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Acerca de: 
 El controlador Seriously Pro Racing F3 Mini (SPRacingF3Mini) fue diseñado para ofrecer un rendimiento impresionante de 
 vuelo, en un pequeño paquete listo para la instalar. Cuenta con los últimos sensores de temporización y la tecnología de 
 registro en un factor de forma flexible, también cuenta con un regulador de voltaje incorporado (BEC). 
 Con un sistema de tiempo de carrera transpondedor el SPRacingF3Mini está realmente diseñado para la competición. 
 Analizar la telemetría de  carreras , vuelos mediante su caja negra; utilizando el zócalo incorporado para tarjeta MicroSD. 
 El SPRacingF3Mini le da todas las características que necesita para el corazón de su avión, tanto si estás en las carreras de 
 FPV, vuelo acrobático o para la fotografía aérea. 

Características: 
 • Procesador STM32 de Última generación F3, con el hardware de la unidad de coma flotante para los cálculos de vuelo 
 eficientes y más rápido, núcleo ARM Cortex M4. 
 • Toma de tarjeta microSD para la caja de negra, grabador de registros de vuelo, para optimizar su puesta a punto y ver los 
 resultados de su configuración sin conjeturas. 
 • Transpondedor carrera integrado, que le permite tener sus tiempos de vuelta registrados. 
 • Regulador de voltaje (BEC) para la alimentación de la FC, el receptor y los servos pequeños. 
 • Dispone de la última generación de acelerómetro, giroscopio y Mag / Compás y tecnología de sensores Baro / Altitud. 
 • 2 Botones para receptores Spektrum satélite, activar el modo de gestor de arranque USB o restablecer la configuración. 
 En el futuro estos botones dispondrán de más usos. 
 • Cableado mediante el uso de conectores macho para todas las conexiones, para una excelente durabilidad de choque. 
 Usar PIN-headers ya sea en ángulos o rectas. 
 • Ningún compromiso de E / S. Podrá utilizar todas las características todo el tiempo; por ejemplo Conectar el USB + OSD + 
 Seguimiento + SmartPort SBus + GPS + LED Strip + Batería + Sonar + 8 motores - todo al mismo tiempo! 
 • 8 líneas de salida PWM para los ESC  y servos. Dispuestos para facilitar el cableado en conectores macho estándar. 
 • Es compatible con la conexión directa del SBus, SumH, SUMD, Spektrum1024 / 2048, XBUS receptores. No son necesarios 
 inversores externos. 
 • Es compatible con la conexión directa de 3.3v receptores Spektrum satélite a través de conector de 3 pines JST-ZH. 
 • Entrada del receptor PPM dedicado. 
 • 3 puertos serie - no se comparte con la toma USB. 
 • Puerto de telemetría (a través de conector macho o hembra JST-SH USART2). 
 • Toma USB Micro. 
 • Salida dedicada para los LED programables - grande para la orientación, las carreras y vuelo de la noche. (En la actualidad 
 se excluyen mutuamente con el transpondedor). 
 • I2C puerto dedicado para la conexión de la pantalla OLED sin necesidad de batería de vuelo. 
 • Control de la batería para tensión y corriente. 
 • Monitoreo RSSI (analógica o PWM). 
 • Puerto zumbador para avisos y notificaciones audibles. 
 • Puerto desarrollador amigable depuración (documento de trabajo) y la selección del modo de arranque, gestor de 
 arranque UnBrickable. 
 • Diseño simétrico para un cableado muy ordenado. 
 • zócalos JST-SH única para I2C / UART2 y SWD. 
 • Barómetro montado en la parte inferior de la placa para el aislamiento del viento. 
 • Parpadear a través de USB o un puerto serie. 
 • Diseño apilable - perfecto para la integración con OSD y tableros de distribución de energía. 
 • El diseño modular - el núcleo del tablero mide 36x22mm, pero tiene la capacidad de ser montado utilizando los orificios 
 de montaje de 30,5 mm estándar. 
 • LEDs para 3v, 5v y el Estado para facilitar el diagnóstico. 
 • Cleanflight y #RB logotipos de cobre grabada. 
Software: 
 El SPRacingF3Mini se ejecuta el software de código abierto Cleanflight de control de vuelo (FC) que tiene una creciente 
 comunidad de desarrolladores y usuarios amistosos. Al ser de código abierto significa que usted también puede contribuir 
 al sistema. 
 Cleanflight viene con un manual detallado que es revisado y mantenido por los desarrolladores Cleanflight y la comunidad. 
 Ver en  http://cleanflight.com los enlaces al manual. pueden descargarse PDF de las páginas libera GitHub. Asegúrese de 
 hacer referencia al manual que es apropiado para su versión de firmware. 
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Historia: 
 El hardware fue diseñado por el desarrollador principal de Cleanflight, Dominic Clifton, para ser más capaces que las 
 controladoras de la generación anterior basados en STM32F1 y para establecer el punto de referencia para una mini placa 
 basada en STM32F3 con todas las funciones. 

ADVERTENCIAS 
El incumplimiento de estas advertencias anulará la garantía y podría dañar su controlador de vuelo. 
• Observe la polaridad en todo momento. Comprobar y VERIFICAR antes de aplicar tensión. No confíe en el código de colores del 
cableado. 
• Compruebe la alimentación antes de desenchufar o enchufar o de realizar cualquier conexión. 
• Sólo use baterías 2S a 5S a través de la conexión de la batería. 25V MAX. 
• Conectar una sola fuente 5.0v para los pasadores de VIN / No conecte más de una fuente de alimentación. No conecte dos o más 
de los pasadores de VIN a una fuente de alimentación. Por ejemplo Si está utilizando los ESC con BEC  retire el cable ROJO del centro 
de todos menos uno de  conectores de los ESC. 
•No conecte fuentes de alimentación a los pines marcados con 5v. Son salidas para suministrar energía a otros dispositivos. 
•No conecte una LiPo 5.0v a los pines VCC. 
•El suministro de 3.3v es sólo para uso de baja corriente. 100mA MAX. 
•No utilice una fuente de tensión VIN superior a 5.0v. Compruebe su alimentación de 5V es en realidad dando salida a 5,0 voltios, 
compruébelo antes de encender el FC través de VCC. - No asuma que es 5v. 
•No conecte GND, 5v, 3.3v VIN o entre sí (cortocircuito). 
•No conecte GND, 5v, 3.3v VIN o de cualquiera de las entradas o salidas a menos que se indique específicamente. 
•No conecte cualquier entrada o salida de cualquier otra entrada o salida a menos que se indique específicamente. 
•No permita que la suciedad / polvo / pegamento / etc en el sensor de presión (barómetro). 
•Mantenga los imanes fuera del controlador de vuelo. 
•No use fuerza excesiva al presionar los botones. 
•No use fuerza excesiva al insertar o extraer tarjetas MicroSD. 
•Siempre alinear el conector USB en la toma al insertar / extraer los cables USB para evitar daños en el enchufe USB. 
•No saque más de 1A desde el regulador de 5V (suma de todos los dispositivos conectados utilizado por 5v y VIN). 
•Después de haber desmontado pestañas deteriorado de apoyo a la sección principal de la PCB y el uso de apretones en los bordes 
partes que han de ser eliminado - NO aplastar  cualquiera de los componentes. Asegúrese de ver el video de instrucciones ANTES de 
intentar romper las pestañas. Véase el sitio web de video. 

CONSEJOS GENERALES 
Siga los siguientes consejos para un mejor rendimiento y larga vida útil de su controlador de vuelo: 
• Aplicar resina / pegamento para reforzar conectores JST-SH - le ayuda si usted se estrella su avión. 
• Para proteger aún más la junta de accidentes se puede añadir un poco de estaño adicional a los bordes de los zócalos JST-SH y USB 
para reforzarlos. 
• El PCB tiene almohadillas en forma de triángulo en las esquinas, se les puede tender un puente de soldadura de pines del conector 
de PCB en los agujeros adyacentes para reforzar las esquinas. Las almohadillas triángulo son aislados eléctricamente. 
• Apoyar zócalos de conexión JST al insertar cables. 
• Asegúrese de que su cable MicroUSB no hace contacto con el extremo de la placa. Utilice un cable USB diferente o recortar el 
enchufe del cable para adaptarse si es necesario. No fuerce el cable en el enchufe si es demasiado grande. 
• Se recomienda el uso de un recinto / caja para el Controlador de vuelo 
• Instalar espuma de célula abierta bajo el sensor de presión - Algún separador entre el FC y el marco. 
• Intentar alejar el cableado del sensor de la  brújula (magnetómetro) como sea posible. 
• Se recomienda en uso de color codificado en los conectores macho (no suministrado), especialmente para las conexiones de la 
batería. 
•Para obtener un rendimiento óptimo hacer todo lo posible para evitar vibraciones que llegan al sensor acelerómetro / giroscopio. 
por ejemplo vibraciones de los motores, utilizan arandelas de aislamiento de goma. 
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1. Encabezados UART3. 
2. Agujeros del receptáculo  
Spektrum satélite JST-ZH. 
3. Cabeceras de la batería. 
4. Cabeceras actuales / RSSI. 
5. Cabeceras PWM 7-8. 
6. Cabeceras PWM 5-6. 
7. UART1 y PPM cabeceras. 
8. Pads de arranque. 
9. VIN-5v de ratón puente. 
10. Socket de depuración SWD. 
11. Cabeceras y zumbador Pad 3c3. 
12. UART2 / LED cabeceras / IR  
y la almohadilla de VIN. 
13. Cabeceras PWM 1-4. 
14. IR LED cabeceras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. 5V LED OK. 

B. 5V 1A regulador de voltaje. 

C. Procesador STM32F303 con FPU. 

D. 3c3 regulador de voltaje. 

E. Indicador Orientación  

F. 2 botones. 

G. Micro toma USB. 

H. Acelerómetro, giroscopio y sensor de 

magnetómetro (brújula). 

I. M3 agujeros de montaje. 

J. LED de estado. 

K. 3V3 LED OK. 

UART3 

El uso para GPS / OSD RX / Serie. 

 

Spektrum satélite. 

Los agujeros listos para instalar un montaje superior o lateral de montaje a través del orificio JST-ZH cubo de 3 pines para 

conectar a un receptor Spektrum satélite. 

 

 

BATERÍA - ADVERTENCIA: VERIFICAR Doble o triple check Compruebe la polaridad 

Para la conexión de una batería Li-Po 2-5S (6,6 V MIN / MAX 25V). Se utiliza para alimentar la placa y accesorios. Además, 

suministra energía al regulador de 5v y PINS 5V. Se puede utilizar para pasadores VIN energía cuando se puentean Pad VIN-5v. 

 

ACTUAL / RSSI 

Corriente - 0 - 3,3 V de entrada del sensor de corriente externo para la monitorización de la corriente. 

RSSI es de 0 - 5V PWM RSSI. 

 

 

SALIDAS ESC / servo. 

encabezados de 2x6 y 1x12 pines. Pines para conectar los servos / motores. Todos los agujeros de VIN están conectados el uno 

al otro. VIN se puede utilizar para alimentar la placa. Cuando se puentean Pad VIN-5v sólo conecte las salidas a VIN agujeros. 

 

 

UART1 / PPM - serie RX / OSD y PPM RX 

Cuando se utiliza un receptor PWM conectar un cable de 3 pines a los pines 1,2,3. 

Cuando se utiliza un receptor serie RX (S.Bus, SUMD / H, etc.) utilizar pasadores 3,4,5 

Cuando el uso de clavos OSD / uso del GPS 3,4,5,6. 

5v se suministra también cuando se conecta a través de USB. 

 

 

BootLoader - Se utiliza para la recuperación de firmware 

No hay conexión = arrancar normalmente 

Puenteado = STM32 BootloaderUART1 

 

Pad VIN-5v 

No puenteado = No hay salida a las almohadillas de VIN. VIN se puede utilizar para alimentar FC a través de D1. 

Puenteado = VIN (5V Regulador o USB) de potencia de salida suministrada en Vin almohadillas. 

 

Conector / DEBUG SWD - Se utiliza para el desarrollo de software o intermitente a través de SWD 

No se puede utilizar cuando UART2 está habilitada. Utilizar un depurador ST-Link con OpenOCD o un depurador J-Link. 

Si por alguna razón usted no puede parpadear usando DFU USB o UART1 puede volver a instalar el firmware utilizando este 

puerto. 
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NOTA: 
Las placas Rev-E tienen una errata en la pantalla para IR e IR. Use las formas del cojín para determinar señal correcta. 
Puede comprobar el LED transpondedor está trabajando mediante el uso de una cámara de teléfono móvil apuntado directamente hacia el LED cuando el 
transpondedor se activa a través de la placa y en el software. El LED parpadeará una señal infrarroja que por lo general se presenta de color púrpura a través de una 
cámara de un teléfono móvil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

UART2 / TELEMETRY / LED / IR 

Utilice 5V y BUZZER- para conectarse a un zumbador externo. 

5.0v a 3.3v y siempre se suministran a través de los reguladores de voltaje integrados, incluso cuando la alimentación es a 

través de USB. 

 

UART2 / TELEMETRY / LED / IR 

TXD (T2) No se puede utilizar cuando SWD está en uso. Para conectar a puerto de telemetría (FrSky / HoTT / etc). 

IR / LED no se puede utilizar cuando la unidad de transpondedor está conectado y habilitado. El pin es para  permitir que la 

sección de transpondedor se conecte o desconecte o para su uso con tiras de LED WS2812 Cuando no se utiliza transpondedor. 

 

IR LED 

Se utiliza para conectar dos LEDs IR al utilizar la función de transpondedor. Un LED por cada par de agujeros. Un LED cada lado. 

No conecte los dos LEDs para un par de agujeros. 

El tramo más largo de la LED va en el agujero cuadrado. El brazo corto del LED va en el agujero redondo. 

1. Pastillas Sonar 

2. Botón de ratón 

3. Analógica RSSI Pad 

4. I2C1 conector 

5. Conector UART2 

6. Puente para habilitar Transpondedor. 

A. Ranura de la tarjeta Micro SD  

B. Barómetro (sensor de presión) 

Sonda / botoneras 

Los botones están habilitados de forma predeterminada. Cuando no se utilizan botones el Sonar se puede utilizar en su lugar. 

Almohadillas se pueden utilizar para volver a colocar el panel de botones. 

 

Almohadilla de RSSI analógica 

Utilizar en lugar de RSSI pasador aunque hoyos para su uso con 0 - 3.3v receptores de RSSI analógica. 

 

 

Conector I2C1 - Se utiliza para los sensores externos y pantallas OLED. 

El SCL y SDA son señales 3.3v. 

5.0v se suministra siempre a través de los reguladores de voltaje integrados, incluso con alimentación a través de USB. 

ADVERTENCIA: convertidores de nivel de lógica son necesarios si sus sensores requieren señales 5.0V. 

 

Conector UART2 - Se utiliza para 5.0v Serial IO. (GPS, etc.) 

No deben utilizarse cuando el puerto está en uso SWD. 

5.0v se suministra siempre a través de los reguladores de voltaje integrados, incluso cuando hay alimentación a través de USB. 

 

 

Puente para habilitar Transpondedor: 

No puenteado = Transpondedor DESCONECTADO-  Pad / IR LED se puede utilizar para la tira del LED. 

Puenteado = Transpondedor ACTIVADO -  Pad / IR NO puede ser utilizado para la tira del LED. 
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Soldadura: 
 IMPORTANTE: 
 •Utilice un soldador de alta calidad y buena soldadura.  
 •Estaño/soldadura de plomo es mucho más fácil de usar que otros de soldadura sin plomo. 
 •Con la soldadura con fundente y eliminar cualquier residuo de fundente después de la soldadura. EVITAR FLUJO corrosivo! 
 •Buscar y eliminar las bolas de soldadura pueden haber creado después de la soldadura - utilizar una lupa. 
 •Asegúrese de que tiene suficiente extracción de humos durante la soldadura. 
 •conectores macho que se conectan a la señal GND serán más difíciles de soldar debido a que el PCB estara demasiado fria. 
 Soldar los pernos de la señal, luego las espigas VCC, entonces el pin GND - en el momento de llegar a los pines GND 
 tendrá junta más calientes y será más fácil soldarlos. 
 •Si nunca ha soldado antes de esa fecha NO intente soldar el controlador de vuelo, practique en otra cosa primero. 
 
 El controlador de vuelo se suministra con una bolsa de pin-headers. Algunos son rectos, algunos son en ángulo. Elegir 
 con mucho cuidado cuáles desea utilizar. Puedes soldar conectores principales a la parte superior o inferior de la placa. 
 Una vez que haya soldado cabezales de pin en su lugar NO intente eliminarlos a menos que sea muy experto en desoldar y 
 tener las herramientas correctas. Sobrecalentar la placa o componentes de la misma pueden dañarla. 
 

Cables: 
 El controlador de vuelo no se suministra con todos los cables. Hay tomas de corriente de 3 de 4 pines JST-SH enchufes / 
 cables. 
 IMPORTANTE: Asegúrese de dejar cierta holgura en el cableado ya que esto ayudará si usted se estrella su avión. 
 Los cables están disponibles en los distribuidores autorizados. 
 No confíe en el código de colores de los cables, debido a las variaciones de fabricante. Compruebe siempre antes de aplicar 
 tensión. 
 

Botones: 
 Actualmente los botones se pueden utilizar para Spektrum satélite, reiniciar en el gestor de arranque  (cuando el   
 firmware está en funcionamiento) y el restablecimiento de la configuración a los valores predeterminados.   
 Véase el manual del software Cleanflight para más detalles. 
 Presione el botón de sincronización, los patrones y la funcionalidad de LED de estado correspondiente está sujeta a cambiar 
 a medida que se desarrolla esta nueva función. 
 Si usted tiene ideas para usos de botones adicionales por favor envíe a través del seguimiento de incidencias Cleanflight. 
 

Tarjeta micro SD: 
 El zócalo MicroSD permite insertar: MicroSD / SDHC / SDXC. 
 Sin embargo, actualmente sólo se microSD y microSDHC son compatibles. MicroSDXC NO es compatible actualmente con 
 Cleanflight. 
 Para más detalles sobre cómo habilitar el registro, requisitos de velocidad para tarjetas SD y cómo ver los registros consulte 
 el manual del software Cleanflight. 
 
 Su aeronave volará mejor si analiza sus registros y sintonizar en consecuencia. 
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Empezando: 
 Verificar el funcionamiento del controlador de vuelo a través del software de configuración. 
 •Desconectar el controlador de vuelo desde su ordenador. 
 •Desconecte todos los conectores y las cabeceras del controlador de vuelo. 
 •Instale el ultimo driver para controlador de puerto virtual  COM STM32 
  http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938 
 •Instalar y poner en marcha la herramienta Cleanflight configurador 
  https://chrome.google.com/webstore/detail/cleanflight-configurator/enacoimjcgeinfnnnpajinjgmkahmfgb 
 •Conectar controlador de vuelo al ordenador mediante un cable USB. 
 •Seleccione el puerto COM correcto si no se detecta automáticamente. 
 •Haga clic en Conectar, compruebe que se ha establecido la comunicación. (Fig 3) 
 

 
 [Figura 3 - ficha Configuración después de la conexión establecida] 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
https://chrome.google.com/webstore/detail/cleanflight-configurator/enacoimjcgeinfnnnpajinjgmkahmfgb
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 •Verificar todos los sensores en su tablero están dando lecturas correctas. (Fig 4) 

 
 [Figura 4 - Pestaña de sensores que muestra todos los sensores. 
 Desconectar y actualizar el firmware mediante la herramienta de configuración Cleanflight. (Ver la sección de actualización 
 de firmware) 
 Para la configuración de software para mayor información véase la guía de instalación inicial en el manual Cleanflight. 
 Los pasos básicos, después de la actualización del firmware, son los siguientes: 
 •Seleccione la alineación de planchar - se puede montar en cualquier orientación, no sólo con la flecha mirando hacia 
 delante. 
 •Calibrar sensores. 
 •Configurar los puertos serie. 
 •Elegir el modelo / mezclador (por defecto es quad X) 
 •Habilitar características. 
 •Configurar receptor, de correspondencia de canal establecido. 
 •Configurar puntos medios de canales y puntos finales (1000-2000) y recortar los canales en el transmisor. 
 •Configurar la supervisión de tensión. 
 •Configurar las salidas (servos / ESC) 
 •Asegurar la calibración ESC configuración coincide CES, calibrar si es necesario. 
 •Obtener información acerca de los modos de vuelo y configurar los canales / interruptores para activar en caso necesario. 
 •Más información sobre cómo armar / desarmar. 
 •Prueba de fallos, prueba de banco. 
 •Lea las indicaciones de seguridad. 
 •Más información sobre cómo descargar y ver sus registros de vuelo para ayudar a sintonizar su avión. 
 •Se inserta correctamente la tarjeta MicroSD / SDHC formateada antes de su primer vuelo (por lo que tiene un registro). 
 •Aprender a reconocer la sintonización de  características de vuelo y los efectos de un controlador PID. (Ver algunos 
 videos). 
 •El primer vuelo debe estar en el modo de Acro / Rate (el modo por defecto cuando no hay otros modos activos). 
 •Configurar PID. 
 •Configuración de copia de seguridad. 
 •Contribuir al proyecto Cleanflight con retroalimentación, sugerencias, código, etc. 
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Actualización de firmware: 
 Es muy recomendable que actualice inmediatamente el firmware del controlador de vuelo para que tenga las últimas 
 características y correcciones de errores. No volar hasta que haya instalado el firmware más reciente. 
 En Windows debe instalar driver USB DFU. Consulte el manual Cleanflight para las últimas instrucciones de 
 instalación. 
 1. Haga clic en la ficha Firmware flasher. 
 2. Seleccione el puerto COM correcto y la velocidad, utilizar la velocidad predeterminada, a menos que lo haya cambiado 
 en la FC. 
 3. Seleccione la última "SPRacingF3 mini" versión estable. (No utilice SPRACINGF3 u otros firmware). Si no hay ningún 
 firmware está disponible actualmente no trate realizar el flash. NOTA: la actualización del firmware incorrecto puede 
 provocar que la FC sufra daños permanentes. 
 4. Haga clic en "Cargar firmware [En línea] 'y esperar a que el firmware se descargue y leer notas de la versión antes de 
 realizar el flash. 
 5. Haga click en 'Flash Firmware'. En este punto la FC se reiniciará en modo DFU. DFU aparecerá en la lista de puertos y el 
 flasher a través de DFU se  iniciara. Después el puerto COM virtual volverá a aparecer. 

 
Solución de problemas: 
 Q: Se emite un pitido continuo. 
 R: Verifique su RX está recibiendo datos y el monitoreo de voltaje de la batería está configurado correctamente, verificar 
 que la tarjeta está alineado correctamente y no está en un ángulo. 
 Q: No tengo ningún LED en absoluto. 
 R: revisión de la batería o del check 5v. (Batería cargada ?, cable USB dañado?) 
 Q: El LED de estado nunca se enciende o está siempre encendido. 
 R: Seguir el procedimiento de recuperación en el configurador. Probablemente causado por el Flash del firmware 
 equivocado. 
 Q: No se puede conectar y una secuencia de luces de repetición se produce en el LED de actividad. 
 R: Consulte el manual Cleanflight de cómo interpretar el código de error (contar los destellos largos). 
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 Q: No se puede conectar a la placa (y el LED de estado muestra repitiendo el patrón no en el arranque). 
 A: Conectar a través de diferentes UART o borrar de la tabla de valores predeterminados, utilizando botones o firmware 
 utilizando reflash 'borrado completo de chip'. (Suele deberse a la mala configuración de los puertos) 
 Q: código del transpondedor no reconocida por el receptor. 
 R: Compruebe el puente del transpondedor. Compruebe la orientación IR LED y la ruta de salida del haz de luz. Compruebe 
 que ha habilitado el transpondedor en el software. Asegurar código del transpondedor correctamente configurado. 
 Q: El puerto COM no aparece después de flashear firmware. 
 R: Probablemente el firmware equivocado se evaporó. Utilice firmware SPRACINGF3MINI. Siga los pasos de recuperación 
 en el flasher firmware Cleanflight configurador para restaurar el firmware. 
 Q: Usted tiene un problema que no figuran en esta lista. 
 A: restablecer y / o actualizar el firmware, intentarlo de nuevo, problemas de informes a través de los foros - enlaces están 
 en el configurador en la 'Documentación y Soporte' ficha. 

Transpondedor: 
 El SPRacingF3Mini cuenta con un sistema de transpondedor de doble LED IR. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de 
 leer la siguiente sección. 
 Montaje - Asegúrese de que los LEDs IR puede brillar la luz de su ubicación instalada en el receptor instalado en tierra, sin 
 obstrucciones. por ejemplo asegurar que los accesorios, motores, etc, no están en el camino de la luz que brilla de 
 los LED. 
 Orientación - Asegúrese de que el LED apuntan hacia el exterior de la aeronave hacia los receptores instalados en tierra. 
 Puede montar el transpondedor de forma que los led IR estén en el mismo lado o uno a cada lado. Al montar ellos en el 
 mismo lado debe montarlos en un patrón de V de manera que apunten hacia un punto ligeramente distinto unos 
 de otros. Se puede montar en un patrón vertical V; por lo que la luz brilla en múltiples receptores, o en un patrón 
 horizontal V; de manera que un LED de luz brilla en un receptor cuando se acerca la aeronave y el otro LED brilla en la 
 misma medida que pasa el receptor de la aeronave.  Los organizadores de la carrera deben probar que modo funciona 
 mejor para su seguimiento y asesorar a los pilotos antes de las carreras. Los pilotos en duda deben preguntar a su  
 organizador  de la carrera. 
 Reubicación - La sección de transpondedor puede ser separada, y vuelve a conectarse a la placa utilizando los pasadores de 
 LED, 5V y GND. 
 la verificación del funcionamiento - Asegúrese de que la función de transpondedor está habilitada en Cleanflight. Asegúrese 
 de puentear los puntos de soldadura que activan el transpondedor. Asegúrese de que el código del transpondedor se 
 ha configurado a través de la sección de configuración del transpondedor de carreras en el Cleanflight configurador. Una 
 vez hecho esto se puede utilizar una cámara / CCD CMOS sin bloque IR apunta directamente al LED IR y que debe verlos 
 pulsante. Una cámara del teléfono móvil funciona bien para esto, la cámara y la pantalla FPV / gafas pueden estar bien si no 
 bloquea la luz IR. 
 Una vez que haya verificado que el pulso de luz IR LEDs IR, entonces puede escanear su SPRacingF3Mini pasado uno de los 
 receptores iLap. El receptor iLap sólo necesita poder, no se requiere ninguna configuración de software para verificar que el 
 código está trabajando. 
 La primera vez que el receptor iLap puede leer el código del transpondedor la luz LAP pulsará una vez, mientras que el 
 receptor iLap puede leer el código a continuación, el indicador de actividad (ACT) estará parpadeando. 
 Cada vez que la luz parpadea LAP el receptor transmite el código del transpondedor y la información de temporización a 
 través de su puerto COM de la computadora que está conectada. 
 Por defecto los receptores iLap no transmitirán el código del transpondedor al PC dos veces seguidas a menos que el código 
 del transpondedor no se ha recibido durante más de un segundo. 
 Para más detalles de configuración del receptor iLap y consejos de instalación se refieren a la documentación iLap. 
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Especificaciones de hardware: 
 36x43mm PCB completo. 
 sección de PCB principal 36x36mm estándar. 
 36x24mm sección central. 
 sección de transpondedor es 36x6mm. 
 30,5 mm agujeros en la sección principal y en la sección de transpondedor de montaje. 
 Peso ~ 6 gramos 
 STM32F303 CPU, FPU inc 72Mhz, 256K de Flash. 
 ranura para tarjetas MicroSD (SD / SDHC, hasta 32 GB) a través de SPI 
 MPU9250 acelerómetro / giroscopio / brújula a través de I2C 
 BMP280 barómetro (sólo Deluxe) 
 5V 1A regulador para la alimentación de receptor y pequeños servos 
 2 pulsadores 
 2 IR LED y código único de la raza transpondedor 
 toma de MicroUSB 
 logotipos y Cleanflight #RB de cobre grabada 
 1x 2pin orificios pasantes para conectores macho para la conexión directa de la batería 2-5S (25V Max) 
 8x 3pin orificios pasantes para conectores macho para conexiones ESC / Servo 
 1x 2pin orificios pasantes para cabezales de pin para UART3 
 1x 6pin orificios pasantes para cabezales de pin para UART1 y PPM (por SerialRX estándar / SBus plomo / PPM) 
 1x 3pin orificios pasantes para cabezales de pin para telemetría de Gaza / LED 
 1x 3pin orificios pasantes para conectores macho para la salida del zumbador 
 1x 2pin orificios pasantes para cabezales de pin para RSSI y control de la corriente de la batería 
 1x 3pin orificios pasantes para la toma de JST-ZH para los receptores Spektrum satélite. 
 1x parte inferior de 4 pines montaje adosado, empotrado toma JST-SH para I2C 
 1x parte inferior de 4 pines montaje adosado, empotrado toma JST-SH para UART2 
 1x 4pin montaje superior zócalo JST-SH para la depuración SWD 
 2x inferior montado puntos de soldadura para el sonar 
 

Créditos y reconocimientos: 
  Diseño de hardware por Dominic Clifton. 
  Manual de Dominic Clifton.  
  Traducción a idioma español por Tony Buendia (http://www.dronefpvbox.com) Con la colaboración de MercadoRC 
  Seriously Pro sitio web de Dominic Clifton. 
  Firmware y herramientas GUI Cleanflight son mantenidos por Dominic Clifton. 
  Blackbox componente de registro de vuelo, herramientas y soporte para tarjetas SD por Nicholas Sherlock. 
  El software de controlador de vuelo se basa en MultiWii por Alex Dubus. 
  La herramienta de interfaz gráfica de usuario se basa en el software por CTN. 
  Muchas gracias a los pilotos de prueba SPRacingF3Mini. 
  Gracias a todos los que proporcionan retroalimentación sobre las tablas SPRacingF3 Acro / Deluxe. 
  El soporte de software y las contribuciones de muchos, muchos autores. Para ver una lista completa de GitHub  
  colaboradores. 
  https://github.com/cleanflight/cleanflight/graphs/contributors 

Comunidad: 
  Gracias a todos, desde la comunidad Cleanflight impresionante para el código, obras de arte, de apoyo, ideas,  
  comentarios, y todo lo demás. Sin ti no existiría todo esto producto. 
 

http://www.dronefpvbox.com/
http://www.mercadorc.es/
https://github.com/cleanflight/cleanflight/graphs/contributors

