
Controla 
remotamente 
a tu robot 
con 
Bluetooth

http://www.youtube.com/watch?v=oMY6p6zNqz4


Nuestra App está disponible tanto para Android 
como iOS!

Descarga e Instala la App en tu smartphone o 
tablet GRATIS!

Sigue el proceso normal de instalación para tu 
dispositivo.

Técnicamente cualquier robot Otto funciona con la 
App siempre y cuando lo conectes con  este módulo 
bluetooth BLE

Descarga la App

https://store.ottodiy.com/product/bluetooth-module-ble/
https://store.ottodiy.com/product/bluetooth-module-ble/
https://apps.apple.com/us/app/otto-diy/id1495304583?ls=1&fbclid=IwAR0l4b-3Jhlfh-e-ZI5sKt8DHFl9NV0Qg95giCb0m9x1AJ3L5reBYOVHAXk
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ottodiy&hl=en


Conecta tu módulo Bluetooth de la siguiente forma:

El pin RX al pin 12 en la placa
(usa un divisor de voltaje para alimentarlo con 
3.3V)

Pin TX al pin 11 en la placa

Gnd a cualquier G en la placa

Vcc a cualquier 5V en la placa 

Conectando el Bluetooth

https://store.ottodiy.com/product/bluetooth-module-ble/


Una forma es usar Otto Blockly para cargar el 
código que tu Otto necesita para comunicarse vía 
Bluetooth con la App

1. Abre Otto Blockly y simplemente arrastra y 
suelta el bloque “App code” 

2. Selecciona Arduino Nano (u Old bootloader)

3. Conecta tu Otto vía USB.

4. Y haz click en cargar, ¡es así de simple! click 

Carga el código Bluetooth



Otra forma es usar el IDE de Arduino IDE, así que 
ábrelo:

1. Navega hasta: File/Examples/OttoDIYLib/ 
Bluettoth/ Otto_APP

2. Revisa en herramientas:

   Placa:        Arduino Nano
   Procesador: ATmega328 (u Old bootloader)
   Puerto:    COM# (USB al que tu Otto está 
conectado)

3. Conecta tu Otto vía USB.
4. Carga el código.

Carga el código Bluetooth

https://github.com/OttoDIY/OttoDIYLib/blob/master/examples/bluetooth/Otto_APP/Otto_APP.ino
https://github.com/OttoDIY/OttoDIYLib/blob/master/examples/bluetooth/Otto_APP/Otto_APP.ino


1. Habilita y enciende el Bluetooth en tu 
teléfono

2. Ve a coonfiguración, busca y empareja el 
módulo. (El nombre del Bluetooth puede 
variar dependiendo de tu módulo 
“MLT-BT05” “JDY-31” “BT04” o "HC-06")

3. Pon 1234 o 0000 como contraseña o 123456 
o 000000. (esto es para emparejar a tu 
teléfono y solo debe hacerse una vez por 
dispositivo y robot*)

* Iphone empareja automáticamente al Bluetooth 
gracias a la tecnología BLE, así que continúa al 
siguiente paso

Emparejar el Bluetooth 
(solo para Android)



Abre la App en tu dispositivo y selecciona tu 
robot 

1. Selecciona el botón  [Connect] en la parte de 
abajo,

2. Asegúrate que el bluetooth en tu teléfono 
esté encendido

3. Selecciona Scan; los nombres de los 
dispositivos Bluetooth disponibles se 
muestran. Asegúrate que selecciones el que 
emparejaste.  “MLT-BT05”

4. Ahora estás conectado. Selecciona [Done]
5. Tu Otto está listo para ser controlado con 

todos los botones.

Conecta a Otto



Nuestro diseño de UI es simple para un control fácil y 
rápido

En la parte superior izquierda aparece el robot 
seleccionado y en la parte superior derecha el modo 
“Code lab” (laboratorio de código).

Abajo tienes el control de velocidad (se aplica a ciertos 
movimientos), teclado para la dirección de marcha y ayuda 
para revisar las instrucciones del robot y documentación.

En el medio están todos los botones con las funciones.

Desde abajo puedes ir a diferentes secciones, comandos de 
movimientos, sonidos y gestos.

Interfaz de usuario (UI)



¡Secuencia de código simple y rápida para 
tu dispositivo!

Muy similar a Blockly pero aquí solo tienes 
que seleccionar el orden de los movimientos, 
sonidos o gestos con múltiples parámetros a 
ser ejecutados, uno por uno en una 
secuencia coordinada.

Es perfecto para hacer tus propios 
movimientos de baile o comportamientos 
divertidos. 

Code Lab



Solución de problemas de Bluetooth 
El Bluetooth del dispositivo móvil no funciona correctamente.

Reinicia tu dispositivo móvil. Si todavía es difícil encontrar a Otto, intenta ligar a Otto manualmente a 
tu dispositivo. Te explicamos cómo hacerlo:

1. Abre el menú de Configuración genérico de tu dispositivo y haz click en  “Bluetooth”.
2. Haz click en "buscar dispositivos" .
3. Luego de un tiempo, el módulo Bluetooth debe aparecer. Cuando lo veas, haz click en él.
4. Ingresa el PIN de Otto: 1234,  12346,  0000 o 000000
5. Ya estás conectado manualmente al Bluetooth.
6. Regresa a la App e intenta conectarlo nuevamente.



Solución de problemas de Bluetooth 
¿Qué hacer si la App no encuentra a Otto?

“No puedo conectar a Otto desde la App. Parece que no “encuentra” a Otto”

● Otto o el módulo Bluetooth no está conectado de forma correcta, intenta alimentarlo con el 
USB.

● Desconecta y conecta a Otto y repite el proceso de búsqueda. 
● Habías emparejado a otro Otto o módulo Bluetooth antes. Olvida el Bluetooth en el menú de 

Configuración en tu teléfono, cierra la App e intenta el proceso de búsqueda.
● Intenta con otro teléfono o tablet y repite el proceso.

Un LED que parpadea en el módulo Bluetooth significa que está esperando a conectarse con el 
teléfono. Un LED estable significa que está conectado.



Solución de problemas de Bluetooth 
Muchos módulos bluetooth pueden no funcionar con 5 volt en la línea rx (necesitan 3.3 Volt ) y una 
tasa de baudio solo de 9600. No hay problema con el emparejado de estos módulos pero la 
aplicación no puede “hablar” con el módulo.

Instala esta App en tu teléfono para probar

Carga para probar el código de prueba BLE a tu Otto DIY

Luego de cargar a  Otto DIY, inicia el Monitor Serial en Arduino. Conecta el teléfono con el módulo 
bluetooth. Inicia "Arduino Bluetooth Controller" en tu teléfono . Usa el módulo Bluetooth con la 
parte del programa "Terminal". Ahora cuando escribas texto en tu teléfono y lo envíes, el texto se 
mostrará en el Monitor Serial de Arduino. Esto significa que funciona y que ya puedes cargar 
nuevamente el código de Bluetooth

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.giumig.apps.bluetoothserialmonitor&hl=de&gl=US&fbclid=IwAR21BO2RthGNCewnL5s2Yvk1o7ALckOSTRkcXNU6djZtoLtp3n4Ii_Eq8Ww
https://github.com/OttoDIY/OttoDIYLib/tree/master/examples/bluetooth/
https://github.com/OttoDIY/OttoDIYLib/blob/master/examples/bluetooth/Otto_APP_V10/Otto_APP_V10.ino
https://github.com/OttoDIY/OttoDIYLib/blob/master/examples/bluetooth/Otto_APP_V10/Otto_APP_V10.ino


Solución de problemas de Bluetooth 
El Bluetooth se conecta pero ¿Por qué no funciona correctamente?
Revisa que tu Otto no está intentando conectarse a otro dispositivo, puede ser también por batería 
baja, conecta el cable USB e intentalo de esa forma. 

Otto se conecta a la App pero, ¿Por qué no responde?
Si Otto se conecta de forma correcta a la app, pero no reacciona a las órdenes que le enviamos, 
puede ser porque el código no está actualizado; busca y actualiza los código y librerías aquí

Si los problemas persisten, déjanos una pregunta 
en la comunidad
http://builders.ottodiy.com/

http://builders.ottodiy.com/
https://github.com/OttoDIY/OttoDIYLib
http://builders.ottodiy.com/

