Conexión Pit Lane Ninco Digital a PC mediante USB
Material Necesario:
i)
Central ND 108 (Ver documento: ConexionCentralND108aPC_es.doc).
ii)
Sensor Multilane Ninco Digital (Ref.: 40206).
iii)
Cable Pit Lane a PC de RichG. (TTL a USB).
iv)
Software Gestión de Carreras PCLC. (RMS Race Management System).

Sistema 108 Pit Lane gestionado por PCLC (RMS).
Desarrollo:
1) Necesitamos desensamblar una pista de sensor multilane de ND (ref. 40206).

2) Cortamos la pista de sensor para tener el carril de detección deseado:

3) Ahora tenemos las 2 secciones necesarias para poder realizar la detección Pit In /
Pit Out. Una de estas secciones no se podrá conectar directamente ya que los
ganchos de la pista no coincidirán, por lo que tenemos que “arreglarla” o utilizar la
pista de Pit original del set de Pit Lane de Ninco Digital: ref. 40203.

4) Las conexiones de pista a la placa del sensor multicarril es la siguiente:
a. Conexión de cables de Señal al sensor:

Fig1

Fig1
En el conector Tx OUT veremos que originalmente tenemos conectado el cable con
conector Jack. Este queda tal cual, no se modifica.
En el conector GND veremos que no hay conexión alguna, y debemos utilizar el
segundo hilo que hay “muerto” en el cable original (Fig1).

De este modo tenemos TX OUT y GND conectados en el cable con conector Jack
original.

b. Conexión de Alimentación del Sensor:

Hay que volver a alimentar el sensor, para ello, tenemos los conectores GND y
VCC.Simplemente hay que respetar la polaridad al volver a conectar estos cables en el
lugar deseado. Es decir, toma nota cuando lo desconectes para luego conservar la
polaridad.
c. Conexiones de zonas de detección Pit In / Pit Out (S1 y S2 del sensor
multilane).

El conector S2 del sensor multilane lo conectamos a la zona muerta de entrada del Pit
Lane (en nuestro caso la zona muerta de la pista original del Set Pit Lane ND).
El conector S1 del sensor multilane lo conectamos a la zona muerta de salida del Pit
Lane (en nuestro caso la pista cortada perteneciente al set de sensor multilane ND).

5) Montaje Final:

Vista Superior:

6) Conexión con cable RichG PitLane to PC:
a. Utilizamos el modelo de cable de RichG con jack hembra y USB en el otro
extremo.

b. Conectamos el jack:

c. Conexión lista:

7) Configura el puerto COM de conexión en:
Bits Por Segundo: 1200
Bits de Datos: 7
Paridad: Ninguno
Bits de Parada: 1
Control de Flujo: Ninguno

8) Configuración de PCLC. En la ventana del interfaz 108, seleccionar el puerto
creado para el sensor Pit In / Pit Out. En carrera, si al pasar un coche por Pit In el
sistema detecta Pit Out y al salir del pit, detecta Pit In, simplemente selecciona la
opción “Invertir In/Out”.

Otras variantes de este mismo sistema:
Como siempre existen variantes de todo el sistema y mejoras y adaptaciones de cada
usuario a sus necesidades. Vamos a tratar algunas de ellas:
A) En el punto 3), se puede utilizar ambas pistas del sensor o la del sensor y la Pit
in original de ND, o cualquier pista con una zona muerta a la que podamos
conectar nuestro sensor. Incluso a pistas retrabajadas para ello, simplemente
necesitamos una zona libre/aislada de tensión (zona muerta).
B) En el punto 4.a) se puede utilizar el cable original con jack o utilizar un cable
con 2 hilos directamente a USB en el otro extremo (omitiendo el conector jack
intermedio). RichG nos ofrece ambas opciones:
a. Cable ND Pit Lane a PC USB con conector jack hembra, 1m, 2m, 3m,
4m o 5metros.
b. Cable ND Pit Lane a PC USB con 2 hilos, 1m, 2m, 3m, 4m o 5metros.
Para más información y pedidos, contactar con richg@girling.net

C) En el punto 4.b) se puede utilizar una alimentación externa de 14Vdc y así no
depender de la alimentación de pista (deficiente en ocasiones). Para ello se
puede utilizar una fuente ND o cualquier otra fuente externa o línea de tensíon
directa desde la Recta de Meta.
D) En el punto 5 se puede cambiar la posición del sensor multilane ya sea en otra
pista como totalmente fuera del circuito para evitar alteraciones, interferencias,
etc.
E) En el punto 6.b) se eliminaría esta conexión si se utiliza el cable mencionado en
B.b), pero esto nos podría restar flexibilidad en circuitos semi-permanentes.

Sistema Listo:
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