Nota Técnica /0018-2012
Módulos Bluetooth RN 41 / RN 42 de Roving Networks
El módulo RN 41 es ideal para aplicaciones
alimentadas a baterías y por defecto está
listo para ser utilizado en el modo de
configuración SPP (Serial Port Profile).

Módulos Bluetooth Clase 1 y
Clase 2 de Roving Networks..
Por el Departamento de Ingeniería de
Electrónica Elemon S.A.
Electrónica Elemon S.A. lanza al mercado
argentino Módulos Bluetooth de la firma
Roving Networks que facilitan las
conexiones inalámbricas en sistemas
microcontrolados ya existentes o nuevos por
diseñar.
Los modelos RN 41 y RN 42 pertenecen a
las clase 1 y clase 2 respectivamente, lo que
permite contar con una variedad en rangos
de cobertura y consumos para distintas
aplicaciones.
El RN 41 es un módulo de pequeño tamaño,
de bajo consumo y de fácil integración con
sistemas existentes para dotarlos de
capacidades inalámbricas del tipo Bluetooth.

Este módulo consume una corriente de solo
250 uA en el modo “sleep” mientras
permanece activo para ser “descubierto” y
“conectado”. Se dispone de múltiples modos
de bajo consumo que permiten configurar al
módulo según las condicioones de la
aplicación bajo diseño.
El RN 41 soporta múltiples perfiles
Bluetooth y se encuentra
totalmente
certificado, siendo muy simple su
integración en un diseño con solución
Bluetooth.
Con su antena integrada tipo chip de alta
perfomance el módulo soporta Bluetooth
Enhanced Data Rate (EDR) que le permite
entregar un Data Rate de 3 Mbps para un
rango de cobertura de unos 100 mts.
El módulo RN 41 puede ser configurado en
diferentes modos.
También hay 2 interfaces de hardware
posibles:
UART: Esto se denomina “HCI sobre H4”.
El procesador externo debe correr el stack
Bluetooth si se utiliza la interface UART. El
Baud Rate al cual el RN 41 y el procesador
hablan es fijo y necesita ser programado (en
el RN 41) durante el proceso de
programación de la flash del mismo.
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USB: En este modo, el RN 41 se conecta al
procesador externo usando una interface
USB. El RN 41 actúa como un dispositivo
“USB Slave” (esclavo).
Modo HID: Roving ofrece perfiles de
distintos dispositivos HID para los módulos
RN 41 y RN 42. Esto permite al usuario
crear dispositivos HID tales como teclados,
mouse, punteros, etc.

que el rango de cobertura es de 15 a 20
metros y con ello el consumo se ruduce
notablemente. De esta forma el RN 42 es
ideal para aplicaciones de muy bajo
consumo a baterías donde se necesite un
corto alcance.
El RN 42 tiene un consumo de solo 26 uA
en el modo Sleep.
Diagrama en Bloques del Módulo:

Características RN 41:
•

Módulo certificado Clase 1 Bluetooth 2.1 + EDR

•

Bluetooth SIG

•

Interfaces de conexión de datos UART (SPP o
HCI) y USB (HCI solamente)

•

Stack Bluetooth embedido en el módulo (no se
requiere un procesador para ello).

•

Soporta “Bluetooth Data Link” para iPhone /
iPad / iPod Touch.

•

Soporta perfiles HID para diseñar accesorios
tales como teclados, mouse, punteros, etc.

•

Modos de bajo consumo programables.

•

Comunicaciones seguras con encriptación 128
bits.

Características Eléctricas:

•

Correción de errores para garantizar el envío de
paquetes de datos.

•

Configuración locla por UART o por medio del
“AIRE” (RF).

•

Auto descubrimiento sin soft adicional.

Características del Radio:

El módulo RN 42 es compatible en tamaño,
funciones y asiganción de pines (pin a pin
compatibles) con el módulo RN 41. La
diferencia con el RN 41 es que el RN 42 es
un dispositivo CLASE 2, lo que significa
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Características de los Puertos I/O:

Dimensiones Físicas del Módulo.

Pin Out del Módulo:

Solicite mayor información en:

ELECTRONICA ELEMON S.A.
Capdevila 2707, Villa Urquiza
C. A. de Buenos Aires, C1431FKA
Argentina
capacitacion@elemon.com.ar
soporte@elemon.com.ar
ventas@elemon.com.ar

Electrónica Elemon S.A. - J.A.Capdevila 2707 Villa
Urquiza, C.A.B.A. Argentina / www.elemon.com.ar

Página 3

