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Mario Pérez Esteso hace 6 años Hola! No he escrito nada sobre Arduino en mucho tiempo y hoy me animé y abrí mi nuevo Arduino Yoon, que he tenido durante unos meses, acumulando polvo. Voy a hacer una pequeña introducción y primeros pasos de esta junta, a pesar de que ya te lo dijimos en un artículo anterior. El objetivo sería organizarlo y
flashear el LED. Paso 1 Lo primero que vamos a hacer es conectar la tableta por puerto USB: paso 2 se activará y veremos una nueva red WiFi disponible y tiene el prefijo Arduino Ion-. Conéctese a él: Paso 3 Una vez que se haya conectado a la red Arduino Yún, entramos en arduino.local y no podremos realizar la configuración. Como contraseña
tenemos que poner: Arduino tan pronto como introducimos con la contraseña, veremos una ventana donde podremos ver la información de nuestro tablero: lo configuramos haciendo clic en el botón de configuración y le damos a Arduino el nombre que queremos, también podemos cambiar la contraseña. Configuraremos la red WiFi para conectarnos a ella
y podremos trabajar con ella: finalmente, haga clic en Configurar y reiniciar para finalizar y reiniciar la configuración de Arduino. ¡Atención! Para volver a introducir la configuración de arduino, escriba el nombre que le dio con .local. En mi caso sería Arduinomario.local. Lo digo porque estoy tratando de entrar en Ardino, mi casa durante 20 minutos sin
mucho éxito. Necesitamos instalar al menos la versión 1.5 para utilizar Arduino Yún. Para ello, vamos a este enlace y lo descargamos para la plataforma adecuada. En mi caso es Linux 64bit y hoy es la versión 1.5.7 BETA. Paso 5: El primer programa que abrimos el IDE que instalamos es correcto. Vamos a Herramientas-&gt;Puerto y elegimos nuestro
Arduino: En el modelo de placa, seleccione Arduino Yún. Además, no va a funcionar. Vamos a hacer esta carga, que incluirá un LED conectado al número 13 para parpadear. El ejemplo típico de siempre. El código que usaremos es: instalación de void() pinMode (13, OUTPUT); ? Lo cargamos y nos pedirá la contraseña de arduino: una vez que hayamos
subido el boceto, el LED parpadeará. Subí el programa dos veces para ver si siempre me pedía la contraseña, y en ese momento no me lo pidió, así que no va a ser tedioso cada vez que programemos algo para este modelo Arduino. ¿Sugerencias? ¿Dudas? Todo lo que quieres decirme es que puedes poner en respuesta. ¡Palabras de felicitación! La
placa de desarrollo Arduino Yún, introducida en la Feria del Fabricante en 2013, sigue siendo poco conocida por muchos creadores, y tiene muchas ventajas sobre los Arduinos tradicionales que conocemos. A primera vista no es diferente del exceso de arduino UNO/Leonardo, pero mantiene muchas innovaciones dentro.. Pero, ¿qué es Ardonino Yoon?
Arduino Yún es la junta directiva de la túnica de chip y pino con Leonardo Arduino con chip ATmega32u4, y chip basado en controlador Atheros AR9331, una solución Wifi completa que ejecuta Linux Linux basado en Open-WRT. En este espectáculo se puede ver mejor: buscando una comparación, es como si hayamos sido famosos por WRT54G, router
azul mítico linksys, y Arduino Ion, conectado por un cruce en serie entre ellos. Y eso es exactamente lo que Edino Yoon nos ofrece. Open-WRT tiene una enorme comunidad detrás de ella, paquetes disponibles para casi todo lo que puedas imaginar, y muchos años de experiencia en su desarrollo. Es por eso que encontramos que Yún nos ofrece a los
adultos de arduino simplemente con conectividad WiFi, servidor web, comunicación bidireccional entre la parte integrada arduino linux, API de descanso para hacer frente a los pines de Arduino, soporte python 2.7 etc... Hasta ahora, esto ha estado sonando bien, pero con unos pocos comandos simples podemos aumentar sus funciones
sorprendentemente, ya que tiene un sistema de paquetes muy fácil de usar, el famoso opkg ha sido. Podemos soportar PHP4 y 5, mysql, cámara web de flujo, soporte de medios USB extraíbles, conectividad USB 3G, instalar tarjeta de sonido USB... Las posibilidades son infinitas, y abre una nueva era en términos de comunicación en placas Arduino.
Aunque a primera vista puede parecer un alto precio para la tabla de Ardoino, Sólo tiene que hacer una comparación simple: Arduino Ion, 75 Linux, WiFi, Ethernet, USB, SD, Shell Scripts, y otros modos Arduino Leonardo, 18o + Escudo Ethernet, 29o + Escudo Wifi, 69o 116o con enorme tableta, y sin la mitad de las funciones interesantes de Yún. En esta
serie de tutoriales veremos las funciones básicas de la misma, así como los principales mods y paquetes instalados para hacer yun aún más grande de lo que ya es por sí mismo. Pero lo primero es mirarlo y hacerle saber un poco mejor: delante y atrás: botones, conectores y señalización ITD. El formato seleccionado es el de ARduino UNO/Leonardo, por
lo que coincide con casi todos los escudos disponibles en el mercado. Introducción a Arduino Yún Al conectar Yún Arduino a la fuente de alimentación, se creará una red inalámbrica ad hoc con un nombre arduinoyun-XXXXXXX aleatorio sin cifrar, que se conectará desde cualquier dispositivo WiFi. Por abandono, se fija al IP 192.168.240.1, y nos dará el IP
por el dhcp en el mismo rango. Abrimos un navegador y apuntamos a esta dirección IP o arduino.local, y encontraremos la página de inicio de sesión de lucy, nuestra interfaz web de configuración de iones, con la contraseña arduino predeterminada. En la primera ventana hay un resumen de las interfaces activas, y su IP, me pregunto si está utilizando
dhcp. Si hacemos clic en el botón de configuración, solo vamos al panel de administración de red inalámbrica simple escoger nuestra red en el sobreg-a y poner la pass, se ve la encriptación de la Misma a seleccionarla. También podremos asignarle un nombre para acceder por el navegador y remos: ínte a continuación, con el formato xxxx.local.
Recomendamos aprovechar y desactivar en este momento la clave para la api rest un poco más abajo, ya que la utilizaremos moi pronto... Nostro Arduino Ion se Reinichira, y se conectarámente a la red, Momentum en el tipo de la creación en nuestro ide, en el apartado de selección de placas un nuevo elemento, y ya podremos subir sketch de forma
inalámbrica el YUN, por lo que no tenemos que desconectarlo del proyecto de subir cambios, todo un logro. Hasta aquí la primeración aproximación al Arduino YUN, en breves tieneis tienes una segunda parte, vitaminando a nuestro YUN En la tienda: una de las quejas más comunes de arduinos es su falta de conectividad. Construyes estos trucos de
hardware geniales, pero entonces no puedes hacerlos por separado del Internet de las cosas (IoT) a menos que conectes un protector WiFi Arduino voluminoso. Ardoino Yoon resuelve este problema. El Hotel Yun es Arduino y cuenta con conexión Wi-Fi integrada. Además, Ion tiene un segundo microprocesador que ejecuta una versión fácil de Linux y
viene con una pitón preinstfixed. Esto significa que por $75, puede obtener sensores y botones para ejecutar scripts python, scripts python para ejecutar LEDs, motores y otros operadores. Y Python es exactamente el lenguaje que viene con él - puede instalar Ruby, Node o PHP si es su reba. Antes de empezar a hackear, sin embargo, es necesario hacer
algunos preparativos. En esta guía aprenderás a: diseñar una tarjeta SD para trabajar en la actualización de Arduino Yun OpenWRT, la versión de Linux que se ejecuta en Ion conectar su Arduino Ion a su red SSH WiFi en su ion e instalar el IDE de Arudino en su ordenador para ejecutar Blink, Hello World de Arduino programas mi suposición es que le
tomará 30-45 minutos para completar esta guía. Para realizar un seguimiento, necesitarás un Arduino Ion ($75 en Spark Fun o Fruit Witness), una tarjeta microUSB de cable microUSB ($5) micro SD ($8). Una vez que haya terminado este tutorial, es posible que desee poner sus habilidades recién adquiridas para usar: Obtener una introducción en SMS y
MMS Twilio documentos aquí. Consulte también nuestro entrenamiento de IoT para la sincronización de IoT para IoT. Revisión de Arduino Ion es lo que Aduino Ion se ve como: Los componentes principales de Ion son: Atmel ATmega32U4 – este chip Arduino que controla los pines le permite hacer todo el truco de hardware que asocia con Arduinos.
Cuando se envía un boceto (código Arduino) a Lyon a través del IDE de Arduino, se ejecuta en este chip. Atheros AR9331 – Este es un chip Linux y WiFi. Ejecuta OpenWRT, distribuyendo Linux para dispositivos embebidos. Tres puertos: USB estándar, micro USB y puerto Ethernet de tres botones: restablecimiento WiFi, restablecimiento de chip Arduino y
restablecimiento de chip Linux. Usarás el restablecimiento de WiFi con frecuencia. Ranura MicroSD para almacenamiento externo algo información que vale la pena señalar: a diferencia de Arduino, Ion no tiene un puerto dedicado para la energía. En su lugar, obtiene su jugo del puerto micro USB. Pasarás una gran cantidad de ciclos de desarrollo con Ion
conectado a tu PC, pero en realidad envías datos a él a través de WiFi. El Arduino Ion que compré a Adafruit no venía con un cable microUSB. Si mantienes pulsado el botón de reinicio WiFi de Arduino durante más de 30 segundos, ¡tu ion se restablecerá a las condiciones de fábrica! (Sin embargo, si actualiza OpenWRT, la nueva versión permanece.) Si
mantiene pulsado el botón WiFi durante más de 5 segundos pero menos de 30, restablecerá la configuración de la red WiFi. Por ejemplo, digamos hipotéticamente que escribes una guía de introducción con Yon en tu oficina de Chicago, y luego nieva 19 pulgadas, así que decides trabajar desde casa al día siguiente. Debido a que tu Yun está configurado
para WiFi de oficina, tendrás que mantener pulsado el botón de reinicio de WiFi durante entre 5 y 29 segundos, y luego seguir los siguientes pasos para conectarte a tu red Wi-Fi doméstica. Yoon también tiene todos los pines que esperas ver en Arduino (los cubriremos en futuras instrucciones): Haz la tarjeta SD Arduino que vas a necesitar una tarjeta
micro SD con tu ion. La guía oficial de inicio dice que está desaconsejado de usar la memoria insóvola incorporada de Ion, porque tiene un número limitado de reporteros. No sé lo que eso significa, pero suena mal, así que voy a tomarlo a valor nominal. Así que antes de hacer nada con el propio Yon, preparemos la tarjeta MICROPD. Si utiliza una nueva
tarjeta SD, probablemente funcionará fuera de la caja. Si sacas tu tarjeta SD de una cámara como yo, tendrás que arrancarla en un sistema de archivos FAT (¡no FAT 32!). Para formatear una tarjeta SD en OSX, conéctela a su computadora (necesitará uno de estos adaptadores para que parezca una tarjeta SD grande), abra la utilidad de disco y hágalo:
¡No desconecte la tarjeta SD de su computadora todavía! Tenemos que poner un poco de software en él antes de moverlo a Lyon. Actualice OpenWRT-ion a sus naves iónicas con una versión fácil de Linux llamada OpenWRT-Yun. En el tiempo transcurrido desde que su ion fue enviado fuera de la línea de fábrica, una versión más reciente y mejor de
OpenWRT-Yun fue lanzado. (A partir de esta película, la película publicada el 14 de noviembre de 2014 es la última.) Lo sé... Es tentador simplemente saltar directamente a un juego con Yoon, pero vas a ahorrarte mucho dolor de cabeza si actualizas a la última versión de OpenWRT-Yun en este momento. (Si desea conocer todos los detalles de por qué,
consulte las notas de la versión de OpenWRT.) Este proceso tardará menos de diez minutos. Visite el pergamino Arduino en el centro de la página haga clic en el enlace para OpenWRT-Yun Image Upgrade para abrir el archivo y copiar el archivo y copiar el .bin en la raíz de la tarjeta SD para expulsar la tarjeta SD, quitarla de su ordenador, y conectarlo a
yoon ahora tenemos una imagen OpenWRT a la espera en nuestra tarjeta SD. Saquemos el yon. Conéctese a Ardonio Yoon a través de WiFi si no tiene Conectado a su Yun wi-fi, creará su propio punto de acceso WiFi. Conectará su PC directamente a Arudino WiFi, abrirá el panel de control en el navegador, configurar Yun para conectarse a la red
inalámbrica de su elección, y luego reunirse de nuevo en esa red. Enchufe el extremo pequeño del cable micro USB en el Yun y el otro extremo al ordenador Espere unos 60 segundos para que TheIon arranque. Cuando el Yun esté listo para ser monitoreado, verás el LED USB blanco encendido. En su computadora portátil, compruebe las redes WiFi
disponibles para una nueva llamada algo como: ARDUINO-YUN90XXXXXX. Tangente, aquí hay una foto de un hocico en / r / arduino titulado Esto sucede durante Arduino Ion Hackathon: Una vez que esté conectado a la WiFi de su Arduino, abra un navegador y visite arduino.local. Si eso no funciona, visite 192.168.240.1 (no estoy seguro de por qué, pero
encontré el primero en ser flakey). Cuando se le pida una contraseña, ingrese arduino y verá una gran cantidad de información a la que vamos a volver. Haga clic en Restablecer. Mientras espera unos minutos para hablar y volver a instalar y reiniciar, dé palmaditas en la parte posterior. Seriamente... Sé lo divertido que es sumergirse y empezar a jugar.
Estoy orgulloso de ti por retrasar la satisfacción. Ahora vamos a divertirnos. Conectar su Arduino WiFi después de reiniciar Arduino Yun: Asegúrese de que todavía está conectado a la Arduino YUN-09XXXX WiFi volver a visitar la red arduino.local o 192.168.240.1 Haga clic en el botón de configuración de arriba aquí puede: cambiar el nombre de Arduino
Ion cambiar su contraseña. Tienes que hacer esto... Especialmente si usted está en uno de los hackatuns Ion Hanel para conectar su Arduino a una red WiFi. Seleccione la red Wi-Fi en la lista desplegable e introduzca cuidadosamente su contraseña. Si se le confunde con una contraseña, no recibirá un mensaje de error. Si su Arduino se inicializa, pero
todavía ve Arduino Ion-902XXXX como una opción disponible, hay una buena probabilidad de que haya escrito la contraseña WiFi incorrecta. Cuando desee todas las opciones, haga clic en Configurar y reiniciar. Mientras esperas, transfiere tu portátil a la red WiFi que has escondido en Arduino Yun y espera a que se una a ti allí. Tan pronto como vuelva y
actúe, has llegado al momento de la verdad. Abra el tipo de terminal ssh root@arduino.local (o, si ha cambiado el nombre, root@yourarduinoname.local) escriba Sí para agregar su yon como un host conocido golpeando su contraseña feliz! Sólo tiene SSHed en un ordenador de hacking de hardware de $75 que es más pequeño que una baraja de juegos.
Instalar arduino IDE La última parte de la instalación es instalar el IDE de Arduino en nuestro equipo. Esto nos permitirá escribir programas Arduino que interactuarán con pines en la placa para que podamos hacer el tipo de cosas que asocias con el Arduino tradicional. Asegúrese de tener Java 6 o Java 7 instalado en su ordenador. Aparte de, descargue e
instale Java 7. (Java es En la versión 8, aunque el IDE de Arduino parece admitir sólo 6 o 7.) ¡Visita la página del software Arduino y descarga Arduino 1.5 o más! Esta no es la opción más obvia en la página! El ion requiere el último y más grande IDE Arduino, no las viejas cosas aburridas que todos los otros señores corren. Asegúrese de descargar el
paquete correcto para su sistema operativo y la versión Java. Este archivo es aproximadamente 150 MB. Después de las descargas, instálelo y, a continuación, abra el IDE de Arduino. Así que tenemos que hacer dos cosas para configurar el IDE para trabajar con su ion: primero, haga clic en herramientas -&gt; tablero y seleccione Arduino Yoon. En
segundo lugar, haga clic en Herramientas &gt; Haga clic en Puerto y seleccione con la dirección IP (probablemente la última). ¡Gran! Ahora estás conectado a tu Yun a través de WiFi y puedes empezar a escribir programas Arduino, llamados sketches. Vamos a repasar el equivalente de Ardoino de Hello World, un programa simple llamado Blink. Haga clic
en Archivo -&gt; -&gt; Básico y seleccione Parpadeo. Lo primero que se puede ver es la estructura del código. La mayoría de los programas Arduino consisten en dos fragmentos: la installation() que se ejecuta una vez después de que el programa se carga en Arduino, y el loop() que se ejecuta continuamente después. En el caso de Blink, setup() da
formato al LED Yun incorporado como salida. El bucle lo enciende y apaga cada segundo. Los comentarios en el código son bastante auto-explicativos, así que no voy a desperdiciar palabras replicando aquí. Nuestro último paso es llevar nuestro código a Lyon. En la esquina superior izquierda del IDE de Arduino, haga clic en el icono Cargar.
Curiosamente, no es la flecha apuntando hacia arriba, es la que apunta a la derecha. Después de unos segundos, el programa debe cargarse y una luz roja en su Arduino comenzará a parpadear. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! Así que ahora usted ha ejecutado con éxito Arduino Ion ejecutando la última versión de OpenWRT-ion, se ha conectado a
una red WiFi, instalado el IDE de Arduino, y se ha cargado con éxito y ejecutar un boceto. Estás listo para empezar a entrar en Wi-Fi habilitado para Arduino. Tres cosas que hemos hecho con la nuestra son: me encantaría ver lo que haces con la tuya. Si usted tiene cualquier truco Arduino impresionante, lanzarlos en los comentarios a continuación,
golpearme en Twitter en @greggyb, o lanzarme un correo electrónico gb@twilio.com. Si usted está buscando para aprender más, los siguientes recursos fueron muy útiles en esta asociación guía: Happy Hacking! ¡Hacking!
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