Breakoutboard ElecControl
Los cnc-breakoutboards se utilizan para facilitar las conexiones entre el puerto Lpt1 y
controladores de motores paso a paso. Con esta placa se pueden conectar hasta 4
controladores y así conectar 4 motores paso a paso. Además y como ejemplo, también
existe la posibilidad de conectar sensores a los pines 10-15 de entrada.
Tiene 3 amplificadores del tipo 74HCT573 y 4 relais tipo HF41F.
El funcionamiento de arranque puede realizarse de dos maneras: 1. la placa se pone
activa después de un lapsus de tiempo o 2. se espera hasta que reciba una señal en el pin
1 desde un programa como Mach3. Este se selecciona a través del jumper jp22.
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Alimentación de la placa.
Hay dos maneras de alimentar esta placa: a través de una fuente externa de 5V
(ver el diagrama) o con un cable USB. Este cable USB puede ser conectado al
ordenador o a una fuente de alimentación USB (está incluido).

Jumper jp22
Cuando se aplica la corriente, con el Jumper se decide como tiene que actuar la placa.
Cuando el jumper está instalado (hace contacto) la placa espera hasta que recibe un tren
de pulsos en el pin1 (Chargepump) y directamente queda habilitada.
Cuando esta señal desaparece (normalmente cuando el programa deja de ejecutarse) la
placa se deshabilita. En este modo, el relais en pin1 está deshabilitado y no se puede
utilizar.
Cuando el jumper no está instalado (conexión abierta) la placa espera un tiempo y se
habilita. Así da tiempo al sistema CNC a averiguar el estado de los pines. De este
modo, no hay necesidad de esperar a la señal en el pin1 y el relais puede ser utilizado
para otros fines.

Leds
Led1 se activa cuando se alimenta la placa.
Led2 se activa cuando la placa está activa (depende de como esté configurado el jp22)

DB25 conector
El conector DB-25 se conecta generalmente con el puerto Lpt1 del ordenador del
sistema CNC. Las señales de pasos y dirección son “buffered” (74HCT573) – De esta
manera la señal está siempre bien y con un nivel lógico correcto (no siempre es así con
un Lpt1)
Las señales de pasos y dirección no están optocopladas porque normalmente los
controladores ya llevan optocopladores. Dos optocopladores en serie no son más
seguros, sólo ralentizan algo la señal.

Interruptores/ switches
Existen 5 pines de input para conectar varios tipos de interruptores. Los pines de 5V
son “pulled up” y los pines de Gnd son “pulled down” a través de resistencias situadas
en esta placa. Muchos sistemas utilizan un interruptor inductivo para su posición de
inicio (home) y para ello existen los pines de +5V y Gnd.
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Pasos/ dirección output conector
A estos pines pueden ser conectados hasta 4 controladores. Hay un pin +5V para los
optocopladores de los controladores. Tal y como se ha explicado anteriormente, estas
señales son “buffered” y amplificadas utilizando los componentes 74HCT573 (hoja de
datos en http://www.datasheetdir.com/)

Output relais
Hay cuatro relais montados en esta placa que pueden ser utilizados para controlar
mayores potencias, como por ejemplo una bomba (si el jumper jp22 está colocado no
se puede utilizar el relais1)
Estos relais son del tipo HF41F/ 5ZSTG, 6A, 30VDC, 180W máximo (hoja de datos en
http://www.datasheetdir.com/)

La información que se ofrece en este sitio web y sus respectivos documentos ha sido
verificada para evitar errores, si bien no se garantiza que éstos no existan.
ProductosCNC no se responsabiliza de su inexactitud o error.
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