Pulsar “mode”
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•
•
•
•
•

Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Escala” .
Siga pulsando “→”.
Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada deseada .
Confirmar la entrada pulsando “↵” .
Pulse “menu” para volver al modo de manejo normal.

3.10 Punto de Menú “Vía de programación”
En este punto puede elegirse si la conexión a la vía de programación dará
simplemente tensión a una vía de programación o bien cambiará
automáticamente entre tensión digital y tensión de vía de programación.
Solo vía de programación
La salida de la vía de programación no dispone de tensión de circulación sino
solo de tensión de vía de programación durante las operaciones de lectura y
escritura.
Automático
Durante la circulación la salida a la vía de programación dispone de tensión de
circulación. Tan pronto como se invoca el menú de programación, conmuta
automáticamente a tensión de vía de programación.
Para esto la Intellibox dispone en su interior de un relee de conmutación, que
permite utilizar una vía de apartadero de la maqueta tanto como vía de
programación, como vía normal de apartadero.
MUY IMPORTANTE
El tramo de vía debe estar necesariamente aislado por ambos lados. No
puede tener ninguna conexión eléctrica al resto de la instalación y solo
puede ser alimentado a través de la tensión proporcionada por la salida a
la vía de programación. La zona donde se encuentra el aislante no debe
ser puenteada por ningún elemento rodante (vagones iluminados,
boggie’s, etc.).
La configuración previa para la vía de programación es “Automático”.
Y así se lleva a cabo:
• Pulsar “menu”
• Pulsar “mode”
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Vía de programación” .
• Siga pulsando “→”.
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada deseada .
• Confirmar la entrada pulsando “↵” .
• Pulse “menu” para volver al modo de manejo normal.
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CONSEJO
Si en el menú de configuración básica se ha activado la opción “Solo vía
de programación” pueden comprobarse la existencia de cortocircuitos y
el correcto funcionamiento de decoders programables en la vía de
programación con un aparato lector. Dado que la vía de programación
solo tiene una tensión muy baja, el decoder, aún cuando tuviera
conexiones defectuosas, no sería deteriorado. Si el intento de lectura del
decoder no resultara, la Intellibox da un aviso de error.

3.11 Punto de Menú “Interface”
En este punto de menú puede cambiarse la configuración del interface de la
Intellibox.
La configuración de fábrica es:
Velocidad de transmisión de datos 2400 bit/s
Sintaxis
6050-Syntax
Ordenador
PC

3.11.1 Velocidad de transmisión de datos
La configuración de la velocidad de transmisión de datos para el puerto serie
del ordenador debe regularse en función del software utilizado.
Posibles velocidades de transmisión de datos por segundo son:
2400 – 4800 – 9600 – 19200 - 16457 bit/s
Y así se lleva a cabo:
• Pulsar “menu”
• Pulsar “mode”
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Interface” .
• Siga pulsando “→”.
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Velocidad transmisión datos”.
• Siga pulsando “→”.
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada deseada.
• Confirmar la entrada pulsando “↵” .
• Pulse “menu” para volver al modo de manejo normal.

3.11.2 Sintaxis
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La intellibox puede utilizar la misma sintaxis que el Interface Märklin 6050/6051
(Ver Anexo). Dispone sin embargo de una sintaxis ampliada que puede ser
utilizada de forma compatible con la sintaxis 6050.
Solo sintaxis 6050
Se utiliza solo la sintaxis 6050.
Solo sintaxis Intellibox
Se utiliza solo la sintaxis ampliada de la Intellibox.
6050 e Intellibox
Funcionamiento simultáneo de la sintaxis 6050 y la sintaxis ampliada de la
Intellibox. La Intellibox reconoce automáticamente que sintaxis se está
utilizando.
LocoNet
El tráfico de datos se dirige directamente al puerto del ordenador en el
LocoNet, con lo que puede manejarse directamente desde el ordenador.
Y así se lleva a cabo:
• Pulsar “menu”
• Pulsar “mode”
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Interface” .
• Siga pulsando “→”.
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Sintaxis”.
• Siga pulsando “→”.
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada deseada.
• Confirmar la entrada pulsando “↵”.
• Pulse “menu” para volver al modo de manejo normal.

3.11.3 Ordenador
Debe configurarse el puerto al ordenador de acuerdo al ordenador que vaya a
utilizarse. Existen las siguientes posibilidades:
PC
Ordenador personal compatible IBM.
Para técnicos: Si el “CTS” (Clear To Send) del puerto RS-232 de la Intellibox
está activado , conduce un nivel de tensión +12 V al contacto CTS de la clavija
8 para liberar la transmisión de datos en dirección a la Intellibox .
MAC
Para técnicos: Si el “CTS” (Clear To Send) del puerto RS-232 de la Intellibox
está activado , conduce un nivel de tensión -12 V al contacto CTS de la clavija
8 para liberar la transmisión de datos en dirección a la Intellibox .
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NINGUNO
El Interface está desactivado.
Y así se lleva a cabo:
• Pulsar “menu”
• Pulsar “mode”
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Interface” .
• Siga pulsando “→”.
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Ordenador”.
• Siga pulsando “→”.
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada deseada.
• Confirmar la entrada pulsando “↵”.
• Pulse “menu” para volver al modo de manejo normal.
La configuración de fábrica es “PC”.

3.12 Punto de Menú “Configuración s88”
Al contrario que otras Centrales digitales, la Intellibox almacena las
retroseñales en su interior. El ordenador que se le conecte solo necesitará
recabar la información del almacén interno que le comunicará si se han
producido cambios.
Para hacer que esta consulta de los retromódulos sea lo más rápida posible, la
Intellibox precisa la información de cuantos retromódulos están conectados al
Bus de retroseñalización.
Y así se lleva a cabo:
• Pulsar “menu”
• Pulsar “mode”
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Configuración s88” .
• Siga pulsando “→”.

•
•

En la posición de entrada se registra el número de retromódulos tipo s88
conectados al Bus de retroseñalización.
Pulse “menu” para volver al modo de manejo normal.

Pueden conectarse como máximo 31 módulos.
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3.13 Punto de Menú “Direcciones Lokmaus”
En el puerto Lokmaus pueden conectarse hasta 8 lokmaus (utilizando un
adaptador Y). A cada una de las ocho posibles posiciones del lokmaus puede
asignársele una dirección de locomotora especial. Cada asignación puede ser
hecha una sola vez, es decir aunque se emplean varios lokmaus solo pueden
conducirse como máximo ocho locomotoras distintas.
Y así se lleva a cabo:
• Pulsar “menu”
• Pulsar “mode”
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Dirección Lokmaus”.
• Siga pulsando “→”.

•
•
•
•
•

En la primera posición de entrada detrás de “Pos” se registra la cifra
correspondiente a la posición del conmutador del lokmaus .
Con la tecla “→” desplace el cursor hacia la posición de entrada de datos a
la derecha.
Aquí registraremos la dirección de locomotora que corresponde manejar
desde esta posición del conmutador del lokmaus. Son válidas las
direcciones 0 a 9999.
Guarde las entradas pulsando la tecla “↵”.
Pulse “menu” para volver al modo de manejo normal.

La preconfiguración asigna las posiciones del conmutador 1 a 8 a las
direcciones de locomotoras 1 a 8.

3.14 Punto de Menú “Opciones especiales”
La Intellibox posee varias opciones especiales que influyen en la forma de
trabajo del aparato y que pueden ser distintas según la versión de software
empleado.
Cada opción especial puede elegirse mediante un número identificador y
cambiarse. Las opciones especiales pueden encontrarse en una lista al efecto
que acompaña al software correspondiente. Cuando se producen cambios en
el software, en el diskette de update se encuentra un fichero con las
aclaraciones correspondientes.
Y así se lleva a cabo:
• Pulsar “menu”
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•
•
•

Pulsar “mode”
Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Opciones especiales”.
Siga pulsando “→”.

•

En la primera posición de entrada detrás de “Nr.” se registra el número de
identificación de la opción especial.
Con la tecla “→” desplace el cursor hacia la posición de entrada de datos a
la derecha.
Entre el valor del parámetro correspondiente a la opción especial.
Guarde las entradas pulsando la tecla “↵”.

•
•
•

Un “*” en el display nos muestra que la opción especial está activada.
•

Pulse “menu” para volver al modo de manejo normal.

NOTA:
En el menú de cambios de opciones especiales se nos presenta un valor
numérico como hexadecimal cuando se pulsa la tecla “mode”, mientras el
cursor de entrada de datos se encuentra en la parte derecha del display al
lado del signo igual.
Esta función sirve únicamente para información. Puede anularse
mediante una nueva pulsación de la tecla “mode”.
Con la tecla “C” pueden borrarse entradas erroneas. Si se ha borrado la
entrada completa con la tecla “C” de forma que ya no aparece ninguna cifra en
el Display, puede retrotraerse la configuración de fábrica volviendo a pulsar la
tecla “C”.

3.15 Punto de Menú “Versión de Software”
Bajo este punto de menú encontrará el número de serie del aparato y el
número de versión del software del sistema.
Y así se lleva a cabo:
•
•
•
•

Pulsar “menu”
Pulsar “mode”
Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Versión de software”.
Siga pulsando “→”.
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•
•

En la línea superior se encuentra el número de versión del software del
sistema y en la línea inferior aparece el número de serie de la Intellibox.
Pulse “menu” para volver al modo de manejo normal.

3.16 Punto de Menú “Startmodus”
Una vez se ha acabado el funcionamiento, la Intellibox guarda todos los datos.
En el punto de menú “Startmodus” puede configurarse que parte de esta
información debe recuperarse al volver a empezar el juego.
Sin datos de locomotora
No hace falta restaurar ningún dato de la información de la última vez que se
ha utilizado la Intellibox en el juego.
auto, velocidad = 0
Todas las locomotoras y tracciones múltiples que se utilizaron en el juego
anterior se recuperan con la información de su sentido de marcha y la última
posición de las funciones especiales.
auto + velocidad
Además de los datos del sentido de marcha y funciones especiales se recupera
la velocidad de todas las locomotoras.
Con ello, la totalidad de la situación del juego se recupera tal como estaba al
desconectarlo por última vez.
NOTA:
En este caso aparece una pregunta de seguridad acerca de si las
locomotoras deben realmente empezar a funcionar con la velocidad
“vieja”.
Y así se lleva a cabo:
• Pulsar “menu”
• Pulsar “mode”
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Startmodus”.
• Siga pulsando “→”.
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada deseada.
• Guarde las entradas pulsando la tecla “↵”.
• Pulse “menu” para volver al modo de manejo normal.
La configuración predeterminada es “sin datos de locomotora”.
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3.17 Punto de Menú “Volver a la configuración inicial”
Este punto de menú permite volver la Intellibox a la configuración que tenía a la
salida de fábrica.
Imagen 3.17
Configuración de la Intellibox después de efectuar un reset de la configuración.

Display niveles de velocidad
Botón regulador
Formato general locomotoras
Formato general de desvíos
Escala
Vía de programación
Velocidad de transmisión de datos
Sintaxis
Ordenador
Direcciones de Lokmaus
Opciones especiales

Directo
Tipo CA
Motorola nuevo (formato de datos básico)
Motorola (formato de datos básico)
Tensión H0
Automático
2400 bits/seg.
Sintaxis 6050
PC
Direcciones 1-8 para posición 1-8
Retrotraer todos los cambios

Configuración
Todos los cambios efectuados en el menú de configuración básico se borran.
Todos los cambios en las opciones especiales se retrotraen. Se mantiene
únicamente el idioma elegido.
Formato de datos de locomotora
Todas las entradas que se hicieron afectando a decoders de locomotora
individuales, a través de la opción “Cambiar el formato de datos de decoders de
locomotoras individuales” (Capítulo 4.5), serán borrados. Se tomará para estas
direcciones de decoder el formato de datos establecido como formato de datos
básico para decoders de locomotora (Capítulo 3.4).
Formato de datos de desvíos
Se borran todas las entradas que se hubieran hecho para decoders de desvíos
individuales a través de la opción “Formato de datos individual” (Capítulo 3.5.2).
Para las correspondientes direcciones de decoder se asume el formato de
datos general elegido para decoders de desvíos (Capítulo 3.5.1).
Y así se lleva a cabo:
• Pulsar “menu”
• Pulsar “mode”
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “Volver a la configuración inicial”.
• Siga pulsando “→”.
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada deseada.
• Siga pulsando “→”.
• Desplazarse pulsando “↓” hasta la entrada “si”.
• Guarde las entradas pulsando la tecla “↵”.
• Pulse “menu” para volver al modo de manejo normal.
Se llevará a cabo el reset y la Intellibox se reinicializará.
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4 El puesto de mando
Desde el puesto de mando pueden llamarse y conducirse las locomotoras. La
Intellibox
dispone
de
dos
puestos
incorporados
que
trabajan
independientemente el uno del otro. Se encuentran en la parte derecha e
izquierda de la unidad.
Pueden conducir y manejar al mismo tiempo decoders digitales de formatos de
datos diferentes.
Los puestos de mando permanecen activos también durante la programación o
los cambios de configuración.

4.1 Elementos de servicio

Imagen 4.11 Vista frontal de la Intellibox

A cada uno de ambos puestos de mando le corresponden los siguientes
elementos:
La tecla “Stop”
La tecla “stop” desconecta la tensión de las vías principales y de aquellos
tramos de vías alimentados por boosters que tenga conectados la unidad. En el
display aparece el aviso “parada de emergencia”.
Esta tecla es empleada por ambos puestos de mando.
La tecla “go”
La tecla “go” conecta la tensión de las vías principales y de aquellos tramos de
vías alimentados por boosters que tenga conectados la unidad
Esta tecla es empleada por ambos puestos de mando.
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NOTA:
Si se pulsan simultáneamente y por espacio de dos segundos las teclas
“go” y “stop”, se hace un reset, la Intellibox vuelve a la posición de inicio
y el sistema de inicia de nuevo.
Teclas “f1” “f2” “f3” “f4”
Con estas teclas se conmutan las funciones especiales de locomotoras tales
como iluminación especial, bocina o generador de humo.
NOTA:
Conjuntamente con la tecla “lok#”, en algunos decoders DCC, puede
accederse a las funciones f5 a f8 (Vea Capítulo 4.4).
Las teclas “function” y “off”
Sirven para encender y apagar las luces de la locomotora.
La tecla “lok#”
Sirve para introducir la dirección de locomotora deseada en el correspondiente
puesto de mando.
En un elemento motriz que ya haya sido llamado, permite, pulsando una a
continuación de otra las teclas “lok#” y “menu”, acceder al menú para el cambio
de formato de datos del correspondiente decoder.
En algunos decoders DCC pueden alcanzarse las funciones f5 a f8 si primero
se pulsa la tecla “lok#” y a continuación la tecla de función (f1, f2, f3 ó f4)
(Véase Capítulo 4.4).
El botón regulador
El botón regulador sirve para cambiar la velocidad y sentido de marcha de una
locomotora. A través del giro sin fin sin posición final, la Intellibox adapta, al
cambiar la locomotora, automáticamente la velocidad almacenada de la nueva
locomotora.
El display
El gran display LCD con iluminación posterior le permite en cada momento una
observación detallada de la situación de circulación actual.

En ambos lados se presenta, de forma independiente para cada puesto de
mando, el display del formato de datos, la dirección de locomotora, la velocidad
de la misma y su sentido de marcha.
En el centro están las informaciones del modo de funcionamiento elegido.
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4.2 Direcciones de locomotora
En un sistema de manejo digital, se elige cada locomotora utilizando la llamada
dirección digital correspondiente. Se trata de una cifra que identifica el decoder
propio de cada locomotora.
Cada decoder esta configurado a una dirección propia, de forma que a través
de una dirección determinada solo nos dirigimos a una locomotora especifica.

4.2.1 Configurar la dirección de locomotora
Para manejar un elemento motriz con la Intellibox debe asignársele una
dirección de decoder.
La entrada de esta dirección se comienza pulsando la tecla “lok#”. En el display
parpadea el cursor del campo de dirección correspondiente y muestra que esta
a la espera de la entrada de la dirección de la locomotora.
Para ello existen distintos procedimientos.
Entrada desde el teclado numérico
• Pulsar la tecla “lok#”, (si todavía no se ha hecho).
• Introducir el número correspondiente a la dirección de la locomotora con el
teclado numérico situado en el centro de la Intellibox.
• Finalizar la entrada de la dirección y para ello:
o Pulsar la tecla “↵”.
o Pulsar cualquier otra tecla del puesto de mando “f1” “f2” “f3” “f4”
“function” “off” “lok#”
o Girar el botón regulador
o Cambiar el sentido de marcha (Pulsando el botón regulador).
Entrada con el botón regulador
• Pulsar la tecla “lok#”, (si todavía no se ha hecho).
• Introducir la dirección de la locomotora desde el botón regulador del puesto
de mando correspondiente. Partiendo de la dirección de locomotora que en
aquel momento se muestra en el display, un giro a la derecha aumenta el
número de decoder de locomotora y un giro a la izquierda lo disminuye.
• Finalizar la entrada de la dirección y para ello:
o Pulsar la tecla “↵”.
o Pulsar cualquier otra tecla del puesto de mando “f1” “f2” “f3” “f4”
“function” “off” “lok#”
o Cambiar el sentido de marcha (Pulsando el botón regulador).
CONSEJO
La tecla “C” permite borrar entradas cifra a cifra. Una vez se ha borrado la
dirección completa, de forma que no aparece ninguna cifra mas en el
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display, se puede recuperar la ultima dirección utilizada antes del cambio
de dirección, mediante una nueva pulsación de la tecla “C”.
NOTA
Si se llama a una locomotora que esta siendo manejada ya por otro
puesto de mando, la Intellibox nos informara con el mensaje “Locomotora
ya bajo control!”. A partir de aquí la locomotora podrá ser manejada
normalmente por ambos botones reguladores. Al disponer de un botón
con giro sin fin, sin posición final, la Intellibox asume la velocidad actual
de la locomotora elegida.

4.2.2 Utilización de la memoria de dirección
La intellibox dispone de una memoria para cada uno de los puestos de mando,
en la que queda registrada la última dirección.
•
•

Pulsar la tecla “lok#”.
Pulsar la tecla “↓”.

Se nos mostrará en el display la dirección de locomotora en uso anteriormente
y podremos manejarla con toda normalidad.

4.2.3 Liberación de dirección de locomotora
Si se quiere manejar un elemento motriz que está siendo manejado por el
botón regulador de la Intellibox, desde un aparato que no tiene posibilidad de
entrar la dirección (como por ejemplo FRED de Uhlenbrock ó BT-2 de Digitrax),
deberemos liberar primero la dirección.
Para ello siga el procedimiento siguiente:
Locomotora individual
•
•
•

Pulsar la tecla “lok#”.
Borrar la dirección utilizando la tecla “C”.
Pulsar de nuevo la tecla “lok#”.

Tracción múltiple
•
•
•
•

Pulsar la tecla “lok#”.
Pulsar cualquier número del teclado numérico.
Borrar el número utilizando la tecla “C”.
Pulsar de nuevo la tecla “lok#”.
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4.3 Regulador de velocidad
El regulador de velocidad sirve para cambiar la velocidad y sentido de marcha
de las locomotoras. Gracias al botón de giro sin fin, la Intellibox toma de forma
automática al cambiar la locomotora, la velocidad almacenada de la nueva
locomotora.
El regulador de velocidad tiene dos formas de trabajo:
Modo regulador de velocidad CA
El modo de regulador de velocidad CA imita la conducción de las locomotoras
con un transformador de corriente alterna para el sistema de alterna tres
carriles.
En este modo de operación, el giro a la derecha del regulador aumenta la
velocidad y el giro a la izquierda la disminuye. Una vez alcanzada la velocidad
máxima o la velocidad cero, no produce ningún efecto seguir girando el
regulador en la misma dirección. A partir de aquí se conserva la velocidad cero
o la velocidad máxima.
El cambio de sentido de marcha en
este sistema de trabajo se produce
con una ligera presión sobre el botón
regulador.
El accionamiento del cambio de sentido de marcha durante la circulación
produce primero la detención del elemento motriz y a continuación el cambio de
sentido de marcha. Dependerá del formato de datos del decoder que la
locomotora se detenga inmediatamente, usando la parada de emergencia
(Motorola, DCC) o que lo haga con la desaceleración programada (Selectrix).
Modo regulador de velocidad CC
El modo de regulador de velocidad CC imita el funcionamiento de un mando
regulador para un sistema de dos carriles continua.
En el modo de operación CC, un giro a la derecha del botón regulador,
partiendo del nivel de velocidad 0, hace que la locomotora se mueva con
velocidad creciente en una determinada dirección de marcha. Si se gira ahora
en sentido inverso el regulador, la velocidad de la locomotora se reducirá hasta
llegar a detenerse. Si ahora seguimos girando hacia la izquierda, la locomotora
acelerará en el sentido de marcha inverso. Una vez alcanzada la velocidad
máxima de la locomotora no producirá ningún efecto seguir girando el botón
regulador.
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En este modo de operación, si se
presiona
ligeramente
el
botón
regulador de velocidad, se produce la
detención del elemento motriz.
Depende del formato de datos del decoder que la locomotora se detenga
inmediatamente utilizando la parada de emergencia (DCC) o bien que lo haga
con la desaceleración programada (Motorola, Selectrix).
Configuración de fábrica
La Intellibox se suministra en el modo botón regulador CA. Puede llevar a cabo
cambios desde el menú de configuración básica de la Intellibox (Vea Capítulo
3.2.2).

4.4 Luz y funciones especiales
Las teclas de función permiten activar las luces y funciones especiales de los
decoders de locomotora y los decoders de función.
“function”
La tecla “function” activa la función luz de un decoder.
“off”
La tecla “off” desconecta la función de luz.
Mientras se mantenga pulsada la tecla “off”, aunque no se hubiera activado
anteriormente con la tecla “function”, se mantiene activada la función (por
ejemplo para accionamiento del enganche Telex).
Funciones especiales
Las teclas “f1” “f2” “f3” “f4” sirven para activar las funciones especiales.
Con cada pulsación de tecla se cambia el estado de la función especial
correspondiente, es decir de activada a desactivada o viceversa.
Funciones especiales adicionales
Para poder activar las funciones especiales “f5” a “f8”, de aquellos decoders
que estén equipados con ocho funciones especiales, es necesario utilizar la
tecla “lok#”. Debe pulsarse inmediatamente antes de la tecla de función
especial.
Son válidas las siguientes combinaciones de teclas:
- “lok#” y “f1” activa la función especial “f5”.
- “lok#” y “f2” activa la función especial “f6”.
- “lok#” y “f3” activa la función especial “f7”.
- “lok#” y “f4” activa la función especial “f8”.
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Si se ha activado una función especial adicional, se nos mostrará para nuestro
control en el display las funciones especiales adicionales (f5, f6, f7, f8) y su
estado (1 = activada, 0 = desactivada).
CONSEJO
Durante dos segundos permanece en el display. Durante este tiempo
pueden seguir accionándose las funciones especiales adicionales f5 a f8,
sin que tenga que pulsarse de nuevo la tecla “lok#”.

4.5 Cambiar el formato de datos de un decoder de locomotora
individual
La Intellibox puede manejar simultáneamente en la misma vía decoders
digitales de los más diferentes formatos.
A cada dirección de locomotora puede asignársele individualizadamente un
formato de datos con el que la Intellibox se dirigirá a su decoder. Acerca de la
forma de configurar el formato de datos general vea el capítulo 3.4.

4.5.1 Formato de datos
Pueden utilizarse los siguientes formatos de datos:
Motorola-viejo
Formato de datos Motorola-viejo.
Decoder de locomotora sin función especial.
Manejo del decoder de función desde las teclas “f1” “f2” “f3” “f4”.
Motorola-nuevo
Nuevo formato Motorola (escala I) con las funciones especiales f1 a f4.
DCC 14/27/28/128
Formato DCC con 14/27/28/128 niveles de velocidad.
DCC 28/128 DAC
Formato DCC con 28/128 niveles de velocidad y direccionamiento multitracción
integrado en el decoder (DAC = Decoder Assited Consisting)
Selectrix
Trix Selectrix con 31 niveles de velocidad.
Configuración especial
Esta opción ofrece la posibilidad de un ajuste fino para algunos decoders en los
que no se consigue unas propiedades de circulación satisfactorias con el
formato de datos establecido.
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Para algunos decoders encontrará los valores para la configuración especial en
una lista que hemos colocado en internet de los decoders comprobados.
En casos especiales diríjase a nuestra hot line para consultar que opciones
deberían activarse.
Dirección de locomotora virtual
El registro que aparece en la lista “vrt.Adr.” no es ningún formato de datos!.
Una dirección virtual de locomotora se utiliza para llamar un elemento motriz
bajo un número distinto al correspondiente a la dirección de su decoder.
Dado que la Intellibox es capaz de manejar direcciones virtuales de hasta
cuatro posiciones, podemos, por ejemplo, llamar una locomotora con el número
232 correspondiente a su número de serie, aun cuando el decoder solo pueda
ser configurado en un máximo de 80 direcciones distintas.
Para configurar la dirección de locomotora virtual vea el capítulo 4.6.

4.5.2 Identificación del formato de datos en el display
En el display se nos muestra, delante de la dirección de la locomotora, el
formato de datos que emplea aquella dirección de locomotora.
La tabla de equivalencias es la siguiente:
Motorola viejo
Motorola nuevo
Todos los DCC
Selectrix
Dirección virtual
Tracción múltiple

=
=
=
=
=
=

m
m
d
s
*
+

sin flecha de sentido de marcha.
con flecha de sentido de marcha.

(Véase capítulo 4.7).

4.5.3 Configuración del formato de datos
•
•
•
•
•
•
•

Pulsar la tecla “lok#” .
Entrar la dirección de locomotora.
Pulsar la tecla “↵”.
Pulsar la tecla “lok#” .
Pulsar la tecla “menú”.
En el display aparece, bajo el título “Configuración lok” el formato de
datos de locomotora establecido en este momento, que al final de línea
se identifica con “*”.
Desplazarse con las teclas “↓” y “+” hasta la entrada deseada.

ATENCION
Los siguientes tres puntos solo deben llevarse a cabo si se ha elegido
“Configuración especial”.
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•
•
•
•
•
•

En la primera posición de entrada introducir el identificativo de configuración
(aquí por ejemplo 1) .
Desplazarse con la tecla “→” hasta la siguiente posición de entrada.
Introducir el valor para la correspondiente configuración (aquí por ejemplo
0).
Desplazarse con las teclas “↓” y “+” hasta la entrada deseada.
Con la tecla “↵” se introduce el formato mostrado e identificado con un “*” al
final de la línea.
Pulse “menu” para volver al modo de manejo normal.

4.6 Direcciones virtuales de locomotora
4.6.1 Introducción
Con la Intellibox pueden utilizarse direcciones virtuales de locomotora.
Para las direcciones virtuales de locomotora está disponible el rango de
direcciones de 0 a 9999. Pueden utilizarse para llamar a las locomotoras con
su número de serie (3 posiciones) o su número de servicio (4 posiciones)
independientemente de la dirección correspondiente al decoder de locomotora.
Estas direcciones son mucho más fáciles de recordar que un número
cualquiera sin relación con aquel elemento motriz.
Puede asignarse una dirección de locomotora virtual a cualquier dirección de
locomotora que no sea en si misma una dirección virtual.
Las direcciones virtuales de locomotora pueden utilizarse desde los puestos de
mando de la Intellibox (IB-Control, Intellibox) y en la tabla del Lokmaus.
Lamentablemente no es posible utilizar direcciones virtuales desde aparatos de
mando de Märklin conectados al Bus I2C.
Las locomotoras con direcciones virtuales pueden seguir llamándose utilizando
la dirección normal de su decoder.
Las direcciones virtuales son almacenadas por la Intellibox de forma
permanente. Si ya no se precisa una dirección virtual debe procederse a su
borrado.
Las direcciones virtuales de locomotora, pueden, como cualquier otra dirección,
formar parte de una multitracción.
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4.6.2 Configuración de una dirección de locomotora virtual
•
•
•
•
•
•

Pulsar la tecla “lok#” .
Entrar la dirección del decoder de locomotora.
Pulsar la tecla “↵”.
Pulsar la tecla “lok#” .
Pulsar la tecla “menú”.
Desplazarse con la tecla “↓” hasta la entrada “vrt.Adr”.

•

Entrar los números correspondientes a la dirección virtual. Como
direcciones es adecuado utilizar por ejemplo los números de serie.

NOTA:
La dirección virtual puede estar en el rango 1 a 9999. No puede coincidir
con la dirección de otro decoder de locomotora que se esté utilizando.
•
•

Confirmar con la tecla “↵” y aparecerá identificado con un “*” al final de la
línea.
Pulse “menu” para volver al modo de manejo normal.

A partir de este momento puede llamarse a la dirección virtual de locomotora,
además de la dirección del decoder, como una dirección absolutamente
normal, para el manejo de la locomotora. Puede también formar parte de una
multitracción. En el display se identifica mediante un “*” delante de su dirección.

4.6.3 Consulta de asignación
La Intellibox nos puede mostrar la correspondencia entre la dirección de
locomotora virtual y la correspondiente dirección de decoder.
Se hace de la siguiente forma:
•

Elegir la dirección virtual.
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•
•
•

Pulsar la tecla “lok#”.
Pulsar la tecla “menú”.
En el display aparecerá por ejemplo lo siguiente:

4.6.4 Borrado de una dirección de locomotora virtual
Para borrar la dirección de locomotora virtual debe llamarse al decoder desde
su dirección de decoder y proceder a borrar utilizando la tecla “C” la entrada en
el menú “Lok Einstellun – vrt.Adr.”.

4.7 Tracción Múltiple
Con la Intellibox pueden manejarse conjuntamente varias locomotoras desde
un solo mando. Una locomotora puede entrar a formar parte de una
multitracción bien mediante su dirección de decoder, o bien mediante su
dirección virtual.
Con la llamada multitracción pueden manejarse conjuntamente hasta cuatro
locomotoras. Es posible crear hasta ocho multitracciones distintas.

4.7.1 Formar una multitracción
•
•
•
•
•

Pulsar la tecla “lok#” .
Entrar la dirección de locomotora.
Pulsar la tecla “↵”.
Pulsar la tecla “lok#” .
Pulsar la tecla “+”.

•
•

Bajo el título “multitracción” entrar la dirección de la segunda locomotora.
Pulsando la tecla “+” añadir las sucesivas locomotoras.
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•
•

Cerrar las entradas con la tecla “↵” y volver al modo de manejo normal o
bien
Pulsar la tecla “menú” para volver al manejo normal sin realizar cambios.

Desde este momento podrán manejarse desde el mismo botón de mando todas
las locomotoras que forman parte de la tracción múltiple bajo la dirección
denominada “Basislok”.

Con el mismo procedimiento pueden añadirse también sucesivas locomotoras
a una multitracción existente.
Durante el funcionamiento de una multitracción aparece el signo “+” delante de
la dirección de la “Basislok” para identificar que se trata de una multitracción.
Además se cambia el display de velocidad automáticamente a un display
porcentual.

4.7.2 Comportamiento de locomotoras que forman parte de una
multitracción
Una multitracción solo puede llamarse y manejarse desde la dirección de la
“Basislok” (locomotora básica).

Si se llama a una de las locomotoras que forman parte de la multitracción, por
su propia dirección, aparece en el display la abreviatura “MUL” en el puesto de
la velocidad y sin ninguna identificación del sentido de marcha. Sin embargo
puede cambiarse individualmente el sentido de marcha de esta locomotora a fin
de que al iniciar la circulación en multitracción todas las locomotoras estén
circulando en el mismo sentido de marcha.
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NOTA:
El sentido de marcha solo deja cambiarse cuando está formada la
multitracción completa. En la dirección de la “Basislok” debe estar
asignado el nivel de velocidad 0.
Las funciones especiales (function y f1 a f4) de las locomotoras acopladas a
una multitracción pueden ser activadas bajo su dirección correspondiente e
independientemente de la locomotora básica.
Si se acoplan a una multitracción locomotoras con decoders con diferente
número de niveles de velocidad, el conjunto se manejará con los niveles de
velocidad de la locomotora que tenga menos niveles de velocidad.
Por ejemplo si se maneja un decoder de 28 niveles de velocidad conjuntamente
con un decoder de 14 niveles de velocidad, el decoder de 14 niveles de
velocidad cambiará su velocidad con cada avance del regulador de velocidad,
mientras que el de 28 niveles de velocidad lo hará cada dos avances. Es
recomendable por ello utilizar como locomotora básica aquella que tenga el
mínimo número de niveles de velocidad.
IMPORTANTE:
Para un funcionamiento sin problemas de varias locomotoras que forman
parte de una tracción múltiple es importante que todas ellas hayan siddo
configuradas con anterioridad a las mismas velocidades máxima y
mínima.
NOTA:
La configuración para la velocidad máxima y mínima tiene que haberse
efectuado con los correspondientes parámetros en los decoders de
locomotora pertenecientes a cada una de ellas.
Encontrará más detalles en las instrucciones de manejo de los decoders
correspondientes.

4.7.3 Borrado de una tracción múltiple
Una tracción múltiple puede deshacerse completamente o bien pueden
“desengancharse” uno o uno los elementos motrices que la constituyen.
Y así se hace:
•
•

Pulsar la tecla “lok#”.
Pulsar la tecla “C”.
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•
•

Desplazarse con la tecla “↓” hasta el valor deseado.
Confirmar la elección pulsando la tecla “↵”.

NOTA:
En el menú de borrado de tracciones múltiples y cuando se trate de
locomotoras con dirección virtual, en el display no nos aparece la
dirección virtual sino la dirección del decoder.

4.7.4 Grabación de una multitracción
Las multitracciones pueden guardarse y por tanto recuperarse cuando la opción
de inicio de la Intellibox se ha configurado en “auto”. (Ver capítulo 3.16).

4.8 Manejo de los decoders de función
Los decoders de función sirven para el manejo de modelos con función o bien
se montan adicionalmente al decoder de locomotora en los elementos motrices
que deban activar más funciones que las disponibles en el decoder de
locomotora.
El mismo procedimiento descrito en el capítulo 4.5 sirve también para cambiar
el formato de datos de los decoders de función.
NOTA:
Los decoders de función se manejan con las teclas “f1” a “f4” del
correspondiente puesto de mando.
Utilizando conjuntamente la tecla “lok#” pueden también alcanzarse en
algunos decoders DCC las funciones f5 a f8.
Las teclas “f1” a “f4” manejan, si se ha elegido el formato de datos
Motorola viejo, solo los decoders de función Motorola del sistema de
formato de datos Motorola viejo.
Estas teclas no tienen ninguna influencia sobre decoders de locomotora
que trabajen con el formato Motorola nuevo y viejo.
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5. Regulador manual FRED
La Intellibox puede manejar en total 16 FRED’s distintos (regulador manual
digital Uhlenbrock) en modo ampliado (manejo de hasta cuatro locomotoras).
Pueden conectarse FRED’s adicionales en modo Dispatch (manejo de una sola
locomotora).
La configuración de fábrica del regulador manual permite manejarlo conectado
a la Intellibox en modo ampliado.

5.1 Números del regulador manual del FRED
Tan pronto como se conecta por primera vez un FRED a un LocoNet de una
Intellibox, la Central le asigna un número al número de identificación
hexadecimal interno del FRED. Bajo este número de regulador manual pueden
asignársele al FRED desde la Central las direcciones de locomotora.
En el punto de menú “Configuración básica/Regulador manual” (Capítulo 3.6)
puede verse la tabla con las entradas de los diferentes FRED’s. Además,
desde este menú, pueden borrarse de la tabla los FRED’s que se deseen.

5.2 Asignación de la dirección de locomotora
Si el FRED se opera en modo ampliado pueden asignársele a las diferentes
teclas de elección de locomotora del FRED, diferentes direcciones de
locomotora desde la Intellibox. Para ello:
•
•

Pulsar la tecla “lok#”.
Pulsar la tecla “mode”.
En la parte central del display nos aparecerá lo siguiente:

en la parte superior central el display nos muestra que la Central está en el
modo de entrada de datos al FRED. En la línea inferior aparece el número del
FRED (dos posiciones) y la descripción de la tecla de función (f1-f4) con el que
más adelante se llamará a la locomotora.
El cursor se hallará en la parte central derecha de la línea inferior. Con la tecla
“C” pueden borrarse todas las entradas y sobrescribirlas con los valores
deseados.
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Utilizando el teclado numérico de la Central puede entrarse el número del
FRED elegido (1-16 en la posición 1 y 2) y el número de la tecla de función al
que se le asignará una dirección de locomotora (1-4 en la posición 4).
•
•

Confirmar la elección con la tecla “↵”.
Si la tecla de función elegida ya estuviera ocupada con una dirección de
locomotora nos aparecerá ésta en a línea inferior del display:

Utilizando el teclado numérico de la Central puede cambiarse la dirección o
bien con la tecla “C” borrarla por completo.
•

Con la tecla “↵” cerraremos la entrada de datos y volveremos al manejo
normal.

5.3 Liberación de locomotora
Una locomotora será aceptada por el regulador cuando en el menú de la
Intellibox, en el punto “Asignación de dirección de locomotora” (Vea capítulo
5.2) se haya borrado la entrada para aquella dirección de locomotora.
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6. Modo Keyboard
En un sistema digital pueden manejarse también, con los correspondientes
decoders, desvíos y señales. Estos, al igual que las locomotoras, se identifican
mediante direcciones individuales y de esta forma son reconocidas por el
sistema.

6.1

Descripción

La Intellibox puede manejar decoders de desvíos y de conmutación que utilicen
diferentes formatos. El formato de datos Motorola y el formato de datos DCC
pueden manejarse conjuntamente.
Los decoders de desvíos de las empresas Märklin, Viessmann y Modeltreno
manejan cada uno de ellos en formato Motorola cuatro motores de desvío.
IMPORTANTE:
La dirección que se coloca en el microinterruptor de estos decoders no
coincide con las direcciones de desvío de los desvíos conectados al
decoder. Todos los menús de configuración de la Intellibox utilizan estas
direcciones de desvío y no las direcciones de decoders de desvío.
En el anexo encontrará una tabla que muestra la correspondencia entre la
posición de los microinterruptores y la dirección de los desvíos, así como su
asignación al keyboard de Märklin.
Al igual que con los decoders de locomotora, puede realizarse una
configuración básica en la que se establece con cual de ambos formatos de
datos se manejarán los decoders de desvíos y conmutación, a los que no se
haya asignado un formato específico (Configuración véase capítulo 3.5).

6.2

Instalar el modo Keyboard

La Intellibox dispone de diferentes modos de operación. En este momento
están disponibles el Keyboard, Memory, monitor s88 y Programación.
Para elegir directamente el modo Keyboard pulse la tecla “mode” y
directamente a continuación la tecla del número “1”.
De acuerdo al modo elegido cambiará la forma central del display.
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6.3

Utilización del Keyboard
En el modo de operación “Keyboard”
pueden llevarse a cabo, utilizando el
bloque de teclas central de la
Intellibox, las clásicas funciones de
conmutación de un keyboard. Sin más
pueden manejarse ocho desvíos,
señales o funciones de conmutación.

Las funciones de conmutación se activan a través de las teclas rojas (primera y
tercera línea de teclas) o las teclas verdes (segunda y cuarta línea de teclas).
En el display aparece brevemente una “G” mientras se mantiene pulsada la
tecla verde, o una “R” mientras se mantiene pulsada la tecla roja. Además se
muestra la dirección del desvío asignado a este par de teclas.

En la parte central el display nos da información acerca del estado actual del
Keyboard. Para aquellos pares de teclas en los que la última vez se pulsó la
tecla superior (roja) nos aparece el pequeño signo rectangular ligeramente más
arriba que en aquellos pares de teclas en los que la última tecla pulsada fue la
inferior (verde). (en la imagen 1,7,8).

6.4

Configurar tiempos de conmutación

El impulso de conmutación dura normalmente tanto como el tiempo que se está
accionando la tecla del Keyboard.
Para asegurar, que aun cuando se haya realizado un impulso extremadamente
corto se realizará la función de conmutación y por otra parte que no se dañará
el artículo electromagnético en el caso de una pulsación demasiado
prolongada, pueden configurarse un tiempo mínimo y un tiempo máximo de
conmutación en la Intellibox.
En la configuración de fábrica estos valores para los tiempos de conmutación
están situados en 100 ms. (0,1 seg.) como mínimo y 5000 ms. (5 seg.) como
máximo.
Ambos parámetros pueden cambiarse desde el menú de configuración básico
de la Intellibox (Vea el capítulo 3.5.3 “Tiempos de conmutación”).
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NOTA:
En decoders tipo DCC solo pueden modificarse los tiempos de
conmutación de aquellos decoders que no estén configurados en
“Funcionamiento permanente”.

6.5

Cambio de asignación de teclas

Al conectar la intellibox los pares de teclas designadas 1 a 8 en la imagen 7.2
tienen asignados los desvíos con direcciones 1 a 8.
Esta asignación de teclas puede cambiarse. Para ello hay que reasignar al
primer par de teclas del Keyboard una nueva dirección.
Y así se lleva a cabo:
• Pulsar la tecla “mode” tantas veces como sea necesario hasta que en el
display nos aparezca “Keyboard mode”.
• Pulsar la tecla “menú”.

•

En el display nos aparecerá en la coumna izquierda, en la que también se
encuentra el punto de entrada de este menú la dirección de desvío
manejada por el primer par de teclas. En la segunda columna nos aparece
la dirección de desvío que se maneja con el octavo par de teclas.
La entrada directa del valor para el primer par de teclas se lleva a cabo a
través del teclado numérico. Alternativamente puede aumentarse el valor
con la tecla “+” y disminuirlo con la tecla “↓”.
Una vez cambiado el valor para el primer par de teclas se cambia
automáticamente la dirección asignada al octavo par de teclas.
Por ejemplo, una vez entrada la dirección 17 para el primer par de teclas
nos aparecerá el siguiente aviso en el display:

•

Con la tecla “↵” confirmaremos la elección y volveremos al modo de manejo
normal.
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CONSEJO:
Con las teclas “→
→” y “Å
Å” pueden elegirse para el grupo central de teclas
los grupos de ocho en ocho: 1-8, 9-16, 17-24, etc.
Si se utilizan decoders de desvío en formato Motorola se dispone de las
direcciones de desvíos 1 a 320, si se utilizan decoders DCC 1 a 2040.

6.6

Modo tabla de Keyboard

En el modo Keyboard, una vez asignada una dirección de desvío al primer par
de teclas, se asignan automáticamente los siguientes siete valores a los siete
pares de teclas restantes.
En el modo tabla de Keyboard puede por el contrario asignarse libremente a
cada par de teclas una dirección de desvío.
La tabla se elige al elegir, en modo Keyboard, la dirección 0 como dirección del
primer par de teclas. Al aparecernos el siguiente display nos indica que se ha
activado la tabla de direcciones de desvío.

A través del punto de menú “Opciones especiales” puede asignarse en el menú
de configuración básica una dirección de desvío a cada par de teclas. (Véase el
capítulo 3.14 de este manual y la lista de opciones especiales en el anexo).
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7. El modo Memo (manejo de trayectos)
En un sistema digital pueden conmutarse individualmente desvíos y señales si
se dispone del aparato adecuado para ello y los desvíos y artículos
electromagnéticos están equipados con su correspondiente decoder.

7.1 Descripción
En el modo Memo tenemos la posibilidad, sin emplear aparatos adicionales, de
conmutar mediante la pulsación de una sola tecla desvíos y señales que estén
formando parte conjuntamente de un trayecto o grupo de desvíos.
En este modo de funcionamiento las 16 teclas del bloque numérico forman un
grupo de 16 trayectos. Es posible invocar hasta 3 grupos distintos. Por lo tanto
están a nuestra disposición un total de 48 trayectos, cada uno de los cuales
puede tener hasta 10 entradas.
La velocidad con la que se trabaja n estas entradas es configurable.

7.2 Elegir el modo Memo
La Intellibox tiene diferentes modos de operación. En este momento están
disponibles Keyboard, Memory, Monitor s88 y Programación.
Para elgir directamente el modo Memory pulse la tecla “mode” y directamente a
continuación la tecla del número “2”.
De acuerdo al modo elegido nos cambiará el aspecto central del display.

7.3 Elegir un grupo de trayectos
Pueden definirse hasta tres grupos distintos con 16 trayectos cada uno.

Es posible cambiar el grupo de trayectos.
Y así se lleva a cabo:
• Pulsar la tecla “mode” tantas veces como sea necesario hasta que en el
display nos aparezca “Memory mode”.
• Pulsar la tecla “menú”.
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•
•

En la parte izquierda del display después de “Gr.-Nr.” Introducir el número
del grupo de trayecto deseado (1-3).
Con la tecla “↵” confirmaremos la elección y volveremos al modo de manejo
normal.

7.4 Programación de trayectos
Para cada trayecto puede programarse cualquier combinación de desvíos y
señales con un máximo de 10 pasos o niveles. Las funciones de conmutación
se indican con los parámetros R (Rojo, curva) y G (Verde, recta).
A cada trayecto le corresponde la información de a cual de los tres posibles
grupos de trayectos pertenece y con que tecla se conmuta.
La programación tiene lugar en el modo Memo.
Y así se lleva a cabo:
• Pulsar la tecla “mode” tantas veces como sea necesario hasta que en el
display nos aparezca “Memory mode”.
• Pulsar la tecla “menú”.

•
•
•

En la parte izquierda del display después de “Gr.-Nr.” Introducir el número
del grupo de trayecto deseado (1-3).
Con la tecla “→” nos desplazaremos hasta la parte derecha del display.
Con la tecla “↵” entraremos en el auténtico modo de programación.

•
•

Después de “Straßen-Nr.” Entre el número de trayecto deseado (1-16).
Confirmar la entrada con la tecla “↵”.
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•
•
•
•
•
•

•
•

En la parte izquierda del display se nos muestra el número de grupo (en el
ejemplo 1) y el número de trayecto (en el ejemplo 13). Entre, debajo de
“Step” el número de paso. Acepte para el primer paso la sugerencia 0.
Siga con la tecla “→” .
Escriba, debajo de “Adr.”, la dirección del artículo electromagnético (1-2000)
a conmutar.
Siga con la tecla “→” .
Escriba, debajo de “RG”, la posición de conmutación: R (Rojo, curva) ó G
(verde, recta). Con las teclas “+” ó “↓” puede cambiar la entrada.
Confirmar con la tecla “↵”.
El cursor saltará de nuevo debajo de “Step” y podrá programar el siguiente
paso.
Con las teclas “+” y “↓” podrá desplazarse en forma creciente o decreciente,
a través de los diferentes pasos. Para cada paso se le mostrarán las
correspondientes entradas.
Con la tecla “Å” empezaremos la programación del nuevo trayecto.
Con la tecla “menú” acabaremos la programación y volveremos al modo de
manejo normal.

7.5 Introducir pausas
La entrada de la dirección de desvío 0 genera un paso de programa sin función
de conmutación para la introducción de pausas. De esta puede, por ejemplo,
darse tiempo suficiente a un desvío de manejo lento para que tenga tiempo de
cambiar, sin necesidad de aumentar el tiempo general de conmutación.
La duración de la pausa se determina a través de la opción especial 451 como
múltiplo de 50 ms. Si la opción especial se ha colocado en el valor 10 se dará
una pausa de 10 x 50 = 500 ms. El valor así establecido vale para todas las
pausas.
El rango de valores válido está entre 1 y 200. La configuración de fábrica es 20.

7.6 Conmutar trayectos
En modo Memo puede, a través de cada una de las teclas del teclado
numérico, conmutarse uno de los trayectos programados.
Pulse sobre la tecla “mode” tantas veces como sea necesario hasta que en el
display aparezca “Memo-Mode”. Ahora las teclas del campo central
corresponden a los trayectos 1 a 16.
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Presionando una de estas teclas se conmutará el trayecto que tiene asignado.

En el display aparecerá el número del grupo y el número del trayecto con una
barra rotante entre ellos. Esta se muestra todo el tiempo durante el que se lleva
a cabo la conmutación del trayecto por parte de la Intellibox.
Si no se muestra nada en el display significa que a esta tecla no se le ha
asignado ningún trayecto.

7.7 Encadenado de trayectos
Encadenar trayectos significa que el primer trayecto llama al segundo. Esto
permite llevar a cabo un máximo de 433 conmutaciones con una sola pulsación
de tecla.
La orden de encadenado debe ser la última escrita en un trayecto. Ordenes,
que hayan sido grabadas después de la orden de encadenado no serán
llevadas a cabo. En el funcionamiento automático se reconoce la posible
formación de un bucle a través de encadenados mutuos y no se permite
llevarlo a cabo.
Para encadenar trayectos se escribe, en el puesto de la dirección del desvío un
número de cuatro cifras. Este número está formado por la orden de
encadenado 9, el número de grupo 1-3 y el número de trayecto 1-16.
Y así se lleva a cabo:
• Programe los pasos para trayectos tal como se describe en el capítulo 3
“Fahrstraßen programmieren”.
• En el último paso, en el que debe encadenarse un trayecto ya existente,
proceda del siguiente modo:

•
•
•

Debajo de “Step” entre el número de paso (en el ejemplo 6).
Siga con la tecla “→” .
Debajo de “Adr.” escribiremos el encadenamiento al nuevo trayecto:
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1. Cifra = 9 como identificación de encadenado.
2. Cifra = número de grupo (1-3, en el ejemplo 2).
3. y 4. Cifra = número de trayecto (1-16, en el ejemplo 04).
•
•
•
•

La columna bajo “RG” permanece sin entrada.
Confirmar con la tecla “↵”.
El cursor saltará de nuevo debajo de “Step”.
Con la tecla “Å” empezaremos la programación del nuevo trayecto.
Con la tecla “menú” acabaremos la programación y volveremos al modo de
manejo normal.

7.8 Establecer la velocidad de trabajo
Bajo la opción especial 450 de la Intellibox se establece la velocidad de
conmutación con la que debe trabajarse.
El valor se establece como múltiplo de 50 ms. El rango de valores válidos está
entre 2 y 100. La configuración de fábrica es 10, lo que significa una velocidad
de 0,5 segundos por orden.
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8. El Modo s88
Si vamos a manejar la maqueta de tren mediante un programa de ordenador,
éste necesitará señales que le indiquen en que tramo de la maqueta se
encuentra un tren. Solo de esta manera podrán conmutarse desvíos y señales
adecuadamente o bajo la influencia de un tren.
Los llamados retromódulos s88 vigilan los tramos y comunican “Aquí se
encuentra un tren” ó “Aquí no se encuentra un tren” a la unidad central. El
ordenador consultará estos avisos mediante el interface y coordinará en la
forma correspondiente sus órdenes de manejo.
Pueden conectarse hasta 31 módulos s88 con 16 entradas cada uno (dirección
1 a 31) directamente al bus de retroseñalización de la Intellibox y otros módulos
externos (dirección 32 a 128) a través de la conexión LocoNet. En conjunto es
posible evaluar 2048 puntos. La mayor dirección de módulo permitida es 128.

8.1 Modo de trabajo
En el modo s88 se consultan los retromódulos y se muestran sus respuestas.
Al contrario que otras centrales digitales, la Intellibox almacena internamente la
señal de retroseñalización. Con ello, el ordenador que tenga conectado, solo
necesitará leer el almacén interno de información para saber si se ha producido
algún cambio.
Para llevar a cabo ese proceso de consulta de los retromódulos tan
rápidamente como sea posible, la Intellibox precisa la información de cuantos
retromódulos están conectados al bus de retroseñalización. El número puede
introducirse desde el menú de configuración básica (Vea Capítulo 3.12).

8.2 Configurar el Modo s88
La Intellibox dispone de diferentes modos de funcionamiento. Por el momento
dispone de Keyboard, Memory, Monitor s88 y Programación.
Para elegir directamente el modo s88 pulse la tecla “mode” y directamente a
continuación la tecla del número “3”.
De acuerdo al modo configurado cambiará la apariencia de la parte central del
display.
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8.3 Cambio de asignación de teclas
Al conectar la Intellibox se nos mostrará siempre que esté en modo s88 el
módulo con la dirección 1.
Si se nos deben mostrar otros módulos podremos cambiar las direcciones de
módulos que muestra la Intellibox.
Después de pulsar la tecla “menú” en el display nos aparecerá:

Ahora podremos, con el teclado numérico, escribir otra dirección de módulo. Es
válido el rango de direcciones 1 a 128.

8.4 Mostrar el estado de un determinado contacto
Si estando en modo s88 pulsamos una de las 16 teclas del campo central de
teclas nos aparecerá en el display el estado de la correspondiente entrada del
retromódulo conectado mediante un “0” ó un “1”.
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9. El Modo Programación
Para una programación sin problemas de decoders Uhlenbrock, Selectrix y
compatibles DCC.

9.1 Vía de programación
La programación de decoders se lleva a cabo en la denominada vía de
programación. Esta puede ser o bien un trozo normal de vía que se destina
específicamente a este uso, o bien una vía de aparcadero como de las que se
dispone en muchas maquetas.
MUY IMPORTANTE:
La vía debe estar necesariamente aislada por ambos extremos!. En un
sistema de tres carriles deben aislarse los carriles y el conductor central!.
Durante la programación no deben puentearse las zonas aisladas con
boggies, vagones alumbrados, etc.
La vía de programación se alimenta desde la clavija 1 y 2 del enchufe de clavija
1.
En el menú de configuración básica debe establecerse en el punto de menú
“Prog.-Gleis” (Capítulo 3.9) como deberá manejar la Intellibox la vía de
programación. Como configuración preestablecida se ha elegido “automatisch”,
es decir que en la vía de apartadero se conmuta automáticamente entre
tensión digital y tensión de vía de programación cuando se llama al modo
programación.
Si está a nuestra disposición un tramo de vía para utilizarlo unicamente como
programación, entonces puede cambiarse la configuración a “Nur ProgrammierGleis”.

9.2 Establecer el Modo Programación
La Intellibox dispone de diferentes modos de operación. En este momento
están disponibles Keyboard, Memory, Monitor s88 y Programación.
Para elegir directamente el modo programación pulse la tecla “mode” y
directamente a continuación la tecla del número “4”.
Después de pulsar la tecla “menu” se abrirá un menú de guía en modo texto.
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9.3 Estructura del Menu programación
Para la programación de decoders Uhlenbrock se dispone de los siguientes
puntos de menú

Para antiguos
formato Motorola

decoders

Uhlenbrock

Los
decoders
Uhlenbrock
DCC
multiprotocolo pueden programarse
través de sus CV’s

y
a

Solo si tiene activada la función especial 836.

NOTA:
Los decoders AnDi 75000 y 75320 de Uhlenbrock no precisan de ningún
menú de programación. Los decoders Uhlenbrock DCC y multiprotocolo
es mejor programarlos a través de la programación CV.

9.4 programación de decoders Uhlenbrock en formato Motorola
El submenú “Uhlenbrock” sirve para la programación de los diferentes decoders
Uhlenbrock en formato Motorola.
IMPORTANTE:
El valor para “alte Adr.” debe ser siempre la dirección real del decoder (no
la dirección virtual!), ya que a través de ella nos dirigimos al decoder a
programar.
Los parámetros de decoder, que deben cambiarse, se entrarán en los puntos
del submenú específicos.
Pulsando la tecla “↵” en el modo programación, se inicia el proceso de
programación y todas las entradas que se hayan efectuado se transmiten al
decoder.
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Si se abandona un submenú sin entrar ningún valor, el valor del parámetro
correspondiente no se alterará en el proceso de programación.
Siempre es posible salir del submenú sin efectuar programación pulsando la
tecla “menu”.
NOTA:
El significado de los valores de los diferentes parámetros lo encontrará
en las instrucciones que acompañan al decoder o en el libro Uhlenbrock
decoder. Los valores que se encuentran entre paréntesis son valores
orientativos con los que se obtienen buenas características de marcha.
ATENCION:
Entre los niveles de velocidad mínimo y máximo deben existir como
mínimo 14 niveles, de lo contrario el decoder no trabajará correctamente.

9.4.1 Submenú para decoders Motorola sin regulación de carga
Para la programación de los decoders Uhlenbrock DGL750, DGL751, DAL770,
75 100, 75 400 y 75 420.
Más abajo encontrará cada uno de los parámetros y el rango de valores
admitido. Los valores entre paréntesis son valores orientativos con los que se
obtienen buenas características de marcha.
Dirección vieja
Dirección nueva
Nivel mínimo de velocidad
Nivel máximo de velocidad
Frenado
Arranque
2ª. Dirección
Analógico/digital
Programar

1-255
1-255
1-63 (1-30)
1-63 (40-63)
1-79 (1-30)
1-79 (1-30)
1-255
1/2

9.4.2 Submenú para decoders Motorola con regulador de carga
Para la programación de los decoder Uhlenbrock DGR755, DGF756, 75 200,
75 520 y 75 530.
Más abajo encontrará cada uno de los parámetros y el rango de valores
admitido. Los valores entre paréntesis son valores orientativos con los que se
obtienen buenas características de marcha.
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Dirección vieja
Dirección nueva
Número de características
Nivel mínimo de velocidad
Nivel máximo de velocidad
Frenado
Arranque
2ª. Dirección
3ª . Dirección
Analógico/digital
Opciones especiales
Programar

1-255
1-255
1 = circulación normal con regulador de carga
2 = marcha de maniobra con regulador de
carga.
1-254 (2-50)
1-254 (120-254)
1-79 (1-30)
1-79 (1-30)
1-255
1-255
1/2
0-63

9.4.3 Submenú para decoder de función
Para la programación de los decoders DGF760 y 75 900.
Los parámetros y sus correspondientes rangos de valores son:
Dirección vieja
Dirección nueva
Modo
Frecuencia PWM
Tensión de salida 1
Tensión de salida 2
Ratio de parpadeo 1
Ratio de parpadeo 2
Asignación de salida 1
Asignación de salida 2
Programar

1-255
1-255
1-4
1ó2
1-8
1-8
1-79
1-79
0-31
0-31

9.4.4 Submenú Reset
La utilización de este punto de menú permite devolver todos los decoders
Uhlenbrock a su configuración de fábrica.
Y así se lleva a cabo:
•
•
•

Entrar la dirección de la locomotora.
Desplazarse, pulsando la tecla “↓” hasta el punto de menú “Reset”.
Ejecutar el Reset pulsando la tecla “↵”.
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9.5 Programación de decoders DCC y multiprotocolo
La programación de decoders DCC y mutliprotocolo se lleva a cabo de
diferentes formas de programación según la procedencia del producto. La
Intellibox soporta todos los sistemas de programación conocidos.
Los decoders DCC pueden ser programados sobre una vía normal o sobre una
vía de programación puede hacerse su lectura y programación. Los decoders
Uhlenbrock DCC y multiprotocolo se programan mediante la programación CV.

9.5.1 Programar y leer el Register
Con el menú “Register-Prog. Pueden programarse decoders DCC que esperan
los valores de su programación en ocho registros de programación. Esto se da
especialmente en decoders antiguos, pero también algunos decoders nuevos
se programan de esta forma. El menú de programación muestra el siguiente
display:

En la columna izquierda se entra el número de registro y en la columna de la
derecha su valor, que se escribirá en el registro a través del proceso de
programación.
La entrada puede llevarse a cabo utilizando el teclado numérico o bien
aumentando su valor de 1 en 1 utilizando la tecla “+” ó bien disminuyendo su
valor de 1 en 1 con la tecla “↓”. La pulsación de la tecla “→” desplaza el cursor
a la columna derecha. El rango de valores válidos está entre 0 y 255.
Pulsando la tecla “↵” dentro del menú de programación se lleva a cabo la
programación del registro elegido.
Si por el contrario abandonamos la columna con las teclas “Å” ó “→” , no se
llevará a cabo ninguna programación.
Durante la programación la Intellibox nos muestra en el display su actividad de
programación con la palabra “prog.” Y una barra girando en la línea superior del
display.
Después de una programación con éxito de un valor del registro nos aparece
en la línea superior del display el símbolo “o.k.”.
Si durante el proceso de programación se produce un error obtendremos el
aviso de error en el display (Vea Capítulo 9.5.7).
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Si se acciona la tecla “↵” mientras el cursor se encuentra en la columna de la
izquierda, la Intellibox leerá el valor de este registro. Durante le proceso de
lectura la Intellibox nos mostrará la palabra “read” y aparecerá una barra en un
círculo en la línea superior del display. Este proceso puede durar hasta 30
segundos.
Si durante el proceso de lectura apareciera un error, se nos mostrará un aviso
de error en el display (Vea Capítulo 9.5.7).
NOTA:
La causa del aviso de error puede ser que el Register del decoder sea un
Register que no deja leerse, sino solo sobrescribirse, o que el elemento
motriz no tiene suficiente contacto con la vía de programación. Si en este
último caso se reestablece un contacto más seguro, puede recomenzarse
el proceso de lectura desplazando el cursor con la tecla “Å
Å” y pulsando
de nuevo la tecla “↵
↵”.
Después de un proceso de lectura con éxito aparece en el display el texto “o.k.”
y el valor del registro.
Este valor podrá ser ahora, tal como hemos indicado arriba cambiado.
ATENCION:
El registro nº. 1 contiene la dirección del decoder.
Especialmente en decoders de locomotora antiguos no debería
registrarse aquí nunca un valor mayor que la mayor dirección posible de
decoder para este tipo de decoder (Vea instrucciones del decoder). En
caso de duda nunca mayor que 99.

9.5.2 Leer y programar en byte los CV’s
La opción de menú “CV-Prog. bytew” sirve para programar decoders DCC cuyo
sistema de programación utiliza hasta 1024 variables de configuración (CV).
A este tipo de programación CV se le denomina también “Programación
directa”. Este tipo de programación puede durar hasta 5 seg.
El menú de programación muestra el siguiente display:
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En la columna izquierda se registra el número de la variable de configuración
(1-1024) que deseemos. En la columna derecha el valor que debe tomar esta
variable de configuración. El rango de valores permitido es de 0 a 255.
La programación y lectura se lleva a cabo con el procedimiento descrito para la
programación de “Register” descrita en el capítulo 9.5.1.

9.5.3 Leer y programar en bit’s los CV’s
La opción de menú “CV-Prog. bitw” sirve para programar decoders DCC cuyo
sistema de programación utiliza hasta 1024 variables de configuración (CV). Al
contrario de la programación en bytes, aquí puede leerse y cambiarse cada uno
de los bit’s de la variable de configuración confortablemente. Esto es
especialmente interesante en aquellas variables de configuración cuyos bit’s
individuales tienen significados distintos y se utilizan para programar
determinadas opciones del decoder.
El menú de programación muestra el siguiente display:

El menú de configuración tiene tres columnas para entrada de datos. En la
columna de la izquierda se registra el número de la variable de configuración
deseada (1-1024), en la columna central se entra el número de bit y en la
columna de la derecha el valor del bit (0 ó 1).
ATENCION:
Como numeración de bit la Intellibox espera valores entre 0 y 7. En
algunas descripciones de decoder se utilizan numeraciones de bit entre 1
y 8. Esto debe ser tenido en cuenta y convenientemente convertido.
La programación y lectura se lleva a cabo con el procedimiento descrito para la
programación de “Register” descrita en el capítulo 9.5.1, con la diferencia de
que el procedimiento de lectura se inicia desde la columna central.
NOTA:
Si el decoder utilizado no soporta el modo de programación “direct bit”, le
aparecerá en el display el aviso “Fehler”, esto significa que en este punto
de menú no puede llevarse a cabo la programación del bit deseado.
Sin embargo siempre podrán llevar a cabo un cambio en el bit deseado
desde el punto de menú “Byteweise CV-Programmierung” (Véase anexo).
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9.5.4 Leer y programar en Paged
La opción de menú “Paged-Prog.” sirve para programar decoders DCC cuyo
sistema de programación utiliza hasta 1024 variables de configuración (CV),
con el método de programación denominado “paged”.
El menú de programación muestra el siguiente display:

En la columna de la izquierda se entra el número de la variable de
configuración deseada (1 a 1024). La columna de la derecha sirve para anotar
el valor que debe tomar la variable de configuración. El rango de valores
admitido es de 0 a 255.
El procedimiento de lectura y programación se lleva a cabo tal como se ha
descrito en el capítulo 9.5.1 para la programación por el procedimiento
“Register”.

9.5.5 Programación en vía principal
Con el menú “Hauptgl.-Prog.” Pueden programarse decoders DCC sobre la vía
principal. Esto permite realizar por ejemplo de una forma rápida y sencilla
correcciones al modo de aceleración y frenado de locomotoras específicas
durante el juego.
El decoders se programa tal como se ha descrito para el proceso de
programación CV. No es posible leer el decoder desde la vía principal.
NOTA:
Los decoders solo se dejan programar sobre la vía principal cuando el
elemento motriz está detenido. Por lo tanto, hay que situar el nivel de
velocidad de la correspondiente locomotora a “0”.
Una vez elegido este menú de programación el display nos muestra:
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Primero hay que entrar la dirección del decoder correspondiente al decoder que
se va a programar. La dirección se confirma con la tecla “↵”. El display nos
muestra el siguiente contenido:

en la columna de la izquierda puede entrarse el número de la variable de
configuración deseada (1-1024). En la columna de la derecha se entra el valor
que debe tomar esta variable de configuración. El rango de valores admitido va
de 0 a 255.
El procedimiento de lectura y programación se lleva a cabo tal como se ha
descrito en el capítulo 9.5.1 para la programación por el procedimiento
“Register”.

9.5.6 Leer y programar direcciones largas
Este punto de menú permite realizar de forma simple la programación de
decoders DCC de direcciones largas (bit 14, > 127).
Las direcciones largas se guardan en dos variables de configuración diferentes
(CV #17 y #18). Además, debe activarse el Bit 5 de la variable de configuración
#29.
En principio puede hacerse este proceso con ayuda de la programación CV
normal (Véase Capítulos 9.5.2 y 9.5.3). Bajo el punto de menú “Direcciones
largas”, la Intellibox lleva a cabo automáticamente la transformación así como
la lectura y programación de todas las CV’s implicadas.
El punto de menú “Direcciones largas” se compone de dos submenús: “Lesen”
y “Programmieren”.
Desde el menú “Lesen” se lleva a cabo la lectura y display de las direcciones
largas, pulsando la tecla “↵” .
ATENCION:
Cuando se efectúa la lectura de direcciones largas se activa el bit 5 de la
variable de configuración CV #29. Esto significa que después de leer una
dirección larga el decoder de la locomotora queda configurado para
utilizar la dirección larga. Si se quiere seguir utilizando la dirección corta
debe volverse a colocar manualmente el bit 5 del CV #29 a 0.
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Desde el menú “Programmieren” se programa una dirección larga al entrar un
valor de dirección mayor que 127 y confirmarlo pulsando la tecla “↵”.
IMPORTANTE:
Si se programan direcciones largas desde este punto de menú se
cambian automáticamente las CV’s 17, 18 y 29 del decoder. Después de
efectuada la programación, la dirección corta del decoder registrada en el
CV 1, queda inactiva.
Si se quiere volver a utilizar el decoder con la dirección corta del CV 1, después
de haberle programado la dirección larga, deberá volverse a poner a 0 el bit 5
del CV 29.

9.5.7 Avisos de error en la programación de decoders DCC
Si durante la programación o la lectura de un decoder se producen errores, se
nos mostrará en la línea superior del display un aviso de error.
Pueden aparecer los siguientes avisos:
•
•
•
•
•
•

Fehler

Durante el proceso de lectura o programación no ha podido leerse
o programarse respectivamente el correspondiente valor.
k. Lok
No se encuentra ninguna locomotora sobre la vía de
programación o la locomotora no tiene un contacto correcto con la
vía.
In use
La vía de programación está ocupada con otro proceso de
programación.
Kurs.
Hay un cortocircuito en la vía de programación.
Anschl. La vía de programación tiene una unión inadecuada a una vía de
circuito normal.
k. Page El decoder de locomotora no soporta el modo Page.

9.6

Programación de decoders Selectrix

El menú para la programación de decoders Selectrix tiene la siguiente
construcción:
Dirección
Velocidad máxima
Aceleración/frenado
Duración de impulso
Periodo de señal
Programar

0-111
1-7
0-7
1-4
1-2
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Al activar el menú se produce automáticamente la lectura del decoder que en
aquel momento está en la vía de programación y sus valores se muestran en el
display.
ATENCION:
Si en un decoder Selectrix se muestra la dirección no válida de
locomotora número 255, la lectura del decoder podría ser incorrecta.
A continuación la Intellibox cambia al menú para programar los parámetros del
decoder.
Las entradas se realizan a través del teclado numérico. Una v ez se han
llevado a cabo los cambios deseados se confirma con la tecla “↵” desde el
menú de programación y empieza el proceso de programación.
IMPORTANTE:
A cada punto de menú debe entrársele necesariamente un valor, de lo
contrario no puede programarse el decoder.
AVISO:
Si una programación da un mensaje de error debería llevarse a cabo de
nuevo toda la operación después de dar la vuelta a la locomotora sobre la
vía.
La programación de una velocidad máxima con valor “0” coloca algunos
decoders Selectrix en el modo de operación analógico (vea al respecto las
instrcciones de manejo del decoder Selectrix). Los decoders en modo
analógico no pueden ser manejados por la Intellibox.
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10. El modo IRIS
10.1.

Descripción del mando infrarrojo

10.1.1.

Modo de funcionamiento

El mando infrarrojo IRIS de la Intellibox amplia su funcionalidad con un mando
inalámbrico a distancia con un alcance de hasta 10 m.
Con IRIS puede elegirse cualquier
locomotora de la maqueta y manejarse su
sentido de marcha, velocidad y funciones
especiales. IRIS permite conmutar
artículos electromagnéticos y trayectos
que estén guardados en la Intellibox.
Para que IRIS disponga de más opciones
utiliza 4 canales de transmisión que están
señalizados con las letras A, B, C y D en
el mando a distancia. Cada canal permite
el manejo independiente de una
locomotora y conmutar los artículos
electromagnéticos. Si, por ejemplo, con el
canal A se maneja la locomotora 15 y se
conmutan los artículos electromagnéticos
1 al 4, puede utilizarse el canal B para
manejar la locomotora 20 y los artículos
electromagnéticos 13 al 16.
Si se está utilizando un mando a distancia, puede cambiarse rápidamente de
una locomotora a otra utilizando los canales de transmisión. Si hay varios
jugadores utilizando diversos mandos a distancia (hasta 4 en una Intellibox),
cada uno podrá manejar su locomotora sin interferir en la de los demás,
siempre que no se esté utilizando la misma dirección.
IRIS utiliza 4 canales para comunicar con la Intellibox. El canal de transmisión
puede cambiarse a cada momento pulsando las teclas A, B, C o D. Cada canal
permite manejar una locomotora de forma independiente de los otros canales.
Además pueden asignársele artículos electromagnéticos diferentes a las teclas
de artículos electromagnéticos. Las direcciones elegidas por canal pueden
guardarse de forma permanente en la Intellibox, con lo que seguirán a
disposición después de haber desconectado y vuelto a conectar la Intellibox.
De fábrica los canales A, B, C y D tienen asignadas las direcciones 1, 2, 3 y 4.
Las teclas de artículos electromagnéticos de todos los canales conmutan las
direcciones 1 a 4.
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Si se utiliza un mando a distancia, puede cambiarse rápidamente para el
manejo de 4 locomotoras y 4 grupos de 4 artículos electromagnéticos.
Si se utilizan varios mandos a distancia, cada uno de ellos puede manejar una
locomotora a través de un canal sin influir las locomotoras de otros mandos a
distancia que estén utilizando otro canal.

10.1.2.

Elementos de servicio

LED de control
Parpadea siempre que se pulsa una tecla en el mando a
distancia.

10.1.3.

Manejo de locomotora
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Elección de un canal de transmisión
En cada canal puede manejarse una dirección de locomotora de forma
independiente de otros canales.
Se elige un canal de transmisión mediante las teclas

,

,

o

.

Si se han cubierto los cuatro canales con direcciones de locomotora diferentes
puede cambiarse de forma rápida y simple, cambiando de canal, entre las
diferentes locomotoras elegidas para su manejo. Si varias personas quieren
utilizar diferentes emisores en una misma maqueta, se asignará a cada jugador
un canal de transmisión. La elección de locomotora se realiza siempre entrando
la dirección de locomotora.
Entrada de una dirección de locomotora
•
•

Pulsar la tecla
Entrar la dirección de locomotora deseada utilizando las teclas 0 a 9., la
dirección se cogerá las últimas cuatro cifras entradas.

Nota
Podrá salir del modo elección de locomotora pulsando de nuevo la tecla
•

.

La dirección de locomotora se grabará una vez pulsada una de las
siguientes funciones:
Encender o apagar la luz
Aumentar o disminuir la velocidad
Determinar el sentido de marcha
Activar funciones

Nota
El modo elección de locomotora se abandona automáticamente en cuando
estando en el modo entradas se permanece durante 10 segundos sin pulsar
ninguna tecla.
Ejemplos:

Se ha elegido la locomotora con la dirección 1 y se ha conectado la luz

Se ha elegido la locomotora con la dirección 3456 - sólo las cuatro últimas
cifras entradas se han tomado como dirección – y se ha aumentado
la
velocidad.

En este caso no se altera la dirección de locomotora de este canal dado que se
ha abandonado el modo elección de locomotoras pulsando de nuevo la
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tecla
. La tecla
que hemos pulsado encenderá las luces de la
locomotora que estábamos manejando.
Manejo de la velocidad
Las teclas
y
permiten aumentar o disminuir la velocidad de la
locomotora de forma escalonada. Si se mantiene la tecla pulsada, la velocidad
va cambiando paso a paso hasta que se vuelva a soltar la tecla, o se haya
alcanzado la velocidad máxima o la locomotora se detenga.
Elección del sentido de marcha
Las teclas
y
permiten elegir el sentido de marcha hacia delante o
hacia atrás. Si se pulsa una de las teclas cuando la locomotora ya está
circulando, se llevará a cabo primero una parada de emergencia y a
continuación se realizará el cambio de sentido de marcha deseado.
Parada de emergencia
Si se pulsa una de las dos teclas con flecha durante la circulación de una
locomotora, se llevará a cabo una parada de emergencia y a continuación se
realizará el cambio de sentido de marcha deseado.
Encender las luces
Las luces de locomotora pueden conectarse pulsando la tecla
y
. La tecla
permite también mantener las
desconectarse pulsando la tecla
luces encendidas tanto tiempo como se mantenga pulsada la misma.
Conmutar funciones especiales
Las teclas f 1, f 2, f 3 y f 4 conmutan las funciones especiales f 1 a f 4.
y la pulsación a continuación de una tecla
La tecla de cambio
permite conmutar las funciones especiales f 5 a f 8.

a

La tecla de cambio
sirve para conmutar las funciones especiales f 9 a f 12
(será posible a partir de la versión de software 2.0).
Si después de haber pulsado una de las teclas de cambio, no se pulsa una
tecla de función especial sino cualquier otra tecla, se interrumpirá el proceso de
conmutación iniciado.
El modo de elección se cierra automáticamente cuando no se ha pulsado
ninguna otra tecla antes de 10 segundos después de haber pulsado las teclas
o
.
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10.1.4.

Manejo de artículos electromagnéticos

Elección de un canal de transmisión
Con cada canal de transmisión pueden manejarse cuatro artículos
electromagnéticos (por ejemplo desvíos), independientemente de otros canales
utilizando los pares de teclas rojo/verde.
Se elige un canal de transmisión mediante las teclas

,

,

o

.

Si se han ocupado las teclas de desvíos en todos los cuatro canales podrá
cambiarse rápida y sencillamente de un canal a otro y acceder con ello a
dieciséis direcciones de artículo electromagnético diferentes.
Si varias personas quieren jugar en la instalación, utilizando diferentes
emisores, podrá asignarse a cada jugador un canal de transmisión. La elección
de diferentes grupos de desvíos se lleva a cabo entonces entrando una
dirección distinta en la dirección base de desvío.
Entrada de una dirección base de desvío
Las teclas de desvío se ocupan con direcciones de artículo electromagnético.
Para ello se asigna al par de teclas rojo/verde situado a la izquierda una
dirección base de desvíe. Los tres pares de teclas consecutivos obtienen
automáticamente las siguientes tres direcciones.
• Pulsar la Tecla
• Entrar la dirección base del desvío utilizando las teclas
a
. Como
dirección se aceptan las cuatro últimas cifras entradas.
Nota
Puede abandonar el modo elección de desvío pulsando de nuevo la tecla

.

•

La dirección base desvió quedará grabada una vez se haya pulsado una
de las siguientes teclas:
Conmuta el artículo electromagnético a la posición curva o rojo.
Conmuta el artículo electromagnético a la posición recta o verde.

Nota
El modo elección del desvío se abandona también automáticamente cuando,
estando en modo entrada de dato, no se ha pulsado durante 10 segundos
ninguna tecla.
Ejemplos:

Se ha asignado al par de teclas rojo/verde de la izquierda, la dirección básica 1.
Los otros tres pares de teclas habrán obtenido automáticamente las siguientes
tres direcciones. La tecla
conmuta el artículo electromagnético con la
dirección elegida (en este caso 1) a curva o rojo.
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Al par de teclas rojo/verde situado a la izquierda se le ha asignado la dirección
base 1234. Sólo se han tomado como entrada las cuatro últimas cifras. Los
otros tres pares de teclas recibirán automáticamente las siguientes tres
direcciones 1235 a 1237. La tecla
conmuta el artículo electromagnético
con la dirección base (en este caso el 1234) más dos (en este caso 1236) a la
posición curva o rojo.

en este caso la dirección del artículo electromagnético no cambiará, debido a
que el modo elección de desvío se ha abandonado al pulsar la tecla
después de haber entrado la dirección. La tecla roja
a la izquierda
conmuta el artículo electromagnético correspondiente a la anterior dirección
entrada en posición curva o rojo.
Conmutar artículos electromagnéticos
Para conmutar un artículo electromagnético bastará pulsar la tecla roja o verde
de la correspondiente dirección. Así por ejemplo, si se ha asignado la dirección
de desvío 11 al par de teclas rojo-verde situado a la izquierda, los siguientes
tres pares de teclas tendrán las direcciones siguientes, es decir 12,13 y 14.
•
•

Conmuta el artículo electromagnético a posición curva o rojo
Conmuta el artículo electromagnético a posición recta o verde

10.1.5.

Activar trayectos

Todos los trayectos que se hayan guardado en la Intellibox pueden activarse
mediante el mando a distancia.
•
•
•

Pulsar la Tecla
Entrar la dirección del trayecto deseado utilizando las teclas cero a
nueve.
Volver a pulsar la tecla
para activar el trayecto

Nota
Si después de haber entrado las cifras se pulsa cualquier otra tecla, no se
activará el trayecto.
Los valores válidos para trayectos en la Intellibox están en el rango 1-48. Se
valoran las dos últimas cifras entradas.
Nota
El modo elección se abandonará automáticamente si, estando en modo
entrada, no se pulsa ninguna tecla durante 10 segundos.
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Ejemplos:

Se activa el trayecto 1.

Se activa el trayecto 34 debido a que sólo se tienen en cuenta las dos últimas
cifras.

No se activa ningún trayecto debido a que no se ha acabado la entrada
pulsando la tecla
. Conmuta las luces
de la locomotora que estemos
manejando en aquel momento.

10.1.6.
La tecla

10.2.

Energia ON / Off

permite conectar y desconectar la tensión en la maqueta.

Modo IRIS de la Intellibox

En modo IRIS la Intellibox nos muestra, en la parte central del Display, todas
las actividades del canal de transmisión del mando a distancia que hemos
elegido.

10.2.1.

Elección del modo IRIS

El modo IRIS se alcanza pulsando repetidamente la tecla “mode” o bien
pulsando la tecla “mode” y a continuación el número 5.
Si se ha elegido el modo IRIS cambiará la presentación en la parte central de la
pantalla.

10.2.2.

Elección del canal de transmisión

Pulsando la tecla menú, una vez que estamos en modo IRIS, se nos abre un
menú en el que mediante las teclas [+] y [↓] podemos elegir el canal de
transmisión que deseamos controlar. La elección se confirmará pulsando la
tecla [↵].
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10.2.3.

Los Display’s

Dirección de locomotora
Si se ha pulsado la tecla
del mando a distancia el Display de la Intellibox
nos mostrará en su parte central la dirección actualmente manejada en dicho
canal de transmisión. A ambos lados se nos continuarán mostrando los datos
correspondientes a los dos mandos reguladores de la Intellibox.

Si se pulsan a continuación teclas de numéricas del mando a distancia para
cambiar la dirección de locomotora, podrán verse las entradas en el Display.
Velocidad y sentido de marcha
Si se cambia la velocidad de la locomotora o el sentido de marcha el Display de
la Intellibox nos mostrará lo siguiente:

En el Display se nos muestra la dirección de locomotora, el nivel de velocidad
actual y el sentido de marcha de la locomotora que estamos manejando en
aquel momento.
Estado de las funciones especiales
Si se activa una función especial desde el mando distancia, el Display nos
mostrará la descripción de la función especial y su estado actual:
1 = función especial conectada,
0 = función especial desconectada.
Dirección de los desvíos
del mando a distancia, se nos mostrará primero
Si se ha pulsado la tecla
la dirección de desvío base correspondiente al par de teclas situado a la
izquierda.
Si en el mando a distancia se cambia la dirección base de
desvío, podremos ver la correspondiente entrada en el
Display.
Posición de los desvíos
Si se conmuta un artículo electromagnético mediante el mando distancia, el
Display nos mostrará la situación actual de los cuatro artículos
electromagnéticos que pueden manejarse desde el mando a distancia.
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Cuadrado abajo = artículo electromagnético verde-recta-conectado
Cuadrado arriba = artículo electromagnético rojo-curva-desconectado
Direcciones de trayectos
Si se ha pulsado la tecla

del mando distancia el Display nos mostrará:

Si a continuación se ha entrado, mediante el teclado del mando a distancia, un
número de trayecto, podrá controlarse esta entrada desde el Display.
Estado de los trayectos
Si se ha activado un trayecto desde el mando distancia, podrá verse en el
Display de la Intellibox el estado del trayecto.

En el Display se nos muestra el número de grupo y el número de trayecto con
una barra rotativa entre ellos. Esto se nos mostrará hasta que todos los
procesos de conmutación del trayecto hayan sido llevados a cabo por la
Intellibox.
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11. El modo LISSY
Disponible a partir de la versión 1.55
En un sistema digital cada locomotora tiene su llamada dirección digital a
través de las que recibe las órdenes. Para realizar un automatismo para el
manejo de estos trenes en una instalación digital, aparece siempre la pregunta:
“En que punto de la instalación circula que locomotora?”. Si esta pregunta
puede ser contestada por un aparato lector de direcciones de locomotora, para
las locomotoras en circulación ya no tendremos obstáculos para realizar estos
automatismos.

11.1.

Descripción

LISSY se compone de un minúsculo emisor de luz infrarroja que se fija bajo las
locomotoras en circulación y emite su luz hacia las vías. En las vías se colocan
receptores que reciben la información irradiada y la transmiten al LocoNet. Los
receptores LISSY dispuestos en diferentes puntos de la maqueta obtienen la
siguiente información:
•
•
•
•

Dirección de la locomotora que pasa por el punto
Una, de cuatro, categorías de la locomotora que pasa por allí
El sentido de marcha de la locomotora por el receptor
La velocidad de la locomotora al pasar por el receptor

El modo LISSY de la Intellibox nos muestra la dirección de locomotora, la
categoría de tren y el sentido de marcha por un receptor, en la parte central de
la pantalla. Esto permite controlar estaciones ocultas o bloques. Con ello
sabemos en cualquier momento que locomotora circula por un determinado
tramo.

11.2.

Configurar el modo LISSY

El modo LISSY puede establecerse mediante pulsaciones repetidas de la tecla
“mode” o bien pulsando, una a continuación de otra, las teclas “mode” y “6”.
La información en pantalla cambiara de acuerdo a lo configurado,

11.3.

Utilizar el modo LISSY

Si se ha elegido el modo LISSY, podremos controlar en la parte central de la
pantalla:
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En la imagen superior se nos muestra que por la zona controlada ha pasado la
locomotora con la dirección 234, con el sentido de marcha que nos muestra la
flecha. El valor “2” que se indica después del guión, nos indica la categoría. Si
por la zona controlada pasa un vagón equipado con un emisor, se nos mostrará
una W en la pantalla:

Si el receptor LISSY nos informa de una zona de bloque libre, se borrarán las
indicaciones en la parte central de la pantalla:

Si un receptor LISSY nos muestra una locomotora en la parte central de la
pantalla, puede tomarse el control de la misma desde cualquiera de los dos
botones reguladores de la Intellibox. Pulse para ello la tecla “←” para tomar el
control en el regulador izquierdo o la tecla “→” para hacerlo con el derecho.

11.4.

Elegir el receptor LISSY

En modo LISSY, la Intellibox puede controlar cualquiera de los 4096 posibles
receptores LISSY. La dirección del receptor LISSY a controlar puede cambiarse
utilizando la tecla “menu”.
Y así se hace:
•
•

•
•

Pulsar la tecla “mode” tantas veces como sea necesario hasta que nos
aparezca en pantalla el modo LISSY.
Pulsar la tecla “menu”.

Utilizar el teclado numérico para entrar la dirección deseada. El rango
válido es de 1 a 4096.
Con la tecla “menu” volver al modo de manejo normal.
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12. El Interface
La conexión rápida al ordenador.
La Intellibox se conecta con el puerto serie de un ordenador utilizando un cable
de modem normal o el Interface-kabel Uhlenbrock (Art. Nº. 61010). El Interface
de la Intellibox es claramente más rápido que otras centrales digitales al
disponer de una velocidad de transmisión de velocidad de cómo máximo 19200
Baudios. Además, gracias a un buffer de entrada y a la utilización de un
formato expandido, se produce un claro aumento adicional de la velocidad.
Configuraciones
En el menú de configuración básica de la Intellibox debe entrarse el tipo de
ordenador utilizado (PC ó MAC) así como la velocidad de transmisión de datos
(Véase “Menüpunkt Interface” Capítulo 3.11).
El puerto serie del ordenador debe configurarse del siguiente modo:
Baudrate:
Número de bits de inicio:
Número de bits de parada:
Número de bits de datos:
Paridad:
Situación:

2400, 4800, 9600 ó 19200.
1
2
8
Ninguna
RTS (En el lado del ordenador)
CTS (en el lado de la Intellibox)

Sintaxis:
El Interface de la Intellibox puede gobernarse con la misma sintaxis del
Interface Märklin 6050 ó 6051. Con ello puede utilizarse la Intellibox con
cualquier software de manejo que funcione con un Interface Märklin.
Además de la sintaxis 6050 está a su disposición la sintaxis expandida de la
Intellibox.
En el menú de configuración básica de la Intellibox (Capítulo 3.11.2) puede
elegirse cual de las dos sintaxis debe utilizarse o si ninguna de las dos debe
estar activa.
NOTA:
Encontrará una documentación acerca de la sintaxis expandida de
Interface en www.uhlenbrock.de . Si nos lo solicita le enviaríamos un
diskette con los correspondientes ficheros.
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13. Software-Update
El software de sistema de la Intellibox puede actualizarse en cada momento a
través del Interface de ordenador interno.
No es necesario abrir el aparato!.
Preparación del hardware
La Intellibox debe alimentarse desde un transformador con corriente y unirse
mediante un cable de Interface PC al puerto serie del ordenador.
Preparación del software
Puede Ud. Recibir el diskette con el programa que contiene el nuevo software
operativo de su tienda habitual o bajarse los correspondientes ficheros desde
internet: www.uhlenbrock.de o en castellano desde www.trenes-aguilo.com .
NOTA:
El programa de Update es un programa DOS y por ello no funciona sobre
ordenadores Apple Macintosh.
Procedimiento
• Conecte la conexión Interface de la Intellibox con el puerto COM del
ordenador.
• Desconecte durante 5 seg. La Intellibox y vuelva a conectarla.
• Inicie la ejecución del programa “ibupdate.exe” y siga las instrucciones que
le aparecerán en pantalla.
Consulta de la versión de software
En el punto de menú “Software-Version” de las configuraciones básicas
encontrará el número de versión del sistema.
•
•
•
•
•
•

Pulse la tecla “menu”.
Pulse la tecla “mode”.
Desplácese con la tecla “↓” hasta “Software-Vers.”
Siga con la tecla “→” .
En la línea superior aparece el número de versión de software del sistema y
en la línea inferior el número de serie de la Intellibox.
Pulsando la tecla “menú” volverá al modo de manejo normal.
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14. Avisos de error
Si durante la operación aparecieran fallos, la Intellibox se desconecta
automáticamente, el LED rojo situado debajo de la tecla “Stop” parpadea y en
el display aparece alguno de los siguientes mensajes de error:

Cortocircuito en la vía normal.

Cortocircuito en una vía conectada a un
booster.

Cortocircuito entre la conducción de
alimentación de tensión a la salida del
LocoNet B ó cortocircuito de las conexiones
C y D a la salida de un booster Lenz.

Cortocircuito entre la vía normal y la vía de
programación, las salidas de un booster
Lenz (cables C/D) ó la salida de la LocoNet
B (conducciones de alimentación de
tensión).

Cortocircuito en el punto de conexión para el
Lok-maus.

Calentamiento excesivo del aparato debido
a un prolongado funcionamiento en el límite
superior de capacidad. Para protegerlo de
un daño permanente, el seguro de
sobrecalentamiento desconectará el aparato
hasta que la temperatura de funcionamiento
vuelva al rango normal.
En la vía existe una tensión no suministrada
por la Intellibox.

Después de corregir la causa del fallo puede volver a conectarla pulsando la
tecla “go”.
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ANEXOS

117 -144

IntelliboxIR

Listado de opciones especiales
Opción especial nº. 20
Controla el comportamiento del Interface al ordenador cuando se le envían a la
Intellibox comandos de locomotora según la sintaxis de un Interface Märklin
(6050, 6051).
0 = No se procesan comandos de locomotora a una locomotora que ya está
siendo manejada por la Intellibox.
1 = Se procesan comandos de locomotora a una locomotora que ya está
siendo manejada por la Intellibox. (Configuración de fábrica).
Opción especial nº. 21
Controla el comportamiento del Interface al ordenador cuando se le envían a la
Intellibox comandos de locomotora según la sintaxis de un Interface Märklin
(6050, 6051), cuando la Intellibox está en el estado “Parada de emergencia”
(Se ha pulsado la tecla STOP).
0 = Los comandos de desvíos a la Intellibox son rechazados (Configuración de
fábrica).
1 = Los comandos de desvíos a la Intellibox se procesan después de pulsar la
tecla “go”.
Opción especial nº. 25
En la configuración de fábrica, la Intellibox envía un formato de datos
únicamente cuando se dirige a un decoder con este formato y que se halla en
el ciclo de refresco. Alternativamente puede configurarse la Intellibox para que
envíe de forma continuada este formato de datos incluso cuando no se ha
llamado antes a una dirección con este formato de datos.
De este modo puede evitarse por ejemplo el error que se produce en algunos
decoders Motorola tan pronto como no reciban una señal Motorola y conmutan
entonces automáticamente a un modo de circulación analógico.
El valor a entrar se calcula a partir de la tabla siguiente, sumando los valores
de las opciones deseadas.
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OPCION

VALOR

Señal DCC solo si es requerida.
Señal DCC permanente.

0
1

Señal Motorola solo si es requerida.
Señal Motorola permanente.

0
2

Señal Selectrix solo si es requerida.
Señal Selectrix permanente.

0
4

EJEMPLO:
Si se requiere la señal Motorola permanente, y las DCC y Selectrix solo cuando
sean requeridas, se calcularán de la siguiente forma:
Señal DCC solo si es requerida
Señal Motorola permanente
Señal Selectrix solo si es requerida

Valor = 0
Valor = 2
Valor = 0

La suma resultante (en el ejemplo 2) será el valor a entrar para esta opción
especial.
La configuración de fábrica es 0.
Opción especial nº. 27
Indica cuanto tiempo debe transcurrir desde que se envió la última orden hasta
que la dirección de locomotora se borra del ciclo de refresco (= purging).
0 = Sin Purging.
1 – 240 = Tiempo en minutos entre la última orden y el Purging (configuración
de fábrica = 2 minutos).
Opción especial nº. 28
Establece las condiciones para el Purging
0 = Velocidad de la locomotora igual a 0 (configuración de fábrica).
1 = Velocidad de locomotora distinta de 0.
Opción especial nº. 33
Controla el envío de órdenes de desvíos a través del bus I2C (por ejemplo a un
6021 que se está utilizando como booster para desvíos).
0 = Las órdenes para desvíos no se transmiten.
1 = Las órdenes para desvíos se transmiten a través del bus I2C de la Intellibox.
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Opción especial nº. 97
Regula el estado de la Intellibox al conectarla.
0 = La tecla “stop” está activada. La tensión está desconectada.
1 = La tecla “go” está activada. La tensión está conectada (configuración de
fábrica).
Opción especial nº. 395
Sirve para conectar y desconectar la iluminación de locomotora durante la
programación de decoders Uhlenbrock .
0 = Desconectado (configuración de fábrica).
1 = conectado.
Opción especial nº. 450
En esta opción especial se configura la velocidad con la que la Intellibox llevará
a cabo cada una de las conmutaciones de un trayecto.
El valor puede configurarse en múltiplos de 50 ms. El rango de valores admitido
es entre 2 y 100. La configuración de fábrica es el valor 10, lo que significa una
velocidad de 0,5 seg. Por orden.
Opción especial nº. 451
Para configurar la duración de las pausas introducidas en trayectos.
La duración de la pausa se establece como múltiplo de 50 ms. Si la opción
especial toma el valor 10, resultará una duración de pausa de 10 x 50 = 500
ms. El valor es válido para todas las pausas.
El rango de valores admitido está entre 1 y 200. La configuración de fábrica es
20.
Opción especial nº. 810
Dirección de desvíos asignada al primer par de teclas del Keyboard al iniciar.
0 = Modo tabla, configurable a través de la opción especial 871 hasta 878.
1 – 255 = Dirección de desvío del primer par de teclas del modo Keyboard
(configuración de fábrica = 1).
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Opción especial Nº 812
Establece la dirección del modulo s88 que se mostrará al conectar la Intellibox.
Los valores posibles son entre 1 y 128. El valor de fábrica es 1.
Opción especial nº. 815
0 = La Intellibox se inicia en el modo Keyboard (configuración de fábrica).
1 = La Intellibox se inicia en el modo memo.
2 = La Intellibox se inicia en el modo s88.
3 = La Intellibox se inicia en el modo programación.
4 = La Intellibox se inicia en el modo IRIS.
5 = La Intellibox se inicia en el modo LISSY. (a partir de la versión 1.55 del
software)
Opción especial nº. 818
Pausa en la posición 0 del regulador CC en 10 mseg.
Configuración de fábrica = 50 (0,5 s.)
Opción especial nº. 826
0 = El modo de programación se inicia en el menú Uhlenbrock (configuración
de fábrica).
1 = El modo de programación se inicia en el menú DCC.
2 = El modo de programación se inicia en el menú Selectrix.
3 = El modo de programación se inicia en el modo función de búsqueda.
Opción especial nº. 832
Determina el grupo de trayectos de desvíos que debe estar activo al iniciar la
Intellibox.
1 = Grupo 1 (configuración de fábrica).
2 = Grupo 2
3 = Grupo 3
Opción especial nº. 835
Para configurar el modo de indicación de la velocidad en tracciones dobles.
0 = Display en niveles de velocidad de la locomotora básica.
1 = Display en forma de porcentaje de la velocidad final (configuración de
fábrica).
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Opción especial nº. 836
Pone a nuestra disposición un procedimiento dentro del menú “Decoder
Programmierung” con el punto de menú “Suche Dec.-Adr.” con el que puede
determinarse la dirección de locomotora de un decoder desconocido. Solo
debemos indicarle el tipo de decoder. Puede elegirse entre Motorola y DCC.
0 = El Menú está desactivado (configuración de fábrica).
1 = El Menú está disponible.
Búsqueda de direcciones en el formato Motorola
Para efectuar la búsqueda del decoder se envía a todas las posibles
direcciones del decoder, la orden de arranque del motor. Como resultado se
muestra la dirección bajo la cual el motor ha reaccionado a la orden.
IMPORTANTE:
Si la aceleración de arranque se ha configurado a un valor muy alto, el
motor reacciona cuando el decoder ya está consultando la siguiente
dirección, que entonces se nos mostrará equivocadamente como la
dirección válida del decoder.
Búsqueda de direcciones en el formato DCC
En decoders DCC es mucho más fácil leer la dirección del CV 1 ó desde el
Register 1 del decoder desde el menú “DCC-Program.” (vea al respecto el
capítulo “Programmierung von DCC Decodern”).
NOTA:
Recomendamos emplear este sistema de búsqueda solo en decoders que
no
sean
legibles
electrónicamente.
En
decoders
legibles
electrónicamente, este método puede conducir a resultados erróneos.
Por ello, es mejor dar prioridad al procedimiento de lectura
correspondiente a este decoder, tal como se describe en el capítulo 9.5.1
“Registerprogrammierung von DCC-Decodern”.
Y así se lleva a cabo
• Pulsar la tecla “mode” tantas veces como sea necesario hasta que aparezca
en el display “Programmier Mode”
• Pulse la tecla “menú”
• Desplácese con la tecla “↓” hasta la entrada “Suche Dec.-Adr.”
• Siga con la tecla “→”.
• Desplácese con la tecla “↓” hasta la entrada deseada.
• Iniciar la búsqueda pulsando la tecla “↵”. La dirección buscada aparecerá
en el display.
• Con la tecla “menu” volver al manejo normal.
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Opción especial nº. 861 hasta 868
Indica que función especial del decoder y de que modo, se activará a través de
la tecla “F1” del Lokmaus.
Las posiciones individuales del conmutador de selección del Lokmaus están
asignadas a las opciones especiales 861 a 868.
Número de opción especial
Posición conm. Lokmaus

861

862

863

864

865

866

867

868

1

2

3

4

5

6

7

8

Entrando un valor puede elegirse que función especial del decoder y en que
modo, se activará a través de la tecla “F1”. Requisito imprescindible es
naturalmente, que el decoder soporte la correspondiente función. En este caso
puede configurarse para cada función si debe ser activada o desactivada, o
bien si solo debe activarse durante el tiempo que se está accionando
(pulsador).
Función especial activa

F1

F2

F3

F4

--

--

--

--

Función especial pulsador

--

--

--

--

F1

F2

F3

F4

Valor de la opción especial

1

2

3

4

5

6

7

8

Ejemplo: Para mantener activa la función especial F2, mientras mantenemos
pulsada la tecla “F1” del Lokmaus, debe configurarse en la opción especial 864
el valor 6 y el conmutador de selección del Lokmaus situarlo en 4.
Número de la opción especial
Configuración de fábrica

861

862

863

864

865

866

867

868

1

1

1

1

1

1

1

1

Configuración propia

Función especial nº. 871 hasta 878
En el modo tabla Keyboard, puede asignársele individualmente a cada par de
teclas del Keyboard una dirección de desvío del rango de direcciones 1 a 256.
Los ocho pares de teclas se corresponden con las opciones especiales 871 a
878.
Número de la opción especial

871

872

873

874

875

876

877

878

Par de teclas

1

2

3

4

5

6

7

8

Configuración de fábrica

10

20

30

40

50

60

70

80

Configuración propia

El valor para la dirección de desvíos deseada se escribe en la opción especial
para el correspondiente par de teclas.
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ATENCION:
Valor de entrada igual a la dirección de desvío deseada menos 1!
Ejemplo: Para conmutar con el par de teclas 5 el desvío nº. 10 debe darse a la
opción especial 875 el valor 9.
Opción especial nº. 901
Esta opción especial debe tener el valor “3” cuando se pretenda manejar
locomotoras DCC con un booster de Märklin 6015 ó 6017. (configuración de
fábrica = 1; el booster no da ninguna señal DCC).
Causa: La Intellibox avisa erróneamente de un cortocircuito cuando,
estando conectado un Booster Märklin 6015 o 6017, se maneja una
locomotora en DCC. Esto es debido al Hardware utilizado por Märklin.
Opción especial nº. 907
Aquí se determina que señal debe dar la Intellibox cuando no haya ninguna
locomotora en el ciclo de refresco; por ejemplo, al poner en marcha la maqueta
y antes de llamar a la primera locomotora.
1 = Motorola (configuración de fábrica).
4 = DCC
5 = Motorola y DCC
Espacio para anotaciones propias
Número de la opción especial
Configuración propia
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Configuraciones especiales para el mando IRIS
Todas las funciones especiales de IRIS descritas en este capitulo se modifican
a través de opciones especiales en la Intellibox (ver configuración básica, punto
de menú “Opciones especiales”).
IRIS como controlador CC
El manejo de una locomotora con la configuración de fábrica del IRIS se
corresponde con un sistema CA.
Aquellos usuarios que estén acostumbrados al sistema CC pueden cambiar el
modo de operación del mando IRIS.
Modo CC en las teclas más y menos
Para configurar IRIS en modo CC debe cambiar las siguientes opciones
especiales en la Intellibox:
Opción especial 732 = 27; Modo – CC en la tecla “mas”
Opción especial 733 = 28; Modo – CC en la tecla “menos”
En modo CC la locomotora circula desde parada hacia delante cuando se pulsa
la tecla “+”. Si se mantiene pulsada “+” la velocidad de la locomotora irá
aumentando paso a paso. Si estando parada se pulsa la tecla “-“ la locomotora
iniciará la marcha hacia atrás y si se mantiene pulsada irá acelerando paso a
paso.
En una locomotora en circulación puede disminuirse la velocidad pulsando
sobre la otra tecla. Si está avanzando hacia delante esto ocurre pulsando en la
tecla “-“ y si se desplaza hacia atrás, pulsando la tecla “+”. Si se mantiene
pulsada la tecla correspondiente la velocidad se reducirá hasta detenerse. Si la
locomotora debe continuar la marcha en sentido contrario deberemos soltar
brevemente la tecla y volverla a pulsar de nuevo.
Modo CC en las teclas de flecha
Si en vez de utilizar las teclas “+” y “-“ se quieren utilizar las teclas “→” y “←”
deberá cambiar las siguientes opciones especiales:
Opción especial 716 = 27; Modo – CC en la tecla “←”
Opción especial 717 = 28; Modo – CC en la tecla “→”
Si las opciones especiales 732 y 733 se dejan en los valores de fábrica, podrá
regularse de la forma habitual la velocidad con las teclas “+” y “-“.
Cambio rápido de velocidad
Opción especial 716 = 23; tecla “←” disminuye la velocidad en pasos rápidos.
Opción especial 717 = 26; tecla “→” aumenta la velocidad en pasos rápidos.
Ocupación de las teclas mas y menos
Opción especial 732 = 23; tecla “+” aumenta la velocidad en pasos rápidos.
Opción especial 733 = 26; tecla “-” disminuye la velocidad en pasos rápidos.
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El tamaño de los pasos para el aumento de velocidad en pasos rápidos se
establece en la opción especial 769. La configuración de fábrica es 4 (niveles
de velocidad por pulsación de tecla).
Cambio de sentido de marcha en (f+8)
Si no se utilizan las funciones especiales f9 a f12, puede asignarse el cambio
de sentido de marcha a la tecla “f+8”.
Cambio de sentido de marcha
Opción especial 730 = 43 manda nivel de velocidad “0” (= parada de
emergencia) y cambia el sentido de marcha.
Cambio de velocidad rápido
En las teclas “→” y “←” puede colocarse ahora el cambio de velocidad en
pasos rápidos:
Opción especial 716 = 23; tecla “←” disminuye la velocidad en pasos rápidos.
Opción especial 717 = 26; tecla “→” aumenta la velocidad en pasos rápidos.
El tamaño de los pasos para el aumento de velocidad en pasos rápidos se
establece en la opción especial 769. La configuración de fábrica es 4 (niveles
de velocidad por pulsación de tecla).
Acceso directo a niveles de velocidad individuales
Con la configuración de fábrica, el teclado numérico se utiliza solo para la
entrada de direcciones de locomotora, desvíos o trayectos.
También es posible utilizar el teclado numérico para elegir directamente un
determinado nivel de velocidad. La asignación de las teclas numéricas con
niveles de velocidad se realiza con las opciones especiales 780 a 789. La 780
determina el valor asignado a la tecla “0” y la 789 el de la tecla “9”.
Número de opción especial
Valor de la opción especial

780
31

781
32

782
33

783
34

784
35

785
36

786
37

787
38

788
39

789
40

Con esta configuración se aumentan los niveles de velocidad con el teclado
numérico en pasos de aprox 10%:
Tecla numérica
Nivel de velocidad a 14
Nivel de velocidad a 28
Nivel de velocidad a 31
Nivel de velocidad a 128

0
1
1
1
1

1
2
4
4
15

2
4
7
7
29

3
5
10
11
43

4
7
13
14
57

5
8
16
17
70

6
9
19
21
84

7
11
22
24
98

8
12
25
28
112

9
14
28
31
126

Si se desea utilizar la tecla “0” para parar la locomotora debe darse el valor 29
a la opción especial 780.
En la configuración de fábrica todas las opciones especiales anteriores tienen
valor 255. Con esta configuración las teclas numéricas no están activas para
manejo de velocidad, sino que se emplean solo para entrada de datos.
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Acceso directo a 8 desvíos diferentes
IRIS puede configurarse de forma que con cada tecla roja y con cada tecla
verde pueda accionarse un desvío. Esto permite accionar hasta 8 desvíos con
direcciones consecutivas por canal, de forma que se conmuta entre una
posición y otra.
Para establecer esta forma de funcionamiento deben establecerse los
siguientes valores de opciones especiales:
Tecla
Número de opción especial
Valor de la opción especial

1
740
140

2
742
141

3
744
142

4
746
143

5
741
144

6
743
145

7
745
146

8
747
147

Si se asigna la dirección básica de desvío 1 a la tecla izquierda roja, las otras
obtendrán los valores las siguientes siete direcciones:
Tecla roja
Tecla verde

Selección directa de trayectos
Las teclas rojas y verdes que se emplean para conmutar desvíos, pueden
utilizarse, conjuntamente con la tecla para llamar 8 trayectos preestablecidos.
Para ello tienen que asignarse los códigos a las opciones especiales 791 hasta
798. Los códigos para los trayectos 1 a 48 son el 201 a 248.
Tecla
Número de la opción especial
Valor de la opción especial

1
791
201

2
793
202

3
795
203

4
797
204

5
792
205

6
794
206

7
796
207

8
798
208

En el ejemplo las teclas de desvío conmutan los trayectos 1 a 8.
Tecla roja
Tecla verde
En la configuración de fábrica las opciones especiales 791 a 798 tienen el valor
255. Con esta configuración no pueden conmutarse trayectos utilizando las
teclas rojas y verdes.
Utilizar el IRIS para manejar el PC
IRIS puede utilizarse para el manejo del PC si hay uno conectado a la
Intellibox. Según la configuración establecida pueden mandarse al PC todas las
órdenes infrarrojas recibidas por la Intellibox o solo algunas de ellas. Además
pueden asignarse comandos a algunas teclas que no tendrán ninguna función
de manejo en la Intellibox, pero que podrán ser evaluadas por el programa en
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el PC. En todo caso, debe utilizarse un programa de PC que pueda evaluar los
comandos infrarrojos y reaccionar a los mismos.
Encontrará información técnica del uso de IRIS en combinación con el manejo
del PC en el protocolo de Interface de la Intellibox. Este documento lo
encontrará en www.uhlenbrock.de
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Lista de comandos Standard (Sintaxis 6050)
Llamamos comandos Standard a las órdenes que la Intellibox transmite a
través del puerto serie en forma de bytes. Solo se transmiten a la Intellibox los
bytes indicados en la siguiente tabla.
Las órdenes a locomotoras y desvíos constan de dos bytes. En ellas, el primer
byte contiene la orden de manejo y el segundo byte la dirección del decoder.
Con estas órdenes solo pueden manejarse las direcciones de locomotora 1
hasta 80. Todas las otras órdenes están formadas por un solo byte.
Excepto para las órdenes de lectura de retromódulo, no tiene lugar ninguna
respuesta del Interface a estas órdenes.
Byte de
orden

Byte de
Dirección

97

--

Generar parada de emergencia (como la tecla “stop”).

96

--

Retirar la parada de emergencia (como la tecla “go”).

1-14

1-80 (0-255)*

Orden a la locomotora: Velocidad 1-14 y luz apagada.

15

1-80 (0-255)*

Orden a la locomotora: Cambio del sentido de marcha y
luz apagada.

17-30

1-80 (0-255)*

Orden a la locomotora: Velocidad 1-14 y luz encendida.

31

1-80 (0-255)*

Orden a la locomotora: Cambio del sentido de marcha y
luz encendida.

64-79

1-80 (0-255)*

Orden a la locomotora: Activar función especial.
Kmdbyte = 64+1*f1+2*f2+4*f3+8*f4
fx = 0 → función especial fx desconectada.
fx = 1 → función especial fx conectada.

33

0-255

34

0-255

32

--

Orden a los desvíos: Artículo electromagnético activado
con la tecla verde.
Orden a los desvíos: Artículo electromagnético activado
con la tecla roja.
Orden a los desvíos: Desactivar el artículo
electromagnético activado anteriormente.
Asignación de los bytes de dirección:
1-4 = 1ª-4ª Salida del primer decoder de desvío.
5-8 = 1ª-4ª Salida del segundo decoder de desvío.
…
255 = 3ª Salida del decoder de desvío 64
0 = última (4ª) Salida del último decoder de desvío 64ª.

128

--

Sitúa la Intellibox en “No borrar los retromódulos al
leerlos”.

129-159

--

Leer los primeros 1 al 31 retromódulos

Significado
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129 → leer solo el primer retromódulo.
159 → leer todos los 31 retromódulos.
La Interface responde con dos bytes que contienen la
información de las entradas 1-16.
192

--

Sitúa la Intellibox en “Borrar los retromódulos al leerlos”
(configuración de fábrica).

193-223

--

Leer los retromódulos individualmente.
193 → Leer Módulo 1
223 → Leer Módulo 31
La Interface responde con dos bytes que contienen la
información de las entradas 1-16.

* Dada la utilización de la sintaxis (protocolo) expandido la Intellibox tiene la
posibilidad de dirigirse a 255 direcciones diferentes.
NOTA:
Encontrará documentación respecto al “Extended Interface Protocol” en
www.uhlenbrock.de . Si nos la solicita le enviaremos un disquete con los
correspondientes ficheros.
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Tabla de conversión valor Bit – valor Byte
Cuando en decoders que solo pueden programarse en modo Byte deben
cambiarse valores de Bit individuales, puede utilizarse la tabla que viene a
continuación para indicar el valor del Byte al conocer el de los Bits a
configurar.
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Tabla de direcciones de retromodulo y retrocontactos
El display de cada retrocontacto se efectúa en la Intellibox en bloques de 16
entradas. Esto se corresponde con las direcciones de retromodulo de los
retromodulos s88.
Después de conectar la Intellibox se muestra siempre el primer bloque de
retrocontactos 1 a 16. Si quiere ver otros retrocontactos debe entrar, estando
en modo s88 la correspondiente dirección de módulo después de pulsar la tecla
“menu”.
Dirección
modulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Retrocontacto
1
16
17
32
33
48
49
64
65
80
81
96
97
- 112
113 - 128
129 - 144
145 - 160
161 - 176
177 - 192
193 - 208
209 - 224
225 - 240
241 - 256
257 - 272
273 - 288
289 - 304
305 - 320
321 - 336
337 - 352
353 - 368
369 - 384
385 - 400
401 - 416
417 - 432
433 - 448
449 - 464
465 - 480
481 - 496
497 - 512
513 - 528
529 - 544
545 - 560
561 - 576
577 - 592
593 - 608
609 - 624
625 - 640
641 - 656
657 - 672
673 - 688

Dirección
modulo
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Retrocontacto
689
704
705
720
721
736
737
752
753
768
769
784
785
800
801
816
817
832
833
848
849
864
865
880
881
896
897
912
913
928
929
944
945
960
961
976
977
992
993
- 1008
1009 - 1024
1025 - 1040
1041 - 1056
1057 - 1072
1073 - 1088
1089 - 1104
1105 - 1120
1121 - 1136
1137 - 1152
1153 - 1168
1169 - 1184
1185 - 1200
1201 - 1216
1217 - 1232
1233 - 1248
1249 - 1264
1265 - 1280
1281 - 1296
1297 - 1312
1313 - 1328
1329 - 1344
1345 - 1360
1361 - 1376

Dirección
modulo
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

Retrocontacto
1377 - 1392
1393 - 1408
1409 - 1424
1425 - 1440
1441 - 1456
1457 - 1472
1473 - 1488
1489 - 1504
1505 - 1520
1521 - 1536
1537 - 1552
1553 - 1568
1569 - 1584
1585 - 1600
1601 - 1616
1617 - 1632
1633 - 1648
1649 - 1664
1665 - 1680
1681 - 1696
1697 - 1712
1713 - 1728
1729 - 1744
1745 - 1760
1761 - 1776
1777 - 1792
1793 - 1808
1809 - 1824
1825 - 1840
1841 - 1856
1857 - 1872
1873 - 1888
1889 - 1904
1905 - 1920
1921 - 1936
1937 - 1952
1953 - 1968
1969 - 1984
1985 - 2000
2001 - 2016
2017 - 2032
2033 - 2048
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Tabla de codificación de los decoders de
artículos electromagnéticos
Los decoders de desvíos de las empresas Märklin, Viessmann y Modeltreno
para el formato Motorola manejan cada uno cuatro motores de desvío. La
dirección, que se coloca mediante el microinterruptor de estos decoders, no
coincide con la dirección de desvío de los desvíos conectados a este decoder.
Todos los menús de configuración de la Intellibox utilizan estas direcciones de
desvío y no las direcciones del decoder de desvío.
La tabla contiene la correspondencia entre la posición del microinterruptor y la
dirección del desvío así como la correspondencia con el Keyboard de Märklin.
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Puerto serie del ordenador y cable de MODEM
La clavija de conexión al ordenador
de la Intellibox está cableada de la
siguiente forma:
Los contactos 2, 3, 5 y 8 se unen al
ordenador. Los contactos 1, 4 y 6
están unidos entre sí en la Intellibox.

Para la conexión puede utilizarse un cable “Comport”, en el que los cables
están conectando uno a uno los nueve contactos de la clavija a los nueve del
enchufe.
Si se utiliza una unión a una clavija de
nueve polos normalmente se realizará
un contacto uno a uno entre todos los
contactos. Si solo se conectan entre
sí los contactos 2, 3, 5 y 8 deberá
hacerse un puente en el lado del
ordenador entre los contactos 1, 4 y 6.

Si la conexión se hace a una clavija
de 25 polos, como la que todavía
tienen algunos ordenadores antiguos,
deben unirse los contactos 2, 3, 5 y 8
de la Intellibox con los 3, 2, 5 y 7
respectivamente de la clavija de 25
polos.
Además deben cuentearse
contactos 6, 8 y 20.

los
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Cable LocoNet Standard
El cable LocoNet Standard se compone de un cable de banda plana de 6
conductores y enchufes western. En la confección del cable debe atenderse a
un correcto cableado.

Cuando el cable esté sobre una superficie plana, los dos enchufes western
deben estar situados con la pestaña hacia arriba.
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Trucos y Consejos
No se pueden manejar algunas locomotoras Märklin
Algunos decoders antiguos de Märklin (6080 y decoders Delta) solo se dejan
manejar con la Intellibox si el cable rojo está conectado al carril central de las
vías.
Protocolo Märklin antiguo y nuevo en decoders con salidas de función
El vagón panorámico, el vagón de baile, el vagón medidor de Märklin y la grua
digital Märklin emplean el protocolo antiguo para recibir f1 a f4. Los elementos
motrices ignoran la información que se les manda en protocolo nuevo.
Las nuevas locomotoras Märklin con el decoder Märklin 60901 y algunos
decoders Uhlenbrock (755, 756, 75100, 75400, 75420) utilizan el protocolo
nuevo para conmutar las funciones f1 a f4. Ignora la información que se les
envía en protocolo antiguo.
No se deja encender la luz en decoder DCC
El decoder tiene 28 niveles de velocidad, y la Intellibox está situada para esta
dirección en DCC con 14 ó 27 niveles de velocidad.
En decoders DCC se enciende y apaga la luz
Una locomotora con decoder DCC enciende y apaga las luces de marcha al
cambiar la velocidad en el regulador manual si la Intellibox está configurada a
28 niveles de velocidad para un decoder DCC de 14 niveles de velocidad.
El número de niveles de velocidad puede configurarse a través del CV29 en
decoders DCC:
14 niveles de velocidad →
27 niveles de velocidad →
28 niveles de velocidad →
128 niveles de velocidad →

CV29, Bit 1 = 0
CV29, Bit 1 = 0
CV29, Bit 1 = 1
CV29, Bit 1 = 1

Problema de los decoders DCC con otros formatos digitales
Algunos decoders DCC tienen problemas de circular suavemente cuando
encuentran otras señales digitales en las vías además de la señal DCC. Estos
decoders interpretan equivocadamente la señal de datos Motorola o Selectrix
como si fuera tensión analógica y circulan “a trompicones” ó bien se ponen a
circular de repente a toda velocidad.
En algunos decoders puede eliminarse este comportamiento desconectando el
reconocimiento automático de funcionamiento analógico. Encontrará en el
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manual del correspondiente decoder como configurar el decoder al
funcionamiento único en digital.
En algunos tipos de decoders nuevos se alcanza el funcionamiento único en
digital colocando a 0 el bit 2 del CV 29. Tenga en cuenta que esto no es posible
en todos los decoders DCC.
En decoders sencillos no hay ninguna manera de eliminar este comportamiento
erróneo.
Funcionamiento de la plataforma digital Märklin
La plataforma giratoria tiene un decoder especial en formato Motorola. Se
maneja a través de las direcciones de desvíos 225 a 240.
Atención!
El decoder Märklin de la plataforma digital solo se deja llevar al modo
programación los primeros 5 seg. Después de conectar la corriente de
funcionamiento. La Intellibox necesita aproximadamente 13 seg. Para estar
lista para funcionar. Como consecuencia, si la Intellibox y la plataforma giratoria
reciben corriente al mismo tiempo, el decoder ya no podrá entrar en modo
programación.
Recomendamos montar un interruptor en los cables amarillo y rojo del decoder
de plataforma giratoria. El interruptor deberá permanecer abierto hasta que la
Intellibox esté lista. En este momento lo cerraremos y podrá empezarse el
modo de programación tal como se describe en las instrucciones de uso de la
plataforma.
Direcciones de las funciones de la plataforma digital Märklin:
Dirección
225
226
227
228
229
230
231
232
233

Tecla
Rojo
Verde
Rojo
Verde
Rojo
Verde
Rojo
Verde
Rojo
Verde
Rojo
Verde
Rojo
Verde
Rojo
Verde
Rojo

Función
End (fin de la programación)
Prog. / Input
Clear (Borrar)
180º Turn (Giro)
Step clockwise (Paso en sentido horario)
Step counterclockwise (Paso en sentido antihorario)
Giro en sentido horario
Giro en sentido antihorario
Vía de conexión #1
Vía de conexión #2
Vía de conexión #3
Vía de conexión #4
Vía de conexión #5
Vía de conexión #6
Vía de conexión #7
Vía de conexión #8
Vía de conexión #9
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234
235
236
237
238
239
240

Verde
Rojo
Verde
Rojo
Verde
Rojo
Verde
Rojo
Verde
Rojo
Verde
Rojo
Verde
Rojo
Verde

Vía de conexión #10
Vía de conexión #11
Vía de conexión #12
Vía de conexión #13
Vía de conexión #14
Vía de conexión #15
Vía de conexión #16
Vía de conexión #17
Vía de conexión #18
Vía de conexión #19
Vía de conexión #20
Vía de conexión #21
Vía de conexión #22
Vía de conexión #23
Vía de conexión #24

Funcionamiento de la grúa digital Märklin
Grúa con decoder de función
La Intellibox se configura en el formato Motorala antigua para la dirección del
decoder de la grúa. Las funciones girar y levantar de la grúa se activan con las
teclas de función “f1” y “f2” y se manejan con el regulador manual. La función
luz se acciona con las teclas “function” y “off”.
NOTA:
Si la grúa no funcionara correctamente en modo multiprotocolo, puede
ayudar configurarla en otra dirección digital.
Funcionamiento de la grúa de vías Roco (digital en corriente continua)
Bajo la dirección de la grúa de vías Roco se establece el formato de datos DCC
con 14 niveles de velocidad. La grúa puede llamarse como si fuera una
locomotora.
Las funciones se eligen con las teclas “function”, “off” ó “f1” y se manejan con el
regulador manual.
NOTA:
Durante la programación del decoder pueden aparecer, a pesar de una
programación correcta, avisos de error.
El decoder no puede ser leído.
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Botón de parada de emergencia en la conexión de booster Lenz
Si entre la conexión a vía de masa (clavija 1, contacto 5) y el conductor de
aviso de cortocircuito “E” de los boosters Lenz (clavija 2, contacto 3) se monta
un pulsador, la Intellibox desconectará inmediatamente la salida de tensión al
accionar dicho pulsador y todos los boosters conectados a ella.
Tales botones de parada de emergencia pueden colocarse en todas partes de
la maqueta. Pueden conectarse tantos pulsadores en paralelo como se deseen.
La conexión se efectúa en la imagen de al lado.
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Solución de errores
Error
Causa
Solución
La Intellibox no La Intellibox no recibe Controle el enchufe del
se enciende.
corriente de entrada.
transformador y los contactos
de la clavija 1 de la Intellibox.
Compruebe la unión entre la
Intellibox y el transformador
así como la alimentación de
corriente al transformador.
La
Intellibox En
el
menú
de Desconecte
la
Intellibox.
utiliza el idioma configuración no se la Conéctela de nuevo mientras
equivocado.
elegido el idioma correcto. mantiene pulsada una de las
siguientes teclas:
1. Alemán
6. Sueco
2. Inglés
7. Español
3. Francés 8. Portugués
4. Italiano
9. Danés
5. Holandés
El Lokmaus no El Lokmaus no tiene un Compruebe por favor que el
funciona.
contacto correcto.
Lokmaus está bien conectado
La asignación de la y que si está utilizando
dirección de la locomotora Adaptadores-Y también lo
al botón del Lokmaus no están.
es correcta.
Asegúrese
de
que
la
locomotora
que
quiere
manejar está en la posición
correcta de la tabla de
asignación para las “LokmausAdressen”.
La
Intellibox Se ha interrumpido el Compruebe las conexiones de
puede
contacto entre la conexión la vía en la clavija 1 de la
conectarse
a vías y la Intellibox.
Intellibox y las conexiones a la
pulsando la tecla Si la vía está suministrada propia vía.
“go”,
el
LED desde
un
booster Compruebe el cable de unión
verde
se adicional externo, puede al booster externo. Si el
enciende
pero ser que esté interrumpida booster está conectado a la
las locomotoras y la conexión entre la clavija 5, asegúrese que el
desvíos
no Intellibox y el booster o la cable de banda plana está en
pueden
conexión entre la vía y la orden y que está conectado a
manejarse.
salida de este booster.
la clavija en la posición
correcta (Capítulo 1 Conexión
de booster).

141 -144

IntelliboxIR
El
LED
rojo
situado encima de
la
tecla
“stop”
parpadea
de
forma intermitente
y
repetidamente
después de breves
periodos
de
funcionamiento.
El LED rojo (stop)
parpadea
permanentemente.

Divida su maqueta en varias
partes aisladas una de otra y
aliméntelas
con
boosters
adicionales
externos
(por
ejemplo Uhlenbrock Power3).

Algunas
locomotoras
circulan.

Debido a que el decoder no
emite ninguna retroseñal a la
Intellibox, ésta no puede de
forma automática, esdecir
simplemente
eligiendo
la
dirección de la locomotora,
determinar que formato de
datos precisa el decoder
correspondiente.
Compruebe el formato de
datos de la locomotora y
configure para cada uno de
los decoders el formato de
datos correcto (Capítulo 4.5.3)
Compruebe por favor el
formato de datos del decoder
de desvío que no funciona y
configúrelo al formato de
datos correcto a través del
menú Configuración básica –
Configuración de desvío –
Formato de datos individual.

La
Intellibox
sufre
continuamente de una
sobrecarga debido a
demasiadas
locomotoras y trenes
circulando iluminados.
Durante
el
funcionamiento
se
recalienta y desconecta.
Se ha establecido un
cortocircuito en la vía.
La
Intellibox
está
sobrecalentada.
En la vía conectada a un
booster externo se ha
formado un cortocircuito.
El
decoder
de
no locomotora no recibe el
formato
de
datos
correcto.

Algunos decoders El decoder de desvío
de
desvío
no recibe las órdenes en un
funcionan.
formato
de
datos
equivocado, ya que
utiliza un formato de
datos distinto al que se
ha elegido como formato
de datos general para
decoders de desvío en
la Intellibox.
Todos
los Está utilizando de forma
decoders
de combinada Intellibox y
desvío funcionan centrales Märklin (6020,
pero
las 6021, 6022, 6023, 6027,
locomotoras
no 6029, 6030) conectadas
circulan.
lateralmente
y
la
instalación
no
está
cableada correctamente
a los aparatos.

Observe el aviso de error en
el display de la Intellibox.
Busque si este es el caso el
causante del cortocircuito y
espere a que la Intellibox haya
vuelto a enfriarse.

Debido a que las centrales
Märklin
conectadas
solo
pueden manejar desvíos,
debe asegurarse que los
cableados a los decoders de
desvíos se establecen desde
la unidad central Märklin y los
cableados a las vías, desde la
salida a vías de la Intellibox.
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Al
conectar
la
Intellibox parpadea
la pantalla o el
LED de la central
Märklin
(6020,
6021, 6022, 6023,
6027, 6029, 6030)
conectada
lateralmente.
Al
entrar
una
dirección
de
locomotora a un
Märklin Control 80
ó 80f, el display
parpadea y no
puede manejarse
la locomotora.

La central Märklin recibe La central Märklin debe
poca tensión y por lo alimentarse
mediante
un
tanto no funciona a transformador independiente.
pleno rendimiento.

La
locomotora
está Si se trata de un Märklin
siendo manejada por Control 80 no existe ninguna
otro regulador manual.
posibilidad de tomar el control
de la locomotora.
Si estamos utilizando un
Märklin Control 80f podemos
manejar la locomotora si
volvemos a entrar la dirección
de locomotora.
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Hotline
Si necesita asesoramiento mas allá del que ofrecen estas páginas
En alemán
Lu-Ma-Ju-Vi de 14 a 16h.
Miércoles 16 a 18 h.
0 2045 – 858327
En español
Martes de 7h a 8h
34 - 93.499.05.29
Debe tener disponible al efectuar la llamada:
número de serie de la Intellibox
número de versión del software
y este manual

Traducción
efectuada
por
Trenes-Aguilo,
www.trenes-aguilo.com
representante para los Países de habla hispana de Uhlenbrock Electronik.
Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción por cualquier
medio, total o parcial, sin permiso escrito del autor.
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