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MODULO PARA BLOQUEO AUTOMÁTICO  BLKS03 
 
DESCRIPCION 
 
El Módulo BLKS03 es un circuito que permite montar  un sistema de bloqueo automático en 
una maqueta de trenes con muchas características avanzadas 
 
Un sistema de bloqueo automático regula el tráfico de trenes en un trazado cerrado, de 
manera que varios trenes pueden circular simultáneamente y el sistema evita que los trenes 
se alcancen haciendo que efectúen paradas en determinados puntos. Se basa en el mismo 
principio que se utiliza en los trenes reales. 
 
 

 
 
Algunas características de este circuito son: 
 
- Compatible con todos los sistemas de tracción: Digital,  analógico alterna, analógico 
continua y analógico con controladores PWM., y cualquier escala. 
 
- En analógico cada bloque o cantón puede tener su propio controlador (transformador), o se 
pueden controlar varios o todos con el mismo controlador. 
 
- En digital es compatible con el sistema ABC de frenado progresivo 
 
- Número ilimitado de bloques. Cada bloque llevará un módulo BLKS01 
 
- Independencia del sistema de detección de trenes, ya sea por sensores reed, sensores 
Hall, vías de contacto, etc. 
 
- Salida para conectar señales luminosas y/o leds de señalización en un cuadro de control 
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- Puede activarse de forma concurrente, no solamente por los sensores de la vía sino 
mediante conmutadores situados en un cuadro de control, y otros dispositivos electrónicos, 
lo que permite interactuar con sistemas de control basados en microcontroladores. placas de 
comunicaciones, Arduinos, etc. Cada función puede activarse con cuatro dispositivos 
independientes. 
 
 
Establecimiento del sistema de cantones. 
 
Para crear un sistema de bloqueo automático en un trazado de vías, es necesario partir de 
un circuito cerrado, que los trenes puedan recorrer de forma indefinida. Este circuito se 
deberá recorrer siempre en un determinado sentido. 
 
El circuito deberá dividirse en "cantones" o "bloques"  Cada cantón es por definición un 
tramo de vía en el que nunca puede haber más de un tren. La longitud de cada cantón ha de 
ser más larga que el tren más largo que se quiera hacer circular por el circuito. No es 
necesario que los cantones sean de la misma longitud, y de hecho es mejor que las 
longitudes sean dispares para que la circulación sea más variada. 
 
Téngase en cuenta que el número máximo de trenes que pueden circular en un circuito con 
bloqueo automático es igual al número de cantones menos 1.  
 

 
 
La forma de dividir el circuito en cantones es establecer al final de cada cantón un "Tramo 
de parada" que consiste en un tramo en el cual el carril derecho está aislado por delante y 
por detrás. Estos aislamientos puede hacerse con eclisas aislantes en la unión de las piezas 
de vía, con piezas especiales de vía que tengan hecho este aislamiento, o bien cuando la 
vía está ya montada se pueden hacer cortes en el carril con un minitaladro y un disco de 
corte. 
 
El tramo de parada debe ser suficientemente largo como para que cualquier locomotora 
llegue a pararse por completo sin peligro de rebasarlo. Si no se tiene claro cuál debe ser 
esta longitud, pueden hacerse pruebas. 
 
La figura anterior muestra el esquema de  la zona de unión de dos cantones contiguos, en 
este caso el cantón 1 y el cantón 2.  Dado el sentido de circulación marcado, lo que vemos 
es el final del cantón 1 y el principio del cantón 2 Como se ve en la imagen, el carril derecho 
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tiene un corte en el punto A situado unos centímetros antes de la separación de cantones y 
otro corte en el punto B que se considera que constituye el final del cantón 1  el principio del 
cantón B. El tramo A B es el tramo de parada. 
 
A la izquierda se ha representado el controlador de tracción (transformador) que alimenta la 
vía unido mediante dos cables, uno a cada carril (si se sigue la clave de colores de Marklin 
la conexión al carril izquierdo será marrón y la del carril derecho será roja)  
 
Suponiendo que el controlador de tracción que alimenta el circuito está situado como aquí,  
a la izquierda del punto de unión de los cantones, se observará que al haber hecho dos 
cortes en el carril derecho la corriente no pasa del punto A. Lo primero que hay que hacer es 
restablecer la conexión de corriente a partir del punto B, de manera que a partir de ese 
punto el carril vuelva a tener alimentación como antes de cortar el carril. Para eso hay que 
llevar la corriente correspondiente al carril derecho a un punto situado a la derecha del punto 
B, tal como se ha representado en la figura anterior, con una segunda línea roja.  Esta 
conexión hay que hacerla en todos los finales de cantón que sean alimentados por un 
determinado controlador. 
 
Las conexiones a la vía pueden hacerse soldando cables al carril, o utilizando las piezas de 
conexión de corriente a la vía del sistema de vía que se utilice.  
 
En muchos casos se utiliza más de un controlador en un circuito, de manera que haya 
cantones alimentados por un controlador y otros cantones alimentados por otro controlador. 
En el límite podría haber un controlador por cada cantón. 
 
En este caso, en los puntos donde se pase de un controlador a otro al cambiar de cantón, la 
situación será la recogida en la página siguiente. 
 
Obsérvese que ahora se han representado dos controladores C1 y C2, que alimentan 
respectivamente al cantón 1 y al cantón 2.  
 
En este caso hay que hacer un corte adicional en el carril izquierdo, marcado el la figura con 
la letra C, de manera que ahora ambos cantones son eléctricamente independientes . Ya no 
hay que hacer una conexión adicional para dar continuidad a la alimentación del carril 
derecho más allá del punto B puesto que este carril ya recibe alimentación de su propio 
controlador. 
 
Hechos estos cortes y conexiones se observará que todo el circuito tiene alimentación de 
corriente, excepto los tramos de parada. Conviene hacer la prueba de poner una locomotora 
a circular para comprobar que la locomotora rueda con normalidad obedeciendo al 
controlador correspondiente al cantón sobre el la locomotora circule, excepto en los tramos 
de parada, donde se detendrá por falta de alimentación. Si no fuese así, es decir si la 
locomotora no se detuviese en alguno de los tramos de parada. o bien no rodase por algún 
cantón en correspondencia con la posición de su contralor, deberá averiguarse la causa y 
corregirla antes de continuar. 
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La corriente de tracción con que alimentaremos el circuito puede ser de cualquier tipo 
(digital, analógica, alterna continua, PWM.... e incluso con frecuencias superpuestas como 
es el caso de la producida por sistemas de limpiavías electrónicos, y puede ser de cualquier 
tensión, en función de la escala de la instalación) 
 
La imagen anterior se repite  en todas las uniones de un cantón con el siguiente, por lo que 
a partir de ahora hablaremos del cantón N, del cantón N+1 y del cantón N-1 para referirnos a 
un cantón cualquiera, y al siguiente y anterior respectivamente. 
 
Evidentemente como el trazado es cerrado, el cantón siguiente al último es el primero y el 
anterior al primero es el último. Además cuando se describa una parte del cableado, el resto 
de conexiones que ya se hayan explicado antes, se reproducen sombreadas para facilitar la 
comprensión 
 
En las figuras siguientes para mayor claridad no se representarán los controladores ni las 
conexiones de alimentación que se han descrito, pero deberán estar hechas y comprobadas 
antes de continuar el montaje. 
 
Conexión de los módulos BLKS03 
 
Para cada cantón se utilizará un módulo BLKS03 que proporcionará corriente o no a los 
tramos de parada, de manera que los trenes se paren o continúen.  
 
La conexión es como se muestra en el esquema de la página siguiente. 
 
Obsérvese que cada BLKS03 debe recibir alimentación de corriente continua de 12 V  para 
su propio funcionamiento. Realmente es válido entre 10 y 14 V pero deberá ser corriente 
continua procedente de una alimentación de buena calidad.  El consumo es mínimo, de 
forma que un solo alimentador puede proporcionar corriente a todos los módulos y puede 
utilizarse una alimentación que ya esté utilizada para otro propósito, como podría ser un 
controlador PWM04. 
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Esta alimentación (líneas roja y negra en la imagen) se conecta a la clema de dos bornas 
rotuladas1 + y -  situada en la parte inferior, cuidando de no invertir la polaridad. 
 
En la parte superior se dibuja en violeta la conexión que alimenta o no el tramo de parada. 
Se trata de un cable que une el carril derecho del tramo de parada con la borna marcada "C" 
de la clema situada a la derecha y arriba de la imagen, y un segundo cable que une la borna 
Rotulada "R" de esa clema con el carril derecho del cantón que acaba en ese tramo de 
parada 
 
Las dos conexiones anteriores: 
alimentación de 12 V y conexión a 
los carriles derechos del cantón y del 
tramo de parada, son las únicas 
imprescindibles para el 
funcionamiento.  
 
Las dos siguientes conexiones: 
mando manual y leds de 
señalización no son imprescindibles 
pero si muy convenientes. En la 
imagen de la derecha vemos un 
cuadro de mando en que se indica el 
final del cantón "C4" y sobre él un 
conmutador y dos leds en la figura 
de un semáforo F1 que indica si los trenes deben o no pararse al final de ese tramo. Ambos 
elementos, leds y conmutador se conectan al módulo BLKS03. 
 
 
Si se desea instalar un mando para accionar manualmente el acceso al bloque  debe 
utilizarse un conmutador de un circuito y  tres posiciones con retorno al centro, llamado a 

                                                 
1
 En algunas series de fabricación no se han rotulado las bornas  por limitaciones técnicas. Al final de este folleto 

se incluye un dibujo ampliado de la placa del circuito con todas las rotulaciones para que se puedan identificar 

las bornas, aparte de que en las figuras se puede ver claramente qué borna hay que usar en cada caso, 
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veces (on)-off-(on) y también "doble pulsador"  (está también en nuestro catálogo con la 
referencia CONMU) 
 
La conexión es la indicada: el terminal central a la borna GND y cada uno de los tros dos, 
uno a la primera borna "S" y el otro a la primera borna  "R" de la clema de entradas 
 
Por otra parte si se desea poner pilotos de señalización en un cuadro de mando, se deberán 
usar dos leds, normalmente rojo y verde conectados de la forma mostrada en la figura: Los 
terminales largos, llamados ánodos (A) se conectan juntos al positivo de la fuente de 
alimentación. Cada uno de los terminales cortos (cátodos, K) se conectan a las bornas R y S 
de la segunda clema de la derecha, y la borna central al negativo de la fuente. Hay que 
intercalar una resistencia de 1K en cada cátado de estos leds  (con el valor de 1K estos leds 
dan mucha luz. si se quiere una luz más tenue pueden usarse resistencias de 50 K o de 100 
K)  
 
Sobre la nomenclatura de las bornas:  Este dispositivo contiene un relé biestable que puede 
ponerse en dos posiciones. En electrónica estas dos posiciones se denominan Set (S) y 
Reset (R) . Tal como se conecta la clema superior derecha, en la posición S no hay nada 
conectado asi que el tramo de parada está desconectado. En la posición R está conectada 
la corriente del cantón y por tanto el tramo de parada tiene corriente.  
 
Asi que la posición "S" corresponde a que los trenes se paren y la "R" a que circulen.   
 
Por eso el led rojo se conecta a la salida "S" y el verde a la salida "R". Asimismo en el 
conmutador cuando se conecta una de las entradas S a GND el biestable pasa a la posición 
S y los trenes se paran, y cuando unimos la entrada R a GND se activa la posición R y los 
trenes circulan. 
 
Una vez hechas estas conexiones es posible comprobar que accionando los conmutadores 
los leds cambian de rojo a verde y viceversa.  
 
Se deberá comprobar que ahora, si ponemos una locomotora a funcionar, se deberá parar 
en los tramos de parada si es que está encendido el led rojo, y en cambio la locomotora 
seguirá circulando cuando el piloto encendido sea el verde.  
 
 
Colocación de los sensores. 
 
El siguiente punto, es colocar los sensores de vía para detectar el paso de los trenes. Este 
circuito está previsto para varios tipos de sensores, entre otros las vías de contacto, o los 
sensores "reed" o los sensores "hall". En realidad cualquier sistema que cierre 
momentáneamente un circuito al paso de una locomotora. 
 
En la imagen adjunta, se puede ver un imán de Neodimio de 3 mm de diámetro por 1 mm de 
altura colocado en una locomotora de escala N. Debajo un sensor Hall colocado en vía de 
escala N y más abajo un sensor reed colocado también en vía N. Existen imanes incluso 
más pequeños, por ejemplo de 2,4 mm de diámetro por 0,6 mm de altura que serían 
apropiados para la escala Z  Todos estos accesorios están también en nuestro catálogo.  
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Hay que colocar un sensor en la vía AL PRINCIPIO de cada cantón, de modo que sea 
activado por el paso de una locomotora, en un momento en el que se garantice que todas 
las ruedas de la locomotora que captan corriente de la vía están ya en el nuevo cantón. Este 

es el mínimo, aunque conviene cubrirse con 
unos pocos centímetros para evitar problemas. 
 
En general un sensor, ya sea de tipo vía de 
contacto, o de tipo reed no es más que un 
pulsador que cierra un circuito cuando la 
locomotora pasa por encima. En el caso de una 
vía de contacto, el cierre del circuito se hace 
mecánicamente (por el patín en el caso de vías 
de tres carriles o por peso de la locomotora en 
otros casos) En el caso de los interruptores 
reed el cierre del circuito se hace mediante la 
proximidad del imán que se coloca en la parte 
baja de la locomotora. Al pasar este imán sobre 
el reed se cierra el circuito. Los sensores Hall 
funcionan de modo similar, es decir activados 
también por un imán situado en los bajos de las 
locomotoras, y también cierran un circuito al 
pasar la locomotora sobre ellos aunque son un 
dispositivo electrónico y no mecánico. 
 
La conexión de estos elementos es como sigue: 
 

Las vías de contacto son un elemento más de vía, que se colocan como cualquier otra.  
 
Estas vías de contacto tienen tres pinzas para conectar tres posibles cables, Una, situada en 
un lado de la vía se conectará al borne GND de la botonera superior del módulo BLKS03. 
De los otros dos, uno se cierra cuando la locomotora pasa en un sentido, y el otro cuando 
pasa en sentido contrario. Identificado cual es que corresponde al sentido que queremos 
detectar, se conectará esa pinza con un cable a la segunda bornes S de la clema de 
entradas del módulo. 
 
Los sensores reed o hall se colocan sobre las traviesas en el centro de la vía de manera que 
no sobrepasen la altura de la cabeza de los carriles. Se fijarán por ejemplo a la traviesa con 
una gota de pegamento de cianoacrilato. Los terminales (dos en el caso del reed, y tres en 
el caso del hall) se pasan por taladros efectuados en el tablero a la parte inferior, y allí se 
empalman (preferentemente soldándolos) a cables que los conectan a los módulos BLKS03. 
 

En el caso de los sensores reed, se conectan sus terminales a 
los bornas marcados como GND y a la segunda de las bornas S 
de la clema de entradas del módulo. Es indiferente cual se 
conecta a cual. 
 
El caso de los sensores Hall es ligeramente más delicado porque 
hay que conectar precisamente los terminales de la forma 
siguiente: El terminal 1 (véase imagen adjunta) a la borna Vcc de 
la clema de entradas BLKS01. El terminal 2 a la borna marcada 
con GND, y el terminal 3 a la segunda borna marcada como S en 
la citada clema. 
 
El sensor de efecto Hall representado en la imagen es el modelo 
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A1120EUA-T de Allegro MicroSystem que es el que recomendamos y que está en nuesto 
catálogo. Otros sensores de efecto Hall pueden ser válidos pero habrá que identificar sus 
terminales. En general el terminal Vcc y el GND llevan ese nombre, y el tercero puede ser 
nombrado como Out o de otras formas según el fabricante. 
 
Como se puede comprobar el módulo BLKS03 facilita enormemente la utilización de 
sensores Hall ya que proporciona la corriente de alimentación que éstos necesitan, sin 
ninguna complicación añadida para el usuario. 
 
Los sensores Hall deben quedar colocados de plano sobre las traviesas de manera que la 
cara achaflanada quede horizontal y en la parte superior. Los sensores reed normalmente 
se colocan con su eje a lo largo del eje central de la vía y puede ser necesario cortar 
algunas traviesas para que no queden demasiado altos e interfieran con la marcha de los 
trenes. 
 
Cualquier otro sistema de detección que se quiera utilizar (fotoeléctrico, infrarojo, etc) se 
podrá usar siempre que su funcionamiento consista en cerrar momentáneamente un circuito 
entre dos contactos al paso de un tren. Los dos terminales del circuito que se cierra, se 
conectarán a las bornas GND y la segunda S del BLKS03. Si el circuito requiere 
alimentación eléctrica, puede usarse la salida Vcc que proporciona corriente continua con 
respecto al borne GND de 5 V. 
 

 
 
 
Obsérvese que el módulo representado en la figura corresponde un cantón (se representan 
en gris las conexiones de tracción) y sin embargo el sensor está situado ya en el cantón 
siguiente. Se indica la distancia aproximada a la que debe situarse el sensor, que será por lo 
menos la longitud de la locomotora más larga que vaya a circular. 
 
En la figura anterior se puede ver la conexión de un sensor Hall. Se ha representado en rojo 
la conexión del terminal 1 (Vcc) en negro la del terminal 2 (GNG) y en azul la del terminal 3 
(OUT)   
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Con sensores Reed o vías de contacto, la conexión es idéntica excepto que no existe la 
conexión roja (Vcc) 
 
Además hay que hacer las siguientes conexiones: De la misma segunda borna S a que 
hemos conectado la salida Out del sensor, conectamos un segundo cable y lo llevamos a la 
segunda borna R del modulo del cantón anterior (flecha azul) 
 
Cuando conectemos el módulo del cantón siguiente, el cable  que pondremos en la segunda 
borna S de aquél módulo lo traeremos a la segunda borna R de este módulo. Es la flecha 
verde del esquema. 
  
De esta forma al terminar el cableado, la segunda borna R de cada módulo estará unida a la 
segunda borna S del siguiente módulo y los sensores están todos conectados a la segunda 
borna S de su módulo. 
 
Cuando un tren sale de un cantón N y pasa al cantón N+1 activa (pone en SET) el BLKS03 
del cantón N con lo cual ningún tren que venga detrás puede entrar al cantón N+1.Esto se 
hace gracias a la conexión dibujada en azul. Cuando el primer tren llega al final del cantón 
N+1 y entra en el N+2 de nuevo hay un sensor, situado al principio del cantón N+2 que 
mediante la conexión azul pone en SET el BLKS03 del cantón N+1 y mediante la conexión 
verde desactiva (pone en RESET) el BLKS03 del cantón N. con lo cual el acceso al cantón 
N+1 queda permitido. 
 
Por lo tanto una vez hechas estas conexiones el bloqueo automático ya debe funcionar 
completamente. Recomendamos, inicialmente poner una única locomotora, poner todas las 
señales en verde con sus conmutadores manuales y dar tensión a la vía para que la 
locomotora avance. Se deberá comprobar que según la locomotora avanza va dejando 
siempre un cantón cerrado detrás, que se vuelve a abrir cuando la locomotora alcanza el 
siguiente cantón. 
 
Una vez hecha esta comprobación pueden ya ponerse más locomotoras, hasta un número 
igual al de cantones menos 1 y se verá que todas ellas circulan sin alcanzarse. 
 
 
Conexión de señales 
 
En el tren real, el funcionamiento de una línea acantonada es exactamente igual, excepto 
por el hecho de que los trenes se paran porque los frena el maquinista obedeciendo una 
señal situada junto a la vía (en realidad si el maquinista no parase ante una señal roja, los 
sistemas automáticos como ASFA o ERTMS detendrían la locomotora automáticamente) 
 
Por lo tanto, para imitar esa situación se suele poner, a la entrada de cada cantón, una señal 
que indique la situación del mismo., de manera que los trenes parezcan obedecer a esas 
señales, parándose ante la señal de alto y continuando cuando la señal indique vía libre. 
 
La señal se colocará al lado derecho de la vía y aproximadamente a la altura del sensor. De 
esta forma cuando un tren se detiene en el tramo de parada, la señal estárá en posición de 
alto y unos centímetros por delante de locomotora.  
 
Para su conexión hay que distinguir si estamos se utilizan señales mecánicas de brazo o de 
señales luminosas  
 
Conexión de una señal luminosa: 
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La forma más sencilla de conectar una señal luminosa de dos aspectos (llamadas señales 
principales o señales de bloque) es la indicada en el esquema siguiente: 
 

 
Este tipo de señales lleva tres cables, dos marcados respectivamente con un manguito rojo 
y uno verde que se conectarán a la clema inferior de la derecha en las bornas S y R 
respectivamente. El tercer cable que es común se conecta al positivo de la alimentación, 
mientras que el negativo de la alimentación  se conecta a la borna central C de esta clema. 
Obsérvese que si han conectado leds de señalización, para el cuadro quedan en paralelo 
con estas conexiones. Cualquier resistencia o diodo que lleven estos cables deberá 
respetarse. 
 
Conexión de una señal mecánica de brazo. 
 
Las señales mecánicas de brazo móvil llevan una conexión algo mas compleja,  
 
Hay varias formas de hacer la conexión pero recomendamos que se utilicen los modulos 
DDESVIO3. Cada uno de estos módulos sirve para dos desvíos o para dos señales de 
brazo o para una señal y un desvío. La conexión se  muestra en la página siguiente. 
 
 



 

 

11 

 
 
 
Como se ve en la imagen anterior, el módulo DDESVIO3 recibe alimentación de 12 Voltios 
desde la misma fuente de alimentación que el módulo BLKS01. Asimismo debe recibir las 
mismas señales de entrada que el BLKS03, y para eso conectamos la salida (Out) del 
sensor Hall o Reed o vía de contacto (azul) a la segunda entrada S del  DDESVIO3. Esta 
entrada será la "AS" si se utiliza la zona superior del DDESVIO3 o la "BS" si se utiliza la 
mitad inferior, ya que el DDESVIO3 tiene dos zonas separadas, A y B, y puede utilizarse una 
independientemente de la otra. 
 
Asimismo conectamos la señal que recibe la segunda entrada R del BLKS03 a la segunda 
entrada R del DDESVIO3, (verde) que será la AR o la BR según se utilice la zona A o B del 
DDESVIO3 
 
En cuanto al semáforo de brazo, estos elementos tienen siempre tres cables que funcionan 
análogamente a un desvío, dos de ellos llevan un manguito o conector de los colores rojo y 
verde que se conectarán en la clema DESVIOA o DESVIOB del DDESVIO3 El hilo común, 
normalmente amarillo sin ninguna resistencia se conecta a la borna central de esa clema. 
 
El semáforo lleva además una luz que permanece constantemente encendida. Para ello se 
conecta el cable marrón del semáforo al negativo de la fuente de 12 V y el amarillo con una 
resistencia al positivo de la fuente de 12 V. Los dos cables rojos del semáforo no se utilizan 
en este montaje 
 
Hecho este cableado, se podrá comprobar que el semáforo se mueve sincronizadamente 
con el módulo BLKS01 obedeciendo a la acción sobre los sensores de paso. 
 
Con el cableado descrito, el semáforo obedece solo a la acción de los sensores, Si se desea 
que el semáforo obedezca también al conmutador del cuadro para el mando manual de los 
cantones , bastará simplemente llevar una nueva  conexión desde la primera entrada S del 
BLKS03 a la primera entrada S del DDESVIO3 y lo mismo con la conexión  de la primera 
entrada R del BLKS03 a la primera entrada R del DDESVIO3.   
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Sin embargo no es necesario que se utilice el mismo mando manual para el cantón y para el 
semáforo. Si se desea, se pondrá un segundo conmutador análogo al conectado al BLKS03, 
pero conectado ahora a las primeras bornas  S y R del DDESVIO3. 
 
Con esta segunda forma se tiene un mando manual independiente para manejar el cantón y 
otro distinto para manejar el semáforo, que funcionan de forma independiente, mientras que 
los sensores actúan sobre ambos elementos de forma simultánea. 
 
Todo lo dicho hasta aquí constituye la utilización básica del BLKS03, y es válido para 
cualquier tipo de sistema, ya sea analógico o digital . A continuación se verán algunas 
utilizaciones más avanzadas, o que son válidas solamente para sistemas analógicos  o para 
sistemas digitales. 
 
 
Conexión para sistema ABC 
 
Como ha quedado claro, con el sistema descrito hasta ahora, los trenes se paran al final de 
los cantones, por quedar sobre un tramo de parada que no tiene alimentación, y reanudan la 
marcha cuando el BLKS03 conecta ese tramo a la alimentación. Esto es valido tanto para 
sistemas analógicos y digitales, pero en digital tiene un problema, y es que al quedar la 
locomotora parada sobre un tramo que está desconectado de la alimentación en este caso 
desconectado de la central digital, no puede recibir ninguna orden de la central, ni pueden 
funcionar ninguno de sus accesorios (Luces, sonido, fumígeno, etc.). Además la parada de 
la locomotora es brusca, ya que no se produce por una orden de frenado desde la central, 
sino porque se queda sin alimentación. 
 
Determinados decoders para locomotora digital (no todos) tienen una función llamada ABC 
(Automatic Braking Control) que permite que las locomotoras hagan una parada progresiva y 
una arrancada igualmente progresiva ante una señal de bloqueo. El esquema de este 
sistema es como recoge la figura siguiente: 
 

 
 

 
Se ha representado como siempre el final de un cantón y el principio del siguiente, y de 
nuevo se trata de hacer un tramo de parada mediante dos cortes A y B en un carril (El 
sistema ABC permite discernir entre carril derecho e izquierdo)  Como se va a producir una 
parada progresiva, el tramo de parada deberá ser suficientemente largo como para que  en 
el mismo haya espacio suficiente para que la locomotora llegue a detenerse completamente. 
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Se ha representado una central digital que alimenta la vía, y se han dibujado alimentaciones 
en varios puntos como es lo habitual en los sistemas digitales. Si se hace así habrá que 
verificar que una vez realizados los cortes, todos los tramos reciben alimentación. 
 
En cuanto a los tramos de parada, en cada uno de ellos se sitúa un elemento como el 
representado en la figura como CD constituido por cinco diodos. La alimentación del tramo 
de parada llega siempre, bien atravesando CD o bien, si el interruptor SW está cerrado, 
directamente por éste interruptor.  
 
La cadena de diodos CD introduce una asimetría en la señal digital, que el decoder 
interpreta como una orden de frenado progresivo, de manera que si la corriente llega a 
tramo por CD el tren se para. Por el contrario, si SW está cerrado, la señal llega simétrica y 
el tren no se para. Pero en caso de parada. la detención es progresiva, y la locomotora 
continúa recibiendo la corriente digital, por lo que mantiene activas todas sus funciones. 
 
Visto como funciona el sistema, queda claro que si el interruptor SW lo hacemos con el relé 
del BLKS03, el sistema de bloqueo automático funcionará con paradas progresivas ante los 
semáforos. Basta por lo tanto disponer las cosas de este modo: 
 

 
 
 
Como se puede comprobar, de hecho, la conexión es análoga que en el caso de analógico, 
pero con el añadido de la cadena de diodos CD. 
 
Todo el resto de conexiones, incluyendo alimentación del BLKS03 con corriente continua, 
los leds de señalización, mandos manuales, sensores, semáforos etc. se hacen 
exactamente del mismo modo que lo explicado anteriormente. 
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UTILIZACION AVANZADA 

 
Lo descrito hasta aquí constituye solo una parte de las posibles aplicaciones de los módulos 
BLKS03  y concretamente a su utilización como control para bloqueo automático. Sin 
embargo estos módulos tienen otras múltiples utilizaciones, muchas de ellas derivadas de la 
flexibilidad que aporta la existencia de cuatro entradas para la función SET y cuatro entradas 
para la función RESET. 
 
Se habrá observado que nos hemos referido por ejemplo a la "primera entrada S" o a la 
"segunda entrada R"  En realidad hay cuatro entradas S y cuatro entradas R  en la clema de 
entradas, y todas ellas son equivalentes asi que en cualquier caso se podía utilizar 
cualquiera de las entradas. Se ha han referido como primera o segunda sólo para fijar ideas.  
Pero lo que hay que entender es que son entradas independientes que tienen la misma 
función pero no están conectadas entre si en paralelo.  
 
Para entender como funciona esto, y ver la importancia que tiene, vamos a referirnos en 
primer lugar a un caso muy habitual que se les ha dado a los modelistas que han querido 
hacer un bloqueo automático de la forma clásica, es decir mediante relés. 
 
 

En la imagen anterior,  vemos el caso de una parte de un bloqueo automático, en el que se 
han representado esquemáticamente dos cantones A y B. Se han dibujado los tramos de 
parada A-B al final de cada cantón y los sensores de paso P1 y P2  
 
A partir de ahora los sensores de paso se representarán en los esquemas de la forma en 
que se ha hecho en esta figura, con el símbolo correspondiente a un pulsador , ya que su 
función es la misma, es decir hacer un contacto momentáneo entre las dos líneas 
conectadas a sus terminales. En el caso de sensores Hall, habría siempre una tercera línea 
de alimentación para el Hall que se conectaría a cualquiera de las bornas Vcc de las clemas 
de entrada de los distintos circuitos. Obsérvese además que una de las dos líneas es 
siempre la que se conecta a las bornas GND de cualquiera de los circuitos. Esta línea será 
representada en gris, o incluso en algún caso no se representa para una mayor facilidad de 
interpretación, pero debe quedar claro que cuando hay más de circuito, todas las bornas 
GND de todos ños circuitos deben unirse entre si, y también a uno de los terminales dc los 
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sensores, y que si el sensor es tipo Hall ese terminal será específicamente el terminal 2 
GND de los sensores 
 
Volviendo a la figura se han representado en naranja y verde las líneas que unen los 
sensores a las clemas de entrada , y se ha indicado en cada circuito si se conecta a una 
borna S o a una borna R.  Las conexiones que van a los circuitos del bloque siguiente o 
anterior se han terminado en flechas. 
 
La alimentación de tracción se ha representado con una línea roja rotulada "Tracción"  se 
supone que esta línea viene de borne del transformación de alimentación  o del controlador 
que se conecta al carril derecho, de manera que hacer las conexiones como aquí se ha 
representado es una alternativa a tomar la corriente del propio carril derecho en un punto 
anterior al corte, tal como se representó en esquemas anteriores. En cada caso será más 
cómoda una u otra opción. 
 
Si prescindimos del desvío y de su controlador y de la línea violeta, el esquema corresponde 
a lo que se ha descrito hasta ahora, dibujado de una forma más esquemática. 
 
Lo que introduce esta figura es que en un punto determinado del cantón B existe un desvío. 
Si los trenes salen por este desvío se salen del circuito acantonado, y nunca llegan al final 
del cantón B. Por lo tanto nunca activan el sensor P2 y como consecuencia el  BLKS03 
situado al final del cantón A nunca cambia a vía libre.  Esto hace que la circulación quede 
interrumpida. 
 
El problema es que al estar unidas eléctricamente (línea naranja)  la entrada de Reset del 
circuito del cantón A con la entrada de Set del circuito del cantón B, si ponemos por ejemplo 
un sensor en la vía desviada conectado a la entrada Reset del cantón A cuando se active, 
se abriría el cantón A pero al mismo tiempo esta conexión hace que se cierre el segundo 
cantón, con lo cual el problema se ha trasladado al cantón siguiente. Este es el clásico 
problema que se da en los acantonamientos realizados con relés. 
 
En cambio con el BLKS03 el problema tiene una solución inmediata, ya que basta, situar en 
efecto un sensor tal como P3 en la vía desviada, pero lo conectaremos (línea violeta) a 
OTRA de las entradas R del cantón A, tal como se ve en la figura. Esta conexión hará que 
cuando se active P3 se abra el acceso al cantón B sin afectar para nada al siguiente circuito. 
 
Otra cuestión adicional, es que si tenemos el desvío manejado por un controlador de 
desvíos DDESVIO3, aunque su mando sea solo manual mediante un conmutador como SW, 
podemos hacer la conexión de otra de las entradas S del controlador de desvíos a la misma 
línea (violeta) que se activa con el sensor P3. Con ello, cuando se activa P3, no solo se 
restablece la circulación en la línea acantonada, sino que además se garantiza que el desvío 
ha quedado en posición recta para que los siguientes trenes no entren por la vía desviada. 
Hay dos consecuencias fundamentales a deducir de la explicación anterior: La primera es 
que las diversas entradas tanto para el caso de las S como para las R hacen la misma 
función, en este caso, tanto la línea violeta como la naranja hacen la función RESET del 
cantón A, pero no se mezclan, de modo que la función de la línea violeta no afecta a la 
función de la línea naranja, y por eso no se activa la función SET del cantón B 
 
La segunda es que las señales que circulan por las líneas que activan estos circuitos, son 
compatibles entre si. Aquí hemos visto que la línea violeta se utiliza tanto para un BLKS03 
como para un DDESVIO3, ya actúa de igual forma en ambos. No solo eso, sino que no hay 
límite práctico de la cantidad de circuitos que pueden ser activados por una sola línea, es 
decir que un único sensor, de cualquier tipo, incluyendo los Hall, cuya intensidad de trabajo 
es pequeña, pueden llegar a activar decenas de circuitos. 
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El esquema que hemos dibujado anteriormente supone que la acción de mover el desvío a 
la posición que hace que el desvío salga del circuito acantonado, la realiza el usuario 
moviendo el conmutador a la posición desviada mediante SW. Esta vía desviada, puede ser 
una vía de sobrepaso en una estación , o puede ser un enlace a un circuito distinto.  
 
Un esquema similar puede hacerse para permitir la entrada de un tren a un circuito 
acantonado desde fuera del circuito. Si se pone un sensor que se active cuando el tren va a 
entrar, cuando esto ocurra, se bloqueará el cantón que va a ser ocupado, con lo que el tren 
entrará al circuito de bloqueo. 
 
Como hemos dicho, una de las posibles situaciones que se resuelven de la forma indicada 
es la de las vías de sobrepaso de una estación. Si lo hacemos como se ha indicado, la 
iniciativa de sacar el tren de la vía principal y llevarlo a la vía paralela la hace el operador 
manualmente, Sin embargo en muchos casos se desea una operación automática, y para 
ello puede utilizarse este esquema: 
 

 
 
 
Hay que advertir que este esquema ya no tiene relación con un bloqueo automático. Es otra 
posible utilización de los módulos BLKS03 y su relación con los DDESVIO3 
 
Lo que aquí se pretende es que en esta estación, con dos vías, cuando entre un tren en una 
de las vías se detenga siempre. Cuando llegue un segundo tren entre siempre a la otra vía, 
y se detenga, y automáticamente el primero arranque, y asi sucesivamente. 
 
Nótese que realmente "se cambia un tren por otro" de manera que todo este esquema 
puede estar dentro de un cantón de un circuito acantonado sin ningún problema. Siempre 
hay un tren estacionado "que no cuenta" para el bloqueo automático. Es decir, que todo este 
montaje puede estar incluido dentro de un bloque de un bloqueo automático con total 
independencia del funcionamiento del mismo. 
 
Para hacer esto, las dos vías de la estación deben tener un carril aislado, igual que los 
tramos de parada de un acantonamiento, pero aquí conviene que los cortes se hagan en los 
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extremos de cada vía de manera que toda la vía quede sin tracción y alimentada desde el 
BLKS03 
 
El esquema es muy simple: El circuito BLKS03 conmuta entre dos posiciones Set y Reset, y 
con cada una de ellas se alimenta una de las vías con la corriente de tracción (líneas rojas). 
 
El circuito se activa con los sensores  P1 y P2 situados al final de cada una de las vías. 
Cuando una locomotora circula por ejemplo por la vía 1, y activa el sensor P1 se activa la 
función Reset del BLKS03 (línea verde) y la tracción de la Vía 1 se desconecta y se conecta 
la de la vía 2. Si hubiera un tren en la vía 2, arrancará y saldrá de la estación.  
 
Lo mismo ocurre con un tren que  entre por la vía 2. Al llegara P2 activa la función SET 
(línea naranja) y la locomotora se detiene 
 
Los sensores P1 y P2 deben estar situados de forma que al ser activados hagan que la 
locomotora que los ha activado se detenga antes de llegar al corte del carril. De esta manera 
cada locomotora activa la orden que la detiene a ella misma. La locomotora quedará parada 
un poco después del sensor,  de modo que cuando se reciba de nuevo tensión en esa vía la 
locomotora salga ya de la estación. 
 
Con objeto de completar el automatismo, los dos desvíos D1 y D2 está conectados a un . 
controlador de desvíos DDESVIO3. La conexión se hace de modo que cuando se activa P1 
ambos desvíos se orienten hacia la vía 2 , que es la que va a quedar vacía, y viceversa. De 
esta forma, cuando llegue el próximo tren entrará automáticamente a la vía que está vacía. 
 
La línea azul que une la salida del DDESVIO3 con los motores de los desvíos representa en 
realidad los tres cable de cada desvío unidos a las tres bornas del DDESVIO3  El 
representarlos con una sola línea es simplemente para dar mayor claridad al dibujo. 
 
Ni que decir tiene que tanto el BLKS03 como el DDESVIO3 siguen teniendo la posibilidad de 
mando manual independiente y cuentan con terminales para conectar leds de señalización, 
semáforos, etc. 
 
Este tipo de instalación es lo que se llama en lenguaje de los modelistas una "estación 
automática"  En muchos casos se ponen dos en paralelo, una en cada sentido, haciendo 
una estación para una línea de doble vía. 
 
Otra utilización bastante habitual del esquema anterior es situar una de estas estaciones 
automáticas dentro de un tunel. Con ello se consigue intercambiar los trenes, de forma que 
el tren que entra por una boca no sea el mismo que vuelve a salir por la otra boca. Esto 
simula que habría dos túneles distintos, y que unos trenes se van por uno de ellos  y otros 
trenes llegan por otro túnel. 
 
Un perfeccionamiento de este circuito es una estación oculta automática.  En realidad es lo 
mismo que hemos visto, pero con más vías, de modo que podemos tener una cierta 
cantidad de trenes estacionados y cuando llega un tren, se queda en la estación y 
automáticamente arranca otro tren de los que estaban estacionados.  Se puede conseguir 
así una circulación muy variada, ya que al final vemos circular una gran cantidad de trenes 
distintos. 
 
En la imagen siguiente se ha representado el esquema para montar una estación oculta 
automática de cualquier número de  vías utilizando los módulos BLKS03 y DDESVIO3. 
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La entada en la estación es por la vía inferior izquierda y la salida por la superior derecha. 
Se ha representado una primera vía (Via1) y dos vías cualquiera "Vía n" y "Vía n+1", y la vía 
final  
 
Se han representado solo las conexiones de esta primera vía y las de las dos genéricas. 
Queda claro que una vez hecha la conexión de la primera vía, basta ir repitiendo las 
conexiones de las dos vías genéricas tantas veces como sea necesario para el número de 
vías que tengamos. 
 
A diferencia del esquema anterior, aquí hay un módulo BLKS01 por cada una de las vías de 
estacionamiento Como se puede ver, la corriente de tracción (línea roja) se conecta a la 
clema superior de cada módulo y de ahí a alimentar cada vía de estacionamiento.  
 
Estas vías de estacionamiento son como las del esquema anterior, es decir con los cortes 
cerca de sus extremos y con un sensor cerca del final, de modo que cuando una locomotora 
active el sensor, por las líneas naranja o verde se pone en situación SET el módulo 
correspondiente y la corriente se corta, de modo que la locomotora se para una vez 
sobrepasado el sensor y antes de llegar al corte del carril. Por lo tanto, cuando un sensor 
está en la posición SET la corriente de su vía está cortada y hay una locomotora parada en 
esa vía. 
 
Simultáneamente vemos que la línea que pone en SET  un modulo (naranja o verde) pone 
en RESET el módulo de la vía anterior. Se ve por ejemplo que el sensor Pn+1 activa la 
función SET de su módulo y la función RESET del módulo de la vía Pn que es la anterior.  
(evidentemente la anterior a la primera será la última)  
 
En el esquema se ha representado una "vía final" que no es una vía de estacionamiento. Si 
se usa esta solución ésta vía sirve para que si da el caso de que todas las vías de 
estacionamiento están ocupadas, el tren pase por esta vía sin detenerse en la estación. 
También se puede hacer que esto suceda, si queremos que un tren pueda ignorar la 
estación automática. Si queremos que esto pueda darse, pondríamos un mando manual que 
conecte una línea que ponga en recto todos los desvíos. Si accionamos este mando, los 
trenes pasan de largo por la estación  automática y salen por esta línea final. 
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20 

Asi que la vía anterior pasa a recibir corriente, porque su modulo se ha puesto en RESET. Si 
hubiera en ella un tren, arrancará y saldrá por la vía de salida. La vía queda libre y su 
módulo queda en situación de RESET. 
 
Cuando cualquier tren sale, activa el sensor PS. Este sensor se utiliza para activar uno o 
varios módulos DDESVIO3 de forma que los desvíos queden preparados para que el 
próximo tren que llegue, se dirija automáticamente a la primera vía que esté libre. 
 
Para conseguir eso se basa en la posición de los módulos BLKSO3. Como ya hemos dicho, 
si el módulo está en SET la vía está ocupada y la tracción cortada así que el desvío debe 
hacer que el tren no entre a esa vía. Por el contrario, si el módulo está en RESET, la vía 
tiene corriente y la vía está libre. Asi que la primera vía que se encuentre en RESET 
ponerse con su desvío de forma que el tren entre a la vía. 
 
La conexión que hace eso es la de la línea de color fucsia. Si el módulo está en SET la 
conexión que entra por la borna central de la clema inferior del módulo, sale por la inferior, 
(fucsia) pone el desvío en posición recta, y sigue al módulo siguiente. 
 
Asi hasta que encuentra un módulo en situación RESET En este caso la conexión se hace 
por la línea cyan que pone el desvío en posición curva, y ya no sigue probando más 
módulos. 
 
En estos esquemas se ha dibujado un módulo DDESVIO3 por cada dos desvíos. Esto es 
válido porque cada uno de estos módulos maneja dos desvíos. Sin embargo en la parte de 
la salida de cada vía hay otro desvío. 
 
La práctica habitual, es que estos desvíos estén "locos" es decir se les puede quitar el motor 
e incluso el resorte, de modo que al salir el tren las agujas se muevan solas para dar paso al 
tren. Sin embargo algunos tipos de desvíos no permiten esto, porque la corriente llega a las 
vías del corazón del desvío, precisamente por el contacto eléctrico de las agujas con los 
carriles, de manera que hay que moverlos con su motor a la posición oportuna. En este caso 
se necesitaría un módulo DDESVIO3, para cada vía de estacionamiento y se conectaría un 
desvío a cada sección, conectando las entradas en paralelo.2 
 
Aunque esta conexión ocupa todas las salidas de los BLKS03, y por lo tanto no deja sitio 
para conectar leds de señalización, hay que tener en cuenta que están libres las salidas de 
señalización de los controladores de desvío, y como funcionan en paralelo, se pueden 
utilizar como señalización de la situación de las vías de estacionamiento. 
 
Aunque no se ha dibujado deben unirse todas las bornas GND de todos los circuitos entre si 
y a uno de los terminales de los sensores (el terminal GND para el caso de los Hall) 
 
Aunque no se suelen poner semáforos en las estaciones ocultas, es posible utilizar las 
conexiones que activan los BLKS03 para activar módulos adicionales DDESVIO3 o 
DSIGNAL3 para manejar señales de brazo mecánico o señales luminosas respectivamente. 
 

                                                 
2
 NOTA IMPORTANTE: Como se ha descrito, cuando se activa el sensor de salida PS, su conexión 

puede hacer que se activen simultáneamente varios desvíos de entrada y si los de salida llevan 
motores, también ellos. No hay ningún problema en cuanto al consumo de los módulos, de manera 
que el sensor de salida puede ser un Hall. Pero lo que si es cierto es que si se activan varios desvíos 
a la vez, se puede requerir una fuerte corriente de alimentación en los módulos DDESVIO03. Deberá 
tenerse prevista esta circunstancia y una buena solución es que la alimentación de estos 
controladores de desvíos, proceda de una CDU como la CDU33 de nuestro catálogo 
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Otra aplicación interesante para los módulos BLKS03 es la gestión de vías de doble sentido, 
llamadas también vías reversibles. Esta disposición que es muy habitual en líneas 
secundarias del ferrocarril real, es poco utilizada en maquetas por la dificultad que supone 
su control. Sin embargo, si se utiliza este sistema se genera un tráfico muy interesante y 
muy realista. 
 
En la imagen siguiente podemos ver una posible solución, utilizando tres módulos BLKS03. 
 

 
 
La vía central de esta figura es la vía de doble sentido que queremos controlar, y en ambos 
extremos hay dos estaciones, que con esta disposición son los únicos puntos en que los 
trenes pueden cruzarse. En las vías de las estaciones se ha marcado el sentido con el que 
circulan los trenes en esas vías. En las vías cuyo sentido es hacia la vía reversible se 
establece un tramo de parada. Asi en la estación de la izquierda tenemos un tramo de 
parada TP1 seguido de un sensor P1. En la estación de la derecha, tenemos también un 
tramo de parada TP2 seguido de un sensor P2.  La filosofía del funcionamiento es que 
cuando un tren activa uno de estos dos sensores y entra en la vía reversible, no solo impide 
el paso a un segundo tren que intente seguirle, sino que también bloquea el paso a un tren 
que pretenda entrar a la vía reversible desde la estación opuesta. 
 
No se contempla el control de los dos desvíos, ya que éstos pueden estar siempre en la 
misma posición. Esta posición es la que hace que un tren que salga de la vía reversible por 
cualquiera de los dos extremos lo haga por la derecha, es decir hacia la vía del sentido que 
lleva el tren que sale. Esto implica que estos desvíos sean de tipo talonable, es decir que si 
se cogen de talón con las agujas cambiadas,  los espadines se desplacen por la acción de 
las ruedas y luego retornen a su posición inicial. Si los desvíos empleados no son 
talonables, habrá que completar el circuito con un control de desvíos DDESVIO03. 
Como ya se ha comentado, cuando un tren entra a la vía reversible el sistema bloquea la 
posibilidad de acceso a la vía desde ambos extremos (líneas naranja). Esto provoca una 
dificultad añadida y es que mientras el tren recorre la vía puede ocurrir que se detengan dos 
trenes uno en cada extremo, esperando la liberación de la vía. Si hacemos que cuando el 
tren que ocupa la vía llege al final y abandone la vía reversible, libere el acceso por ambos 



 

 

22 

extremos, ocurriría que ambos trenes que estaban detenidos arrancarían a la vez. Hay que 
hacer algo para evitar este problema. 
 
La solución que aquí se ha dado es dar prioridad al tren que se encuentra en la estación 
opuesta a la que ha llegado el tren, es decir el que va recorrer la vía reversible en el mismo 
sentido, que el que acaba de salir de ella. Para conseguir esto, después de que el tren ha 
salido pasa primero por un sensor como son P3 o P4 que liberan el acceso desde la 
estación opuesta (líneas verdes), y luego, después de un cierto recorrido, pasan sobre un 
segundo sensor, como los P5 y P6 cuya misión es liberar el acceso desde la propia estación 
a la que acaba de entrar el tren mediante las líneas azules 
 
Asi que si cuando el tren llega a la estación y activa el primer sensor, si había un tren 
esperado en la estación anterior, arrancara y activará el sensor de salida antes de que el 
primer tren alcance el segundo de los sensores, con lo que el segundo tren vuelve a 
bloquear ambos tramos de parada. Si ha ocurrido esto, cuando el primer tren alcanza el 
segundo sensor, hay que impedir que se libere el tren de la misma estación. Por eso las 
líneas azules pasan por el conmutador de la clema inferior de la estación opuesta, de forma 
que si el módulo está bloqueado, la conexión que abriría el acceso queda interrumpida si el 
modulo está en situación de bloqueo. 
 
Solo si ocurre que cuando el tren que ha salido alcanza el segundo sensor, el módulo de la 
otra estación está desbloqueado (en Reset) la señal alcanza la borna R del sensor de la 
estación donde está detenido el tren, y lo libera. 
 
Lo descrito hasta ahora es válido para una instalación digital, ya que ellas el sentido de 
avance o retroceso se fija para cada locomotora mediante órdenes desde la central. Pero 
para el caso analógico, el sentido del movimiento depende de la polaridad de la vía, de 
manera que en un caso como éste, hay que invertir la polaridad según la vía vaya a ser 
recorrida en uno u otro sentido.  
 
Como consecuencia, hay que considerar la vía reversible como un bloque aislado lo que 
implica que los cortes de vía en B y C de ambas estaciones deben ser completos (ambos 
carriles) mientras que los cortes A son solo del carril derecho. Tal como se ha dibujado, las 
líneas rojas conectan el carril derecho antes y después del corte A tal como hacíamos en los 
primeros esquemas. 
 
Para alimentar la vía reversible con la posibilidad de invertir la polaridad, utilizamos un 
nuevo BLKS03 activado por las conexiones de color naranja, de modo que el modulo se 
pondrá en situación Set o Reset según el tren entre por uno u otro extremo. Esta es la razón 
por la que se usan dos puertas S en cada módulo. Asi no se mezclan las dos señales y 
pueden actuar de forma individual sobre este tercer módulo.   
 
En la imagen se puede ver que se utilizan las dos bornas de salida para cablear un inversor, 
de manera que la corriente de alimentación (marrón y rojo) sale por las líneas violeta, una a 
cada carril, en uno u otro sentido según la posición del módulo M3 
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Rotulaciones de la placa de circuito 
 
Debido a limitaciones técnicas, algunas rotulaciones no se han podido imprimir en todas las 
placas de circuito 
 
Con objeto de que los usuarios dispongan de la información sobre la nomenclatura de las 
entradas y salidas del circuito se imprime a continuación una imagen con la rotulación 
completa: 
 
 

 
 
 
 
Características técnicas: 
 
Dimensiones de la placa ....................  4,3 x 3,9 cm 
Alimentación .......................................  DC 10 a 14 V 
Consumo ............................................. 20 mA 
Corriente máxima de tracción .............  2 A 
Salida Vcc............................................. DC 5 v - 100 mA max. 
 
Los esquemas de cableado incluidos en este documento son orientativos. El usuario deberá 
adaptarlos a las circunstancias de su instalación. 


