Hace tiempo que el motor de desvío DC estándar
es el favorito de los modelistas y, a medida que se
incorporan nuevas generaciones de modelistas,
aparecen nuevas necesidades e ideas. Por lo que
pensamos que era la hora de hacer cambios en el
diseño, la función y la instalación de este
importante accesorio ferroviario.

TwistLock sigue siendo un motor de solenoide eléctrico básico, para trabajar (en general) con desvíos.
Está alimentado por un suministro normal de 16vDC y es totalmente compatible con todos los desvíos de
PECO hasta la escala OO.
Pero ya no será necesaria la soldadura de cables a los terminales, ni hacer grandes agujeros en la base.
La simplicidad de la instalación es la gran ventaja de este nuevo diseño: un simple giro y bloqueo y queda
fijo en su sitio.
Cada motor se suministra con una plantilla, que el modelista debe utilizar para marcar con precisión la
posición de tres agujeros que deben perforarse:
- Los dos orificios exteriores se utilizan para pasar los pernos que unen el motor debajo del zócalo.
- El orificio central más grande es por donde pasará la palanca de accionamiento del motor, que a su vez
pasa a través de la barra de unión del desvío.

También se incluye una barra de unión adicional y varios espaciadores para los pernos, lo que permite el
montaje en la parte superior de la base.

Hay tres productos en ésta gama:
PL-1000
1000 Pecolectrics Motor TwistLock básico
PL-1001
1001 Pecolectrics Motor TwistLock + Micro-interruptor
Micro
doble
PL-1005
1005 Pecolectrics TwistLock Micro-interruptor
Micro
doble
Por lo tanto, el modelista tiene varias opciones, dependiendo de si necesita cambiar las polaridades,
operar con señales o con las luces del panel.

El número de Railway Modeller de febrero
fe
de 2020 tiene un excelente artículo que explica paso a paso el
proceso de instalación. El canal de Youtube,
Youtube Peco Tv, también tiene una guía paso a paso para ver:

https://youtu.be/iKLWGKr_nwQ

