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Altair Pro - Especificaciones 
 

Resumen 
 
Microcontrolador ATmega256RFR2 
Voltaje de operación nominal 3.3V 
Voltaje de entrada 2.7-13.2V 
Pines I/O Digitales 19 (8 con salida PWM) 
Pines de entrada analógica 8 
Corriente DC por Pin I/O 2-8 mA 
Corriente DC máxima para el Pin 3.3V 250 mA 
Memoria Flash (programa) 256 KB 
SRAM 32 KB 
EEPROM 8 KB 
Velocidad del reloj 16 MHz 
Consumo nominal con RX on 10 mA 
Consumo pico en la transmisión TX 20 mA 
Consumo en modo sleep < 0.5mA 
 
Alimentación 
 
La placa Altair Pro se puede alimentar con una fuente de 2.7V a 13.2V (como un puerto 
USB o una batería de 9V), conectandola al pin Vin, o por medio de un puerto, cargador o 
batería USB conectado al conector micro USB integrado. 
Los pines de alimentación son los siguientes: 
- Puerto micro USB: entrada USB estándar a 5V. 
- Vin: Entrada de alimentación DC no regulada externa. El regulador LDO de bajo 
consumo integrado en la placa soporta entradas de entre 2.7V a 13.2V y otorga una 
salida de 2.7V - 3.3V a máximo 250mA. 
- 3.3V: Salida del regulador interno de 3.3V. 
- GND: Pines de tierra. 
 
Comunicación 
 
- Inalámbrica de 2.4GHz usando el estándar 802.15.4 
- Dirección EUI-64 única 
- 2 interfaces seriales UART 
- I2C 
- SPI 
 
Antena 802.15.4 
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Altair Pro tiene dos opciones de antena: 
1. Chip Antena integrada con ganancia de 1 dBi 
2. Conector U.FL para conectar antenas externas de mayor ganancia 

 
Favor de especificar qué opción requiere a la hora de hacer su pedido. 
 

Entradas y salidas 
 
Los pines 0 a 19 pueden ser usados como entradas o salidas digitales, por medio de las 
funciones pinMode(), digitalWrite() y digitalRead() (al usar el entorno de desarrollo 
Arduino). Estos pines operan a 3.3V y tienen resistores pull-up internos configurables 
(desactivados por defecto). De éstos, los pines 9 a 15 pueden ser usados como salida 
PWM por medio de la función analogWrite(). 
 
Los pines A0 a A7, además de funcionar como los pines digitales, también pueden ser 
usados como entradas de señal analógica por medio de la función analogRead(), cuentan 
con un convertidor análogo a digital de 10 bits (puede tomar valores de 0 a 1023), que 
por defecto pueden medir señales de entre 0 y 1.8V. 
 
Pines con funciones especiales: 
- Comunicación I2C: 

SCL (pin 0) 
SDA (pin 1) 

- Comunicación SPI: 
MOSI, MISO y SCK 

- Comunicación serial: 
RX0 y TX0 conectados al chip USB-Serial CH340g (Serial en el IDE de Arduino) 
RX1 y TX1 en pines 2 y 3 (Serial1 en el IDE de Arduino) 

 
La placa cuenta con los siguientes dispositivos integrados: 
- LED RGB: Led de colores, conectado a los pines 13 (Rojo), 14 (Verde) y 15 (Azul). Puedes 
variar el color del LED cambiando las intensidades de cada color con la función 
analogWrite() (Activos en bajo). 
- Push Button: Botón integrado en la placa para uso general. Se encuentra conectado al 
pin 33 (sin salida externa) y se puede saber si está presionado o no por medio de la 
función digitalRead() (Activo en bajo). 
- Botón de Reset: Conectado al pin reset del microcontrolador. Reinicia el 
microcontrolador. 
- Puerto micro USB: El puerto puede usarse para alimentar la placa y para programarla 
por medio del entorno Arduino gracias al bootloader integrado 
(https://github.com/makerlabmx/altair-bootloader). El chip CH340g permite a una PC 
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detectar la placa como un puerto serial y lo comunica con los pines RX0 y TX0 del 
ATmega256rfr2. 
- Programación ICSP: Es posible programar la placa desde un programador Atmel como 
el “AVRISP mkII”, conectándolo a los pines MOSI, MISO, SCK, GND y RST. Útil para 
programar el microcontrolador a bajo nivel (por ejemplo, para modificar el Booloader o 
programar directamente desde Atmel Studio). 
- Chip de dirección AT24MAC602: Contiene la dirección EUI-64 única de tu placa (Como 
la dirección MAC de tu PC), la cual se usará para identificarla en la comunicación 
inalámbrica.  
 

Programación 
 
Para programar la placa se requiere tener instalado el IDE de Arduino y la definición de 
hardware de Altair para Arduino, además del driver USB-Serial CH340g. Puede descargar 
esto en: http://www.aquila.io/es/downloads 
 
Una vez que se tenga todo instalado, se debe conectar la placa por medio de un cable 
micro USB para datos a una PC y asegurarse de que es detectada correctamente como 
un puerto serial. 
 
Además, usuarios avanzados pueden programarla desde el toolchain gcc de Atmel y el 
programa avrdude, o desde Atmel studio. 
 
Para cursos, tutoriales y más información vea la documentación en: 
http://www.aquila.io/es/reference. 
 
Para dudas, soporte y otros tutoriales puede acceder al foro en: 
http://community.aquila.io/ 
 

Dimensiones físicas 
 
El PCB de Altair Pro mide 2.7cm x 4.76cm. Contando el conector micro USB las 
dimensiones son de 2.7cm x 4.87 cm. 
 
El ancho máximo de Altair Pro contando sus componentes sin los pines es de 5.5mm, 
contando los pines es de 12.6mm. 
 
Los pines de Altair están diseñados para poder insertarse en un protoboard con 
espaciado estándar de 2.54mm. 
 
Información avanzada 
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Si requiere información más detallada sobre hardware, registros, funciones avanzadas, 
etc. consulte la hoja de datos de ATmega256rfr2: 
http://www.atmel.com/Images/Atmel-8393-MCU_Wireless-ATmega256RFR2-ATmega128R
FR2-ATmega64RFR2_Datasheet.pdf 
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