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Introducción

Es una placa pensada para realizar tareas que requieran gran 
poder de procesamiento, altas velocidades de transferencia 
de datos y numerosas entradas-salidas (I/O). Pueden 
adaptarse placas “hijas” con las cuales se amplía su 
capacidad y se agregan los componentes e interfaces nuevas 
deseadas.



  

Descripción general

Procesamiento
  Microprocesador Atmel AT91SAM9260 (ARM9)
Reloj de operación interno de 200 Mhz

Soporte para Linux (USB, Ethernet, tarjeta SD, .... )

  FPGA Xilinx Spartan 3 – 400 
Provee hardware configurable para realizar 

diferentes interfaces de tiempo real a 

medida  (sensores, DSP,   comunicaciones,

filtrados, PWM, etc., etc.)

Frecuencia de operación > 100 Mhz



  

Descripción general

Almacenamiento
  
NAND FLASH MT29F8G08MAAWC 8GBits
    
SDRAM MT48LC32M16A2 de 256MBits

Serial Dataflash AT45DB642D 2MBytes

Socket para memoria microSD

EEPROM 24LC128 



  

Descripción general

Dispositivos de E/S   
Puerto USB HOST
Puerto USB DEVICE
Interfaz RS-232
Interfaz JTAG/ICE 
Interfaz Ethernet 10/100
Conector de alimentación 5VDC 2A 2,1mmx 5,5mm
FPGA
90 I/O configurables (Interfaz eléctrica 3,3V, 5V-tolera nt con R ext. 
20 I/O diferenciales LVDS).
     PROCESADOR
44 entradas / salidas sobre el microprocesador. (3,3V)
2 Entradas Analógicas de 10 bits 



  

Descripción general

Esquema de conexión



  

Descripción general

Layers del PCB

  

   Top         Gnd      Inner1    Inner2      Pwr        Bot



  

Ventajas

Open source
Soporte online de kernels, drivers, etc
Aplicaciones web y servidor web
Configuración de trabajo serie o paralelo de la FPGA y A RM9
Exelentes características de debug (RS-232_ARM, JTAG-
LEDs_FPGA)



  

Software

El procesador es utilizado en la placa como una unida d de 
procesamiento general. 

Brinda soporte para múltiples interfaces de comunicació n 
En caso de requerirse procesamiento mas intensivo (ej. DSP)  

esas tareas serán realizadas por la fpga. 
Sobre el procesador ARM9 puede ejecutarse 
    Linux 
    WinCE 
    µC/OS-II - Real-Time Kernel 
    FreeRTOS 
El sistema operativo elegido para ser utilizado en la placa es linux, 
debido a que este provee soporte para todas las interfa ces 
disponibles (usb host y device, ethernet, SD Card, et c.).     



  

Software

Además, al ser un sistema operativo de código abier to es posible realizar extensiones 
para dar soporte a las carácterísticas particulares  de la placa como:

la interfaz con la fpga y el conector de expansión del micro mediante módulos del 
kernel. 

El filesystem que se programa en la placa se cross- compila en una PC. Se ha utilizado el 
sistema buildroot, que permite seleccionar los paqu etes de software que se desea 
instalar.

Algunas de las herramientas que han sido probadas s on: 

    Acceso a memorias de almacenamiento masivo (pen drive, SD Card). 

    Ethernet: mediante IP estática o utilizando DHC P puede conectarse a una red local y 
de esta manera acceder desde la placa hacia el exte rior. De esta manera se puede 
controlar el funcionamiento del sistema en forma re mota. 

Mediante la interfaz serie de la placa se puede acc eder a la línea de comandos del 
bootloader, utilizando por ejemplo el HiperTerminal  de windows, y de esta manera 
programar un nuevo kernel, cargar un nuevo filesyst em en la memoria flash, montar el 
filesystem desde un pendrive, entre otras. 

Todas estas alternativas pueden utilizarse para sim plificar la depuración de 
aplicaciones, actualizar versiones de software, pro gramación en campo de placas, 
etc. 

    



  

Ejemplo de uso

La posición y distribución de los conectores de exp ansión de la placa Chaltén 
XA-1 esta pensada para ser compatible con los demás  productos de EMTECH 
tales como

DTR1



  

Ejemplo de uso

DTR2



  

Ejemplo de uso

DTR Memorias



  

Ejemplo de uso

Placa con conversores ADC 40MSPS



  

Ejemplos de uso

Jprobe



  

Ejemplo de uso

Adquisición de video RGB y video compuesto



  

Ejemplo de uso

Centralizadora de redes RS-485



  

Inversión

Materiales x10 u. X100 u.

Componentes 133,336 106,87

Pcb 29,9 25,3

Gastos Fab. 89,9 35,9

Ensamblado 10 10

Total x unidad 
(u$d) 263,13 178,07

Datos Feb 2009



  



  

Contacto

  

EmTech
                 info@emtech.com.ar
                 www.emtech.com.ar


