
Sistema de rastreo, telemetría y control a través 
de la red celular.

APLICACIONES DE TELEMETRÍA Y RASTREO CELULAR (3G) 

Incluye el nuevo módulo SIM5320 que incorpora tecnología 3G y GPS 
en el mismo encapsulado. Además acelerómetro, sensor de 
temperatura, antenas y batería. Sistema listo para implementar. Es 
posible almacenar la información de los sensores en la memoria interna o 
bien transmitir los datos a través de la red celular. Puede reportar la 
posición y mostrarla en un mapa de GoogleMaps. 

AR$ 1950+IVA / USD 156+TAX

Fabricado en USA, ensamblado en Argentina. 
El precio promocional es válido únicamente para alumnos de la WCC2015 hasta el 31 de Diciembre 
de 2015. El precio no incluye la entrada a la conferencia. La placa se envía junto con el libro y el 
certificado de asistencia.

TrackMe Mini

TODAS LAS PLACAS DE DESARROLLO REQUIEREN 
UN PROGRAMADOR PICKIT2 O SIMILAR PARA 
REPROGRAMARLAS. 

NUEVO

©2015. MICROCHIP.COM/WCC



Telemetría y control a través de WI-FI. 

INTERNET OF THINGS HECHO SIMPLE (WI-FI). 

Incluye el nuevo módulo RN1723 o RN171 de Microchip con antena 
interna. Sensor de temperatura, memoria, batería y PIC® de 8 bits. La 
placa se controla a por medio de comandos AT. Compatible con Cloud 
Computing a través de diferentes proveedores como Amazon Web 
Services y Ubidots. Es posible enviar la temperatura a una base de datos 
en forma automática entre muchas otras funciones.

AR$ 1200+IVA / USD 96+TAX

Fabricado en USA, ensamblado en Argentina. 
El precio promocional es válido únicamente para alumnos de la WCC2015 hasta el 31 de Diciembre 
de 2015. El precio no incluye la entrada a la conferencia. La placa se envía junto con el libro y el 
certificado de asistencia. 

Smart WI-FI

TODAS LAS PLACAS DE DESARROLLO REQUIEREN 
UN PROGRAMADOR PICKIT2 O SIMILAR PARA 
REPROGRAMARLAS. 

NUEVO

©2015. MICROCHIP.COM/WCC



iBeacon y comunicaciones Wireless a través de Bluetooth. 

IBEACON Y BLUETOOTH SMART CON PIC® 

Incluye el nuevo módulo RN4020 de Microchip con antena interna. 
Sensor de temperatura, pila CR2032 y PIC18F26J50 de 8 bits. Puerto 
USB para enviar comandos AT y realizar debugger. Múltiples perfiles de 
operación, incluido iBeacon y MLDP. Compatible con todos los 
dispositivos Bluetooth Low Energy, como iPhone, iPad y Android. 
38 mm de diámetro. 

AR$ 750+IVA / USD 60+TAX

Fabricado en USA, ensamblado en Argentina. 
El precio promocional es válido únicamente para alumnos de la WCC2015 hasta el 31 de Diciembre 
de 2015. El precio no incluye la entrada a la conferencia. La placa se envía junto con el libro y el 
certificado de asistencia. 

Smart Bluetooth

TODAS LAS PLACAS DE DESARROLLO REQUIEREN 
UN PROGRAMADOR PICKIT2 O SIMILAR PARA 
REPROGRAMARLAS. 

NUEVO

©2015. MICROCHIP.COM/WCC



Comunicaciones RF de largo alcance.

COMUNICACIONES LORA.

Incluye el nuevo módulo RN2483 de Microchip con antenas externas 
de largo alcance. Sensor de temperatura, batería y PIC18F26J50 de 8 
bits. Puerto USB para enviar comandos AT, cargar la batería y realizar 
debugger. Soporta frecuencias de 433 MHz y 868 MHz. 
Precio por el par. Sistema listo para implementar.

AR$ 2100+IVA / USD 168+TAX

Fabricado en USA, ensamblado en Argentina. 
El precio promocional es válido únicamente para alumnos de la WCC2015 hasta el 31 de Diciembre 
de 2015. El precio no incluye la entrada a la conferencia. Las placas se envían junto con el libro y el 
certificado de asistencia. 

Smart LoRaTM

TODAS LAS PLACAS DE DESARROLLO REQUIEREN 
UN PROGRAMADOR PICKIT2 O SIMILAR PARA 
REPROGRAMARLAS. 

NUEVO

©2015. MICROCHIP.COM/WCC



Todas las tarjetas de desarrollo más un 
programador de regalo.

TODAS LAS CLASES.

Nuestro pack completo ! Incluye todas las placas que se van a utilizar 
durante las clases: TrackMe Mini, Smart WIFI, Smart Bluetooth y Smart 
LoRa. Además programador Stick Lite USB compatible con PICKIT2 
de obsequio.

AR$ 5900+IVA / USD 480+TAX

Fabricado en USA, ensamblado en Argentina. 
El precio promocional es válido únicamente para alumnos de la WCC2015 hasta el 31 de Diciembre 
de 2015. El precio no incluye la entrada a la conferencia. Las placas se envían junto con el libro y el 
certificado de asistencia. 

Pack Completo

TODAS LAS PLACAS DE DESARROLLO REQUIEREN 
UN PROGRAMADOR PICKIT2 O SIMILAR PARA 
REPROGRAMARLAS. 
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