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Wire vs. Wireless
Wireless vs. Cable:
• Cable
Ancho de banda definible
Siempre se puede agregar otro cable
•Wireless
– Hay tanto ancho de banda en el aire, que permite
enviar mucha información o enviar información a muchas cosas,
pero no al mismo tiempo.
– A menor frecuencia, mayor el alcance, pero menor la cantidad
de datos.
– ISM (bandas no licenciadas):
• 900Mhz (conflictos con Cellular in algunos paìses)
• 2.4 GHz (usable casi en cualquier parte del mundo)
– Wireless tiene siempre mayor latencia que cableado

Conceptos Básicos de RF
Zona de Fresnel
Indica el lóbulo mínimo que
debe estar despejado para
obtener buena propagación.
Es un volúmen con forma de
pelota de rugby.

Operación de los modems de radio SS

Spread Spectrum
FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum
-El transmisor rapidamente salta de un canal al siguiente de forma
pseudo-random, evitando interferencias largas.
-El receptor sigue al transmisor.
Digi: XStream, XTend, XBee XSC.
Generalmente mejor para ambientes con ruídos de máquinas.
DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum
-Cada bit es representado por N segmentos más cortos llamados chips.
-Aumenta la velocidad en el aire por N, ensanchando el espectro.
-Un correlator en el receptor examina los chips y recupera los bits.
-Digi: XBee, XBee-Pro 802.15.4 and ZigBee.
-Generalmente mejor para ambiente cargados de señales de RF.

Modulaciones de portadoras simples.

Bandas no licenciadas

433 MHz
868 MHz
5.8 GHz

2.4 GHz
(World)

315 MHz
420 MHz
900 MHz
5.8 GHz

915 MHz
433 MHz

900 MHz

Frequencies – detail

Conversion dBm a Watt

ZigBee - Bluetooth - Wi-Fi
ZigBee (WPAN)

Bluetooth
(WPAN)

Wi-Fi (WPAN)

Standard IEEE802.15.4

Standard IEEE802.15.1

Standard IEEE802.11b/g

Velocidad de transmisión 20 - 250
Kbps. Ciclos de trabajo bajo.

Velocidad de transmisión hasta 1
Mbps. Ciclo de trabajo continuo

Velocidad de transmisión hasta 54
Mbps

TX : 30 – 35 mA.

TX : 40 mA.

TX : + 400 mA.

Standby : < 3 uA.

Standby : < 200 uA.

Standby : < 20 mA.

Memoria 32 – 60 KB.

Memoria + 100 KB.

Memoria + 100 KB.

Cobertura 10 – 75 metros

Cobertura 10 metros.

Cobertura 100 metros.

Cantidad de remotos: 65535.

Cantidad de remotos: 8.

Cantidad de remotos: 8.

Control remoto, monitoreo, sensores,
periféricos, sistemas de iluminación.

Transferencia de archivos, audio,
periféricos, telefonía móvil,
transferencia de muy corto alcance.

Comunicación de audio,
transferencia de muy corto alcance.

Redes tipo punto a punto, punto a
multipunto, malla.

Redes tipo punto a punto, punto a
multipunto.

Redes tipo punto a punto, punto a
multipunto.

Coexistencia en 2.4 GHz
Una preocupación general existe sobre las interferencias en 2.4Ghz con
dispositivos tales como WiFi, BlueTooth, hornos microondas, teléfonos
inalámbricos, etc.
Tanto 802.15.4 como Zigbee fueron diseñadas con este tema en mente.
_ DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum): Energía dispersada tal que parece
ruido para los otros sistemas.
_ Provee 16 canales para minimizar interferencias
- El espaciamiento de los canales provee slots en los que no hay
superposición con las bandas de Wi-Fi. O BlueTooth.
- El coordinador escanea los canales disponibles y selecciona el mejor para
formar la red. El coordinador puede generar un cambio de canal en toda la red en
caso de ser necesario.
_ CSMA/CA (Carrier sense multiple access w/ collision avoidance) escucha
antes de transmitir y en caso de encontrar el canal ocupado espera un tiempo
aleatorio y luego vuelve a escuchar.
_ Mensajes de ACK a bajo nivel de 802.15.4 entre origen y destino.
_ Data Rate, latencia y tamaño de paquetes: Al ser pocos datos a transmitir hay
poca ocupación de un canal
_ Esquema Mesh y diversidad de caminos.

Ocupación del espectro 2.4 GHz

IEEE 802.15.4 Coexistencia con Interferencia
Aún cuando haya superposición con Wi-Fi, 802.15.4 puede encontrar un
pequeño periodo para transmitir.

Wi-Fi habla menos del 100% del tiempo

802.15.4 usa CSMA-CA para hablar en los períodos de silencio
CSMA-CA (Carrier Sense Multiple Access – Collision Avoidance) escucha antes de
transmitir y se queda callado en caso de interferencia.

Factores a tener en cuenta
• Tasa de transmisión de datos.
• Ancho de Banda.
• Rango / Alcance.
• Consumo de energía / Vida útil de la batería.
• Dimensiones físicas de la antena.
• Cobertura mundial.

Tasa de transmisión de datos
• Tasa de transmisión de datos (bitrate, data rate) es el número de bits que
son transmitidos o procesados por unidad de tiempo. Esta se expresa en bits
por segundo (bit/s, bps, kbps, Mbps).
• Las tecnologías y protocolos que analizaremos van desde unas decenas de
kbps hasta 54Mbps.
• La tasa de transmisión de datos influye en muchos otros aspectos de un
sistema de comunicaciones.
– Ancho de banda.
– Sensibilidad.
– Rango/Alcance.
– Consumo.

Ancho de banda
• El ancho de banda se puede definir como el rango de frecuencias en el
que se concentra la mayor parte de la potencia de la señal.
• Algunos anchos de banda usados en la canalización del espectro
típicos son:
• 80 MHz para la banda de 2.4 GHz (2.4 - 2.48 GHz).
• 26 MHz para la banda de 900 MHz (902 – 928 MHz).
• 1.74MHz para la banda de 400 MHz (433.05 - 434.79 MHz).
• El ancho de banda depende de:
• La tasa de transmisión de datos.
• El tipo de modulación.

Ancho de banda
• Para modulación BPSK, la cual es la empleada en soluciones de 2.4Ghz (en
realidad se usa DSSS, pero este tipo de modulación no es otra cosa una
señal portadora modulada en fase en la cual la señal moduladora es una
combinación de los datos a transmitir y un código), el ancho de banda se
calcula como:
– BW= 2*K*BR / log2(M)
• BR: Tasa de transmisión de datos (bit rate)
• K: Factor de diseño.
• M: Coeficiente de tipo de modulación (BPSK=2, QPSK=4, etc.)

• Para modulación FSK, la cual es la empleada en la mayoría de las
soluciones SubGhz, el ancho de banda se calcula como:
– BW= 2*(∆f + BR)

(Carson’s rule)

• Δf: Es la desviación máxima en la frecuencia.
• BR: Tasa de transmisión de datos / frecuencia mas alta en la señal de modulación.

Rango / Alcance
• Rangos típicos de estos tipos de soluciones son:
– Entre 1Km y 2Km para soluciones SubGhz.
– Entre 75m y 100m para solucines 2.4Ghz.

• El alcance depende de la potencia de salida del transmisor y de la
selectividad y sensibilidad del receptor.
• La diferencia entre potencia y sensibilidad suele link budget. Aunque
para ser estrictos es necesario considerar al medio.
– Potencia de Transmisión.
– Perdidas entre la salida del TX y la antena.
– Ganancia de la antena TX.
– Perdidas en el medio.
– Ganancia de la antena RX.
– Perdidas entre la entrada del RX y la antena.
– Sensibilidad y Selectividad del Receptor.

Rango / Alcance – Perdidas en el medio
• Si suponemos las perdidas desde los dispositivos a las antenas nulos, las
ganancias de las antenas iguales para todos los casos y la potencia de
transmisión la misma.
• Los factores que influirán directamente sobre nuestro rango son las perdidas
en el medio y la sensibilidad del receptor.
• Las perdidas sufridas en el medio se pueden calcular a través de la ecuación
de Friis.

• Se observa que a medida que la longitud de onda disminuye ( λ=v/f aumenta
la frecuencia) aumentan las perdidas.
• Las perdidas a una frecuencia de 2.4Ghz son 8.5 dB mayores que a
900Mhz. Esto se traduce en un aumento del rango, para la misma potencia
de transmisión de 2.67 veces.
• El tipo de modulación compensa las pérdidas en algunos casos.

Rango / Alcance – Sensibilidad del RX
• La sensibilidad del receptor es inversamente proporcional al ancho de banda
de este.
S=(S/N)min*K*To*B*(NF)
• Un ancho de banda mas estrecho (Mayor selectividad) genera una
sensibilidad mayor y por lo tanto un mayor rango.
Example Range vs. data rate
Location: Danube River in Budapest, Hungary
Data rate

Range

2.4 kbps

2.05 km

4.8 kbps

2.03 km

9.6 kbps

1.5 km

50 kbps

1.37 km

100 kbps

1.1 km

125 kbps

0.96 km

Rango / Alcance - Conclusiones

SubGhz

2.4Ghz
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Consumo
• Soluciones SubGhz

• Soluciones 2.4Ghz Zigbee.

• 30mA a +13dBm TX
• 18.5mA a –121 dBm RX
• Hoja de datos de Silabs Si4331

• 30mA a +3dMm TX
• 37mA a –92dBm RX
• Hoja de datos freescale MC13202

Antenn
a

Wasted
power

Radiated
power

RXp

RXp

• Mayores perdidas debido a capacidades parásitas
– A 300 MHz 1pF presenta una impedancia de 530 Ohms.
– A 2.4 GHz 1pF presenta una impedancia de 66 Ohms.

• Todos los circuitos de la radio (LNA, Mixer, Sintonizadores, etc.) van a
necesitar mas corriente para alcanzar el mismo desempeño, trabajando a
frecuencias mayores.
• Más consumo por receptores más complejos en 2,4GHz.

Consumo - Conclusiones
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Consumo - Nota
• Otro aspecto a tener en cuenta en el momento de consumo es
la tasa de transmisión (data rate).
– Una tasa de transmisión alta resulta en un tiempo de transmisión de
paquete corto, lo que implica mayor vida útil de la batería porque el
sistema está màs tiempo durmiendo.

Antena
• La antena es una parte importante de toda solución wireless.
• En función de las necesidades y la disponibilidad de espacio que se posea
existen varios tipos de antenas.
– Antena Dipolo.
– Antena Monopolo.
– Antena Loop.
– Antena chip.

• Las mas utilizadas suelen ser las monopolo de ¼ de la longitud de onda, en
las cuales la dimensión de estas esta dada por ¼ de la longitud de onda.
• La longitud de onda se calcula como: λ=v/f donde v: velocidad de la luz y f:
frecuencia de trabajo.

•

Para las frecuencias habituales tenemos:
– 433 MHz

~ 17.3 cm (6.8”)

– 915 MHz

~ 8.2 cm (3.2”)

– 2.4 GHz

~ 3 cm (1.2”)

Antena - Conclusiones
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Cobertura
• Frecuencias ISM mundiales :433 MHz, 2.4 GHz
• Frecuencias ISM regionales: 315, 470, 868, 915, 950 (MHz)
Gap de 433 Mhz

Cobertura - Conclusiones
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Resumen 2.4Ghz
• Fortalezas y debilidades de las soluciones de 2.4Ghz
– Fortalezas:
• Cobertura mundial - Un dispositivo para la mayoría de los mercados.
• Pequeño tamaño de la antena – Una antena para 2.4Ghz tiene 1/3 del tamaño de una
antena para 900Mhz.
• Alta tasa de transmisión de datos – Mayores que 1Mbps.

– Debilidades:
• Rango reducido *- Perdidas en el medio ambiente de aprox. 9dB mas que a 900Mhz.
• Aumento del consumo- Debido a la reducida eficiencia de los circuitos y complejidad
del receptor.
• Espectro con mucha polución - WIFI, Bluetooth, hornos microondas

• Ejemplos de aplicaciones son:
– Controles de juegos.
– Perifericos de PC,
– Auriculares.
*Se puede obtener el mismo alcance que en una solución SubGhz, pero se debe consumir mas energía

Resumen SubGhz
• Fortalezas y debilidades de las soluciones SubGhz.
– Fortalezas:
• Rango de comunicación- rangos de kilometros facilmente logrados.
• Consumo de energía reducido- Vida útil de varios años.
• Baja interferecia - Bandas utilizadas para aplicaciones propietarias de bajo ciclo de
actividad.

– Debilidades:
• Tamaño de antena – Una antena para una frecuencia de 433Mhz es de aprox. 17cm
• Baja tasa de transferencia de datos – Debido a la limitación del ancho de banda.
• Cobertura – Casi mundial

• Ejemplos de aplicación son:
– AMR (Automated meter reading), medidores de consumo.
– Sistemas de seguridad hogareños.
– RKE/GDO.

Interoperabilidad
• Para ambos tipos de soluciones, SubGhz y
2.4Ghz, existen protocolos que permiten la
interoperabilidad entre distintos fabricantes.
• La homologación (Necesaria para
interoperabilidad) de alguno de los estándar
implica un aumento de costo del producto final,
el cual ronda entre U$S1.5 y U$S2 por nodo.
• Además la implementación del stack de cada
estándar dentro de los microcontroladores
implica la utilización de recursos de este,
como ejemplo el stack zigbee requiere
alrededor de 100Kb.
• Muchos aplicaciones implementan soluciones
propietarias, que les permiten reducir costos y
recursos resignando la interoperabilidad.

Línea de Productos
Idigi Connector
Remote Display Connectivity

Console Servers

Wireless and Wired Embedded Modules
Cameras and Sensors

Wireless Routers and Gateways
USB and Serial Connectivity

Serial Servers
Wireless Modems and Peripherals

Accesories

XBee

Módulo XBee

•Conversión Serial-ZigBe
•Reemplazo de cable
•Footprint comun permite diseños flexibles
•Bajo consumo
•Los módulos proveen una solución completa
– Hardware + Firmware (protocolo)
•20 pines
• 4 A/D
• UART at 3.3v
• 10 Digital I/O at 3.3v

XBee - Protocolos

ZigBee is based on IEEE 802.15.4-2003

XBee – Versiones de HW
Perfil deHardware

Perfil de Firmware

Producto

802.15.4

XBee 802.15.4

DigiMesh 2.4

XBee DigiMesh 2.4

ZigBee

XBee ZB

ZigBee Smart Energy

XBee SE

ZigBee

XBee ZB SMT (S2C)

XStream

XBee-PRO XSC

XStream

New XBee-PRO XSC (S3B)

DigiMesh / Multipoint Proprietary

New XBee-PRO 900HP (S3B)*

Multipoint Proprietary

XBee-PRO 900

DigiMesh

XBee-PRO DigiMesh 900

S5

Multipoint Proprietary

XBee-PRO 868

S6

802.11b/g/n

XBee Wi-Fi

S8

DigiMesh / Multipoint Proprietary

XBee 865/868LP

DigiMesh / Multipoint Proprietary

XBee 900LP SMT (S9)*

DigiMesh / Multipoint Proprietary

XBee 900LP Through-hole (S9B)*

S1

S2

S3

S4

S9*

XBee – Factores de forma

Through-hole (S2B)

Surface-mount (S2C)

• Ambos factores de forma
comparten footprint
(slightly shifted)
• Se requiere rediseño
mínimo para pasar de
uno al otro
• La placa puede diseñarse
en forma genérica

Comparación de XBee’s

Through-hole (S2B)

Surface-mount (S2C)

Through hole 20 pines
Procesador EM250
Puede ser pin a pin compatible con
XBee estándar
17 GPIO a 3,3V
8 AD in
5PWM
SMD 37 pines
Procesador EM375
21 GPIO a 3,3V
8 AD in
6 PWM
Zócalos disponibles

Productos por topología de red

Multipunto

ZigBee

•XBee 802.15.4
•XBee-PRO 900
•XBee-PRO XSC
•XBee-PRO 868
•XBee WiFi 802.11
•XTend

•XBee ZB
•XBee-PRO ZB
•XBee SE
•XBee-PRO SE

DigiMesh

• XBee DigiMesh 2.4
• XBee-PRO
• DigiMesh 900
• XBee 868LP
• XTend DigiMesh

XBee Frequencies and Power

Digi- Guía de selección de RF
• ZigBee vs. Point-to-Multipoint
– Necesita Mesh (Hopping, Self-Healing)?
– Necesita latencias predecibles?

• Performance
– Latencia aprox. 50mS por hop
– Real applications bandwidth
• ZigBee about 30Kbit/s
• DigiMesh about 40Kbit/s

• Máxima cantidad de nodos
– No hay cantidad fija, al incrementarla aumenta el tráfico
– Máximo 30 hops (para DigiMesh y ZigBee Pro)

• Consideraciones de Batería
– 802.15.4 y ZigBee tienen mucha duración de batería
– DigiMesh agrega routers que pueden dormir
– iDigi DIA configura automáticamente los módulos XBee para dormir

• Inteligencia distribuída
– Usando gateway o Xbee programables se evita que toda la inteligencia recaiga en el servidor
– Ahorra tiem po y energía

• Consideraciones de Antena
– Evitar cables de antena largos
– Recordar que RF LOS no es visible LOS (Fresnel Zone)

XBee / XBee-PRO 802.15.4
•Multipoint RF Modem
• IEEE 802.15.4
• Low Latency
• Covertible to DigiMesh with Firmware change
•Data rate 250 kbps
•UART interface
•Operating frecuency: 2.4GHz DSSS
•Power output
• 1mW, 0 dBm [PRO: 63mW, +18dBm]
• International PRO Option: 10mW, 10dBm
•Range
• Indoor/urban 100ft, 30m [PRO: 300ft, 90m]
• Outdoor 300ft, 90m [PRO: 1mile,1.6km]
• International PRO option 3200ft, 1km
•Receiver sensitivity-92dbm [PRO: -100dBm]
•Channels: 16 [PRO: 12]
•Cetified to operate worldwide
•Industrial Temp rating -40 to +85ºC
•128-bit AES security
Low Cost

XBee / XBee-PRO ZB
•Multipoint-Mesh RF modem
• ZigBee PRO networking protocol
• Interoperable with ZigBee devices from other vendors*
• Self healing and discovery for network stability
•Data rate 250kbps
•UART Interface
•Operating Frecuency: 2.4GHz DSSS
•Power Output
• Max 2mW, +3dBm [PRO: 63mW, +18dBm]
• International PRO Option 10mW, +10mW
•Range
• Indoor/Urban 133ft, 40m [PRO 300ft, 90m]
• Outdoor 400ft, 120m [PRO: 2 miles, 3200m]
• International PRO Option 5000 ft, 1500 m
•Receiver sensitivity: -96 dBm [PRO: -102 dBm]
•Channels: 16 [PRO: 15]
•Certified to operate worldwide
•Industrial Temp rating -40 to +85C
•128-bit AES security
•Very Low Cost

XBee SMT / XBee-PRO SMT ZB
Same as non-SMT except:
UART and SPI interface
Power Output:
— max 6.3mW, +8dBm [PRO: 63mW, +18dBm]
— International PRO Option 10 mW, +10 dBm

Range:
— Indoor/Urban 200 ft, 60 mt [PRO: 300 ft, 90 mt]
— Outdoor 400 ft, 120 mt [PRO: 2 miles, 3200 mt]

Receiver sensitivity: -100 dBm [PRO: -102 dBm]
Channels: 16 [PRO: 16]

XBee / XBee-PRO DigiMesh 2.4
•Multipoint-Mesh RF modem
• DigiMesh networking protocol
• Self healing and discovery for network stability
• Supports sleeping routers
•Data rate 250 Kbps
•UART interface
•Operating frequency: 2.4 GHz DSSS
•Power Output:
• 1 mW, 0 dBm [PRO: 63 mW, +18 dBm]
• International PRO Option 10 mW, +10 dBm
•Range:
• Indoor/Urban 100 ft, 30 mt [PRO: 300 ft, 90 mt]
• Outdoor 300 ft, 90 mt [PRO: 1 mile, 1.6 km]
• International PRO Option 3200 ft, 1 Km
•Receiver sensitivity: -92 dBm [PRO: -100 dBm]
•Channels: 16 [PRO: 12]
•Industrial Temp rating -40 to +85C
•128-bit AES security
•Easiest configuration

XBee-PRO DigiMesh 900
•Multipoint-Mesh RF modem
• DigiMesh networking protocol
• Self healing and discovery for network stability
• Supports sleeping routers
•Also available in non-DigiMesh configuration for Multipoint
applications-only and lower latency
•Data rate 156 Kbps
•UART interface
•Operating frequency: 900 MHz FHSS
•Power Output:
• 50 mW, +17dBm
•Range:
• Indoor/Urban 450 ft, 140 mt
• Outdoor 6 miles, 10 Km with high gain antenna
•Receiver sensitivity: -100 dBm
•Channels: 12
•Industrial Temp rating -40 to +85C
•128-bit AES security

XBee-PRO 868
•Multipoint-Proprietary RF modem
• Digi networking protocol
•Data rate 24 Kbps [limited by ETSI to 10% duty cycle]
•UART interface
•Operating frequency: 868 MHzPower
•Output:
• 315 mW, +25dBm
•Range:
• Indoor/Urban 1800 ft, 550 mt
• Outdoor 25 miles, 40 Km with high gain antenna
•Receiver sensitivity: -112 dBm
•Single Channel
•Industrial Temp rating -40 to +85C
•128-bit AES security
•Model for European market/applications

XBee 865 / 868 LP
•Multipoint-Proprietary RF modem
• Digi networking protocol, optional Digi Mesh
•Data rate 10 Kbps or 80 Kbps
•UART interface
•Operating frequency: 863-870 MHz G Band
•Power Output:
• Up to 16 mW, +12dBm
•Range:
• Indoor/Urban 500 ft, 150 mt
• Outdoor 2.5 miles, 4 Km
•Receiver sensitivity: -101 dBm or -106 dBm
•Listen-before-Talk and Automatic Frequency Agility
•Channels: ~30 AFA + LBT
•Designed on a Energy Micro and ADF7023 Transceiver
•Industrial Temp rating -40 to +85C
•128-bit AES security
•Low Power Model certified for India / Europe

Programmable XBee
XBee with an additional onboard microcontroller
–Freescale MC9S08QE32, 8-bit, HCS family, 50 MHz

Memory of 32K FLASH / 2K RAM (or 128K FLASH / 8K RAM)to store/run
custom code
All the features of the XBee, plus programmability
Development Environment is Eclipse based with CW 10
Provided sample applications
Ability to load the module with a customized code that can be changed over
the air
Protected Sandbox: full customization without the risk of corrupting the radio
firmware
Certifications will apply as standard XBee
Eliminates the need for external host processor: less HWcomplexity/cost and
reduced design time

XTend OEM / PKG
•Multipoint RF modem
• Digi networking protocol
• Optional DigiMesh
•Data rate 9600 baud or 115.2 Kbaud
•UART interface
•Frequency 900 MHz (902-928 MHz) FHSS
•Power Output
• Configurable 1 mW to 1 Watt
•Range:
• Indoor/Urban 3000 ft, 900 mt
• Outdoor 40 miles, 64 Km with high gain antenna
•Receiver sensitivity: -110 dBm
•Industrial Temp rating -40 to +85ºC
•High security with 256-bit AES encryption – FIPS 197
•OEM version, easy to be integrated in existing design
•PKG version, ready to be deployed, with metal enclosure
•Easy replacement of a serial cable
•Configurable via web browser
•Certified: US, Canada, Australia, Class I division 2

XBee Wi-Fi
•WiFi 802.11 b/g/n modem
• Standard 802.11 protocol
•Data rate:
• 802.11b up to 11 Mbps
• 802.11g up to 54 Mbps
• 802.11n up to 65 Mbps
•UART (max 1 Mbps) and SPI interface (max 3.5 Mbps)
•Operating frequency: 2.4 GHz
•Power Output:
• 16 mW, +12 dBm to 40 mW, +16 dBm
•Range
• Indoor/Urban 100 ft, 30 mt
• Outdoor 300 ft, 90 mt
•Receiver sensitivity: -97 dBm to -65 dBm
•Channels: 14
•Operating modes:
• Infrastructure mode (BSS) – XBee WiFi behaves as any other client
• Ad Hoc (IBSS) – XBee WiFi can only support 1 client in this mode
•Industrial Temp rating -40 to +85C
•Pin-to-pin compatible with other XBee modules!!!

Diferencia y parecidos Xbee WiFi
XBee WiFi: How is it similar to other XBee?
•
•
•
•

Common footprint. Pin-for-pin compatible
Data in/out is similar
Uses AT-commands for configuration
Uses XBee API

How is it different?
New protocol – 802.11 b/g/n
Primary application: Limited XBee to XBee communication
New association method
Supports SPI and UART
RF shield is 60 mils thicker

XBee Wi-Fi Security
Does not support WEP or Enterprise security
128-bit AES CCMP security

X-CTU
•
•
•

Aplicación gratuita de Digi que
permite manejar los módulos de
RF.
Es una interfaz sencilla para crear
comandos AT y tambièn frames
de API más complejas.
Permite las siguientes
funcionalidades básicas:
• Leer
• Escribir
• Restaurar
• Re flashear

¿Qué es AT / API ?

Transparent / AT Firmware

Algunos comandos AT
Default for terminal is 9600, 8, N, 1
+++ (without ENTER) - switch to
Command Mode
― reverts to Data Mode after 1sec
timeout (GT)
― or, ATCN to exit Command Mode
Immediately

ATFR – software reset
ATRE – factory defaults
ATWR – saves the current settings
ATID – sets the PAN ID
ATND – node discovery
ATNI – node identifier (mnemonic)
ATDN – resolves destination node by
name
ATCH – operating channel
ATDH – high address
ATDL – low address

ATMP – report parent address
ATNC – number of remaining child
ATNJ – allowed time for nodes to join
ATDJ1 – does not allow joining of the
node until next reset
ATNR0 –network reset for node
ATNR1 – broadcast (full) network reset
ATDD – device (product) type
ATED (for 802.15.4) – ambient noise
ATDB – signal info
ATAI – association (join) indicator
ATCB – commissioning button simulation
ATVR – firmware version
ATHV – HW version
ATEE – Enable/disable Security
ATIS – sample digital or analog I/O

API Firmware

AT vs. API
AT

API

M10

