
Ayuda para programar el Arduino Nano

Antes de empezar debemos de instalar el software con el entorno Arduino que, obligatoriamente, ha
de ser una versión mayor o igual que la 1.8.13. Accedemos a la pagina principal de Arduino y
vemos que esta disponible la 1.8.15, así que perfecto. La descargamos e instalamos. 

Ahora necesitamos el driver ch340 para entendernos con el Arduino Nano, en el caso que sea de
procedencia china, que son la gran mayoría. Buscamos en internet como “ch340 driver” y el primer
enlace nos manda a la pagina de “geekfactory”, seguro que hay muchas mas. Esta funciona.
Al final de dicha pagina esta el enlace para descargar el driver en sus versiones para windows o
linux. También nos explica el proceso de instalación.  Lo bajamos e instalamos.



Bien, ya podemos comunicarnos con el  Arduino Nano. Arrancamos el  programa de Arduino, y
vamos a el menú de Herramientas,  y como se ve en la imagen seleccionamos el tipo de Arduino, en
nuestro caso el Arduino Nano.

Seguidamente en el mismo menu de Herramientas, seleccionamos el tipo de procesador, en nuestro 
caso ATmega328P (OldBootloader). Si el tuyo sabes que es diferente,  escoges el adecuado.

El siguiente paso es escoger el puerto de comunicaciones en el menú de Herramientas, este solo
aparece  cuando  hayas  conectado  el  Arduino  Nano  a  través  del  cable  a  un  puerto  USB de  tu
ordenador. En windows te aparece como puerto COM, en linux como /Dev/ttyUsb.



Ya hemos terminado los pasos preliminares, ahora vamos a subir un programa al Arduino, y ver que
todo funciona correctamente antes de soldarlo a la pcb. Si es tu primera vez te recomiendo que
abras y cargues un código de ejemplo : Archivo → Ejemplos → Basic → Blink. Si prefieres carga
ya el código definitivo del usdx-SD.

Una vez abierto, lo verificamos con el símbolo de “v” que hay debajo del menú archivo. En este
caso la imagen es de la verificación y carga del código para el transceptor. Si todo ha ido bien
veremos en la  parte inferior que no hay fallos.

Una vez verificado lo enviamos a la memoria del Arduino Nano mediante el símbolo de la flecha
debajo del menú editar. Si todo ha ido bien, la pantalla inferior no nuestra errores.



Junto a los archivos suministrados, esta la version QCX-SSB.ino, ya adaptado, y que funciona con
nuestra placa V3,   pero si quieres cargar la ultima versión del deslumbrante Guido, PE1NNZ en la
siguiente  figura  te  indico  donde  encontrarla,  pero  ten  en  cuenta  que  deberás  seleccionar  las
características que quieras para tu transceptor, Todas no son posibles debido a la limitación de la
memoria del Arduino Nano.

Nada mas, espero te haya ayudado esta pequeña guia.
Un saludo
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