
 

www.electronperdido.com 
contacto@electronperdido.com 

3,3V 

5V 

Vin 

Bluetooth Shield v1.0 

El Bluetooth Shield v1.0 es un diseño pensado para la integración de comunicaciones Bluetooth con un 

Arduino nano. Las prestaciones del shield son las siguientes: 

✓ Arduino nano 

✓ Compatible con Bluetooth HC-05, HC-06 y AT-09 

✓ Pantalla OLED azul/amarilla 128x64 puntos 

✓ LEDs (x2) azul/amarillo conectados a salidas digitales del Arduino nano 

✓ Pulsadores (x2) conectados a entradas digitales del Arduino nano 

✓ Bloque de expansión conexiones analógicas 

✓ Bloque de expansión conexiones de entrada/salida digitales (GPIO) 

✓ Bloque de expansión conexiones puerto serie (Rx/Tx) 

✓ Bloques de expansión conexiones de alimentación (3.3V, 5V, Vin) 
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Arduino nano  

La placa es compatible con Arduino nano, que se pinchará sobre un zócalo 

hembra. Se recomienda el uso de placas nano compatibles (clon), con 

idéntica funcionalidad a los Arduinos originales pero menor coste. 

En caso de daño el Arduino puede reemplazarse con facilidad, gracias al 

header sobre el que se encuentra pinchado. 

El Arduino es la principal fuente de alimentación de la placa (USB), aunque 

también puede hacerse a través de las conexiones 5V ó Vin disponibles. 

Atención: si se alimenta la placa externamente puede haber problemas 

al conectar el nano al USB. No alimentar la placa si el nano está conectado 

al USB. 

 

Compatible con Bluetooth HC-05, HC-06 y AT-09  

Se ofrecen dos zócalos para Bluetooth. El de 4 pines es compatible con 

HC-06, mientras que el de 6 pines lo es con el HC-05 y AT-09. 

El módulo bluetooth puede pincharse tanto con la placa alimentada como 

no. 

La línea Rx del Bluetooth está conectada al pin D11 del Arduino. 

La línea Tx del Bluetooth está conectada al pin D10 de Arduino. 

Atención: los dos zócalos comparten las líneas de comunicación con el 

Arduino nano, por lo que no pueden conectarse dos bluetooth al mismo 

tiempo. 

 

 

Pantalla OLED azul/amarilla 128x64 puntos  

El shield cuenta con una pantalla OLED de 128x64 puntos, con la zona superior 

de color amarillo y el resto de color azul. 

La pantalla se conecta a Arduino a través de i2c. 

Como en todos los Arduino nao, el pin SCL está conectado a A5. El pin SDA está 

conectado a A4. 

 

LEDs (x2) azul/amarillo conectados a salidas digitales del Arduino nano  

Se cuenta en la placa con 2 LEDs conectados a salidas digitales del nano. La 

lógica de encendido es: un “HIGH” enciende el LED. Un “LOW” lo apaga. 

LED amarillo: conectado a la salida D12. LED azul: conectado a la salida D13. 
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Pulsadores (x2) conectados a entradas digitales del Arduino nano  

Los pulsadores del shield están conectados a las entradas digitales D2 

(amarillo) y D3 (azul) de Arduino. 

La lógica de la pulsación es inversa: una pulsación se lee como un “cero”, 

un botón sin pulsar se lee como un “uno”. 

 

Bloque de conexiones analógicas  

El bloque de conexiones analógicas ofrece todas las entradas analógicas 

(Ax) que quedan disponibles: A0, A1, A2, A3, A6 y A7. 

El bloque de conexión está realizado en color: blanco para el pin 

analógico, negro para la masa. Se han añadido múltiples conectores de 

masa para facilitar el conexionado. 

El bloque cuenta también con una pareja de pines dedicados a 5V-GND, para facilitar el conexionado de 

módulos de expansión. 

Bloque de conexiones de entrada/salida digitales (GPIO)  

El bloque de expansión de conexiones de entrada/salida digitales ofrece 

la conexión a los pines digitales que quedan libres: D4, D5, D6, D7, D8 y 

D9. 

El conector ofrece un triple bornero, similar al de las conexiones de servo, 

donde los 5V los encontramos en la posición central y GND-señal en los 

extremos. 

El bloque cuenta también con una pareja de pines dedicados a 5V-GND, para facilitar el conexionado de 

módulos de expansión. 

Bloque de conexiones puerto serie (Rx/Tx)  

Se ofrece un bloque de conexión del puerto serie (UART) de Arduino nano. Los pines 

Rx y Tx están directamente conectados al nano. 

El bloque cuenta también con una pareja de pines dedicados a 5V-GND, para facilitar 

el conexionado de módulos de expansión. 

Atención: el puerto serie de Arduino nano se utiliza para la programación a través del 

USB, así como para el monitor serie del IDE de Arduino. Es importante tenerlo en 

cuenta si se desea usar este bloque de conexión. 

 

Bloques de conexiones de alimentación (3.3V, 5V, Vin)  

La placa cuenta con varios bloques de conexión a las distintas tensiones que podemos encontrar en la placa 

del nano. Es así fácil alimentar módulos de expansión. 
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