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 1 Montaje

 1 Montaje
Estos son los pasos de forma esquemática.

Dispones de un vídeo paso a paso para montar su TBO en:
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 2 Instalación

 2 Instalación

 2.1 En mochilas con sistema MOLLE
Se puede anclar fácilmente mediante 4 accesorios de fijación con goma (no incluidos).
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 2 Instalación

 2.2 Con cinta y anclaje
Puede fijarse en cualquier tipo de mochila con la cinta y el anclaje incluídos.
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 2 Instalación

 2.3 Antena en la mochila
La longitud de la antena  son los 95 cm correspondientes a una onda completa de 315
MHz, que es la frecuencia del radioenlace que utilizamos.

Las  ciudades  son  muy  ruidosas  electromagnéticamente.  Recomendamos  extender  el
cable de antena lo más posible. Es deseable que alcance la parte delantera de la mochila
a través de una de sus asas, de forma que haya línea directa entre el mando del manillar
y el cable de antena. También podría extenderse la antena del mando emisor, pero eso
entorpecería.
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 2 Instalación

 2.4 Fijación del mando a distancia
Fije la pieza impresa en 3D a su bicibleta/patinete en un lugar cómodo y accesible, con
una brida.

Enganche el  mosquetón del mando en un cable próximo. El mando se fija al soporte
mediante presión. Para extraerlo más fácilmente puede apretar hacia abajo la palanca.

TBO - Manual v2.odt agosto 2022 Página 7 de 15



 3 Encendido

 3 Encendido
Para su funcionamiento se requiere un Power bank. Uno con capacidad de 20000mAh
proporcionará más de 5 horas de funcionamiento.

Conectar el cable USB al Power bank y accionar el Interruptor.

 4 Apagado
Llevar interruptor a la posición apagado.
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 5 Descripción

 5 Descripción

 5.1 Circuit Playground Express
El TBO se basa en una placa Circuit Playground Express (CPX) del fabricante adafruit.

https://www.adafruit.com/product/3333 

Está  basada  en  una
microcontroladora  ATSAMD21 ARM
Cortex  M0  Processor,  de  3.3V  y
48MHz e incorpora 10 Neopixeles y
estos sensores:
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 5 Descripción

• Acelerómetro de 3 ejes LIS3DH con detección de caída libre y toque. En el TBO lo
usamos para detectar el frenado.

• Termistor para medir la temperatura.

• Fototransistor para medir la luz.

• Micrófono MEMS

• Mini altavoz de 7,5 mm con amplificador de clase D.

También dispone de 2 pulsadores, 1 botón de reset y un interruptor de 2 posiciones.
Con el  metacrilato  que protege de la  lluvia están inaccesibles.  Puedes retirar  el
metacrilato pero ¡No dejes que se moje la placa!

En  el  TBO,  se  alimenta  a  através  de  un  Cable  USB  micro.  El  interruptor  de
encendido/apagado interrumpe el cable de 5V. Puedes conectar el cable a un ordenador
y reprogramar el TBO. Ver 7 Modificación del Firmware
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 5 Descripción

 5.2 Placa de circuito impreso

Los tornillos de fijación de la CPX sirven de conexión con la PCB que está al otro lado. El
led azul, indica cuando se recibe una pulsación del botón del mando.

Se  recomienda  desconectar  los  conectores  y  el  cable  USB  tirando  de  los
conectores y no de los cables. Unas pinzas son de gran ayuda.

La Tapa posterior se fija con imanes.
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 6 Funcionamiento

 6 Funcionamiento
En funcionamiento normal, los neopixeles están encendidos de color Azul.

Cuando el acelerómetro detecta una variación de movimiento superior a cierto umbral,
los neopixeles cambian a color rojo y se activa un pitido durante 0,4s. Durante la marcha,
esto ocurrirá típicamente cuando frenamos pero también puede activarse por un bache
fuerte o cuando cambiamos la orientación de la mochila (al ponérnosla por ejemplo).

El  cualquier  momento  podemos
accionar  los  botones  A  o  B  para
intermitente derecho o C o D para
intermitente  izquierdo.  La
intermitencia se mantendrá durante
3 segundos desde que soltemos el
botón. 3 ciclos  de 0,5 s, encendido,
0,5 s apagado.

Si mantenemos un botón pulsado, la
intermitencia  se  mantendra
indefinidamente.

Si  mientras  está  parpadeando  en un lado,  pulsamos para  el  otro  lado,  el  cambio es
instantáneo.
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 7 Modificación del Firmware

 7 Modificación del Firmware

El  firmware  está  desarrollado  con
CircuitPython,  una  implementación
de adafruit de Micropython que es la
rama  de  Python  para
microcontroladoras.

Conectando  el  TBO  a  un  ordenador,  aparece  como  una  unidad  extraíble.  En  ella  se
encuentra  una  carpeta  ‘lib’  con  las  librerías  necesarias.  Y  un  archivo  ‘code.py’  que
contiene el programa.

Para editarlo se puede usar el software ‘mu’.

https://codewith.mu/ 

Por ejemplo, podrían modificarse la duración y la velocidad de los intermitentes de las
variables:

time_minimum = 3.0

bps = 2 # beats per second

También puedes hacer tu propio firmware usando Arduino o MakeCode:

https://learn.adafruit.com/adafruit-circuit-playground-express 

 8 Troubleshooting

 8.1 Se activa la luz de freno con baches
El acelerómetro detecta movimientos de todo tipo. La línea de código:

        if shakiness  > 0.8:

establece la sensibilidad. Cuanto mayor es el valor, menos sensible es la luz de freno.

Muy sensible, y saltará por cualquier bache.

Poco sensible y no saltará a menos que la frenada sea muy acusada.

 8.2 Freno y no se activa la luz del freno
Se puede bajar el valor 0.8  a 0.7, 0.6… de la línea de código:

        if shakiness  > 0.8:

pero comenzará a activarse más frecuentemente por baches.
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 8 Troubleshooting

 8.3 No funciona el intermitente

 8.3.1 La luz del mando se enciende

Colocar la antena del receptor hasta que llegue a un asa de la mochila para que la visión
sea directa desde el emisor.

Un alto nivel de interferencias electromagnéticas pueden inhibir la señal. Comprobar en
un entorno más despejado.

 8.3.2 La luz del mando no se enciende

Sustituir la pila del mando.

 9 Especificaciones
Diámetro: 210 mm

Alimentación: 5 V – USB micro

 10 Referencias
- Guía del Adafruit Circuit Playground Express

https://learn.adafruit.com/adafruit-circuit-playground-express 
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 11 Anexos

 11 Anexos

 12 Notas
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