
KIT DE DESARROLLO ELECTRONICO PARA dsPIC
Development electronic kit
ICM4011 es un kit de desarrollo electrónico que permite desarrollar, de forma rápida y eficaz, aplica-
ciones que requieran capacidades de cálculo de hasta 30MIPS. La placa de desarrollo se basa en un
procesador digital de señal de última generación de la empresa MicrochipTM (dsPIC30F4011) e incor-
pora los interfaces de comunicación más comunes (RS485, RS232, USB y CAN) para poder interactuar
con el mayor número de periféricos posibles. Además ofrece la posibilidad de alimentarse mediante
USB o alimentación externa.
El procesador está preprogramado en fábrica con un firmware bootloader que permite al usuario car-
gar programas a través de los puertos RS232 o USB en pocos segundos, sin la necesidad de un pro-
gramador externo ni de software adicional. También incorpora un conector ICSPTM para desarrollado-
res que requieran debugar sus aplicaciones a través de herramientas externas como ICD2.
A diferencia de otros kits electrónicos de mayores dimensiones y con periféricos ya incorporados,
ICM4011 permite además de prototipar, integrar el propio kit como parte del desarrollo final, gracias
a su tamaño reducido y enfoque modular.

Ejemplos de aplicabilidad
El rango de aplicaciones donde el kit de desarrollo ICM4011 es adecuado es muy amplio. Por ejemplo,
un usuario familiarizado con la arquitectura del procesador podría de manera sencilla realizar la
adquisición de una señal de voz, su procesado digital (IIR, FIR, codificación adaptativa, etc.) y el pos-
terior envío de muestras a un PC mediante el puerto USB.
Otras aplicaciones que se podrían desarrollar con el ICM4011 son:
- Control de motores
- Puentes (bridges) entre interfaces de comunicación (USB a I2C, RS485 a I2C, RS232 a SPI, etc.)
- Interfaces hombre-máquina (control de LCDs, medida de sensores, lectura de pulsadores, teclados)
- Aplicaciones de microbótica o domótica
- Comunicaciones interplacas: SPI, I2C

CONTENIDO DEL KIT
• Placa de desarrollo iCM4011
• CD que incluye:

- Documentación detallada del producto
- Ejemplos (Manual y código)
- Paquete software ingenia dsPIC bootloader (firmware + GUI para Windows)
- Drivers USB

• Cable USB 2.0

CARACTERISTICAS ELECTRICAS
• Alimentación recomendada: 5 - 12 V DC
• Máximo voltaje de alimentación: 16 V DC
• Corriente máxima: 250 mA
• Máxima corriente a las E/S (por pin): 20 mA
• Máxima corriente de E/S (total): 100 mA
• Modos de alimentación: Regulado / USB

INTERFICIES Y TRANSCEIVERS
• SPI
• I2C
• USB
• RS485
• RS232
• CAN
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