KIT RASPBERRY Pi3+ para Navegación/Comunicaciones
EA7AZH
Este kit incluye todo lo necesario para trabajar como único ordenador a bordo,
basado en un diminuto (como una cajetilla de tabaco) pero potente ordenador
RASPBERRY Pi3+, que sólo consume 7 W (0,6A a 12V), y con las siguientes
funcionalidades:
· Plotter de navegación, con cartografía mundial, y posibilidad de acceso al
resto de instrumentación de a bordo, incluido AIS y piloto automático.
· Decodificador de comunicaciones digitales, con posibilidad de recepción de
faxes meteorológicos, partes en Radioteletipo, incluso Morse, NAVTEX, etc.
· Multiplexor con capacidad de intercomunicar todas las redes de datos que
podamos llevar en nuestra embarcación: NMEA 0183, NMEA2000, Signal K,
1Wire, I2C, TCP, UDP, etc.
· Punto de acceso WIFI propio para proporcionar datos de navegación a través
de WIFI en todo el barco.
· Servidor de escritorio remoto. Podemos ver y controlar nuestra Raspberry
desde cualquier teléfono móvil, tablet u ordenador, a través de WIFI o red
cableada, si disponemos de ella. Compatible Windows, MacOS, Android, IOS.
· Conexión Bluetooth para poder conectar dispositivos inalámbricos como
teclados, auriculares, etc.
· Conexión HDMI para poder usar cualquier monitor o TV embarcada, u
opcionalmente una de nuestras pantallas táctiles opcionales de 7” o 10”.
En cuanto a Software, el kit básico incluye, todo auto_actualizable:
· Sistema operativo Raspbian
· Paquete OpenPlotter
· Aplicación OpenCPN
· Cartas de navegación
· Paquete FLDIGI para comunicaciones digitales

Además del ordenador en si, Raspberry EA7AZH kit se entrega con el sistema
operativo y todo el software instalado y preconfigurado listo para enchufar,
incluyendo alimentador para 220V y opcionalmente con un conversor de 12v a
5V para poder alimentarlo a partir de las baterías del barco directamente.
Ejemplos de la Raspberry Pi3+ ejecutando diferentes aplicaciones de las que
lleva instaladas:
OpenCPN, incluyendo en pantalla los blancos AIS recibidos a bordo, y
coincidiendo con una operación de rescate del helicóptero de SSMM:

La Raspberry ejecutando OpenCPN empleando una de nuestras pantallas
táctiles opcionales:

Recibiendo Wheather Fax desde onda corta gracias a la aplicación FLDIGI que
incorpora el KIT. Servicio con cobertura mundial.
Frecuencias y horarios: http://www.nws.noaa.gov/os/marine/radiofax.htm

En función de las necesidades de cada usuario, podemos suministrar opcionalmente:
· GPS/GLONASS/GALILEO USB
· Teclado/Touchpad Bluetooth miniatura
· Convertidor NMEA-USB
· Convertidor NMEA2000-USB
· Pantalla táctil 5V/HDMI de 7” (800x480 pix) o 10” (1024x480 pix)
· Tarjeta de sonido USB
· Receptor SDR (Software Defined Radio) AIS/toda banda USB
· Conversor 12 v a 5V para alimentar directamente desde la batería de 12V
· Carcasa de madera para pantalla 7”
· Balun para recepción HF con antena de látigo, backstay, obenques, etc.
· Sistema de sensores a medida (datos meteo, niveles líquidos, alarmas intrusión, agua en
sentinas, etc.)
… y cualquier aplicación o configuración a medida bajo pedido.

MANUAL DE REFERENCIA RÁPIDO
Raspberry con teclado/ratón/monitor:
· Raspberry EA7AZH está lista para funcionar sin añadir nada más, así que para empezar a
utilizarla sólo hay que conectar los periféricos USB que vayamos a usar (teclado, ratón, GPS,
etc.), el cable Ethernet de red si queremos conectar nuestra Pi a una red local, el monitor a
través del conector HDMI y conectar la alimentación de 5V con el adaptador suministrado.
En caso de utilizar un teclado Bluetooth, hemos de iniciar nuestra Pi con un teclado/ratón
convencional USB para emparejar los dispositivos, o bien usar la opción de escritorio remoto.
Raspberry a través de escritorio remoto:
· Es posible también usar nuestra Pi sin teclado/ratón/monitor y controlarla remotamente
desde cualquier otro ordenador, teléfono móvil o tablet.
Raspberry EA7AZH se entrega con el servidor VNC de escritorio remoto activado.
Antes de utilizarlo, ha de instalar el programa o App VNC Remote Viewer en su ordenador,
móvil o tablet. Es gratuito y se encuentra disponible en todas las plataformas. Desde
https://www.realvnc.com/es/connect/download/viewer o en la tienda de APPs de su dispositivo
también puede instalarlo.
Conectar la alimentación a su Pi usando el adaptador suministrado y espere un minuto a que
cargue el Sistema Operativo.
Desde su dispositivo remoto, busque el punto de acceso WIFI con SSID “OpenPlotter” y
establezca la conexión. El password por defecto es “raspberry”
Abra la App VNC Viewer y añada (botón [+]) una conexión con el nombre que desee y la IP
10.10.10.1. Acepte y guárdela, y ya puede abrirla. Tendrá en su pantalla el escritorio de su Pi,
y además podrá manejar ratón y teclado de forma remota.
Primeros pasos:
Su Pi mostrará en pantalla al arrancar la ventana de auto setup (buscar nuevos elementos
conectados para instalarlos) que deberá cerrar una vez todo ok y la aplicación OpenCPN que
ya lleva instalada cartografía.
Si ha conectado un GPS USB y ha podido orientarse por estar a la vista del cielo, OpenCPN
ya mostrará su ubicación en la carta náutica. Si además su Pi está conectada a Internet, y a
modo de test, recibirá posición y blancos AIS a través de Internet desde mi embarcación
Olaje. Luego veremos cómo cambiar estos ajustes.
Básicamente, a nuestra Pi podremos conectar (a través de los adaptadores USB apropiados)
la red NMEA y/o NMEA2000 de nuestro barco, sensores de cualquier naturaleza a través del
puerto GPIO que incorpora o mediante conexión 1Wire, I2C, etc., y por supuesto GPS,
Receptor SDR (AIS/Wheater FAX, etc), gracias al paquete OpenPLOTTER, y lógicamente
también todos los dispositivos que OpenCPN es capaz de controlar.
•
•
•

+ info sobre OpenPlotter en: http://www.sailoog.com/openplotter
+ info sobvre OpenCPN en: https://opencpn.org/ y http://opencpnayudaes.yolasite.com/
+ Info sobre FLDigi en: http://www.w1hkj.com/FldigiHelp-3.21/html/index.html

Nota.- Aunque en inglés, si el idioma es problema, las traducciones de Google son buenas, sobretodo si se emplea el navegador
Google Chrome.

Esquema general de posibilidades de nuestro dispositivo:

Configurando OpenPlotter:
Una de las herramientas más potentes que tendremos en nuestra Pi es el multiplexor
OpenPlotter, que nos permitirá interconectar todos los equipos que necesitemos a bordo,
entre si y con las aplicaciones que tengamos instaladas.

La solapa NMEA0183 es la principal, y la que nos permite aplicar los cambios que hagamos
en la configuración de nuestra Pi.
Lo primero que haremos es desactivar la conexión ”aisolajetest” que conecta a través de
Internet con el AIS del Olaje.
En función del hardware instalado y de nuestros deseos, ya estableceremos los ajustes
necesarios para nuestras necesidades.

En la solapa PA WIFI podemos elegir si usar el adaptador WIFI de nuestra Pi como punto de
acceso (configuración por defecto), cambiar usuario y contraseña, hacer un puente de Internet
entre la conexión por cable Ethernet y el punto de acceso WIFI de la Pi, etc.
Son muchísimas las posibilidades del multiplexor, por lo que, en caso de que tengas
dificultades, puede conectar su Pi a Internet y concertar una cita conmigo para conectarnos a
través del VNC, y configurarla en remoto a medida.
Conectividad Bluetooht y a Internet:
En la barra de estado del escritorio de nuestra Pi, y en la parte superior derecha, tenemos los
iconos de conexión a Internet (vía cable o WIFI) y Bluetooth, que configuraremos como en
cualquier otro ordenador. Antes de usar un teclado/touch pad Bluetooth, y cualquier otro
dispositivo inalámbrico, hay que emparejarlo de la manera habitual.
Soporte técnico:

cmilla@alcorai.net
Tel.- (34) 607342567

