PROGRAMACION TX LRSMAX CON ARDUINO
Este manual te da los pasos para hacer un upgrade o downgrade a tu LRSMAX con la versión de
firmware que desees. Es recomendable borrar la EEPROM del LRSMAX si tienes algún problema tras
su flasheo. Normalmente no debiera ser así, a no ser que lo indique el programador.
1) Conectar la antena de tu LRSMAX. Nunca realizar una conexión por USB sin la antena
puesta.
2) Conectar un cable mini usb a tu pc y visualizar en qué puerto COM se ha seleccionado
para el LRSMAX. Previamente debes instalar el driver de LEONARDO que viene con el
programa arduino. Se puede encontrar en la carpeta archivosdeprograma/arduino/drivers..
Una vez tengas apuntado el puerto COM estaremos listos de dárselo al arduino para que lo
maneje. Si dispones del LRSMAX2 entonces este funciona con el driver FTDI estándar.El
puerto COM debe aparecer en el administrador de dispositivos de Windows.
3) Descargar la versión de firmaware que nos interesa de la web oficinal de openlrsng
https://github.com/openLRSng/openLRSng/releases
4) Descomprimir o ubicar el contenido que nos hemos bajado en una carpeta con el mismo
nombre que el archivo .ino que hay en su interior. Normalmente se ha de poner
“openLRSng” porque el archivo suele llamarse openLRSng.ino Este paso es fundamental si
no no funcionará. Para ello simplemente renombramos la carpeta con el proyecto.
5) Entramos en la carpeta que hemos creado donde hemos guardado los archivos y las carpetas
y hacemos doble click sobre el achivo openLRSng.ino para que se nos abra el proyecto en
el IDE de arduino.
6) Vemos que el proyecto consta de varias pestañas y la primera es openlrsng. Si no aparece
así es que has hecho algo mal en los pasos anteriores y debes volver.
7) Nos situamos en la pestaña openLRSng y modificamos las siguientes líneas de código para
que pueda compilar. Nos debemos fijar en cuales preceden de // o no y ponerlo tal cual
lo pongo yo aquí. Las líneas que cambian las pongo en rojo.
//####### COMPILATION TARGET #######
// Enable to compile transmitter code, default is RX
#define COMPILE_TX
//####### TX BOARD TYPE #######
// 0 = Flytron OpenLRS M1 Tx Board (not verified)
// 1 = Flytron OpenLRS M1 Rx Board as TX (not verified)
// 2 = Flytron OpenLRS M2/M3 Tx Board / OrangeRx UHF TX
// 3 = Flytron OpenLRS Rx v2 Board / OrangeRx UHF RX / HawkEye UHF RX workking as TX
// 4 = OpenLRSngTX / HawkEye UHF TX
// 5 = OpenLRSngRX-4ch (DTF UHF) as TX
// 6 = DTF UHF DeluxeTX (Atmega32u4) <- el mismo micro que el LRSMAX
#define TX_BOARD_TYPE 6

En el caso de LRSMAX1 debemos elegir el tipo 6. EN el caso de LRSMAX2 debemos elegir el
tipo 4.
8) Una vez elegidas estas líneas y sin tocar el resto nos vamos al menú Herramientas y
seleccionamos en puerto serial el puerto que vimos en administrador de dispositivos que
corresponde al usb.
9) En el menú herramientas eliges la tarjeta Arduino Leonardo para el caso de LRSMAX1 o
Arduino nano 328 para el caso de LRSMAX2
10) Ahora te vas al icono que hay debajo del menú archivo que es una flecha hacia la derecha
y pulsamos sobre él. Lo que haremos es compilar el programa y cargarlo en el LRSMAX.

ACLARACIONES SOBRE EEPROM: Es muy importante usar TX Y RX con la misma versión de firmware. Si
no tendremos problemas. En los receptores es recomendable borrar la eeprom siempre antes de
reflasearlo.Existe un manual en la pagina http://desdeelairerc.es/es/content/31-cargarbootloader pero solo deberemos hacer la parte de borrar eprom y no es necesario regrabar el
bootloader porque el LRSMAX ya tiene uno puesto. Entiende que a lo mejor el programador no ha
utilizado las mismas posiciones de memoria entre diferentes firmware y puede ser motivo de
malfuncionamientos con datos que previamente ya tienes grabados.

PROGRAMACION RECEPTOR LRSMAX CON ARDUINO
1) Conectar la antena de tu receptor LRSMAX.
2) Conectar un programador USBASP con adaptador a conector de 6 pines. Este no funciona
como un puerto com. Sino como un dispositivo USB independiente. Una vez carguemos los
drivers debemos ver en el administrador de dispositivos que se llama USBASP
3) Descargar la versión de firmaware que nos interesa de la web oficinal de openlrsng
https://github.com/openLRSng/openLRSng/releases
4) Descomprimir o ubicar el contenido que nos hemos bajado en una carpeta con el mismo
nombre que el archivo .ino que hay en su interior. Normalmente se ha de poner
“openLRSng” porque el archivo suele llamarse openLRSng.ino Este paso es fundamental si
no no funcionará. Para ello simplemente renombramos la carpeta con el proyecto.
5) Entramos en la carpeta que hemos creado donde hemos guardado los archivos y las carpetas
y hacemos doble click sobre el achivo openLRSng.ino para que se nos abra el proyecto en
el IDE de arduino.
6) Vemos que el proyecto consta de varias pestañas y la primera es openlrsng. Si no aparece
así es que has hecho algo mal en los pasos anteriores y debes volver.
7) Nos situamos en la pestaña openLRSng y modificamos las siguientes líneas de código para
que pueda compilar. Nos debemos fijar en cuales preceden de // o no y ponerlo tal cual
lo pongo yo aquí. Las líneas que cambian las pongo en rojo.
//####### COMPILATION TARGET #######
// Enable to compile transmitter code, default is RX (remove leading //)
#define COMPILE_TX 0 // compile RX code
//####### TX BOARD TYPE #######
#define BOARD_TYPE 3 // 3 = Flytron OpenLRS Rx v2 Board / OrangeRx UHF RX / HawkEye UHF
RX (RX and TX supported)
8) En el menú herramientas eliges la tarjeta Arduino nano 328p (16mhz) para el modelo de
micro atmega328p
9) En el menú herramientas eliges programador USBASP
10) Conectas el programador al receptor al puerto ISP. Esta marcado en la placa y debes
hacer coincidir la tierra del adaptador con la tierra del ISP.
11) Ahora te vas a menú archivo y le das a cargar usando programador. Una vez terminada la
carga quizá te pongan un par de frases en rojo diciendo algo sobre el sck period. Pero
ni caso. Si se ha volcado bien entonces pondrá firmware uploaded tantos bytes…

ACLARACIONES SOBRE EEPROM: Es muy importante usar TX Y RX con la misma versión de firmware. Si
no tendremos problemas. En los receptores es recomendable borrar la eeprom siempre antes de
reflasearlo.Existe un manual en la pagina pero solo deberemos hacer la parte de borrar eprom y
no es necesario regrabar el bootloader porque el LRSMAX ya tiene uno puesto. Entiende que a lo
mejor el programador no ha utilizado las mismas posiciones de memoria entre diferentes firmware
y puede ser motivo de malfuncionamientos con datos que previamente ya tienes grabados.

PROGRAMACION TX LRSMAX CON CONFIGURATOR CHROME
También puedes cargar la programación del LRSMAXTX con el configurator de chrome.
1) Le damos a la pestaña firmware flasher
2) Conectamos el USB y cargamos el driver en caso necesario (driver Leonardo para lrsmax1 y
driver ftdi para lrsmax2)
3) Marcamos TX module cualquiera que sea del tipo 6 para LRSMAX1 o del tipo 4 para LRSMAX2
4) Le damos a flash firmware.

PROGRAMACION RX 1W LRSMAX2 CON CONFIGURATOR CHROME
También puedes cargar la programación del LRSMAX RX 1W USB con el configurator de chrome.
1)
2)
3)
4)

Le damos a la pestaña firmware flasher
Conectamos el USB y cargamos el driver en caso necesario (driver ftdi)
Marcamos RX module cualquiera que sea del tipo 3
Le damos a flash firmware.

Problemas típicos
-

Comprueba en administrador de dispositivos que está correctamente cargado el driver
correspondiente. Ya sea el USBASP, el puerto COM, o lo que usemos.
Usa siempre la misma versión de firmware para TX y RX
Haz binding siempre después de programarlos y configuralos a través del configurator de
chrome.
Si no te funciona pregunta en el hilo LRSMAX del foro aeromodelismovirtual.com

