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Wukong es una placa de alta integración con múltiples funciones basadas en
micro: bit, que tiene un tamaño similar al micro: bit con zumbador, servo y
controladores de motor a bordo.

Con una batería de iones de litio de 400 mAh incorporada y el sistema de control
de energía a bordo, admite una carga rápida con solo 20 minutos para un llenado
completo que puede funcionar durante más de 40 minutos por vez.

La placa base se diseña con ladrillos cuadrados estándar de 7x5 que pueden
adaptarse perfectamente a Lego.



Forma diminuta con alta integración.

Conexión estándar de ladrillos Lego

La mayoría de los puertos IO salieron en forma GVS

Macetas IIC independientes, disponibles para OLED y BME280.

Zumbador e interruptor integrados

Circuito de accionamiento motorizado integrado

Circuito de servodrive integrado

Soporta sensores de 5V

Paquete de batería de iones de litio de 400 mAh incorporado, sistema de control de
energía a bordo, cuatro LED indican el almacenamiento de energía

DIMENSIONES



LED indicador de fuente de alimentación, conexión de alimentación USB y
almacenamiento de energía

micro: adaptador de bits



Conexión de accionamiento motorizado

Conexión de servodrive



Conexión GVS estándar de 8 vías y conexión de 5v

Conexión de cabezal hembra I2C



LED arcoíris

Zumbador (reverso) e interruptor



LED (reverso)

Conexión de la batería (reverso)



Agujeros fijos M3 para Lego (reverso)

Inserte el micro: bit en el adaptador (el lado del logotipo del micro: bit se coloca hacia
el lado para el interruptor del zumbador)



NOTAS:
Necesitamos la extensión Wukong

Hay 4 LED Rainbow llamados LED0、 LED1、 LED2、 LED3 que están
conectados al puerto P16 del micro: bit y pueden ser programados por la extensión
“Neopixel”

https://makecode.microbit.org/13237-13918-14294-43363

Para los motores hay dos conexiones M1 y M2

https://makecode.microbit.org/19382-87118-85875-03431

Hay un zumbador a bordo que está conectado al puerto P0 del micro: bit, puede ser
programado por la extensión “Music” y se puede encender / apagar con el
interruptor del zumbador a bordo.

https://makecode.microbit.org/45311-15073-62431-41785

Servo, Conecte los servos a sus conexiones de conducción S0 ~ S7, pueden ser
programados por los bloques de servo en las expansiones de Wukong.

Los servos de 180 ° se pueden configurar de 0 ° a 180 °.

Establezca 0 ° como la velocidad máxima de rotación positiva, 180 ° como la
velocidad máxima de rotación negativa y 90 ° como parada para los servos de 360 °,
0 ° ~ 90 ° y 90 ° ~ 180 ° son el escape para ajustar la velocidad.

https://makecode.microbit.org/17312-16428-11330-15746

Pines de fuente de alimentación de 5 V. Hay 3 pares de conexiones de fuente de
alimentación de 5V a bordo que pueden conducir sensores o servos en 5V, solo
requiere conectar las conexiones para módulos de 5V a la fuente de alimentación de
5V y conectar los cables de señal a las conexiones de señal para servos o sensores.


