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1 DESCRIPCIÓN

ExControl Shield es una extensión industrial para Arduino en la familia mkr, con aislamiento galvánico en 
entradas y salidas y marcado ce.

Es compatible con las siguientes placas arduino entre otras, siendo compatible con toda la familia mkr.

 Arduino MKR 1000 (conectividad Wi-Fi)

 Arduino MKR1010 (Conectividad WI FI y Bluetooth)

 Arduino MKR GSM 1400 (conectividad GSM)

 Arduino MKR FOX 1200 (S  igFox conectividad)

 Arduino MKR WAN 1300 (conectividad Lo-Ra)

 Arduino MKR Zero

DESCRIPTION QUANTITY

 I Máxima 800mA Protección de polaridad y fusible autorrearmable

Tamaño 92x100mm

EEPROM 32Kb I2c EEPROM, Modelo 24C32 (ADDRES 0x50)

RELOJ DE TIEMPO REAL 1 DS3231, I2C RTC (ADDRES 0x68)

Battery LIR2032 (RECARGABLE 3.6V)

Ampliaciones de Entrada Salida 1 to 8 ExControl I2C Disponibles tarjetas de expansión 
entrada salida i2c

Entradas digitales Optoaisladas 7 12Vdc I min: 5mA Galvanic ISOLATION

Salidas optoaisladas no PWM 3 NPN Transistor, max 450mA.Con Diodo volante  

Salidas optoaisladas PWM 4 NPN Transistor, max 450mA. Con Diodo volante  

Salidas Analógicas 1 0-3v, Arduino mkr pin analógico
Entradas Analógicas 3 0-3.3v Arduino mkr pin analógico

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fstore.arduino.cc%2Farduino-mkr1000
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fstore.arduino.cc%2Fmkr-wan-1300
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fstore.arduino.cc%2Farduino-mkrfox1200
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fstore.arduino.cc%2Farduino-mkrfox1200
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fstore.arduino.cc%2Fmkr-gsm-1400


2 DIMENSIONES



3 PRECAUCIONES.

3.1 COMPATIBILIDAD ARDUINO .

Esta shield solo trabaja con productos originales arduino de la familia MKR.

3.2 PERSONAL DE DESTINO.

Este manual está dirigido a técnicos, que deben tener conocimiento en sistemas eléctricos.

3.3 PRECAUCIONES GENERALES.

El usuario deberá  hacer funcionar ExControl shield según las especificaciones descritas en este  
manual.

Los productos de ExControl no están autorizados para uso en aplicaciones de seguridad crítica  
donde una falla del producto pueda razonablemente causar lesión personal grave o la muerte. 

Aplicaciones de seguridad crítica incluyen, sin limitación, dispositivos de soporte de vida y sistemas,
equipos o sistemas para la operación de instalaciones nucleares y sistemas de armas.

 Los productos de no están diseñados ni destinados para uso en aplicaciones militares o          
aeroespaciales, ni para aplicaciones de automoción o el ambiente automovilístico. El cliente reconoce y 
acepta que cualquier uso de productos ExControl es exclusivamente a riesgo del cliente, y que el cliente es 
únicamente responsable por cumplir con todos los requisitos legales y normativos en relación con dicho 
uso.

 
ADVERTENCIAS: 
Los Pines no utilizados no deben ser conectados. 
Hacer caso omiso de la Directiva puede dañar el controlador.
El uso incorrecto de este producto puede dañar severamente el controlador. 
Consulte la guía del usuario del controlador con respecto a consideraciones de cableado. 
Antes de usar este producto, es responsabilidad del usuario leer esta guía y toda la documentación 

que lo acompaña.
 
 



4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  

      4.1 ESPECIFICACIONES GENERALES:

DESCRIPTION

Tensión de alimentación 12V VCC

 Rango de Alimentación 9 a 15 VCC

  Corriente Máxima 800mA max.

Resistencia de choque 75m/s2 en la dirección X, Y y Z 2 veces

Temperatura de trabajo 0º a 48ºC

Humedad ambiente 10% a 65% (sin condensación)

Ambiente (en funcionamiento) Sin gas corrosivo.

Temperatura ambiente - 20º a 60ºC

 Ampliaciones entradas salidas Mediante extensiones I2C
 Tiempo de mantenimiento de 
suministro de energía

2ms min.

 Peso 120g max.

     



5 ANTES DE CONECTAR:

5.1 SOFTWARE.

Todas las placas Arduino están programadas con el Software Arduino (IDE) puede ser extendido 
mediante el uso de bibliotecas, al igual que otras plataformas de programación, para proporcionar la 
funcionalidad extra a tus programas.

Puede descargar el ide de Arduino sitio.

https://www.Arduino.CC/en/Main/software

 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.arduino.cc%2Fen%2FMain%2FSoftware


5.2 COMO CONECTAR ARDUINO AL PC.

Conecte el puerto USB del controlador Al PC.

-

5.3 COMO PROGRAMAR.

ExControl MKR SHIELD es compatible con toda la familia de Arduino MKR, cuando conecte el cable 
a la placa debe seleccionar el puerto correcto y la Junta en el Arduino ID.

Tomar la siguiente imagen como muestra.

Selección tarjeta en menú.



Selección Puerto en menú.



6 CABLEADO:

6.1 MKR SHIELD PINOUT.

Este es el pinout del equipo.

DESCIPCION PIN FUNCIÓN

I0 A3
Entrada Digital

I1 A4
Entrada Digital

I2 A5
Entrada Digital

I3 A6
Entrada Digital

I4 0
Entrada Digital

I5 1
Entrada Digital

I6 14
Entrada Digital

Q0 7
Salida Digital

Q1 6
Salida Digital

Q2 2
Salida Digital

Q3 3
Salida Digital

Q4 4
Salida Digital

Q5 5
Salida Digital

Q6 13
Salida Digital

A0 A0
Arduino A0 Pin.

A1 A1
Arduino A1Pin.

A2 A2
Arduino A2 Pin.

SDA 9
Le permite comunicarse con I2C / TWI dispositivos como extensión ExControl io. 

SCL 10
Le permite comunicarse con I2C / TWI dispositivos como extensión ExControl io.





6.2 COMO CONECTAR LA ALIMENTACIÓN

ExControl mkr Shield funciona con 12Vdc. ¡¡¡IMPORTANTE!!! -

Asegúrese de que la tensión  fuente de alimentación no es superior a 15 Vcc.

Cableado de la alimentación según la siguiente imagen.



6.3 CONEXIÓN ENTRADA DIGITAL.

Todas las entradas digitales están optoaisladas.
El voltaje de activación es 12VCC.
Conectar según la siguiente imagen.



6.4 CONEXIÓN SALIDAS DIGITALES.

Todas las entradas digitales están aisladas y son salida a Transistor NPN.

La corriente máxima es 450mA.

Las salidas tienen incorporado un Diodo volante de protección para cargas inductivas.

Usted puede conectar relés , válvulas y dispositivos de pwm como led rgb al sistema.

Cableando relé.



Cableando RGB PWM.



6.5 MKR 3.3V I/O PINS.

ExControl MKR shield tiene algunos pines de Arduino disponibles.
 
Estos pines pueden programarse según características de Arduino, funcionan a 3.3V y pueden usar-

se como pines convencionales de arduino mkr
 

Los pines de Arduino mkr shield disponibles se resumen en la tabla de abajo, para tener acceso a al-
gunos de estos debe retirar el puente de la placa., esto deshabitara la entrada o salida asociada a este

MKR SHIELD 
TERMINAL

ARDUINO
PIN HABILITADAS ENTRADAS SALIDASN

A0 A0 Siempre habilitado

A1 A1 Siempre habilitado

A2 A2 Siempre habilitado

JP4 13 Remover Puente jp4, Salida O6 deshabilitada sin puente.

JP3 14 Remover puente jp3, Entrada I6 deshabilitada sin puente.



6.6 FUENTE ALIMENTACIÓN SALIDA. 

ExControl MKR shild  tiene dos salidas de voltaje independiente, éstos se pueden utilizar para ali-
mentar dispositivos adicionales.

Las características de ellos son:
 
·         3,3v 250mA.
·         5V 250mA.
 
Puede localizar estas salidas de tensión en la siguiente imagen.



6.7 I2C BUS.

Este bus le permite comunicarse con I2C / dispositivos de TWI. En el escudo de MKR la SDA (línea de
datos) y SCL (reloj de línea) tiene terminal de conexión con tornillo.
 
Familia de mkr Arduino tiene resistencias  pullup i2c incluidas en su diseño, usted no necesita agre-
gar dichas resistencias.



ExControl MKR Shield puede utilizar bus i2c para entradas y salidas adicionales digitales y analógicas
mediante i2c, busca en el catalogo de ExControl equipos industriales IO .
 
Puede utilizar este bus para cualquier dispositivo i2c, tenga cuidado con los direccionamientos, 
pues ya se encuentran algunas direcciones utilizadas las cuales mostramos en la siguiente tabla.

DEVICE ADDRES TYPE

EEPROM 0x50 24C34

RTC, CLOCK 0x68) DS3231

Puede conectar el bus en las bornas indicadas en la siguiente imagen.

https://excontrol.es/shop/plc-industrial-arduino-mkr/


6.8 ZÓCALO DE BATERÍA.

ExControl MKR shield tienen un soporte para la batería, es para batería tipo LIR2032 (recargable 
3.6V).
La batería suministra tensión al reloj cuando la placa no está alimentada.
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