Arduino®

PALCO
conexión
con la tecnología

ARDUINO® -UNO-R3

La Arduino Uno es una placa con microcontrolador basada en el ATmega328. Contiene todo lo necesario para el funcionamiento del microcontrolador. Para
empezar a utilizar la placa sólo es necesario conectarla a un ordenador con un cable USB o alimentarla con un adaptador AC/DC o una batería.
La ARDUINO UNO difiere de anteriores versiones en que no utiliza el chip convertidor serie a USB FTDI, en lugar de ello incorpora un ATmega16U2 programado
como convertidor serie a USB.

Características
 entradas/salidas digitales : 14 (6 de estas se pueden utilizar para salidas PWM)
 entradas analógicas: 6
 incluye: oscilador de cristal de 16 MHz, conexión USB, clavija hembra tipo Jack, conector ICSP, botón de reinicialización
Especificaciones
 alimentación: 6-20 V máx. (adaptador no incl.)
 microcontrolador: ATmega328
 entradas/salidas digitales: 14 (6 de estas se pueden utilizar para salidas PWM)
 corriente DC por pin I/O: 40 mA
 corriente DC para el pin 3.3V: 50 mA
 entradas analógicas: 6
 flash memory: 32 KB (ATmega328), el bootloader usa 0.5 KB
 SRAM: 2 kB (ATmega328)
 EEPROM: 1 kB (ATmega328)
 velocidad del reloj : 16 MHz

ARD-A000008 ARDUINO® YÚN
Arduino Yún es una placa microcontroladora basada en ATmega32u4 y
Atheros AR9331. El procesador Atheros utiliza una distribución Linux basada
en OpenWRT llamada Linino. La placa está equipada con conexiones Ethernet
y Wifi, un puerto USB-A, una ranura de tarjeta microSD, 20 pines
entrada/salida digitales (es posible utilizar 7 pines como salidas PWM y 12
pines como entradas analógicas), un oscilador de cristal 16 MHz, una
conexión Micro-USB, un conector ICSP y 3 botones de reinicio.

ARD-A000021- ARDUINO® XBEE SIN RF MODULE SHIELD
El Xbee shield permite una placa Arduino comunicarse mediante inalámbrica
Zigbee. Se basa en el módulo Xbee de MaxStream. El módulo puede comunicar
hasta 100 pies (30,5 m) en el interior o 300 pies (91,5 m) al aire libre (con línea
de vista).

ARD-A000048- ARDUINO® ATMEGA 328 MICROCONTROLADOR
PRECARGADO
ATMega328 with pre-loaded Arduino UNO boot loader

ARD-000052 ARDUINO® LEONARDO sin tiras de pines

El Arduino Leonardo es una placa microcontroladora basada en
ATmega32u4. Versión de placa sin tiras de pines.

ARD-A000053 ARDUINO® MICRO
El Arduino Micro es una pequeña placa microcontroladora basada en
ATmega32u4.

ARD-A000057 ARDUINO® LEONARDO CON tiras de pines

.

El Arduino Leonardo es una placa microcontroladora basada en
ATmega32u4. Versión de placa con tiras de pines.

ARD-A000058 ARDUINO® SHIELD WIFI
The Arduino WiFi Shield connects your Arduino to the internet wirelessly.

ARD-A000059 CONVERSOR USB SERIE
Esta placa convierte una conexión USB en 5 voltios TX y RX que puede conectar
directamente a la Arduino Ethernet o cualquier otra tabla con un conector de
cable compatible con FTDI. Cuenta con el Atmega8U2 programado como un
convertidor de USB a puerto serie, el mismo chip encontrada en el Arduino Uno.
El módulo USB Serial tiene una interfaz ISCP, permitiéndole reprogramar el chip
cuando se coloca en modo DFU. Las conexiones del conector son compatibles
con un encabezado estándar de FTDI (así como los adaptadores de Adafruit y
Sparkfun USB-Serial).

ARD-A000062 ARDUINO® DUE
. El Arduino Due es una placa micropocesada basada en una CPU de 32 bits
SAM3X8E ARM Cortex-M3.

ARD-A000067 ARDUINO® MEGA
El Arduino Mega 2560 es un microcontrolador basada en el ATmega2560. Tiene
54 pines de entrada/salida digitales (de los cuales 14 puede ser utilizado como
salidas PWM), 16 entradas analógicas, 4 UARTs (puertos serie de hardware), un
oscilador de cristal de 16 MHz, conexión USB, un conector de alimentación, una
cabecera ICSP y un botón de reset. Todo lo necesario para apoyar el
microcontrolador; contiene simplemente conéctelo a un ordenador mediante un
cable USB o energía con un adaptador AC-DC o batería para empezar. La Mega
es compatible con la mayoría escudos diseñados para el Arduino Uno,
Duemilanove o Diecimila. La Mega 2560 es una actualización de la Arduino
Mega, que reemplaza. Características adicionales que vienen con la versión R3
son: - ATmega16U2 en lugar de 8U2 como convertidor de USB a puerto serie 1,0 pinout: añadido SDA y SCL pines para comunicación TWI colocado cerca el
pin AREF y dos otros nuevos pernos colocados cerca del pin RESET, el IOREF
que permite los escudos para adaptarse a la tensión de la Junta, y el segundo
es un unconne...

ARD-A000072 ARDUINO® SHIELD ETERNET PoE

El shield de Arduino Ethernet permite una placa Arduino para conectarse al internet. Está
basado en el chip Ethernet W5100 Wiznet. El Wiznet W5100 proporciona una pila de red
(IP) capaz de TCP y UDP. Soporta hasta cuatro conexiones de socket simultánea.El escudo
de Ethernet se conecta a una placa Arduino usando tiempo wire-wrap cabeceras que se
extienden a través del escudo. Esto mantiene intacto el esquema de los terminales y
permite otro escudo para apilarse encima.
La versión R3 trae a este shiled el 1,0 pinout estándar que consta de 4 clavijas adicionales:
2 de ellos colocados cerca el pin AREF, que se utilizan para la comunicación de TWI, y los
otros 2 se colocan cerca del pin RESET. El pin IOREF se utiliza para adaptar el escudo a la
junta en la que se monta. El último no está conectado y está reservado para uso futuro.
La última revisión del shield añade una ranura para tarjetas microSD, que puede utilizarse
para almacenar los archivos para servir en la red. Es compatible con el Arduino
Duemilanove y Mega (usando la biblioteca de Ethernet). También añade un módulo
independiente power-over-Ethernet (PoE) que puede soldarse a la Junta para proporcionar
energía de un cable Ethernet de categoría 5 cable de par trenzado convencional. Es
IEEE802.3af obediente y funciona con todo compatible con PoE los inyectores disponibles
actualmente.

ARD-A000079 ARDUINO® SHIELD MOTOR

El shield del Motor Arduino se basa en el L298, que es un doble controlador de puente
completo diseñado para manejar cargas inductivas tales como relés, solenoides, DC y
motores de escalonamiento. Le permite manejar dos motores de la C.C. con la placa
Arduino, controlando la velocidad y dirección de cada uno independientemente. También
puede medir la absorción de corriente de cada motor, entre otras características. El escudo
está TinkerKit compatible, lo que significa que puede crear proyectos rápidamente
conectando módulos TinkerKit a la junta. Este escudo tiene dos canales separados,
llamados A y B, que cada uno use 4 de las clavijas de Arduino para elegir la dirección de
rotación, varían la velocidad, freno rápido o sentido de la corriente que fluye por el motor.
En total hay 8 pernos en el uso de este escudo. Puede utilizar cada canal por separado para
manejar dos motores DC o combinarlos para conducir un motor paso a paso bipolar. El
escudo puede suministrar 2 amperios por canal, para un total de 4 amperios de máximos.
Este shield tiene el 1,0 pinout estándar que consta de 4 clavijas adicionales: 2 de ellos
colocados cerca el pin AREF, que se utilizan para la comunicación de TWI, y los otros 2 se
colocan cerca del pin RESET. El pin IOREF se utiliza para adaptar el shield a la junta en la
que se monta. El último no está conectado y está reservado para uso futuro.

ARD-A000082 ARDUINO® SHIELD PROTO

El shield de prototipado de Arduino hace fácil para que usted pueda diseñar
circuitos personalizados para su próximo proyecto Arduino. Puede soldar piezas
a la zona de prototipos para crear tu proyecto, o usarlo con un protoboard
solderless pequeño (no incluido) para rápidamente prueba circuito ideas sin
tener que soldar. Tiene conexiones adicionales para todos los pernos de la
entrada-salida de Arduino, y tiene espacio para montar los circuitos integrados
a través del agujero y montaje en superficie si necesitas también. Es una
manera conveniente para hacer su circuito personalizado y Arduino en un único
módulo. Cientos de miles de placas Arduino ya están alimentando la
creatividad de la gente en todo el mundo, todos los días. Unanse a nosotros,
Arduino es usted!

ARD-A000087 ARDUINO® MINI con pines
El Arduino Mini es un microcontrolador pequeño destinado al uso en
breadboards y cuando el espacio es una prima. La revisión 05 tiene un nuevo
paquete para el ATmega328, que permite a todos los componentes estar en la
cima de la tabla. También tiene un botón de reset a bordo. La versión 05 tiene
la misma configuración de pines como revisión 04. Características adicionales
que vienen con la versión 05 son:-nuevo diseño de PCB y diseño - botón reset a
bordo el Arduino Mini tiene 14 pines de entrada/salida digitales (de los cuales 6
puede ser utilizado como salidas PWM), 8 entradas analógicas y un oscilador de
cristal de 16 MHz. Puede ser programado con el adaptador USB Serial u otros
adaptadores USB o RS232-a-TTL serial.

ARD-A000088 ARDUINO® MINI sin pines
El Arduino Mini es un microcontrolador pequeño destinado al uso en
breadboards y cuando el espacio es una prima. La revisión 05 tiene un nuevo
paquete para el ATmega328, que permite a todos los componentes estar en la
cima de la tabla. También tiene un botón de reset a bordo. La versión 05 tiene
la misma configuración de pines como revisión 04. Características adicionales
que vienen con la versión 05 son:-nuevo diseño de PCB y diseño - botón reset a
bordo el Arduino Mini tiene 14 pines de entrada/salida digitales (de los cuales 6
puede ser utilizado como salidas PWM), 8 entradas analógicas y un oscilador de
cristal de 16 MHz. Puede ser programado con el adaptador USB Serial u otros
adaptadores USB o RS232-a-TTL serial.

VMA100 MODULO COMPATIBLE ARDUINO® UNO
La VMA100 (compatible con Arduino® Uno) es una placa basada en el microcontrolador
ATmega328. Tiene 14 pines de entrada/salida digitales (de los cuales 6 pueden ser
utilizados como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un resonador cerámico, una conexión
U


















100 % compatible con Arduino® UNO
microcontrolador: ATmega328
tensión de funcionamiento: 5 VDC
tensión de entrada (recomendada): 7-12 VDC
tensión de entrada (límite): 6-20 VDC
pins E/S digitales: 14 (de los cuales 6 pueden ser utilizados como salidas PWM)
pins de entrada analógicos: 6
corriente DC por pin E/S: 40 mA
corriente DC para pin de 3.3 V: 50 mA
memoria flash: 32 kB (ATmega328), el bootloader usa 0.5 kB
SRAM: 2 kB (ATmega328)
EEPROM: 1 kB (ATmega328)
frecuencia de reloj: 16 MHz
longitud: 68.6 mm
anchura: 53.4 mm
peso: 25 g

VMA101 MODULO COMPATIBLE ARDUINO® MEGA
La VMA101 (Arduino® Compatible) Mega 2560 es una placa basada en el
microcontrolador ATmega2560. Tiene 54 pines de entrada/salida digitales (de
los cuales 15 pueden ser utilizados como salidas PWM), 16 entradas analógicas,
4 UARTS (puertos serie de hardwa


















100 % compatible con Arduino® MEGA2560
microcontrolador: ATmega2560
tensión de funcionamiento: 5 VDC
tensión de entrada (recomendada): 7-12 VDC
tensión de entrada (límite): 6-20 VDC
pins E/S digitales: 54 (de los cuales 15 pueden ser utilizados como salidas PWM)
pins de entrada analógicos: 16
corriente DC por pin E/S: 40 mA
corriente DC para pin de 3.3 V: 50 mA
memoria flash: 256 kB (ATmega8), el bootloader usa 8 kB
SRAM: 8 kB
EEPROM: 4 kB
frecuencia de reloj: 16 MHz
longitud: 112 mm
anchura: 55 mm
peso: 62 g

VMA102 MODULO COMPATIBLE ARDUINO® NANO
La VMA102 (compatible con la Arduino® Nano 3.0) es una placa pequeña y completa
basada en el microcontrolador ATmega328 (Arduino Nano 3.x) o ATmega168 (Arduino
Nano 2.x). Tiene casi las mismas funciones que la Arduino Duemilanove. Falta sólo un
conector d

















100 % compatible con Arduino® NANO 3.0
microcontrolador: Atmel ATmega168 o ATmega328
tensión de funcionamiento: 5 VDC
tensión de entrada (recomendada): 7-12 VDC
tensión de entrada (límite): 6-20 VDC
pins E/S digitales: 14 (de los cuales 6 pueden ser utilizados como salidas PWM)
pins de entrada analógicos: 8
corriente DC por pin E/S: 40 mA
memoria flash: 16 kB (ATmega168) o 32 kB (ATmega328)
SRAM: 1 kB (ATmega168) o 2 kB (ATmega328)
EEPROM: 512 bytes (ATmega168) o 1 kB (ATmega328)
frecuencia de reloj: 16 MHz
longitud: 45 mm
anchura: 18 mm
peso: 5 g

VMA103 MODULO COMPATIBLE ARDUINO® LEONARDO
La VMA103 (compatible con la Arduino® leonardo) es una placa basada en el
microcontrolador ATmega32u4. Tiene 20 pines de entrada/salida digitales (de los cuales 7
pueden ser utilizados como salidas PWM y 12 como entradas analógicas), un oscilador de
cristal.




















100 % compatible con Arduino® LEONARDO
microcontrolador: ATmega32u4
tensión de funcionamiento: 5 VDC
tensión de entrada (recomendada): 7-12 VDC
tensión de entrada (límite): 6-20 VDC
pins E/S digitales: 20
pins de entrada analógicos: 12
canales PWM: 7
corriente DC por pin E/S: 40 mA
corriente DC para pin de 3.3 V: 50 mA
memoria flash: 32 kB (ATmega32u4), el bootloader usa 4 kB
SRAM: 2.5 kB (ATmega32u4)
EEPROM: 1 kB (ATmega32u4)
frecuencia de reloj: 16 MHz
longitud: 68.6 mm
anchura: 53.3 mm
peso: 20 g

ARD-A000096 ARDUINO® PANTALLA LCD
Este es un 1,77 "TFT SPI Module con SD color hasta 18 bits por píxel y
resolución 160 x 128. En la parte posterior hay una ranura para tarjetas
microSD donde puede guardar los mapas de bits que puede visualizar en la
pantalla. Los encabezados se diseñan para caber el explorar pero el módulo es
compatible con todos los AVR basado en Arduino (como la ONU, Leonardo
etc...).

FUNDUINO®
FUNDUINO® UNO
FUNDUINO UNO es una placa basada en el microcontrolador ATmega328. Tiene 14 pines
de entrada/salida digitales (de los cuales 6 pueden ser utilizados como salidas PWM), 6
entradas analógicas, un resonador cerámico, una conexión U


















100 % compatible con Arduino® UNO
microcontrolador: ATmega328
tensión de funcionamiento: 5 VDC
tensión de entrada (recomendada): 7-12 VDC
tensión de entrada (límite): 6-20 VDC
pins E/S digitales: 14 (de los cuales 6 pueden ser utilizados como salidas PWM)
pins de entrada analógicos: 6
corriente DC por pin E/S: 40 mA
corriente DC para pin de 3.3 V: 50 mA
memoria flash: 32 kB (ATmega328), el bootloader usa 0.5 kB
SRAM: 2 kB (ATmega328)
EEPROM: 1 kB (ATmega328)
frecuencia de reloj: 16 MHz
longitud: 68.6 mm
anchura: 53.4 mm
peso: 25 g

FUNDUINO® MEGA
FUNDUINO Mega 2560 es una placa basada en el microcontrolador
ATmega2560. Tiene 54 pines de entrada/salida digitales (de los cuales 15
pueden ser utilizados como salidas PWM), 16 entradas analógicas, 4 UARTS
(puertos serie de hardwa


















100 % compatible con Arduino® MEGA2560
microcontrolador: ATmega2560
tensión de funcionamiento: 5 VDC
tensión de entrada (recomendada): 7-12 VDC
tensión de entrada (límite): 6-20 VDC
pins E/S digitales: 54 (de los cuales 15 pueden ser utilizados como salidas PWM)
pins de entrada analógicos: 16
corriente DC por pin E/S: 40 mA
corriente DC para pin de 3.3 V: 50 mA
memoria flash: 256 kB (ATmega8), el bootloader usa 8 kB
SRAM: 8 kB
EEPROM: 4 kB
frecuencia de reloj: 16 MHz
longitud: 112 mm
anchura: 55 mm
peso: 62 g

FUNDUINO®

NANO

FUNDUINO NANO es una placa pequeña y completa basada en el microcontrolador
ATmega328 (Arduino Nano 3.x) o ATmega168 (Arduino Nano 2.x). Tiene casi las mismas
funciones que la Arduino Duemilanove. Falta sólo un conector d

















100 % compatible con Arduino® NANO 3.0
microcontrolador: Atmel ATmega168 o ATmega328
tensión de funcionamiento: 5 VDC
tensión de entrada (recomendada): 7-12 VDC
tensión de entrada (límite): 6-20 VDC
pins E/S digitales: 14 (de los cuales 6 pueden ser utilizados como salidas PWM)
pins de entrada analógicos: 8
corriente DC por pin E/S: 40 mA
memoria flash: 16 kB (ATmega168) o 32 kB (ATmega328)
SRAM: 1 kB (ATmega168) o 2 kB (ATmega328)
EEPROM: 512 bytes (ATmega168) o 1 kB (ATmega328)
frecuencia de reloj: 16 MHz
longitud: 45 mm
anchura: 18 mm
peso: 5 g

FUNDUINO® MINI

FUNDUINO® LEONARDO

FUNDUINO LEONARDO es una placa basada en el microcontrolador ATmega32u4. Tiene 20
pines de entrada/salida digitales (de los cuales 7 pueden ser utilizados como salidas PWM y
12 como entradas analógicas), un oscilador de cristal.
















100 % compatible con Arduino® LEONARDO
microcontrolador: ATmega32u4
tensión de funcionamiento: 5 VDC
tensión de entrada (recomendada): 7-12 VDC
tensión de entrada (límite): 6-20 VDC
pins E/S digitales: 20
pins de entrada analógicos: 12
canales PWM: 7
corriente DC por pin E/S: 40 mA
corriente DC para pin de 3.3 V: 50 mA
memoria flash: 32 kB (ATmega32u4), el bootloader usa 4 kB
SRAM: 2.5 kB (ATmega32u4)
EEPROM: 1 kB (ATmega32u4)
frecuencia de reloj: 16 MHz

DESARROLLO NodeMCU
NodeMCU ESP32

Relación de alto rendimiento-precio
Pequeño volumen, fácilmente empotrado en otros productos
Función fuerte con el soporte del protocolo del LWIP, Freertos
Soportando tres modos: AP, STA y AP+ STA
Soportando programa Lua, fácil de desarrollar

NodeMCU ESP32CAM

Relación de alto rendimiento-precio
Pequeño volumen, fácilmente empotrado en otros productos
Función fuerte con el soporte del protocolo del LWIP, Freertos
Soportando tres modos: AP, STA y AP+ STA
Soportando programa Lua, fácil de desarrollar

NodeMCU ESP32OLED

Relación de alto rendimiento-precio
Pequeño volumen, fácilmente empotrado en otros productos
Función fuerte con el soporte del protocolo del LWIP, Freertos
Soportando tres modos: AP, STA y AP+ STA
Soportando programa Lua, fácil de desarrollar

ARD-K000001- ARDUINO® TINKERKIT - BASIC

El Kit básico es un paquete de diferentes módulos TinkerKit, pretende comenzar a diseñar interfaces de entornos interactivos/prototipo sin usar breadboards o
soldadores. El Kit básico consiste en el Sensor Shield V.2, 7 sensores diferentes, 5 actuadores y algunos cables.
Lista de piezas:
Sensor Shield V.2 x1
- Linear Potentiometer Module x1
- 10 mm Green LED Module x1
- Button Module x1
- Touch Sensor Module x1
- 20 cm cables x4
- LDR Module x1
- Relay Module x1
- 50 cm cables x2
- Tilt Module x1
- 5 mm Green LED Module x1
- 100 cm cables x1
- Therm Module x1
- 5 mm Yellow LED Module x1
- Rotary Potentiometer Module x1
- 5 mm Red LED Module x1

ARD-T000070

Un Sensor Hall crea una tensión relacionada con el campo magnético
alrededor del sensor. Esto puede usarse para detectar la distancia de un imán
cercano. Sensores Hall también pueden utilizarse para detectar el campo
magnético inducido en una bobina o cable.

ARD-T000140

Un potenciómetro es un resistor variable comúnmente usado. Girar la
perilla, si se suministra con 5 V, el voltaje de salida en el pin central es entre 0
y 5 V. Este valor se envía mediante el perno central de la olla. Salida: este
módulo te devuelvo un valor entre 0 y 5 V, refiriéndose a la posición del perno
del medio (0 completamente izquierda, 5 V totalmente correcto).
Si conectado a la entrada de un Arduino que utiliza el escudo TinkerKit, los
valores están entre 0 y 1023. Descripción: este módulo se compone de un
potenciómetro lineal de 4.7 kohm, un amplificador de señal, un conector
estándar de 3 pines TinkerKit, un LED verde que indica que el módulo está
correctamente alimentado y un LED amarillo de los cuales la luminosidad
depende posición del potenciómetro.
Este es un SENSOR. El conector es una salida que tiene que ser conectado a
una entrada del shield TinkerKit.

ARD-T000090

LDR (resistencia dependiente de la luz o fotoresistor) es una resistencia
variable. Cayendo sobre el sensor de la luz disminuye su resistencia.

ARD-T000190

El Sensor de inclinación puede detectar cuando está en un ángulo.
Salida: Este módulo contiene dos contactos y una pequeña bola de metal.
Cuando el sensor está en posición vertical, los contactos de los dos puentes
de bola, completando el circuito. Cuando el tablero está inclinado, la bola se
mueve, y el circuito se abre. Cuando es vertical, el módulo de salida 5V y 0V
cuando se inclina, imprime. Cuando se conecta a la entrada de Arduino
usando el escudo TinkerKit, usted puede esperar a leer un valor de 1023,
cuando en su posición vertical y 0 cuando se titula.
Descripción del módulo: este módulo cuenta con un Sensor de inclinación, un
amplificador de señal, el conector de 3 pines estándar de TinkerKit, un LED
verde que indica que el módulo está correctamente alimentado y un amarillo
LED que se ilumina cuando se realiza una conexión (el sensor está en posición
vertical). Este módulo es un SENSOR.
El conector es una salida que debe estar conectada a uno de los conectores
de entrada del shiled TinkerKit.

ARD-T000180

El módulo pulsador es posiblemente el sensor más simple disponible.
Detecta cuando una persona o un objeto presiona la tapa circular.
Salida: Este módulo salidas 5 V cuando se presiona el botón y 0 V cuando se
libera. Pulsando el botón cierra el circuito. Cuando se conecta a la entrada de
Arduino usando el escudo TinkerKit, usted puede esperar un valor de 1023
mientras se presiona el botón y 0 cuando se libera.
Descripción del módulo: este módulo cuenta con un botón de 12 mm, el
conector de 3 pines estándar de TinkerKit, un LED verde que indica que el
módulo está correctamente alimentado y un LED amarillo que se enciende
cuando se presiona el botón.
Este módulo es un SENSOR. El conector es una salida que debe estar
conectada a uno de los conectores de entrada del shield TinkerKit.

ARD-T000200

ARD-T000220

El termistor es un resistor cuya resistencia varía significativamente (más en
resistores estándar) con la temperatura.
Salida: Approches de salida de este módulo 5 V como la temperatura
aumenta. A medida que disminuye la temperatura, se acerca a 0 V. Cuando
se conecta a la entrada de Arduino usando el escudo TinkerKit, esperar leer
valores entre 0 y 1023.
(Nota: cualquier cambio en los valores será lenta y no pueden variar mucho.)
Descripción del módulo: este módulo ofrece un termistor, un amplificador de
señal, el conector de 3 pines TinkerKit estándar, un LED verde que indica que
el módulo está correctamente alimentado, y cuyos cambios de brillo LED un
amarillo según la temperatura. Este módulo es un SENSOR.
El conector es una salida que debe estar conectada a uno de los conectores
de entrada del shield TinkerKit.

ARD-T010051

El Sensor táctil es sensible al contacto con la piel.
Salida: Este módulo normalmente salidas 0v, pero cuando toca, envía a 5v.
Cuando se conecta a la entrada de Arduino usando el escudo TinkerKit, verá 0
cuando hay no-touch y 1023 cuando toca.
Descripción del módulo: en la parte posterior del módulo encontrará un
amplificador de señal, un condensador, una hoja de datos ver), un LED verde
que indica que el módulo está correctamente alimentado y un amarillo LED
cuyo brillo depende de la salida de valores por el módulo.
Atención: este dispositivo realiza una calibración automática cuando está
encendido, así que si alguien está tocando la superficie del interruptor cuando
está encendido no funcionará. Para reiniciar, alimentación y asegúrese de que
nadie lo toca como reiniciar. Este módulo es un SENSOR.
El conector es una salida que debe estar conectada a uno de los conectores
de entrada del shield TinkerKit.

ARD-T020060

El módulo de Servo de rotación continua Digital (360°) es un servo de alta
calidad con el estándar TinkerKit conector de 3 pines para ser enchufado en el
protector del Sensor. (Recuerde que el perno de la señal es siempre la patilla
central). La mejor opción para agregar robótica Mecatrónica & a tu proyecto.
Los servos están constituidos por un motor eléctrico mecánicamente
vinculado a un potenciómetro. Este servo es continua, así que al cambiar el
ancho del pulso fijar el motor gira en una dirección.
Descripción del módulo:
-PWM;
-esfuerzo de torsión: 5 V (3,30 kg.cm);
-velocidad: 5 V 0.17 s/60 °;
-peso: 44 g;
-Dimensiones (L x W x H): 42 x 20.5 x 39,5 mm;
-ángulo de giro: 360°;
-tipo de conector: TinkerKit;

Cables de 20 cm para el TinkerKit con un jumper de 3 pins en ambos lados
para conectar fácilmente sus módulos TinkerKit.

ARD-T020010

El protector del Sensor v.2 permite enganchar el TinkerKit sensores y
actuadores directamente a la Arduino, sin el uso de la placa.

Cuenta con 12 conectores de 3 pines estándar TinkerKit. Los 6 I0 etiquetados
por I5 son entradas analógicas. Los etiquetados O0 a través O5 son salidas
analógicas conectados a las salidas PWM-capaz de la placa Arduino (es
posible cambiar a entradas digitales, en cuyo caso presentará un informe ya
sea alto o bajo, pero nada en el medio).
En una placa Arduino DuemilaNove estándar los pines son:
- Pin 11 on the Arduino is O0 on the shield.
- Pin 10 on the Arduino is O1 on the shield.
- Pin 9 on the Arduino is O2 on the shield.
- Pin 6 on the Arduino is O3 on the shield.
- Pin 5 on the Arduino is O4 on the shield.
- Pin 3 on the Arduino is O5 on the shield.

Descripción del módulo: un LED verde indica que el escudo está alimentado correctamente, un botón estándar 6 mm le permite reajustar el tablero. El zócalo
de TWI de 4 pines permite la comunicación con cualquier dispositivo compatible con el protocolo I2C a través de la biblioteca de alambre en Arduino. 5 V y
tierra son proporcionados en el zócalo. Observe que en Arduino el bus I2C utiliza conexión de entradas analógicas, 4 y 5, usando el TWI excluye el uso de esas
entradas analógicas. El zócalo SERIAL 4 pines permite el tablero para comunicarse con otros dispositivos que apoyan la comunicación serial. 5 V y tierra son
proporcionados en el zócalo para su conveniencia.
Nota: Si usted está enviando o recibiendo datos a y desde el ordenador, este conector serial no está disponible. Dos agujeros de montaje se encuentran en la
misma posición en la placa Arduino. Un tercer agujero permite ver el LED conectado al pin 13 de Arduino.

VMA01- RGB SHIELD PARA ARDUINO®
Controle 3 canales dimmer (1 x RGB o 3 canales
independientes) con Arduino UNO™.









es posible descargar un ejemplo
apilable: es posible apilar varios shields
gran comunidad de usuarios
se requiere una Arduino UNO™ (no incl.)
carga de 2A con Vin o carga de 6A con alimentación externa
alimentación de 12V o 24V
utiliza pin 3, 5, 6 como salida PWM en una placa Arduino UNO™
dimensiones: 75 x 55 x 25 mm / 2.95 x 2.16 x 0.98"

Entregado sin Arduino®

VMA02- AUDIO SHIELD ARDUINO®
Grabación de voz con el micrófono incorporado o una
entrada de línea.













tiempo de grabación : 60 segundos
inicie la reproducción, la grabación, etc., con los botones
incorporados o la placa Arduino® UNO
reproducción a través de un altavoz o una salida de línea
es posible descargar un ejemplo
apilable: es posible apilar varios shields
gran comunidad de usuarios

se requiere una Arduino UNO™ (no incl.)
frecuencia de muestreo audio: 8 Khz.
utiliza pin 10 como Chip Select en una placa Arduino® UNO
utiliza pins ICSP como conexión en serie a la shield en una placa
Arduino para dejar libre pins E/S
memoria: 100.000 grabaciones
dimensiones: 80 x 55 x 30 mm / 3.15 x 2.16 x 1.18"

Entregado sin Arduino®

VMA03- MOTOR & POWER SHIELD POR ARDUINO®
Para controlar relés, solenoides, motores DC y motores
paso a paso.
Características












2 canales
alimentación externa o interna (Vin)
está basado en el controlador de doble puente L298P
es posible descargar un ejemplo
apilable: es posible apilar varios shields
gran comunidad de usuarios
se requiere una placa Arduino UNO™ (no incl.)
2.5 A (máx.) Ausgangsstrom (cada canal)
50 V (máx.) entrada de alimentación externa
es posible seleccionar los pins utilizados de la placa Arduino UNO™
Platine de modo que otros shields apilados pueden utilizar otros
pins
dimensiones: 75 x 55 x 30 mm / 2.95 x 2.16 x 1.18"

Entregado sin Arduino®

VMA04- ETHERNET SHIELD POR ARDUINO®
Configure la placa Arduino como sencillo servidor web o
deje que solicite datos del web.













está basado en el chip ENC28J60 de Microchip
downloadable sample sketches and library
apilable: es posible apilar varios shields
gran comunidad de usuarios
se requiere una placa Arduino UNO™ (no incl.)
velocidad de transmisión: máx. 10 Mbps
con controlador MAC
8 kB Transmit / Receive Packet Dual Port Buffer
el controlador MAC soporta paquetes Unicast, Multicast y
Broadcast, está equipado con Pattern Matching programable (máx.
64 bytes) en un paquete en un offset definido por el usuario y una
función de activación programable en varios formatos de paquetes
(Magic Packet, Unicast, Multicast, Broadcast, paquete específico o
cualquier paquete)
utiliza pin 10 y pin 2 de una placa Arduino UNO™. Utiliza también el
conector ICSP como conexión en serie para dejar libre pins E/S
dimensiones: 80 x 55 x 30 mm / 3.15 x 2.16 x 1.18"

Entregado sin Arduino®

VMA05- I/O SHIELD POR ARDUINO®
Shield ENTRADA - SALIDA para Arduino®












6 salidas relé
6 entradas analógicas
6 entradas digitales
es posible descargar un ejemplo
apilable: es posible apilar varios shields
gran comunidad de usuarios
se requiere una placa Arduino UNO™ (no incl.)
carga de 1 A (máx.) por salida
120 V máx. por salida
utiliza pin 8 a 13 como salida, pin A0 a A5 como entrada analógica
y pin 2 a 7 como entrada digital
dimensiones: 70 x 55 x 30 mm / 2.75 x 2.16 x 1.18"

Entregado sin Arduino®

VMA11- FM RADIOSHIELD POR ARDUINO®
W. Este módulo es ideal para crear su propio radiorreloj o para
añadir una radio FM a sus proyectos.
















El VMA11 es un receptor radio y RDS con un
eficaz y potente amplificador clase D de 2.8

soporte FM mundial
soporte RDS/RBDS
ajuste de volumen
ajuste automático de la frecuencia
ajuste automático de la ganancia
biblioteca Arduino® disponible
amplificador clase D de 2.8 W
interfaz: I2C
alimentación / logic level: 3.3 V
sensibilidad: 1.7 µ V<sub>emf</sub>
potencia máx.: 2.8 W (4 Ohm) o 1.6 W (8 Ohm)
ganancia por defecto: 18 dB (8x) (regulable)
THD: 0.02 % (1 W 8 Ohm / 1 kHz)
relación señal/ruido: 98 dB (1.4 W / 8 Ohm)
dimensiones: 68 x 54 x 23 mm

KA06-LCD SHIELD PARA ARDUINO®
Añada una pantalla LCD a sus proyectos y visualice
mediciones, parámetros, datos, mensajes, etc.











para Hitachi HD44780 o LCD compatibles
se requiere una Arduino UNO™ (no incl.)
apilable: es posible apilar varios shields
incluye: LCD 20 caracteres / 4 líneas, retroilumi-nación blanco
20 caracteres / 4 líneas, retroiluminación blanco
potenciómetro de ajuste para regular el contraste de la pantalla
interruptor ON/OFF para la retroilumnación
botón de reinicio
3 interruptores configurables por el usuario (3 entradas digitales / 1
entrada análogica)
dimensiones: 68 x 53mm

KA07-RTC SHIELD PARA ARDUINO®
shield lleva la hora y la fecha, el controlador puede
efectuar otras tareas.



Añada un reloj en tiempo real a sus proyectos para una
medición precisa y fácil del tiempo.Mientras que el












basado en Maxim-Dallas DS1307 IC
cuenta segundos, minutos, horas, fecha, día de la semana, año y
año bisiesto
formato de 12 ó 24 horas seleccionable
formato AM o PM seleccionable
gran comunidad de usuarios
se requiere una Arduino UNO™ (no incl.)
apilable: es posible apilar varios shields
interfaz I2C
precisión: 20ppm (depende del cristal)
consumo: 1.5mA
con portapilas para batería de repuesto (500nA si funciona con
batería)
dimensiones: 68 x 53mm

W5100- ETHERNET SHIELD FUNDUINO® UNO

Configure la placa Arduino como sencillo servidor web o deje que solicite datos del web.







apilable: es posible apilar varios shields
velocidad de transmisión: máx. 10 Mbps
8 kB Transmit / Receive Packet Dual Port Buffer
el controlador MAC soporta paquetes Unicast, Multicast y Broadcast, está equipado con Pattern Matching programable (máx. 64 bytes) en un paquete
en un offset definido por el usuario y una función de activación programable en varios formatos de paquetes (Magic Packet, Unicast, Multicast,
Broadcast, paquete específico o cualquier paquete)
utiliza pin 10 y pin 2 de una placa Arduino UNO™. Utiliza también el conector ICSP como conexión en serie para dejar libre pins E/S
dimensiones: 80 x 55 x 30 mm / 3.15 x 2.16 x 1.18"

1593UNOBK CAJA DE MONATAJE PARA ARDUINO UNO

EB0053 MODULO EXPANSION
TORNILLO UNO Y MEGA

MIX V1 MODULO SHIELD EXPANSION
PRACTICAS ARDUINO® UNO

EB0057 MODULO EXPANSION
TORNILLO NANO

EB0041 MODULO SHIELD EXPANSION
SENSORES COMPATIBLE ARDUINO®

CDR03A MODULO PARA
ARDUINO® TRASMISOR 433MHZT

Este sencillo módulo es ideal para añadir conectividad inalámbrica a
tus proyectos, este transmisor trabaja a una frecuencia de 433MHz.
Con este módulo podrás crear un sencillo enlace inalámbrico de una
dirección.
 Tamaño: Transmisor 20x20mm
 Rango: cubre hasta 100 metros
 Transmisor: Voltaje 3-12V, Frecuencia 315-433,92MHz

CDT88 MODULO PARA ARDUINO®
RECEPTOR 433MHZ

Este sencillo módulo es ideal para añadir conectividad inalámbrica a
tus proyectos, este receptor trabaja a una frecuencia de 433MHz.
Con este módulo podrás crear un sencillo enlace inalámbrico de una
dirección.
 Tamaño: Receptor 30x14x7mmRango: cubre hasta 100
metros
 Receptor: Voltaje 5V, Frecuencia: 315-433,92MHz, Acho
de banda: 2MHz

C-7230 Sensores de posición

Referencia: C-7230.
contactos : 250mA@240Vdc
activación : 10º
montaje : horizontal
tipo contacto : norm. abierto
medida cápsula : 11 x 5 6 mm.
raster : 2,54 mm.
tipo : Inclinación

DHT11 MODULO SENSOR DE
HUMEDAD Y TEMPERATURA
DHT11 PARA ARDUINO®

Sensor digital de humedad y temperatura para Arduino.
El DHT11 es un sensor muy economico que no requiere
de pines analogicos y muy sencillo de usar con Arduino .
Este modulo solo actualiza datos cada 2 segundos.
-

DHT11SP SENSOR DE HUMEDAD Y
TEMPERATURA PARA ARDUINO®

Alimentacion: 3-5V DC
- Rango de temperatura: 0 a 50ºC
- Ramgo Humedad: 20-80% de humedad relativa
- Dimensiones: 15.5x12x5.5mm

Sensor digital de humedad y temperatura para Arduino.
El DHT11 es un sensor muy economico que no requiere
de pines analogicos y muy sencillo de usar con Arduino .
Este modulo solo actualiza datos cada 2 segundos.
- Alimentacion: 3-5V DC
- Rango de temperatura: 0 a 50ºC
- Ramgo Humedad: 20-80% de humedad relativa
- Dimensiones: 15.5x12x5.5mm

DHT22 SENSOR DE HUMEDAD Y
TEMPERATURA PARA ARDUINO®

El sensor de humedad DHT22 se presenta en un
cuerpo de plastico ideal para montar sobre un panel o
similar. Utiliza un sensor capacitivo que devuelve una
señal digital con la medición (no se necesitan pines
analógicos). Es muy sencillo de utilizar aunque solo
permite una lectura cada 2 segundos.
Simplemente conecta de 3 a 5V, el cable amarillo a un
pin de entrada y el cable negro a GND. Usa un
protocolo de un solo cable pero no es directamente

compatible con Dallas One-Wire. Si necesitas utilizar
varios sensores al mismo tiempo, cada uno necesita su
propio pin de datos.
Muy sensible y preciso y funciona en un amplio rango
de medida.
Tiene internamente una resistencia pullup de 5.1K que
conecta VCC con DATA por lo que no necesitas nada
extra exterior para se utilizado.
Características:
 Alimentación: 3 a 5V
 Consumo: 2.5mA max (en captura)
 Humedad: 0-100% (±2-5%)
 Temperatura de -40 a 80°C (±0.5°C)
 Sample rate: No más de 0.5 Hz (1 vez cada 2
segundos)
 Dimensiones: 27x59x13.5mm
 3 cables de 23cm

FC-28 PARA ARDUINO® MODULO
HIGROMETRO + SENSOR
HUMEDAD

- Este es un resumen del sensor de humedad se puede
utilizar para detectar la humedad del suelo, cuando la
deficiencia de agua en el suelo, el módulo de salida a un nivel
alto, mientras que el nivel de salida baja. - La sensibilidad se
puede ajustar (figura potenciómetro digital azul ajustar)
- Módulo de humedad del suelo de la humedad ambiente el
más sensible, generalmente se utiliza para detectar la
humedad del suelo
- Voltaje de funcionamiento de 3,3 ~ 5V
- PCB: 3.2cm x 1.4cm
- Comparator LM393 con chip, trabajar estabilidad
Dimensiones: (4,2 cm x 1,4 cm x 0,7 cm)
Peso: (7 g)

HCSR04 MODULO ULTRASONICO
HC-SR04 PARA ARDUINO®

precio es muy muy competitivo. Existen módulos más
precisos, pero sin castigar el alcance, la precisión y la
calidad este es sin duda una de las mejores opciones para
iniciarse.
 Voltaje de funcionamiento: 5V
 Corriente estática Menos de: 2 mA
 Ángulo del sensor: Menos de 15 grados
 Distancia de detección: de 2cm a 400cm
 Alta precisión de hasta 3 mm
 Peso: 10g
El sensor consta de 4 pines: "VCC" conectado a la
salida de 5V de la placa, "Trig" conectado al pin digital
de la placa encargado de enviar el pulso ultrasónico,
"Echo" al pin de entrada digital que recibirá el eco de
dicho pulso y "GND" a tierra.

Sensor de ultrasonidos compatible con arduino, si buscas
un sensor de distancia para tu robot o tu proyecto, el HCSR04 es el más equilibrado que puedes encontrar. Su
rendimiento es estable, tiene una buena precisión y su

ESP826601 PARA MODULO WIFI

FT232RLMG CONVERSOR USBSERIE ARDUINO®

ESP826603 MODULO WIFI

Conversor USB-Serie TTL basado en el controlador
FT232RL de FTDI. Especial programador Arduino Pro
Mini. Seleccion de voltaje 3,3 o 5Vdc mediante jumper.
Tipo: Conversor USB-Serie TTL
Chip: FT232RL
Comunicacion: Transceptor RX/TX TTL COM Virtual
RS232
Voltaje: 3,3 o 5Vdc mediante jumper
Pines: DTR, RX, TX, VCC, CTS, GND +All pin
Protecciones: Fusible electronico hasta 500mA
Tamaño: 33 x 17 mm Pitch 2,54mm
Conexion: Mini USB

JYMCUHC06 PARA ARDUINO®
BLUETOOTH WIRELESS

El LED indica el estado de la conexión bluetooth.
La salida TTL es 3,3 V, la tensión de entrada de
alimentacion es de 3,6 ~ 6 V, la corriente cuando esta
enlazado es sobre 30 mAh, cuando no esta enlazado
10mAh. No superar el voltaje maximo de 7V
Nivel de interfaz TTL de 3,3 V,
Alcance maximo de la conexion 10 mts.
Módulo de voltaje de funcionamiento de 3,3 V.
Tasa de transferencia por defecto 9600 baudios, el
usuario puede configurar mediante comandos AT
El tamaño del módulo del núcleo: 28 mm x 15 mm x
2,35 mm.
Corriente de trabajo: de 8 a 30mAh.
Latencia: ninguna latencia.

KY038 MÓDULO SENSOR DE
SONIDO DE VOZ MICRÓFONO

señal de salida de bajo nivel utilizado para la luz de
control de sonido
gran módulo para el sistema de alarma de sonido
voltaje de funcionamiento: 4-6v dc
ao: sensor de salida analógica
GND: Tierra
vcc: rango de entrada de fuente de alimentación: 3v-24v.
hacer: salida digital (salida del comparador)
dos indicación LED rojo: el poder y el sensor. el poder:
el poder está apagado. Sensor: cuando el micrófono
detecta sonido alcanza un determinado valor, este LED
luz.

Este es el módulo sensor de sonido de voz micrófono
para arduino adoptar chip principal LM393
micrófono de condensador eléctrico
cuenta con salida de señal de un solo canal

CO0010 DS18B20 SONDA TEMPERATURA SUMERGIBLE ARDUINO®
-

-

Alimentacion : 3 – 5.5 vcc

Consumo : 5 mA
Valores maximos : -55 / + 125ºC

KIT0088 MANDO A DISTANCIA +
RECEPTOR COMPATIBLE ARDUINO®

KIT0086 PLATAFORMA EXPERIMENTAL
COMPATIBLE ARDUINO®

KS0009 INTERUPTOR FOELECTRICO
COMPATIBLE ARDUINO®

KS0014 POTENCIOMERO ROTATIVO
COMPATIBLE ARDUINO®

KS0015 PULSE RATE MONITOR
COMPATIBLE ARDUINO®

KS0023 SENSOR TEMPERATURA 18B20

KS0026 RECEPTOR INFRAROJO IR
COMPATIBLE ARDUINO®

ARDUINO®

KS0027 EMISOR INFRAROJO IR
COMPATIBLE ARDUINO®

KS0028 SENSOR DE LDR ARDUINO®
KS0040 MQ-2 SENSOR DE GAS ANALOGICO

ARDUINO®

KS0049 SENSOR HUMEDAD COMPATIBLE

KS0050 SENSOR TRACKING COMPATIBLE

ARDUINO®

ARDUINO®

KS0097 BLUETOOTH HC-05 COMPATIBLE

KY0008 MODULO LASER COMPATIBLE

ARDUINO®

KY0035 MODULO SENSOR EFECTO HALL
COMPATIBLE ARDUINO®

ARDUINO®

KY0037 MODULO DETECTOR SONIDO
COMPATIBLE ARDUINO®

KY0203 MODULO SENSOR VAPOR DE AGUA
COMPATIBLE ARDUINO®
KY0310 MODULO SEMAFORO LED
COMPATIBLE ARDUINO®

MD0012 MODULO BUZZER COMPATIBLE

ARDUINO®
MD0015 MODULO SENSOR TEMPERATURA
Y FUMEDAD DTH-11 ARDUINO®

MD0017/0040 SOPORTE MODULO SENSOR
ULTRASONIDOS HC-SR04 ARDUINO®
MD0017 MODULO SENSOR ULTRASONIDOS
HC-SR04 ARDUINO®

MD0024 MODULO SENSOR TEMPERATURA
Y FUMEDAD DTH-22 ARDUINO®

MD0031 MODULO SENSOR TACTO
CAPACITIVO COMPATIBLE ARDUINO®

MD0037 MODULO SENSOR VIBRACION
COMPATIBLE ARDUINO®

MD0040 NRF24L01 MODULO
TRANSMISOR 2.4 GHZ COMPATIBLE

MD0025 MODULO SENSOR DIGITAL TILT
COMPATIBLE ARDUINO®

MD0035 MODULO SENSOR ANALOGICO
SONIDO COMPATIBLE ARDUINO®

MD 0039 DS3231 MODULO RELOJ
COMPATIBLE ARDUINO®

MD0042 CC1101 MODULO ANTENA
EXTERNA COMPATIBLE ARDUINO®

ARDUINO®

MD0043 CC1101 MODULO LECTOR SD
COMPATIBLE ARDUINO®

MD0052 SENSOR PIR ARDUINO®

MD0054 BMP180 SENSOR BAROMETRICO
PRESION ATMOSFERICA ARDUINO®

MD0063 MODULO I2C LCD1602
COMPATIBLE ARDUINO®

MD0090 TECLADO MEMBRANA 4X4
MATRIX COMPATIBLE ARDUINO®

MD0097 MODULO RELOJ DS1302
COMPATIBLE ARDUINO®

MD0227 MODULO SHIELD DATA LOGGING
COMPATIBLE ARDUINO®

MD0056 MODULO BLUETOOTH HC-06
COMPATIBLE ARDUINO®

MD0089 TECLADO MEMBRANA 3X4
MATRIX COMPATIBLE ARDUINO®

MD0095 MODULO RELOJ DS1307
COMPATIBLE ARDUINO®

MD0121 MODULO MP3 CON MICRO
COMPATIBLE ARDUINO®

MD0262 MODULO EMISOR/RECEPTOR 433
MHZ COMPATIBLE ARDUINO®

MD0263 MODULO WIFI COMPATIBLE

ARDUINO®

MD0476 MODULO IIC UART SPI 4 CANALES
COMPATIBLE ARDUINO®

MD0492 MODULO IIC UART SPI 4 CANALES
COMPATIBLE ARDUINO®

MD0727 MODULO LECTOR HUELLA
DIGITAL COMPATIBLE ARDUINO®

MD9005 TECLADO 4X4 MATRIX NEGRO
COMPATIBLE ARDUINO®

MD9010 MODULO SENSOR INFRRAROJOS
3-80 CM COMPATIBLE ARDUINO®

MD9014 MODULO SENSOR INTENSIDAD
LUMINOSA TSL2561 COMPATIBLE
MD9011 MODULO SENSOR CORRIENTE
26VDC 3.2 A MAX INA219 COMPATIBLE

ARDUINO®

ARDUINO®

MD9019 MODULO TTL- USB SERIAL
FT232RL COMPATIBLE ARDUINO®

MD9022 MODULO JOYSTICK BIAXIAL 10 K
COMPATIBLE ARDUINO®

MD9023 MODULO SENSOR HUMEDAD CON
DRIVER COMPATIBLE ARDUINO®

MD9025 MODULO SENSOR OBSTACULOS
IR COMPATIBLE ARDUINO®

MD9026 MODULO RFID/NFC EXTENSION
TELEFONO ANDROID COMPATIBLE

MD9027 MODULO RFID/NFC LECTOR
13.56 MHZ PN532

MD9029 MODULO BLUETOOTH 4.0
COMPATIBLE ARDUINO®

MD9028 MODULO RFID/NFC LECTOR
13.56 MHZ PN532 CON TARJETA Y TAG

MD9030 MODULO BLUETOOTH 4.0 + 2.0
IOS ANDROID COMPATIBLE ARDUINO®

MD9035 MODULO 3 AXIS GIRO Y
ACERELOMETRO GY521 MPU6050

MD9034 MODULO TARJETERO MICRO SD
COMPATIBLE ARDUINO®

MD9037 MODULO SENSOR CALIDAD AIRE
COMPATIBLE ARDUINO®

MD9041 MODULO SENSOR PRESION HX711
MD9043 MODULO SENSOR PRESION HX711
COMPATIBLE ARDUINO®
HASTA 20 KG COMPATIBLE ARDUINO®

MD9046 MODULO SENSOR PIR HC-SR501
COMPATIBLE ARDUINO®
MD9050 MODULO SENSOR
TERMOACOPLADOR 0-800ºC MAX6675

MD9051 MODULO SENSOR MOVIMIENTO
VIBRACION SW-420 ARDUINO®

MD9052 MODULO SENSOR LUZ AMBIENTE
CJMCU-TEMT6000 COMPATIBLE

ARDUINO®

MD9053 MODULO LED RGB FULL COLOR
COMPATIBLE ARDUINO®

MD9054 MODULO PULSADOR 12 x 12 mm
COMPATIBLE ARDUINO®

MD9054x5 MODULO 5 PULSADOR 12 x 12
mm COMPATIBLE ARDUINO®

MD9055 MODULO GP2Y0A21YK0F 2Y0A21
10-80CM SENSOR DE DISTANCIA

MD9058 SHIELD PROTOTIPOS
EXPANSIONCOMPATIBLE ARDUINO®

MD9061 MODULO LED 3W STM32
COMPATIBLE ARDUINO®

MD9062 MODULO MOS FET DC CLEMAS

MD9064 MODULO SENSOR TACTO
CAPACITIVO TTP223

MD9065 MODULO SENSOR DE PERCUSION
3P
MD9066 MODULO GY-9960-3.3 APDS-9960
DETECCION DE GESTOS SIN CONTACTO

MD9067 MODULO SENSOR ACELERACION
COMPAS 9 EJES MPU9250 BMP280 10 DOF

MD9069 MODULO LDR SENSOR
FOTOSENSIBLE

MD9071 MODULO SENSOR DIGITAL
TEMPERATURA Y HUMEDAD DHT21
MD9070 MODULO YL-99 SENSOR DE
IMPACTO

MD9072 MODULO BUZZER PASIVO

MD9077 MODULO SENSOR TACTIL
DIGITAL 8 CANALES TTP 226

MD9079 MODULO CONVERSOR RS232 TTL
MAX 3232

MD9076 MODULO SENSOR TEMPERATURA
LM35D

MD9078 SENSOR DE IR 3 CANALES

MD9080 MODULO MINI CONVERSOR RS232
MAX3232

KIT DE DESARROLLO ELECTRONICO
MD9015 MODULO SENSOR TEMPERATURA
Y HUMEDAD

MD9017 MODULO AMPLIFICADOR
TPA3116D2 2 X 50 W BLUETOOTH-MP3USB-SD

MD9039 MODULO MINI AMPLIFICADOR
CLASE D ST 2 X 10 W

MD9047 MODULO CONVERSOR SONIDO
ANALOGIO-DIGITAL PCM5704

MD9048 KIR F.A. 7 A DC OUT 2.5-38V, AC
IN 2.5-27 V

MODULOS ALIMENTACION
MD0102 MODULO STEP-DOWN 2A 1.50-35 VDC LM2596S

MD0110 MODULO ALIMENTACION +
PLACA BOARD COMPATIBLE ARDUINO®

MD0111 MODULO ALIMENTACION 3.3-5
VCC COMPATIBLE ARDUINO®

MD9006 MODULO STEP-DOWN 1.5 – 32
VDC 5A
MD9004 MODULO STEP-DOWN 5A 4-48
VDC

MD9008 MODULO STEP-DOWN 0.8 – 30
VDC 5A XL4015SA REG.
TENSION/CORRIENTE
MD9007 MODULO STEP-DOWN 4.5 – 60
VDC 3A LM2596

MD9009 MODULO STEP-DOWN 1.5 – 30
VDC 3A LM2596S

MD9012 MODULO POWER POE 5V 2A WCPD13C050I

MD9013 MODULO STEP-UP 10–60 VDC A
10-80 VDC 600W

MD9016 MODULO REGULADOR STEPDOWN CORRIENTE TENSION 12/24 VDC 8A
XH-M403

MD9018 MODULO REGULADOR CARGA
BATERIAS PLOMO 12/24 VDC XH-M603

MD0760 MODULO REGULADOR DC-DC
STEP DOWN 5V 5A IN: 9-32 VDC

MD9060 MODULO DC-DC STEP DOWN 3-35
VDC 6A LTC1831

MODULOS CARGA LI-ION
Micro USB TP4056 Módulo de carga Li-ION
3V7 1 A Protecion de Carga, Sobrecorriente y
Descarga

Micro USB + USB TP5400 Módulo de carga LiION 3V7 1 A Protecion de Carga,
Sobrecorriente y Descarga

WH-2S80A
2S Li-ion 18650 Lithium Batería Placa de
protección del cargador 7.4V Sobrecorriente
Sobrecarga Protección contra descarga
excesiva

3S20A Li-ion 18650 Lithium Batería Placa de
protección del cargador 12.6V Sobrecorriente
Sobrecarga. Protección contra descarga
excesiva

3S 25A PCB Placa de Protección de la Batería
de Litio Li-ion 18650 BMS con Función de
Equilibrio 11.1V 25A

PLACAS FOTOVOLTAICAS
PFV5V30 PLACA FOTOVOLTAICA MONOCRISTALINA 5V 30 mA

PFV5V30 PLACA FOTOVOLTAICA MONOCRISTALINA 5V 30 mA

PFV5V250 PLACA FOTOVOLTAICA MONOCRISTALINA 5V 250 mA

PANTALLAS LCD
MD0041 SOPORTE LCD 1602 (SIN
PANTALLA)

MD0067 PANTALLA LCD 1602

MD9002 PANTALLA TACTIL TFT320QVT

MD0064 PANTALLA LCD 5110

MD0333 PANTALLA LCD COLOR ST7735

MD9003 PANTALLA LCD 2004

MD9021 PANTALLA LCD 1602 CON I2C

MD9023 SHIELD PANTALLA LCD 1602 CON
BOTONERA

MD9040 PANTALLA LCD 12864 128 X 64 5 V PUERTO PARALELO ST7920

MD9056 PANTALLA OLED 0.96” 128 X 64
AMARILO/AZUL

MD9057 PANTALLA OLED 0.96” 128 X 64
BLANCO

DISPLAYS Y LED
CP0007 MODULO LED MATRIX 8 X
8 1.9 mm 20 X 20 mm 16 PIN

CP0008 MODULO LED MATRIX 8 X
8 5 mm 60 X 60 mm 16 PIN

CP0009 MODULO LED MATRIX 8 X
8 5 mm CON DRIVER MAX7219

MD0297 8 X LED RGB 5050 FULL
COLOR

MD9001 TM1637 MODULO RELOJ
COMPATIBLE ARDUINO

LED10BAR/RO BARRA LED ROJO
10 SEGMENTOS COMPATIBLE
ARDUINO

LED07SAC/RO DISPLAY 7 SEG.
ANODO COMUN 0.56” ROJO

LED07SCC/RO DISPLAY 7 SEG.
CATODO COMUN 0.56” ROJO

LED07X2AC/RO DISPLAY 2 X 7 SEG.
ANODO COMUN 0.56” ROJO 10 PIN

LED07X3AC/RO DISPLAY 3 X 7 SEG.
ANODO COMUN 0.56” ROJO 12 PIN

LED07X4AC/RO DISPLAY 4 X 7 SEG.
ANODO COMUN 0.56” ROJO 14 PIN

LED07X2AAC/RO DISPLAY 4 X 7
SEG. A. COMUN 0.56” ROJO 14 PIN

TM1637 MODULO DISPLAY 6 BITS CON TECLADO 6 PULSADORES

TM1638 MODULO DISPLAY 8 BITS CON TECLADO 8 PULSADORES

VOLTIMETROS Y AMPERIMETROS
MD9059 DISPLAY VOLTIMETRO
AMPERIMETRO 100V 10A

VOLT999370 VOLTIMETRO LED
ROJO 0-30V 0.36”

VOLT1209820 INDICADOR
CAPACIDAD LCD 12/24/36/48 V

FB1035 MINI VOLTIMETRO
DIGITAL 0-30V

VOLT918687 VOLTIMETRO
AMPERIMETRO LED

VOLT1234167 INDICADOR
CAPACIDAD LCD 12/24/36/48 V

MOTORES Y CONTROLADORES DE MOTOR
SERVO-1, MINI SERVO - ANALÓGICO
-9g

CP0019 SG90 MICRO
MOTOR 9G 90º
COMPATIBLE

ARDUINO®









dimensiones: 22.9 x 12 x 27.3 mm
tensión: de 4.8 a 6 VDC
peso: 9 g
velocidad: 0.09 g. para 60° a 6 V
torque: 0.95 kg.-cm a 6 V
temperatura de funcionamiento: de -15° C a 50 °C
conexión: 3 cables: marrón (masa) - rojo (+) - orange (señal)

CP0020 SG90 MICRO
MOTOR 9G 360º
COMPATIBLE

ARDUINO®

CP0095 MOTOS PASP A PASO + DRIVER
ULN2003 ARDUINO®

EB0015 MODULO CONTROL MOTOR DUAL
L 293 ARDUINO®

CP0021 SG90 MICRO
MOTOR 9G 180º
COMPATIBLE

ARDUINO®

CP0096 MOTOS PASP A PASO + DRIVER
ULN2003 ARDUINO®

EB0016 MODULO CONTROL MOTOR L
293D ARDUINO®

CP9001 VELOCIMETRO 20 RANURAS MOTOR

MD0224 MODULO CONTROL L298N

MD9031 MODULO CONTROL MOTOR PSO A
APASO DUAL PUENTE H L298N

RT9000 KIT SERVO PTZ PAN/TILT CAMARA ( ENTREGADO SIN MOTORES )

MT0001 MOTOR 8.5 – 15 VDC 6900 RPM

MT0002 MOTOR 3 – 6 VDC 3000 RPM

MT0004 MICROMOTOR 3.7 – 7 VDC 31000 RPM MT0010 MOTOR 6 DC 12NF20 100RPN
1:100

MT0011 MOTOR REDUCTOR 5 VDC 83RPN
1:120

MT0012 MOTOR REDUCTOR 3-12 VDC
83RPN 1:120

MT0025 MOTOR PASO A PASO 5 VDC 0.5 W
28BYJ-48

MT0026 MOTOR PASO A PASO 5 VDC 0.5 W
28BYJ-48

KIT9004 KIT DE PIÑONES PARA MOTORES 75 PIEZAS

RT9001 KIT DE CHASIS DE COCHE 4 WD CON ENCODERS Y MOTORES

RT9002 KIT DE MOTOR REDUCTOR CON RUEDA 65 mm

BOMBAS DE AGUA

MT0101 BOMBA DE DIAFRAGMA DE AIRE 12VDC 3W R385

MT0102 MIN BOMBA DE AGUA 3 - 12VDC RS-380SH

MODULOS RELES
RL001 MODULO RELE PARA ARDUINO 1 RELE 1 CIRCUITO 5V
-

Alimentacion : 5 vcc
Consumo : 5 mA
Rele : 1 circuito
Valores maximos : AC250V/10A DC30V/10A
Optoacoplado : si
Nº Reles : 1

RL002 MODULO RELE PARA ARDUINO 2 RELE 1 CIRCUITO 5V
-

Alimentacion : 5 vcc
Consumo : 5 mA
Rele : 1 circuito
Valores maximos : AC250V/10A DC30V/10A
Optoacoplado : si
Nº Reles : 2

RL004 MODULO RELE PARA ARDUINO 4 RELES 1 CIR 5 V
-

Alimentacion : 5 vcc
Consumo : 5 mA
Rele : 1 circuito
Valores maximos : AC250V/10A DC30V/10A
Optoacoplado : si
Nº Reles : 4

RL008 MODULO RELE PARA ARDUINO 8 RELES 1 CIR 5 V
-

Alimentacion : 5 vcc
Consumo : 5 mA
Rele : 1 circuito
Valores maximos : AC250V/10A DC30V/10A
Optoacoplado : si
Nº Reles : 8

RL016 MODULO RELE PARA ARDUINO 16 RELES 1 CIR 5 V
-

Alimentacion : 5 vcc
Consumo : 5 mA
Rele : 1 circuito
Valores maximos : AC250V/10A DC30V/10A
Optoacoplado : si
Nº Reles : 16

-

Alimentacion : 12 vcc 5 mA
Rele : 1 circuito
Valores maximos : AC250V/10A DC30V/10A
Optoacoplado : si
Nº Reles : 1
Nº de Leds : 2

MODREL15 MODULO RELE PARA
ARDUINO 1 RELE 1 CIR. 5V

-

Alimentacion : 5 vcc 5 mA
Rele : 1 circuito
Valores maximos : AC250V/10A DC30V/10A
Optoacoplado : si
Nº Reles : 1
Nº de Leds : 2
Control de señal: TT

MODREL212 MODULO RELE PARA
ARDUINO 2 RELES 1 CIR 12 V

-

Alimentacion : 12 vcc 5 mA
Rele : 1 circuito
Valores maximos : AC250V/10A DC30V/10A
Optoacoplado : si
Nº Reles : 2
Nº de Leds : 4
Control de señal: TTL

-

Alimentacion : 5 vcc 5 mA
Rele : 1 circuito
Valores maximos : AC250V/10A DC30V/10A
Optoacoplado : si
Nº Reles : 2
Nº de Leds : 4

-

Alimentacion : 5 vcc 5 mA
Rele : 1 circuito
Valores maximos : AC250V/10A DC30V/10A
Optoacoplado : si
Nº Reles : 1
Nº de Leds : 2

MODREL112 MODULO RELE PARA
ARDUINO 1 RELE 1 CIRCUITO 12V

Control de señal: TTL

MODREL25 MODULO RELE PARA
ARDUINO 2 RELES 1 CIR 5 V

Control de señal: TTL

MD9020 MODULO RELE
CONTROLADOR HUMEDAD

RL004S MODULO RELE ESTADO SOLIDO 4 RELES 1 CIR 5 V

-

Alimentacion : 5 vcc
Consumo : 5 mA
Rele : 1 circuito
Valores maximos : AC250V/10A DC30V/10A
Optoacoplado : si
Nº Reles : 4

MD9044 MODULO RELE WIFI ESP8266 SMART HOME CONTROL APP

CELULAS PELTIER
TEC1-12705 CELULA PELTIER 12V 5A 60W 40x40 mm

TEC1-12706 CELULA PELTIER 12V 5A 60W 40x40 mm

TEC1-12715 CELULA PELTIER 12V 15A 230W 40x40 mm

INTERUPTOR NIVEL DE LIQUIDOS
FLI001 INTERUPTOR FLOTADOR HORIZONTAL

FLI002 INTERUPTOR FLOTADOR VERTICAL CODO

FLI003 INTERUPTOR FLOTADOR VERTICAL

VMA200 SHIELD PROTOTIPO ARDUINO® UNO
Este shield facilita el prototypaje semipermanente y le ofrece una
placa más permanante que la placa de pruebas si no quiere fabricar
sus propios CI. Acceso a los polos Arduino desde las juntas y un
gran número de juntas aisladas.
 botón de reinicio (reset)
 SOIC-14 para aparatos montados
 dimensiones: 68 x 53 x 12 mm

VMA201 SHIELD PROTOTIPO ARDUINO® UNO CON PLACA BOARD
El ProtoShield le facilita diseñar circuitos personalizados.
Puede soldar componentes en el área de prototipos para
crear su proyecto. O puede utilizarlo con una pequeña
placa de pruebas si quiere probar rápidamente un circuito
sin necesidad de soldar. Ti










Arduino 1.0 pinout
botón de reinicio (reset)
botón + LED
conexión de ICSP
14-pin SMD footprint
agujeros pasantes 20 pins
incluye una placa de pruebas autoadhesiva de 170 agujeros
compatible con: Leonardo, Uno, Mega, Classic

VMA202 SHIELD ARDUINO® UNO DATA LOGGING
Práctico shield de grabación de datos para Arduino. La interfaz de
tarjeta SD funciona con tarjetas FAT16 o FAT32 formateadas. Con
el cambiador de nivel de 3.3 V se evitarán daños a la tarjeta SD. El
reloj en tiempo real mantiene la hora actual incluso si
 Conectores base apilables
 botón de reinicio (reset)
 área de prototipos (120 caminos) para soldar conectores,
circuitos o sensores
 incluye batería de repuesto para reloj en tiempo real
 utilizar la biblioteca Arduino SD y RTC
 con cambiador de nivel de 3.3 V para tarjetas SD
 batería de repuesto: pila CR1220 (incl.)
 dimensiones: 43 x 17 x 9 mm

VMA203 SHIELD ARDUINO® BOTONERA Y LECD LCD1602
El shield con 16x2 pantalla LCD y teclado para Arduino Uno,
Mega, Diecimila, Duemilanove y Freeduino.
 fondo azul / retroiluminación blanca
 contraste regulable
 utiliza la biblioteca Arduino LCD 4 bit
 botón de reinicio (reset)
 las teclas de flecha (hacia arriba, hacia abajo, hacia la
izquierda, hacia la derecha) utilizan sólo una entrada
analógica
 dimensiones: 80 x 58 x 20 mm

VMA204 MODULO COMPATIBLE ARDUINO® ACELEROMETRO 3 EJES
El MMA7455 puede medir la aceleración en 3 ejes. Es una tarjeta
breakout que puede conectar a Arduino. Es necesario conectar VCC,
GND, SCA y SCL.
 interfaces IIC / SPI
 test automático del eje Z
 tensión de funcionamiento 2.4 V - 3.6 V (regulador incorporado;
funciona desde 5 V)
 umbral programable para la salida de interrupción
 puede reconocer movimientos (golpes, vibraciones, caída libre)
 detección de pulsos sencillos o dobles
 sensibilidad: 64 LSB/g @ 2 g, @ 8 g en el modo de 10 bits
 sensibilidad seleccionable (± 2, ± 4, ± 8 g) en el modo de 8 bits

VMA205 SHIELD WIFI ESP









Este shield ESP-WROOM-02 para Arduino incluye un
módulo ESP8266 esoldado y una alimentación. Por
tanto, es una solución ESP8266 plug-and-play para su
Arduino.
Puede utilizar el ESP8266 en el modo de mando AT o
descargar otro firmware (p. ej. NodeMCU).
Los 40 pines GPIO están posicionados hacia el exterior
para conectar un conector hembra. Está disponible un
manual del usuario en línea.
 normas para redes inalámbricas 802.11 b / g / n
 permite los modos STA / AP
 protocolo TCP / IP integrado, One socket










permite servidor y cliente TCP / UDP estándar
permite la configuración de la velocidad en
baudios puerto en serie: 1200 / 2400 / 4800 /
9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 74800 / 115200
permite bits de datos: 5 / 6 / 7 / 8 bits
permite bits de parada: 1/2 bit
compatible con Arduino Uno, Mega
disposición de los polos Arduino:
2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
disposición de los polos GPIO ESP8266 :
0/2/4/5/9/10/12/13/14/15/16 / ADC / EN / *
UART TX / UART RX
botón KEY: configuración de los modos
interruptores DIP de 2 polos: conmutar entre
Arduino y ESP8266
WiFi operation current:
o continuous transmission operation: 70 mA
(200 mA max.)
o idle mode: < 200 uA
serial WiFi transmission rate: 110-460800 bps
humedad: 10%-90% non-condensing
operating temperature: -10 to 70 °C
weight: ± 20 g (0.7 oz)

VMA207 SHIELD DRIVER MOTORES









Shield de control de motores - L293D incluye dos
drivers L293D y un registro de desplazamiento
74HC595. El registro de desplazamiento expande 3 pines
de la Arduino a 8 pines para controlar el sentido de giro
de los drivers. La salida 'Enable' del L293D
 dos drivers de motores L293D
 4 puentes 'H'





0.6 A por puente (picos 1.2 A)
protección térmica
incorpora diodos de protección contra tensiones
inversas
máx. 4 motores DC bidireccionales
máx. 2 motores paso a paso
resistencias 'pull down' que mantienen los
motores de inhabilitados durante el encendido
fuentes de alimentación separadas para la lógica y
el motor
conectores de bloques de terminales para motores
y alimentación
soporta una tensión entre 4.5 VDC y 36 VDC
2 conectores para servos tipo 'hobby' de 5 V
dimensiones: 6.8 cm x 5.5 cm x 2 cm

VMA208 ACELEROMETRO DIGITAL 3 EJES

El MMA8452Q es un acelerómetro capacitivo inteligente
de baja consumo y de 3 ejes basado en la tecnología
MEMS. Cuenta con una resolución de 12 bits. Incluye
funciones incorporadas con opciones flexibles de usuario
programables, configurables a dos pins de interrupción.
Las funciones embebidas de interrupción permiten el
ahorro de energía en general para aliviar el procesador
central de datos de la encuesta continua. Tiene
seleccionables escalas completas por el usuario de ± 2 g /

± 4 g / ± 8 g con datos filtrados de paso alto así como los
no filtrados de datos disponibles en tiempo real.
 escalas completas seleccionables de ± 2 g / ± 4 g /
±8g
 tipo de salida de datos (ODR) de 1.56 Hz a 800
Hz
 salida digital de 12 bit y 8 bit
 interfaz I2C salida digital (funciona a 2.25 MHz
con 4.7 kO pullup)
 dos pins de interrupción programables de
interrupción para seis fuentes de interrupción
 tres canales incorporados para la detección de
movimiento
 orientación (vertical / horizontal) con histéresis
ajustado
 tensión: 1.95 V - 3.6 V
 tensión interfaz: 1.6 V - 3.6 V
 consumo de corriente: 6 µA - 165 µA

VMA209 SHIELD EXPANSION MULTIFUNCION












pantalla de 4 dígitos y 7 segmentos
4 x LED SMD en circuito paralelo
potenciómetro de ajuste 10 K
3 x botón
zumbador piezoeléctrico
intzerfaz DS18B20 y LM35
receptor IR
conector de interfaz serie
dimensiones: 69 x 54 x 11 mm
peso: 27 g

VMA300 TECLADO DE MEMBRNA MATRICIAL 3X4
Un teclado es un método sencillo para entrar datos
 dimensions: 7 x 7.7 x 0.1 cm
 conexión : 3 columnas - 4 filas, conexión de 7 contactos
 cable length: 9 cm
 weight: 6.25 g
 library: keypad.h

VMA301 MODULO RELOJ TIEMPO REAL DS1302 CON PILA CR2032
El chip DS1302 con función de carga de entretenimiento incluye un
reloj/calendario en tiempo real y 31 bytes de RAM estática. Se comunica con
un microprocesador a través de una interfaz en serie sencilla. El reloj en
tiempo real proporciona segundos, minu
 lleva a cabo todas las funciones de un reloj en tiempo real: el reloj en
tiempo real cuenta segundos, minutos, horas, día de la semana, día
del mes, mes y año con compensación de año bisiesto
 RAM interna de 31 x 8
 TTL compatible: VCC = 5 V
 puede transmitir-recibir la información byte x byte o en modo Burst
 bajo consumo de potencia: tensión de funcionamiento de 2.0 a 5.5 V
 utiliza menos de 300 nA a 2.0V
 rango de temperatura: de 0 °C a +70 °C

VMA302 MODULO BLUETOOTH HC-02 TRANSMISOR
Este módulo le permite incorporar un microcontrolador en una red
Bluetooth.
 frecuencia: 2.45 GHz
 asynchronous speed: max. 2.1 Mbps
 seguridad : autenticación
 perfil: Puerto Serial Bluetooth
 power supply: +3.3 VDC
 temperatura de funcionamiento: máx. 60 °C

VMA303 MODULO SENSOR HUMEDAD + NIVEL LIQUIDOS
Incluye un detector de humedad y un
detector de nivel de agua.
Si los sensores están cubiertos de agua,
podrá leer un valor analógico en la
conexión SIG.
 tensión: 5 VDC
 dimensions: 65 x 20 mm
 weight: 5 g

VMA304 MODULO LECTOR TASRJETAS SD
La mayoría de las placas Arduino® tiene una memoria limitada. Este shield
de logging permite ampliar la memoria hasta 2 GB. Este shield de logging
permite ampliar la memoria hasta 2 GB.
 voltage: 3.3 V - 5 V
 protocolo: SPI
 dimensions: 52 x 30 x 12 mm
 weight: 8 g
 required library: SD.h

VMA305 MODULO SENSOR TACTIL CAPACITIVO
Un sensor capacitivo es un sensor táctil que necesita poco o no fuerza para
ser activado. Detecta el contacto táctil físico y produce una tensión
analógica.
 conexión: 3 pins, GRD - VCC - Signal
 voltage: 3 to 5 VDC
 dimensions: 30 x 16 x 6 mm
 weight: 5 g

VMA306 MODULO SENSOR ULTRASONIDOS HC-5R05
El sensor de distancia por ultrasonidos HC-SR05 ofrece una manera fácil
para medir distancias de máx. 4.5 m.
 voltage: 4.5 to 5.5 VDC
 sound frequency: 40 KHz
 resolución de medición: 0.3 cm
 measurement angle: 15 °
 corriente: de 10 a 40 mA
 trigger pin format: 10 uS pulse
 conector: 5 polos macho
 detection distance: 2 to 450 cm
 dimensions: 45 x 20 x 13 mm

VMA307 MODULO LED RGB
Módulo LED RGB con resistencias con límite de corriente.
 voltage: 5 VDC
 conexión : 4 polos macho
 pins: GND, RED, GREEN, BLUE
 size: 24 x 16 x 16 mm
 weight: 2 g

VMA308 MODULO RELE REED
Un reed switch o interruptor de lengüeta es un contacto normalmente abierto
que se cierra en la presencia de un campo magnético. Este módulo incluye una
resistencia pull-up de 10K.
 voltage: 5 VDC
 conexión: 3 pins, +(middle pin), ground and DO (data out)
 size: 25 x 15 mm
 weight: 2 g

VMA309 MODULO SENSOR SONIDO CON MICROFONO
Módulo de detección de sonido de alta sensibilidad con 2 salidas.
AO - salida analógica, señal de tensión de salida en tiempo real del
micrófono.
DO - salida digital depende de la intensidad del sonido y el límite que ha
seleccionado.
 voltage: 3.3 to 5 VDC
 salidas: 1 salida analógica + una salida digital
 2 indicator LEDs: 1 power indicator + 1 comparator output indicator
 frequency response: 50 Hz - 20 KHz
 impedancia: 2.2 K Ohm
 sensibilidad: 48 - 66 dB
 operating temperature: -40 to +85°C
 size: 44 x 15 x 10 mm
 weight: 4 g

VMA310 MODULO PULSADOR MINIATURA
Este módulo incluye un botón y una resistencia pull-up de 10K.
 voltage: 5 VDC
 conexión: 3 pins, +(middle pin), ground and DO (data out)
 size: 25 x 15 mm
 weight: 2 g

VMA311 MODULO SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD DTH-11
El sensor de temperatura NTC y humedad DHT11 está equipado con una
salida digital calibrada. Su tecnología garantiza la alta fiabilidad y una
excelente estabilidad a largo plazo. Está conectado un microcontrolador
de alto rendimiento de 8 bits. Cuenta con
 voltage: 5 VDC
 rango de temperatura: 0 - 50 °C , error de +/- 2 °C
 humedad: 20 - 90% RH +/- 5% RH error
 interfaz: digital
 size: 39 x 23 x 10 mm

VMA312 MODULO GOLPE O VIBRACION
Este módulo incluye un sensor de vibraciones y una resistencia pull-up de
10K.
 voltage: 5 VDC
 conexión: 3 pins, +(middle pin), ground and DO (data out)
 size: 25 x 15 mm
 weight: 2 g

VMA313 MODULO MAGNETICO EFECTO HALL

El módulo incluye un generador de
tensión Hall para la detección

magnética, un amplificador que amplía la tensión de Hall, un disparador
Schmitt que sirve para suministrar una histéresis de conmutación para rechazar
el ruido y una salida de colector abier
 voltage: 5 VDC
 conexión: 3 pins, +(middle pin), ground and S (data out)
 output (S): Schmitt Trigger, Active Low
 activation: 30 Gauss
 deactivation: 10 Gauss
 LED indicator: ON when activated
 size: 25 x 15 mm
 weight: 2 g

VMA314 MODULO SENSOR PIR DE MOVIMIENTOS
Un detector PIR permite detectar un movimiento y se utiliza casi siempre
para detectar si alguien se encuentra dentro de o fuera del alcance del sensor.
 voltage: 5 VDC
 conexión: 3 pin: GND, VCC and OUT
 adjustments: sensitivity and delay (by trimmer)
 delay time: 0.3 to 18 s
 nivel de salida: high = 3 V, Low = 0 V
 max. sensor distance: 7 m
 operating temperature: -15 to +70°C
 ángulo de detección : 120 °
 dimensions: 32 x 24 x 25 mm

VMA315 MODULO JOYSTICK XY
Este módulo ofrece un control del eje X-Y para sus proyectos de
microcontrolador. Incluye también un microinterruptor.
 voltage: 3 to 5 VDC
 incluye: 2 trimmers 10K + 1 switch
 dimensions: 47 x 25 x 32 mm
 weight: 15 g

VMA316 MODULO TRASMISOR DE INFRAROJOS
Es posible utilizar este módulo para enviar datos por luz IR. Suele utilizarse
en mandos a distancia.
 max. current: 20 mA
 conexión: 3 pins, only GND (-) and S is used
 weight: 2 g
 dimensions: 35 x 15 x 8 mm
 Attention: There is no current limiting resistor on the module.

VMA317 MODULO RECEPTOR DE INFRAROJOS
El VMA317 (1838) es un mini receptor IR para el control remoto y otras
aplicaciones que necesitan un rechazo mejorado de la luz ambiente.
 photo detector and preamplifier in one package
 internal filter for PCM frequency
 inner shield, good anti-interference ability
 high immunity against ambient light
 improved shielding against electric field disturbance
 3.0 V or 5.0 V supply voltage; low power consumption
 TTL and CMOS compatibility
 supply voltage: 3 to 5 VDC
 max. supply current: 1.5 mA
 B.P.F. center frequency: 37.9 KHz
 dimensions: 28 x 15 x 10 mm

VMA318 MODULO LED SMD RGB
Este módulo incluye un LED RGB 5050.¡Ojo! ¡Este módulo no incluye
resistencias para el límite de corriente! Dañara los LEDs al conectarlos
directamente a 5 V.
 disipación de potencia: R 60mW, G 95mW, B 95mW
 Peak Forward Current (0,1ms Pulse Width): 100 mA for each colour
 continous forward current: 25 mA for each LED
 operating temperature: -40 °C to 80 °C
 dimensions: 28 x 15 x 5 mm
 common: cathode (-)

VMA319 MODULO BUZZER





operating voltage: 5 VDC
buzzer frequency: 1.5 to 2.5 KHz
conexión: 3 pin, (-) and (S). (+) is not used
dimensions: 25 x 15 x 10 mm

VMA320 MODULO SENSOR TEMPERATURA ANALOGICO
Un termistor es un sensor de temperatura por resistencia. Su funcionamiento se
basa en la variación de laresistividad que presenta un semiconductor con la
temperatura.
 NTC type: NTC-MF52 3950
 rango de temperatura: de -55 °C a 125 °C
 accuracy: +/- 0.5°C
 pull-up resistor: provided, 10 KOhm
 conexión: 3 pin, (+) 5V , (-) ground, (S) analogue output
 dimensions: 20 x 15 x 5 mm

VMA321 MODULO CARGADOR BATERIA LITIO 1 AMP.
Basado en el TP4056, el VMA321 es un cargador lineal (corriente constante /
tensión constante) para cargar baterías de iones de litio iones de célula única.
 input voltage: 4.5 to 5.5 VDC (by on-board USB connector)
 charging current: 1 A adjustable
 charge accuracy: 1.5 %
 full charge voltage: 4.2 V
 charge indicator: green = fully charged, red = charging
 temperatura de funcionamiento: -de 10 °C a +80 °C
 weight: 10 g
 dimensions : 25 x 19 x 10 mm

VMA322 MODULO RADIO NRF24L01 2.4 GHZ.
El módulo RF está basado en el chip de Nordic nRF24L01+ que opera en la banda de
2.4 GHz y se caracteriza por su consumo ultra bajo (ULP). Incluye un transceptor
RF de 2.4 GHz, un sintetizador RF, algoritmos de control de errores y un acelerador
de protocolo por hardware (Enhanced ShockBurst™) para la comunicación por SPI
con microcontrolador.
 opera en la banda de 2.4 GHz, que es de libre uso a nivel mundial
 la velocidad de transmisión es configurable de 250 kbps, 1 Mbps y 2 Mbps
 alimentación: 1.9 - 3.6 V
 tensión de funcionamiento del puerto IO : 0 - 3.3 V
 velocidad de transmisión: +7 dB
 sensibilidad de recepción: < 90 dB
 rango de transmisión: 250 m (sin obstáculos)
 dimensiones: 15 x 29 mm

VMA323 SENSOR CORRIENTE ACS712
El Allegro® ACS712 proporciona una solución económica y precisa para
medir la cantidad de corriente que fluye a través de un circuito de corriente
alterna (AC) o corriente directa (DC) en ambientes industriales, comerciales y
sistemas de comunicaciones. Con el sensor de corriente es posible monitorizar :
p.ej. cargadores, la administración de energía de la batería, dispositivos de
visualización de estado, control de los dispositivos y equipos electrónicos.
 tensión: 5 VDC
 rango de medición: de -20 a +20 A
 tensión de salida: sin corriente: VCC/2
 salida analógica: 100 mV / A
 dimensiones: 31 x 13 x 12 mm

VMA324 SENSOR TEMPERATURA DS18B20






El termómetro digital VMA324 (DS18B20) proporciona
lecturas de la temperatura de 9 a 12 bits (programable).
 especificaciones del DS18B20: gracias al
protocolo 1-Wire necesita sólo un pin de datos
para la comunicación
 la capacidad multidrop simplifica las aplicaciones
de detección de temperatura distribuida
 puede ser alimentado desde la línea de datos, el
rango de alimentación es de 3.0 V a 5.5 V
 permite a múltiples sensores funcionar en el
mismo bus
 mide temperaturas de -55 °C a +125 °C (de -67
°F a +257 °F)








precisión de ± 0.5 °C para temperaturas entre -10
°C y +85 °C
resolución programable de 9 a 12 bits
convierte la temperatura en una palabra digital de
12 bits en 750 ms (máx.)
alarmas configurables por el usuario en una
memoria no volátil
el comando de búsqueda de alarma permite
encontrar el dispositivo cuya temperatura está
fuera de los límites programados (condición de
alarma de temperatura).
adaptador de 3 hilos para Arduino incl.
dimensiones del tubo de acero inoxidable:
o diámetro: 6 mm
o longitud: 30 mm
dimensiones del cable:
o diámetro: 4 mm
o longitud: 36" (91 cm)
conexiones:
o rojo: 3 - 5 V
o negro: tierra
o amarillo: datos

VMA325 SENSOR DE COLOR TCS230




El TCS230 permite detectar un color utilizando una
matriz que dispone de 8 x 8 fotodiodos. La salida es una
onda cuadrada cuya frecuencia es proporcional a la
intensidad del color medido. El control y la
monitorización se puede hacer directamente por un
microcontrolador, por ejemplo, una placa Arduino.










conversión de alta resolución de intensidad de luz
a frecuencia
color y rango de frecuencia de salida
programables
se comunica directamente con un
microcontrolador
la tensión de alimentación es de 2.7 V a 5.5 V
función de apagado
rango de error típicamente de 0.2 % a 50 kHz
coeficiente de temperatura 200 ppm/°C
S0-S1: selección del fondo de escala de la
frecuencia
S2-S3: selección del tipo de fotodiodo
OUT: frecuencia de salida
OE: habilitación de la salida (activo a nivel bajo)

VMA326 MODULO SIGUELINEAS TCTR5000







El módulo siguelíneas TCRT5000 de Vishay es un
sensor reflectivo compuesto por un LED emisor de
infrarrojos y un fototransistor inmune a la luz visible. Es
ideal para la detección de objetos. Es ideal para detectar
la presencia de un objeto, usando un rayo infrarrojo
reflejado por el objeto.





elemento sensible fotoeléctrico
sensibilidad regulable con potenciómetro
tensión de funcionamiento: 3.3 V - 5 V
corriente de funcionamiento: 20 mA
salida de conmutación digital (0 y 1)
fácil instalación gracias a los dos agujeros de
montaje.
dimensiones: 42 x 10.5 mm
LED de alimentación (rojo) y LED de estado para
la salida de conmutación digital (verde)
alcance: 1 mm - 25 mm

VMA327 MODULO INTERUPTOR FINAL DE CARRERA










interruptor detector de obstáculos
apto para muchas aplicaciones
ideal para proyectos con robots, impresoras 3D,
puede ser utilizado como detector de obstáculos
2 agujeros de montaje
tensión de funcionamiento: 5 V
conexión : 3 pins, VCC = 5 V, GND y OUT
dimensiones: 25 x 15 mm
peso: 4 g

VMA328 MODULO SENSOR RADIACION UV

El GUVA-S12SD permite medir los niveles de radiación
ultravioleta de la luz solar. Está basado en un fotodiodo
UV cuya longitud de onda se sitúa entre los 240 y los

370 nm (es decir todo el espectro UVB y la mayor parte
del UVA). La salida del modulo varia con la intensidad
de la luz UV.
 tensión de funcionamiento: de 3.3 V a 5 V
 tensión de salida: de 0 V a 1 V (índice UV 0-10)
 tiempo de respuesta: 0.5 seg.
 precisión: índice UV +/- 1
 rango de la longitud de onda: 200-370 nm
 temperatura de funcion: de -20 °C a +85 °C
 consumo de corriente: 5 mA
 dimensiones: 24 x 15 mm

VMA329 MODULO SENSOR HUELLAS DACTILARES









alimentación: de DC 3.8 V a 7.0 V
retroiluminación : verde







velocidad en baudios: (9600 x N)bps, N=1-12
(por defecto N=6)
tiempo de adquisición de la imagen: <0.5 s
capacidad de almacenamiento: 1000
(FAR) tasa de falsa aceptación: 0.001 % (nivel de
seguridad 3)
(FRR) tasa de falso rechazo : 1.0 % (nivel de
seguridad 3)
interfaz: TTL serial
corriente de funcionamiento (máx.): 95 mA
tiempo de búsqueda promedio: 1 s
temperatura de funcionamiento: -20 - +50 ?
dimensiones: 54 x 20 x 20.5 mm

VMA330 MODULO DETECTOR OBSTACULOS IR








Este módulo detectará obstáculos y le servirá muy bien
para muchísimas aplicaciones en robótica. Es fácil
conectarlo a Arduino® y otros placas compatibles. Está
equipado con dos potenciómetros: uno para controlar la
frecuencia y otro para controlar la intensidad.






tensión de funcionamiento: de 3.3 V a 5 V
salida: digital (encendido/apagado)
umbral de detección: regulable con dos
potenciómetros de ajuste
rango de detección: de 2 a 10 cm
ajuste R6: ajuste de frecuencia 38 KHz
ajuste R5: ajuste del ciclo de trabajo LED IR
LED (optimizado)
temperatura de funcionamiento: de -10°C a
+50°C
ángulo de detección: 35°
interfaz E/S: interfaz de 4 hilos (- / + / S / EN )
dimensiones: 45 x 16 x 10 mm
peso: 9 g

VMA331 MODULO RELE BIESTABLE I CANAL CON PULSADOR







tensión: 12 VDC
corriente: 15 - 50 mA
corriente de disparo: 0.5 mA
contactos: 10 A 250 VAC / 10 A 30 VDC
dimensiones: 5 x 2.5 x 2 cm
peso: 25 g

VMA332 MODULO RELE ESTADO SOLIDO 1 CANAL









alimentación: 5 VDC
corriente: máx. 10 mA
tensión de entrada:
o relé apagado: de 0 a 2.5 VDC
o relé encendido: de 3.3 a 5 VDC
carga máx. : 240 VAC 2 A 50/60 Hz
dimensiones: 2.5 x 2.5 x 3.6 cm
peso: 6 g
protección: 2A Pico fuse on board

VMA333 MODULO CONTROLADOR MNOTOR PASO A PASO 3 A

 utiliza el optoacoplador de alta velocidad 6N137 para garantizar alta velocidad sin perder
 compatible con motores de 2 o 4 fases, compatible con motores de 4 y 6 cables
 ajustes del modo de decaimiento ???
 excitation mode: puede realizar paso completo, medio paso, 1/8 de paso, 1/16 de paso
 ajuste de nivel de corriente
 con disipador de calor
 con protección contra sobrecalentamiento y sobrecorriente
Especificaciones
 tensión de funcionamiento: de 10 a 35 VDC
 corriente de salida nominal: ± 3 A - pico 3.5 A
 dimensiones: 50 x 75 x 35 mm
 peso: 80 g

el paso

VMA400 MODULO 4 RELES 1 CIRCUITO
Con esta tarjeta de relés de 4 canales puede controlar varios
aparatos con o sin corriente elevada. Se puede controlar
directamente por microcontrolador.
 standard interface that can be controlled directly by any
microcontroller
 opto-isolated inputs
 indicator LEDs for relay output status
 control input current (in1 to in4): 15 - 20 mA
 control input voltage: 5 - 12 VDC
 relay output: 250 VAC 10 A; 30 VDC 10 A (non-inductive)

VMA401 MODULO CONTROL MOTOR ULN2003 CON MOTOR
Pequeño y versátil juego de motor y driver. El driver ULN2003 le
permite controlar fácilmente el motor paso a paso de 5 VDC desde
cualquier Arduino® u otra placa compatible con cables de puente.
El LED de 4 fases indica el estado del motor paso a paso.
 incluye: 5 V stepper motor
 ULN2003 controller module
 operating voltage: 5 VDC
 steps / revolution: 64
 controlador: ULN2003
 motor diameter: 28 mm
 reduction ratio: 1:64
 number of phases: 4
 dimensions: 35 x 32 x 10 mm

VMA402 MODULO REGULADOR DC-DC STEP-UP LM2577
Este módulo convierte la alimentación del microcontrolador a una tensión
regulable superior.
 input voltage: 3.5 to 35 VDC
 tensión de salida: 5 to 55 VDC (adjustable)
 max. input current: 3 A
 Continous input current: 2 A
 chip: LM2577
 dimensions: 43 x 30 x 12 mm

VMA403 MODULO REGULADOR DC-DC SALIDA USB
Este módulo procura una tensión estable de 5 V desde una batería Li-Po o
dos pilas alcalinas.
 rango de tensión de entrada: 2.5 to 5 VDC
 tensión de salida: 5 VDC
 conexión: solder pads
 dimensions: 34 x 16 x 8 mm

VMA404 MODULO REGULADOR DC-DC STEP-DOWN LM2596S






input voltage: 3 to 40 VDC
tensión de salida: 1.25 to 35 VDC
corriente de entrada máx.: 2.5 A
chip: LM2596S
dimensions: 49 x 26 x 12 mm

VMA405 MODULO LECTOR RFDI CON TARJETA TAG
Este módulo RFID le permite leer-escribir tarjetas del tipo MiFare.
 operating voltage: 3.3 VDC
 corriente de funcionamiento: 13 to 26 mA
 sleep current: < 80 uA
 corriente de cresta: < 30 mA
 working frequency: 13.56 MHz
 interface / protocol: SPI
 controller chip: MFRC522
 data transmission speed: Max. 10 Mbit / s
 dimensions: 66 x 40 x 7 mm
 incluye: 2 tags (1 card , 1 fob)

VMA406 MODULO 1 RELE 5 VCC






operating voltage: 5 VDC
relay current rating: 10 A at 250 VAC, 10 A at 30 VDC (non
inductive)
relay contact: C, NO, NC
conexión: GND, +5 VDC, control input (5 to 12 VDC)
dimensions: 40 x 27 x 18 mm

VMA407 MODULO SENSOR FOTOELECTRICO
Sensor fotosensible que permite medir el nivel de luminosidad. Este módulo
utiliza una fotoresistencia para producir una tensión de salida que varía
según el nivel de luminosidad. Se conecta directamente a la Arduino para
obtener un sensor día/noche.
 operating voltage: 3.3 VDC or 5 VDC
 output: analog voltage
 pull-down resistor: 10 K. , on board
 dimensions: 25 x 15 mm

VMA408 MODULO SUPER-MINI AMPLIFICADOR DIGITAL
Amplificador clase D, salida estéreo de dos canales 3 W + 3 W.
 high amplification efficiency 85%
 can directly drive 4 O/8 O small speakers
 good sound quality & noise suppression
 unique without LC filter class D digital power board
 can use computer USB power supply directly
 low THD+N
 short circuit protection
 thermal shutdown
 operating voltage: 2.5 to 5 VDC
 sound processor: PAM8403
 dimensions: 23 x 16 x 2 mm

VMA409 MODULO DOBLE CONTROLADOR MOTOR L298N
Este módulo permite controlar 2 motores de corriente continua o un motor
paso a paso.
 driver: L298N
 driver power supply: + 5 V to + 35 V
 driver output current (max.): 2A
 logic power output Vss: +5 V to +7 V (internal supply +5 V)
 logic current: 0-36 mA
 controlling level: low -0.3 V to 1.5 V, high: 2.3 V-Vss
 enable signal level: low -0.3 V to 1.5 V, high: 2.3 V-Vss
 max. power: 25 W
 temperatura de funcionamiento: -25C to +130 °C
 dimensions: 69 x 56 x 36 mm

VMA410 MODULO CONVERSOR 3V3 – 5V TTL
Módulo permite utilizar sensores de 3.3V en un microcontrontrolador de 5V.
 breadboard compatible
 low side (3.3 V): 2 inputs and 2 outputs
 high side (5 V): 2 inputs and 2 outputs
 other connections: Vlow (3.3 V), VHigh (5 V) , pass-trough GND
 dimensions: 15 x 16 x 15 mm

VMA411 MODULO MOSFET IRF520







operating voltage: 3 to 5 VDC
max. load voltage: 0 to 24 VDC
entrada: SIG pin, logic level 3 to 5 VDC
max. load current: 5 A (a heatsink is required for loads > 1 A)
used MOSFET: IRF520
dimensions: 34 x 21 x 16 mm

VMA412 MODULO PANTALLA 2.8” TACTIL








resolución: 240 RGB (H) x 320 (V)
colour depth: 262 000 colours
system interface:
8-bits, 9-bits, 16-bits, 18-bits interface with 8080-I /8080-II
series MCU
6-bits, 16-bits, 18-bits RGB interface with graphic controller
3-line / 4-line serial interface
display mode:
full colour mode (Idle mode OFF): 262 000 colour (selectable
colour depth mode by software)
reduced colour mode (Idle mode ON): 8-colour
temperatura de funcionamiento: -40 °C to +85 °C

VMA417 JUEGO TARJETAS MIFARE RFDI 10 UNIDADES








frecuencia de resonancia: 13.56 MHz
memoria: 1K Byte EEPROM
tipo: tipo ISO14443 - A - MIFARE
temperatura de funcionamiento: de -10 °C a +75
°C
distancia de identificación: 0 - 5 cm
duración de funcionamiento: 100.000 x reescribir
dimensiones: 5.4 x 8.5 x 0.1 cm

VMA418 JUEGO TAG MIFARE RFDI 5 UNIDADES










frecuencia de resonancia: 13.56 MHz
memoria: 1K Byte EEPROM

tipo: tipo ISO14443 - A - MIFARE
temperatura de funcionamiento: de -10 °C a +75
°C
distancia de identificación: 0 - 5 cm
duración de funcionamiento: 100.000 x reescribir
dimensiones: 3.5 x 2.8 cm
espesor: 6 mm

VMA419 PANTALLA LED MATRIZ LED BLANCOS
Gran pantalla LED de matriz de puntos al que puede
conectar p.ej. su Arduino. Esta pantalla luminosa y
grande incluye 512 LEDs y un controlador. Con esta
pantalla es fácil crear relojes y todo tipo de pantalla
impresionante.
 512 LEDs blancos muy luminosos (32 x 16),
distancia: 10 mm
 alimentación: 5 V (máx. 4 A)
 visibilidad: más de 12 m
 robusta carcasa de plástico
 controlador incorporado, fácil interfaz de datos
 la biblioteca, las funciones gráficas y el soporte
de ejemplo están compatibles con Arduino

VMA420 JUEGO DE MANGUERAS Y ACCESORIOS PARA BOMBA AGUA


tubo: longitud: 2 m
o diámetro interior: 8 mm
o diámetro exterior: 10 mm
o material: plástico, transparente
abrazadera: diámetro: 6 - 15 mm
o material: acero
o incluye: 2 uds.
racor: longitud: 40 mm
o diámetro: 6 - 10 mm
o material: plástico
o incluye: 2 uds.





VMA421 BOMBA DE AGUA












rango de tensión : de 5 VDC a 12 VDC
corriente de carga máx.: 0.35 A a 12 VDC
caudal: 240 L/H
flotabilidad (máx.): 3 m
nivel de ruido: <40 dB
grado de protección: IP68
diámetro exterior de la salida de agua: 8 mm
diámetro exterior de la entrada de agua: 8 mm
mecanismo: motor de imanes permanentes
condiciones de uso: funcionamiento continuo,
sumergible (no autocebante)
dimensiones: 51 x 34 x 42.7 mm y peso: 80 g

VMA422 ELECTRO VALVULA DE AGUA









diámetro entrada - salida: 8 mm
presión: de 0.02 a 0.8 MPa (de 0.2 a 8 bar)
temperatura de funcionamiento: de 1 °C a 60 °C
tiempo de respuesta (abierto): = 0.15 seg.
tiempo de respuesta (cerrado): = 0.3 seg.
tensión: 12 VDC
peso: 95 g
conexión: 6.3 mm (para FBF6 o FBMI )

VMA424 ALIMENTACION PLACA DE PRUEVAS
Este módulo de alimentación se conecta directamente a
la mayoría de las placas de prueba y suministra una
tensión de 3.3 V o 5 V. Está equipado con un puerto mini
USB para alimentar dispositivos externos.
 tensión de entrada: 7-12 VDC o USB (5 V)
 tensión de salida: 5 VDC (fija) + 3.3 V / 5 V
 corriente de salida máx.: máx. 500 mA, incluye
fusible reseteable de 500 mA
 entrada DC: conector 5.5 x 2.1 mm

VMA425 PANTALLA 4 DIGITOS CON DRIVER
p.ej. un reloj, un temporizador, un display de
temperatura, etc.
 display de 4 dígitos
 necesita sólo 2 pins para comunicar con el
microcontrolador
 4 agujeros de montaje (M2) para un fácil
instalación
 display de 7 segmentos dos puntos (:) en el medio
 tensión de funcionamiento: 3.3 V o 5 V
 color del LED: rojo
 driver: TM1637
Display de 7 segmentos con 4 dígitos para aplicaciones
con microcontrolador. Este módulo es ideal para crear

VMA430 MODULO GPS U-BOX NEO-7M












La serie NEO-7 se caracteriza por
el rendimiento excepcional del u-blox 7 GNSS (GPS,
GLONASS, QZSS y SBAS).




compacto y excelente rendimiento
EEPROM para guardar los parámetros
interfaz SMA
compatible con 3.3 V / 5 V
batería recargable incorporada
con micro USB, no se necesitan herramientas
USB-TTL
con interfaz TTL
antena cerámica incorporada
está disponible software de evaluación (UCenter)
alimentación : de 3.3 a 5 VDC (o con cable USB)
conexiones: VCC (+5 V), GND (conexión a
tierra), TX, RX, PPS (impulso)
velocidad en baudios por defecto: 9600 baudios
dimensiones: 4 x 2.5 x 1.5 cm y peso: 15 g

alta sensibilidad

VMA431 MODULO ELECTRO IMAN
Electroimán de alta calidad
Especificaciones
 esfuerzo de mantenimiento: 25 N
 tensión de funcionamiento: 5 V
 corriente de funcionamiento: 400 mA
 corriente de reposo: 200 uA
 carga: 1 kg
 dimensiones: 35 x 20 x 17 mm
 peso: 25 g

VMA432 MODULO DMX-512
VMA432 es un shield para Arduino. Es una manera fácil
de utilizar la Arduino como aparato DMX maestro
(transmisor). Utiliza el driver MAX-485 o SN 75176.
Está equipado con conector XLR macho de 3 polos. Pin
1 = tierra, Pin2 = data-, Pin3 = data+. El CI permite
convertir la señal Arduino 5V en -2.5 V/+2.5 V para
RS485 (DMX está basado en el protocolo RS485). La
impedancia es de 100 Ω.
 tensión de trabajo: 5 V
 conexión DMX: XLR de 3 polos
 dimensiones: 40 x 20 x 30 mm
 peso: 10 g

VMA435 MODULO DECODIFICADOR ROTATIVO
Este módulo encoder de rotación proporciona una
indicación de cuanto se ha rotado y en qué dirección. Es
ideal para el control de motores paso a paso y servos.
 puede servir de interruptor
 rotaciones ilimitadas
 distancia estándar entre los pins : 2.54 mm (0.1")
 tensión de trabajo: 0 - 5 V
 tipo: encoder incremental
 material: CI + latón
 ciclos por revolución (CPR): 20
 dimensiones: 26 x 19 mm
 peso: 10 g

VMA436 MODULO RELES 8 CANALES
Con esta tarjeta de relés de 8 canales puede controlar
varios aparatos con o sin corriente elevada. Se puede
controlar directamente por microcontrolador.
 puede ser controlado directamente por cualquier
microcontrolador.
 entradas aisladas con optocopladores
 LEDs de estado para las salidas de relés
 corriente de entrada (de in1 a in4): 5 - 25 mA
 tensión de entrada: 5 - 12 VDC
 salida de relé: 250 VAC 10 A; 30 VDC 10 A
 dimensiones: 57 x 138 mm
 tensión de funcionamiento: 5 V

VMA437 PANTALLA OLED 1.3”
Las pantallas OLED son multifuncionales. Esta pequeña
pantalla se caracteriza por su consumo muy baja, su
luminosidad, su gran ángulo de visión y su alta
resolución.
 resolución: 128 x 64 píxeles
 ángulo de visión: > 160°
 tensión de trabajo: 3 - 5 V
 biblioteca recomendada: U8glib
 interfaz: SPI
 driver: SSH1106
 color OLED: azul
 dimensiones: 35 x 33.5 mm

VMA438 PANTALLA OLED 0.96”

Las pantallas OLED son multifuncionales. Esta pequeña
pantalla se caracteriza por su consumo muy baja, su
luminosidad, su gran ángulo de visión y su alta
resolución.











resolución: 128 x 64 píxeles
ángulo de visión: > 160°
tensión de trabajo: 3 - 5 V
biblioteca recomendada: U8glib
interfaz: I2C
driver: SSD1306
color OLED: azul
nivel E/S : 3.3 V y 5 V
dimensiones: 27 x 27 mm

VMA439 MATRIZ RGB Y PLACA CONTROLADORA












El VMA439 es una plataforma de controlador de matriz
LED RGB basada en Arduino UNO (Atmega328P). Se
gana tres canales 8 +-6 bits de control PWM de hardware
de los LEDs. Este modelo es para que el usuario
modifique o escriba fácilmente el firmware de VMA439
mediante Arduino IDE.
 soporte de 8 bits de colores con corrección de 6
bits para cada color en cada punto
 soporte de hardware PWM de 16 MHz
 sin ningún tipo de circuitos externos, juega y
brilla
 GPIO dedicado y interfaz ADC









hardware UART y comunicación IIC con fácil
conexión en cascada
24 canales de corriente constante de 100 mA cada
uno
8 super canales controladores de 500 mA cada
uno
la placa controladora se basa en ATMEGA328
(UNO) y funciona con IDE
dimensiones del módulo: 60 x 60 x 16 mm
microprocesador: Atmega328P
indicador: estado PWR
fuente de alimentación: 5 a 7.5 VDC
conector de alimentación en cascada: bloques de
terminales
interfaz del programa: UART/ISP (VMA440)
enchufe de expansión: 100 mil parejas de
cabezales con pasadores doblados
protocolos de comunicación: UART/IIC
consumo de corriente (excepto matriz de LED):
máx. 40 mA
corriente de accionamiento (cada canal): máx.
500 mA
corriente de accionamiento (cada punto): máx. 58
mA
tiempo de respuesta del circuito: 10 ns
resolución de color de la matriz RGB LED por
punto: 16 M
velocidad de transmisión UART: 9600 - 115200

VMA440 MODULO ADAPTADOR USB - TTL






interfaz de chip único para una transmisión de
datos asincrónica, en serie
velocidades de transmisión de datos: de 300baud
a 3Mbaud a niveles TTL
LED de recepción y de transmisión
compatible con USB 2.0 alta velocidad
funciona con 3.3 VDC y 5 VDC






alimentación: 5 VDC con cable USB (incl.)
conector micro-USB
dimensiones: 43 x 17 x 12 mm
peso: 5 g



Utilice este módulo para programar VMA439 a través de
USB.

VM8400DB MODULO DRIVER MOTOR PASO A PASO
El driver para motor paso a paso DRV8825 es una tarjeta breakout para el driver de motores de pasos
bipolares DRV8825.
 seis resoluciones de paso: paso completo, paso medio, 1/4 de paso, 1/8 de paso, 1/16 de
paso y 1/32 de paso
 consumo de corriente regulable con un potenciómetro
 puede conectarse directamente a sistemas de 3.3 y 5V
 desactivación en caso de sobretemperatura y sobrecorriente y bloqueo de subtensión (UVLO)
 proteccion contra cortos en carga y cortos a masa
 tensión de funcionamiento mín.: 8.2 V
 tensión de funcionamiento máx.: 45 V
 corriente continua por fase: 1.5 A
 corriente máx. por fase: 2.2 A (sin enfriamiento)
 tensión mín. (logic): 2.5 V tensión máx. (logic): 5.25 V
 dimensiones: 20 x 15 mm (0.8" x 0.6 ")

VMA500 JUEGO ROBOTICA CHASIS MOTOR 2 RUEDAS
Gracias a este kit, es muy fácil
montar su propio robot.
Características
 pre-drilled mounting


plates
one DC motor + gearbox
per wheel

VMA501 STARTER KIT ARDUINO® UNO











This basic kit includes: 1 x
ATmega328 UNO
DEVELOPMENT BOARD
(VMA100)
15 x LED (different colors)
8 x 220 Ohm resistor
(RA220E0)
5 x 1K resistor (RA1K0)
5 x 10K resistor (RA10K0)
1 x 830 hole breadboard
1 x RGB LED module
(VMA318)
4 x 4-pin Key switch










1 x Active buzzer (VMA319)
1 x Passive buzzer
1 x 1838 IR Infrared 37.9Khz
Receiver (VMA317)
1 x Infrared remote control
1 x infrared sensor diode
1 x LM35 temperature sensor
(LM35DZ)
2 x Ball tilt switch (similar to
MERS4 & MERS5)
3 x Photosenitive resistor LDR
(similar to LDR04)









1 x 74HC595 Shift register
(HC595)
1 x Battery holder for 6 AA
battery's (similar to BH363B)
1 x 8*8 LED Matrix display
1 x single digit 7 segment LED
display
1 x 4 digit 7 segment LED
display
30 x Breadboard jumper wire
1 x USB cable

VMA502 STARTER KIT ARDUINO® MEGA







This kit includes: 1 x
ATmega2560 MEGA
DEVELOPMENT BOARD
(VMA101)
15 x LED (different colors)
8 x 220 Ohm resistor
(RA220E0)
5 x 1K resistor (RA1K0)









5 x 10K resistor (RA10K0)
1 x 830 hole breadboard
4 x 4-pin Key switch
1 x Active buzzer (VMA319)
1 x Passive buzzer
1 x infrared sensor diode
1 x LM35 temperature sensor
(LM35DZ)






2 x Ball tilt switch (similar to
MERS4 & MERS5)
3 x Photosenitive resistor LDR
(similar to LDR04)
1 x single digit 7 segment LED
display
30 x Breadboard jumper wire
1 x USB cable








8 x 8 LED dot display
2 x LDR
1 x LM35
set resistors
1 x SN74HC595N
1 x servo motor







1× buzzer
1 x 50K potentiometer
2 x tilt switch
10 x 220 Ohm resistors
10 x 1k Ohm resistors




VMA503 PACK PIEZAS PRACTICAS ARDUINO®









breadboard
plastic plate
30 x breadboard jumper wire
40 x jumper pins
38 x LED (different colours)
1 x LED (RGB)
4 x push buttons









10 x 10pF
10 x 100pF
5 x 100µF capacitor
trim potentiometer
2 x diode
1 x photodiode
8 segment displays

VMA504 STARTER KIT ARDUINO® NANO






1× ATmega328 NANO
development board
1 x USB cable
1× Breadboard
30 x Breadboard jumper wire







2 × Light Dependant Resistors
1 x IR Remote Receiver
4 x tactile Switches
15 x LED (different colors)
1× Seven segment display

VMA505 KIT ACCESORIOS COMPATIBLE ARDUINO®








210 x resistencia (47K, 4,7K, 100K, 10K, 1K, 1M,
100R )
5 x LED rojo de 5 mm
5 x LED verde de 5 mm
5 x LED amarillo de 5 mm
4 x potenciómetro 50K (K047AM)
6 x pulsador de contacto, 4 polos, 12 x 12 mm








9 x capuchón redondo para pulsador de contacto, 4
polos
6 x capuchón cuadrado para pulsador de contacto, 4
polos
4 x arandela para potenciómetro (12 x 12 x 0.3 mm)
5 x tuerca para potenciómetro (7 x 7 x 0.75 mm)
2 x conector macho, 1 fila, 40 contactos 2.54 mm
1 x caja de plástico transparente 186 x 90 x 45 mm

VMA506 CAJA TRASPARENTE COMPATIBLE ARDUINO® UNO

VMA507 CAJA TRASPARENTE COMPATIBLE ARDUINO® MEGA

VMA508 SOPORTE + BOARD COMPATIBLE ARDUINO® UNO

KIT DESARROLLO ARDUINO/FUNDUINO
KIT0001 KIT PRIMEROS PASOS ARDUINO®/FUNDUINO UNO R3

1. Placa 830 puntos x1 Und.
2. Shield de practicas x1 Und.
3. Arduino Uno x1 Und.
4. motor 5v x1 Und.
5. Modulo control motor x1 Und.
6. Led rojo x10 Und.
7. Led Verde x10 Und.
8. led azul x10 Und.
9. 330 ohm resistor x10 Und.
10. 1K resistor x10 Und.
11. 10K resistor x10 Und.
12. 220 ohm resistor x10 Und.
13. LCD 1602 x1 Und.
14. Mando a Distancia x1 Und.
15. 9 g servos x1 Und.
16. Potenciometro 10 k x1Und.
17. Active buffer x1Und.
18. Pasive buffer x1Und.
19. 9v clip x1 Und.

20. Display 7 segmentos x1 Und.
21. Display 4 x 7 segmentos x1 Und.
22. Matiz LED 8x8 x1Und.
23. Regleta 40 pin x1Und.
24. 9 g servos x1 Und.
25. Small buttons x4 Und.
26. Puentes x4 Und.
27. 74hc595 x1 Und.
28. sw-520d x2 Und.
29. Flame x 7 segmentos x1 Und.
30. LM35 x1Und.
31. Receptor IR x1Und.
32. LDR x3Und.
33. Cable USB x1 Und.
34. Cables macho- macho 30 Und.
35. Cables H-H x20 Und.
36. Resistance Card x1 Und.
37. Maleta transporte x1 Und.
38. Caja almacenaje x1 Und.

KIT0053 KIT BASICO PARA ARDUINO®/FUNDUINO
1. 400 holes Breadboard x1 Und.
2. Bread Line 50 / bundle x1 Und.
3. F5 red lights x10 Und.
4. F5 green light x10 Und.
5. Three color components plug x1 Und.
6. Ceramic capacitor 10NF 103 x10 Und.
7. Ceramic capacitors 100NF 104 x10 Und.
8. Ceramic capacitors 100UF x5 Und.
9. 330 ohm resistor x10 Und.
10. 1K resistor x10 Und.
11. 10K resistor x10 Und.
12. Tilt switch light green x1 Und.
13. Thermistor dark green x1 Und.
14. Photoresistor x1Und.
15. Active components x1Und.
16. 9 g servos x1 Und.
17. Small buttons x5 Und.
18. Red Triangle tilt switch x5 Und.
19. Resistance Card x1 Und.
20. Precision adjustable x1

KIT9002 KIT PRIMEROS PASOS FUNDUINO® UNO R3

1. Placa 830 puntos x1 Und.
2. Funduino Uno x1 Und.
3. motor 5v x1 Und.
4. Led rojo x2 Und.
5. Led Verde x2 Und.
6. led amarillo x2 Und.
7. 470 ohm resistor x2 Und.
8. 1K resistor x2 Und.
9. 100 ohm resistor x2 Und.
10. 220 ohm resistor x2 Und.
11. 9 g servos x1 Und.

12. R ajustable 10 k x1Und.
13. Pasive buffer x1Und.
14. Helice motor x1 Und.
15. Modulo HC-SR04 x1 Und.
16. Pulsador x1 Und.
17. 1N4007 x1Und.
18. BC547 x1Und.
19. LDR x3Und.
20. Cable USB x1 Und.
21. Maleta transporte x1 Und.
22. Cables macho- macho x20 Und.

JUEGOS DE CABLES Y CAJAS
108.0032 CAJA TRANSPAENTE ARDUINO/FUNDUINO UNO

BOX 2316 CAJA ALMACENAJE KIT ARDUINO 23.5 X 16.5 X 6 CM

108.0039 CABLE ALIMENTACION DC 2.1 X 5.5 DE 9 V

108.0002 CABLE DUPONT 20 CM
2.54 mm H-H

108.0144 CABLE JST 20 CM 2.0 mm
H

WJW004-JUEGO DE CABLES DE PUENTE - 1 P MACHO A MACHO - 15 cm

WJW005-JUEGO DE CABLES DE PUENTE - 1 P MACHO A HEMBRA - 15 cm

WJW006-JUEGO DE CABLES DE PUENTE - 1 P HEMBRA A HEMBRA - 15 cm

WJW009-JUEGO DE CABLES DE PUENTE - AWG - MACHO A MACHO - 1 P 65 Uds.

ARD-A000084 -ARDUINO KIT DE DOS CONEC. MACHO-HEMBRA 6 PINS 14.5MM
Tipo de accesorios para kits de arranque
Incluido en el kit 2 regletas de pines de altura 14.5mm
Número de pines 6 recto, ráster de contactos 2.54mm

ARD-A000085 -ARDUINO KIT DE DOS CONEC. MACHO-HEMBRA 8 PINS 14.5MM
Tipo de accesorios para kits de arranque
Incluido en el kit 2 regletas de pines altura 14.5mm
Número de pines 8 recto ráster de contactos 2.54mm

RD-A000086 -ARDUINO KIT DE DOS CONEC. MACHO-HEMBRA 10 PINS 14.5MM
Tipo de accesorios para kits de arranque
Incluido en el kit 2 regletas de pines altura 14.5mm
Número de pines 10 recto ráster de contactos 2.54mm

VMA413 CINTA PLANA 40 CABLES M-M
Es fácil separar este cable en uno o varios cables de puente.
 incluye: 10 uds. / bolsa de plástico
 los cables ya han sido cortados, pelados y preformados
 fácil de conectar y desconectar
 estos cables son aptos para placas de pruebas estándar
(rejilla: 0.1")
 longitud: 30 cm (11.8")
 diámetro: 22-26AWG
 material de aislamiento: PVC
 material conductor: cobre
 tipo: cable de conexión, macho a macho

VMA414 CINTA PLANA 40 CABLES M-H
Es fácil separar este cable en uno o varios cables de puente.
 incluye: 1 pc. of multi-colour flat cable (40 wires)
 los cables ya han sido cortados, pelados y preformados
 fácil de conectar y desconectar
 estos cables son aptos para placas de pruebas estándar
(rejilla: 0.1")
 longitud: 30 cm (11.8")
 diámetro: 22-26AWG
 material de aislamiento: PVC
 material conductor: cobre
 tipo: cable de conexión, macho a hembra

VMA415 CINTA PLANA 40 CABLES H-H
Es fácil separar este cable en uno o varios cables de puente.
 incluye: 1 pc. of multi-colour flat cable (40 wires)
 los cables ya han sido cortados, pelados y preformados
 fácil de conectar y desconectar
 estos cables son aptos para placas de pruebas estándar
(rejilla: 0.1")
 longitud: 30 cm (11.8")
 diámetro: 22-26AWG
 material de aislamiento: PVC
 material conductor: cobre
 tipo: cable de conexión, macho a hembra

108.0009 KIT 140 CABLES PUENTE

108.0005 CINTA PLANA 40 CABLES M-M
Es fácil separar este cable en uno o varios cables de puente.
 incluye: 10 uds. / bolsa de plástico
 los cables ya han sido cortados, pelados y preformados
 fácil de conectar y desconectar
 estos cables son aptos para placas de pruebas estándar
(rejilla: 0.1")
 longitud: 30 cm (11.8")
 diámetro: 22-26AWG
 material de aislamiento: PVC
 material conductor: cobre
 tipo: cable de conexión, macho a macho

108.0006 CINTA PLANA 40 CABLES M-H
Es fácil separar este cable en uno o varios cables de puente.
 incluye: 1 pc. of multi-colour flat cable (40 wires)
 los cables ya han sido cortados, pelados y preformados
 fácil de conectar y desconectar
 estos cables son aptos para placas de pruebas estándar
(rejilla: 0.1")
 longitud: 30 cm (11.8")
 diámetro: 22-26AWG
 material de aislamiento: PVC
 material conductor: cobre
 tipo: cable de conexión, macho a hembra

108.0007 CINTA PLANA 40 CABLES H-H
Es fácil separar este cable en uno o varios cables de puente.
 incluye: 1 pc. of multi-colour flat cable (40 wires)
 los cables ya han sido cortados, pelados y preformados
 fácil de conectar y desconectar
 estos cables son aptos para placas de pruebas estándar
(rejilla: 0.1")
 longitud: 30 cm (11.8")
 diámetro: 22-26AWG
 material de aislamiento: PVC
 material conductor: cobre
 tipo: cable de conexión, macho a hembra

TESTWIR010 JUEGO 10 CABLES
COCODRILO

TESTWIR013 2 LATIGUILLO CLIP
PINES MACHO

TESTWIR012 6 LATIGUILLO
COCODRILO PINES MACHO
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