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GUIA RAPIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE 7 PROYECTOS  

LISTOS PARA EL KIT SISTEMA BOLT 18F2550 
 

Esta guía consta de 2 partes:  
- Pruebas preliminares al sistema Bolt.  
- Puesta en marcha de cada uno de 7 proyectos para el  sistema. 

 
El Kit Bolt 18F2550 viene acompañado de un disco CD  de aplicación, en donde 
se incluye toda la información sobre el sistema. Co pie la carpeta “SISTEMA-
BOLT” al directorio raíz C:\ de su PC. Al abrir la carpeta principal, encontrará las 
siguientes subcarpetas: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Sistema Bolt 18F2550 Punto Flotante, S.A. 2013 

2

 

 
***PRUEBAS PRELIMINARES AL SISTEMA BOLT*** 

 
Para estas pruebas necesitará el módulo Bolt, con s u teclado y su LCD, el cable 
USB y la computadora PC. Por favor siga paso a paso  las siguientes 
instrucciones: 
 
1. Identifique las componentes en el módulo Bolt, c on base en la foto mostrada 
abajo. El 18F2550 tiene cargado de fábrica en su memoria F LASH un programa 
de demostración con 4 aplicaciones disponibles.  
 

 
 
2. Coloque el jumper selector de alimentación JP1 e n la posición “USB” ( ver 
NOTA 1 al final de este documento ).  
 
3. Inserte el jumper de programación JP2, en la pos ición cercana al letrero 
“JP2”. Ambas posiciones coinciden con las mostradas  en la foto.  
 
4. Inserte el teclado hexadecimal y el LCD al módul o Bolt como se muestra en la 
foto de la siguiente página. 
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5. Posicione los 4 microswitches (módulo azul) en l a posición “OFF”, como se 
muestra en la foto, para seleccionar el mensaje int roductorio que será mostrado 
en el LCD. 
  
6. Conecte el cable USB de la computadora PC al pue rto USB del módulo Bolt. El 
cable ya contiene la alimentación de 5 volts. El le d de encendido (junto al botón 
de reset) deberá activarse.  Oprima el botón de res et del módulo. 

 
 
 

 
 

7. En el LCD deberá mostrarse un mensaje con corrim iento dinámico en donde 
se explica el funcionamiento del programa de demost ración. Por favor lea el 
mensaje completo. 
 
8. Para activar las 4 aplicaciones disponibles en e ste programa, posicione los 
microswitches como se indica en seguida (el resto d e los switches debe 
permanecer en la posición “OFF”): 
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SW1=ON >> aplicación mensaje de 400 caracteres en L CD, muestra las 
características más importantes del módulo Bolt. 
 
SW2=ON  >> aplicación sensor de temperatura. Muestr a la temperatura leída del 
sensor DS18B20. 
 
SW3=ON >> aplicación chapa electrónica (la clave es : 3708, oprima “F”           
al final de la clave). Activa el relevador si la cl ave es correcta. 
 
SW4=ON >> aplicación reloj de tiempo real. Ingrese la hora-minutos-segundos 
por teclado con el formato 092352 (oprima la “F” al  final). 

 
Oprima el botón de reset cada vez que cambie la pos ición del microswitch para 
activar la nueva aplicación. 
 

SIGA ADELANTE UNA VEZ QUE HAYA CONCLUÍDO SATISFACTO RIAMENTE 
LOS PASOS DEL 1 AL 8. 

 
***PUESTA EN MARCHA DE 7 PROYECTOS PARA EL MÓDULO B OLT*** 

 
9. Asegúrese que el cable USB esté conectado de su PC al sistema Bolt (ver foto 
abajo). 
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10. En el path C:\SISTEMA-BOLT\GUIAS Y MANUALES DEL  SISTEMA BOLT 
encuentre el documento “Guía general para la progra mación del sistema Bolt”  
e instale en la PC el software de programación “Bol t” siguiendo los pasos 
señalados en el capítulo 2 del instructivo.  
 
11. Identifique la carpeta “7 proyectos para sistem a Bolt”. El contenido de la 
carpeta se muestra en la imagen de abajo: 

 
 

 
 

Los 7 proyectos disponible son los siguientes: 
 

PROYECTO UNO: Chapa electrónica: permite ingresar u na clave a través 
del teclado y activa el relevador si la clave es co rrecta. 

 
PROYECTO DOS: Control remoto del módulo a través de  cable serial: 
permite enviar comandos remotos desde el teclado de  la computadora PC 
y realizar distintas funciones en el sistema Bolt. 

 
PROYECTO TRES: Mensaje en LCD de hasta 400 caracter es con 
corrimiento: permite ingresar un mensaje, el cual s e mostrara en el display 
LCD, con un efecto de “scrolling”. 
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PROYECTO CUATRO: Programa de prueba DEMO con 4 apli caciones: 
combina en 1 solo programa, las aplicaciones de sen sor de temperatura 
ambiente, el mensaje en LCD de 400 caracteres con c orrimiento, la chapa 
electrónica y el Reloj de Tiempo Real. Este program a viene cargado de 
fábrica en el sistema Bolt. Cada aplicación se sele cciona por medio de los 
microswitches. 

 
PROYECTO CINCO: Reloj de tiempo real de alta precis ión con salida en 
LCD: muestra la hora en el LCD. La hora se ingresa a través del teclado 
hexadecimal. 

 
PROYECTO SEIS: Temporizador programable de 4 regist ros: permite 
programar por medio del teclado 2 horas de activaci ón y 2 horas de 
desactivación del relevador. Tiene un ciclo de 24 h oras. 

 
PROYECTO SIETE: Termómetro digital con salida en LC D. Muestra la 
temperatura ambiente, leída del sensor DS18B20, en el LCD, con una 
precisión de 0.1 grados centígrados. 
 

12. Pruebe cada uno de los 7 proyectos en el sistem a Bolt, cargando los 
archivos ejecutables .hex, siguiendo los pasos seña lados en el capítulo 3 del 
instructivo: “Guía general para la programación del  sistema Bolt”.  
 
13. Para conocer más detalles del funcionamiento de  cada proyecto, abra 
primeramente la carpeta del proyecto y luego el arc hivo fuente .c y en la parte 
superior lea su descripción. Por ejemplo, el archiv o mostrado abajo explica el 
proyecto de la chapa electrónica. 
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NOTA 1: CON RESPECTO A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE L MÓDULO 
BOLT 18F2550 

 
El módulo Bolt puede alimentarse de 2 formas: a tra vés del cable USB ó de un 
eliminador de baterías externo. Cualquiera que sea la opción elegida por el 
usuario, es necesario mover el jumper selector de a limentación (JP1) de acuerdo 
a la siguiente indicación: en la posición USB, se e lige la alimentación por medio 
del cable USB. En la posición contraria, se elige l a opción por medio del 
eliminador de baterías. 
 
La alimentación por medio del cable USB, permite al  usuario el desarrollo y 
prueba rápida de programas, contando ya con un volt aje de alimentación de 5 
volts disponible en el propio cable. Aquí es import ante señalar que, si se elije 
esta opción, y por razones de seguridad y protecció n a los circuitos de la PC,  
este voltaje NO alimenta al relevador de 127v@1 amp .  
 
La alimentación por medio de un eliminador de bater ías es una opción que 
permite al usuario utilizar al sistema Bolt en apli caciones en campo, en modo de 
auto-ejecución (autorun) y sin la necesidad de la c onexión con una PC. En este 
caso, la tarjeta Bolt cuenta con su propio regulado r de 5 volts integrado, y 
alimenta al 100% de las componentes incluyendo el r elevador mencionado en el 
párrafo de arriba. 
 

 
 
 

¡PROGRAMAR EN ANSI C ES FÁCIL Y RÁPIDO! 
 

CUALQUIER DUDA, POR FAVOR CONTÁCTENOS: 
 

TEL. (0155) 5653-5801 
atencionaclientes@puntoflotante.net  

 

 
 
 

 
 

 


