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I N T RO D UC C I Ó N
Ahora puedes entregar conectividad 3G a tus proyectos electrónicos de forma fácil y sencilla
gracias a la 3GBee. Esta tarjeta, que posee un formato físico compatible XBee, convierte una
comunicación Serial (TTL) a 3G y se adapta a las distintas tarjetas que posean este socket, por
ejemplo , “Arduino” + “XBee Shield”, “XBee IO Pro V2”, “PICARO+” o “TIC”.
La 3GBee permite una conexión rápida a internet, envío y recepción de mensajes de texto, tareas
que puedes realizar directamente desde el USB incorporado en la tarjeta o con un
microcontrolador por medio de comandos AT.

C A RA C T E RÍ ST I C A S
El 3GBee provee el hardware necesario para usar el módem UL865-NAD de Telit y adaptar sus
pines para que sea compatible con el socket XBee en modo comunicación serial.
Algunas de las características específicas para éste dispositivo son:






Compatible con formato XBee para comunicación serial
Conector para antena SMA
Conector JST de 3 pines para alimentación y ON/OFF
Socket para tarjeta micro SIM
Conector USB para configuración
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P A RT E S D E L D I SP O SI T I VO
Descripción de las partes más importantes que el usuario necesita saber.

Figura 1. Vista frontal y trasera del 3GBee.








Antena: Conector SMA para la antena
PWR: LED indicador módulo energizado
LED S: LED indicador de módulo encendido
Módulo: es el encargado de la conexión celular
Conector JST: conector para insertar la fuente de alimentación y el pin de encendido
USB: Conector para comunicarse directamente con el PC
Socket SIM: para insertar tarjeta SIM

I N I C I A LI Z A R E L MÓ D UL O
Para comenzar a trabajar con el módulo, debemos energizar la tarjeta con 9VDC en los pines Gnd y
Vin del conector JST. Junto con esto, debemos activar el pin (ON/OFF) con el fin de prender y
apagar el módulo desde un microcontrolador o manualmente. Con un voltaje menor o igual a Vin
estará encendido el modulo (ON) y con el pin a GND estará apagado el modulo (OFF). Esto que se
vera reflejado en el LED PWR.
En la siguiente imagen se muestra la disposición.

Figura 2. Pines del conector JST.
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C O MUN I C A C I Ó N SO C K E T
La tarjeta 3GBee posee pines compatible con socket XBee, permitiendo ser conectada con tarjetas
que posean este formato, ya que tiene habilitada la puerta Serial principal del módulo en los pines
2 y 3 (TX y RX respectivamente). En la siguiente imagen se presenta los pines disponibles del
módulo.

Figura 3. Pinout del 3GBee, vista frontal.
PIN
1
2
3
10
11
19
20

Señal
3,3V
TX
RX
GND
EN
RES_H
VDD_EXT

Función
Voltaje alimentación para el conversor de niveles interno
Pin transmisor del módulo, salida de datos Serial
Pin receptor del módulo, entrada de datos Serial
Ground
Activa o desactiva el regulador que alimenta el módulo
Entrada de reset del módulo
Voltaje de 1.8V indicador de módulo encendido
Tabla 1. Pines del 3GBee y su función.
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COMUNICACIÓN USB
Una de las ventajas de esta tarjeta, es que podemos conectarla directamente al PC para
configurarla y revisar sus funcionalidades sin pasar por un micro-controlador. Para ello,
utilizaremos los siguientes materiales:




3GBee
Fuente de 9VDC
Cable USB mini B

Procedimiento: Alimentaremos la tarjeta con 9VDC en los pines Vin y GND del conector JST. Tener
en cuenta que, si deseamos encender el módulo, debemos unir el pin ON/OFF con Vin. Una vez
encendido el módulo, lo conectamos al PC.
NOTA: Hay que instalar el driver del Módulo. Estos se pueden descargar desde la descripción del
producto en http://www.olimex.cl/shop/product/modulo-de-comunicacion-3g-compatible-consocket-xbee-3gbee-11277?search=3gbee, sección descargas, junto con el documento de instalación.
Ahora que nos conectamos al módulo a través del USB, podemos usar cualquier software de
monitor serial, como Hercules o Hyperterminal, para enviar comandos “AT”. En los siguientes
ejemplos utilizaremos el software Hercules.
La configuración de los módulos por defecto es 115200 baudios 8N1, por lo tanto, cuando
ingresamos al Hercules en la pestaña “Serial”, debemos seleccionar estos parámetros junto con el
puerto COM entregado por el PC.

Figura 4. Envío de comandos con Hercules.
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NOTA: El monitor serial del IDE de Arduino no puede enviar el “Ctrl+z”
E N V Í O D E S M S P O R C OM A N D O
Para enviar un SMS con el modem, abrimos una sesión en “Hercules” con los parámetros descritos
anteriormente. Los comandos se pueden ingresar en las cajas de envió agregando <CR><LF> o se
pueden escribir directamente en la pantalla principal apretando “Enter” al final de cada comando.
A continuación se presentan los comandos para el envío:






AT+CMGF=1 // selecciona el formato del SMS el cual puede ser PDU o texto. Para este
caso se selecciona modo texto
o Respuesta: OK
AT+CSCS="GSM" // selecciona el set de caracteres utilizados por el modem para enviar el
SMS. En esta caso se usa “GSM default alphabet”
o Respuesta: OK
AT+CMGS="+569XXXXXXXX" // se envía el SMS ingresando el comando AT y el número de
celular al cual se busca enviar el SMS
O Respuesta: >
 Test SMS (Ctrl+Z) // Texto y para terminar envió de mensaje se debe
enviar Ctrl+Z que es el valor {26} en vez de un Enter
O Respuesta: +CMGS: 0 OK

Figura 5. Envío de comandos con Hercules y recepción del mensaje de texto.
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RECEPCIÓN DE S MS POR COMANDO
NOTA: Los mensajes de texto recibidos, se van almacenando en la memoria interna por orden de
llegada.




AT+CMGF=1 // selecciona el formato del SMS el cual puede ser PDU o texto. Para este
caso se selecciona modo texto.
o Respuesta: OK
AT+CSCS="GSM" // selecciona el set de caracteres utilizados por el modem para enviar el
SMS. En esta caso se usa “GSM default alphabet”.
o Respuesta: OK



AT+CMGR=1 // El número 1 es la posición de memoria desde donde se desea recupera el
mensaje
O Respuesta:
+CMGR:
"REC
UNREAD","+56987627778","","2015/10/19
19:28:26+00"{0D}{0A}Hola desde mi celular{0D}{0A}{0D}{0A}OK.



AT+CMGR=2 // mensaje almacenado en la posición número 2
O Respuesta:
CMGR:
"REC
UNREAD","+56987627778","","2015/10/19
19:39:03+00"{0D}{0A}Hola desde celular 2{0D}{0A}{0D}{0A}OK

CON EXIÓN TCP P OR COM AN DOS
A continuación presentaremos los comandos para conectarse a un servidor a través de la red 3G
para enviar y recibir información.










AT+CGDCONT=1,"IP","APN" // configurar APN. En este caso se usa la de Movistar,
ejemplo: AT+CGDCONT=1,"IP","web.tmovil.cl"
o Respuesta: OK
AT#SGACT=1,1 // conexión a la RED
o Respuesta: #SGACT: “IP” // IP es la que nos asigna el sistema
o Respuesta: OK
AT&K0 // Deshabilitar control de Flujo de la puerta Serial del 3GBee.

AT#SD=1,0,PORT,IP,0,0,0 // se debe seleccionar el Puerto y la IP del servidor, ejemplo:
AT#SD=1,0,578,200.100.89.175,0,0,0
o Respuesta: CONNECT
Ahora queda en modo transparente, lo que se envía por la puerta serial lo recibe el
servidor y viceversa.
Para salir de este modo se debe enviar +++ sin retorno de carro y sin fin de línea.
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También se puede usar el software “Telit AT Controller” el cual permite enviar comandos AT y
realizar envió de SMS de forma gráfica y sencilla.

Figura 6. Software Telit AT Controller.
Este software y manual (uso de este software), se puede obtener enviando un correo a
soporte@olimex.cl con la fotografía de la boleta o factura de la compra del producto en nuestra
tienda.

3 G B E E + T I C C O MA N D O S
Usaremos la tarjeta TIC (Arduino Leonardo Compatible) para enviar comando a través de los pines
de comunicación serial hacia el modulo 3GBee, ya que esta tarjeta posee el socket compatible
Xbee junto con el conector JST para energizarla y encenderla.
Los materiales a usar son los siguientes:








3GBee
TIC
Fuente de 9VDC
Cable USB mini B
Antena SMA
Cable JST 3 pines
SIM Card
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En la siguiente imagen, se muestra como debe conectarse la 3GBee junto con la tarjeta TIC en el
socket Xbee y el cable de alimentación JST.

Figura 7. 3GBee junto a la TIC.
Para programarla, conectaremos el cable USB a la TIC y cargamos el código de ejemplo (este
procedimiento se detalla mas adelante). Lo primero que hará el código es encender el módulo
3GBee usando el pin 11 (Linea 6). En el “loop”, se realizará un “espejo” entre la puerta Serial
Primaria (Conexión PC) y la puerta serial secundaria (Conexión Modulo 3GBee), es decir,
podremos enviar comandos directamente desde el PC hacia el módulo Telit.

Código 1. Código de ejemplo para enviar comandos del PC al 3GBee.
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Para compilar y cargar el código, debes seleccionar en Tools/Board/Arduino la tarjeta Arduino
Leonardo, en Tools/Port/COM seleccionar el puerto COM que entregó el PC y luego apretar el
botón Upload.

Figura 8. Selección de tarjeta en el IDE de Arduino.
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Cuando tenemos cargado el código, abrimos el monitor Serial del IDE de Arduino para enviar los
comandos y así probar la tarjeta. En la siguiente imagen, se muestra la configuración del monitor y
el envío de comando “AT”. El modem responde con un “OK” indicando que está funcionando.

Figura 9. Monitor Serial del IDE de Arduino enviando el comando AT.
La configuración debe ser “Both NL & CR” y “115200 Baud”, para poder enviar los comandos.
*Nota: El monitor serial del IDE de Arduino no puede enviar el “Ctrl+z”

E J E M P LO S 3 G B E E + T I C
A continuación presentaremos 3 ejemplos prácticos usando el hardware visto en la sección
anterior agrando un sensor de luz con conector Grove el cual se puede encontrar en el siguiente
enlace:


Grove - Light Sensor, este se debe insertar en el conector donde está el análogo 0.

CÓD IG O D E E J EM P L O SM S S EN D
En esta etapa cargaremos el código de ejemplo llamado “Test_3GBee_TIC_SMS_Send”, donde
realizaremos la lectura del sensor de luz, y dependiendo si sobrepasa un umbral determinado, se
enviará un mensaje de alerta a un número celular definido. Este límite y número telefónico se
configuran en el código.
A continuación se presenta la línea de código donde el umbral es definido con una valor de 800.
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if(ldrSensor > 800)
Código 2. Línea del código donde se selecciona el valor límite.
En la siguiente línea se debe ingresar el número de celular a donde queremos enviar los mensajes
de texto con la información de alerta.
if(SendCommand("AT+CMGS=\"+569XXXXXXXX\"", ">", 3000, HIGH) == '1')
Código 3. Línea del código donde se ingresa el número celular.
Se puede modificar el código y enviar el mensaje a distintos celulares indicando la alerta.
CÓD IG O D E E J EM P L O S M S R EA D
En el siguiente ejemplo llamado “Test_3GBee_TIC_SMS_Read” presentaremos la lectura de un
mensaje de texto recibido por el módulo, el cual nos permitirá activar el relé de la tarjeta. En el
código se debe seleccionar cual es el número permitido para el cambio del relé. En la siguiente
tabla se muestran los mensajes para controlar el relé.
Mensaje
>R1ON<
>R1OFF<

Función
Enciende el relé
Apaga el relé

Tabla 2. Comandos enviados por SMS para controlar el relé.
if(strstr(bufferAnswer, ">R1ON<"))
Código 4. Línea del código donde puede cambiar el comando de control del relé.
if(strstr(bufferAnswer, "+569XXXXXXXX"))
Código 5. Línea del código donde se ingresa el número celular válido.
En el caso de usar una XBee IO Pro V2 se pueden agregar más comandos para el control de los
otros relés.
CÓD IG O D E EJ EM PL O S E N D TCP
Si lo que deseamos en enviar datos a un servidor debemos cargar el código llamado
“Test_3GBee_TIC_TCP”. Este consiste en leer un sensor y enviar el dato a un servidor a través de
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una conexión TCP, donde le debemos indicar la APN (depende del proveedor de la SIM card), la IP
y el puerto.
if(SendCommand("AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"APN\"","OK", 5000, HIGH) == '1')
Código 6. Línea Código donde se ingresa la APN.
if(SendCommand("AT#SD=1,0,PUERTO,IP,0,0,0","CONNECT", 8000, HIGH) == '1')
Código 7. Línea Código donde se ingresa la APN.
Cuando el módulo se conecta al servidor queda en modo transparente, lo que se envía por la
puerta serial 1 lo recibe el server y lo que envía el server los recibe el microcontrolador, por eso
cuando se conecta, podemos usar Serial1.println() para enviar a la información.
Serial1.println(valueSensor);
Código 8. Línea Código donde se envía el valor del sensor.
Luego de enviar cada dato se cierra la conexión y espera un tiempo antes de conectarse y enviar
otro valor.
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P RE C A UC I O N E S




Conector JST tiene polaridad
Recuerda instalar los driver de módulo
Cuidado con la polaridad al insertar el módulo

C A RA C T E RÍ ST I C A S E L É C T RI C A S




Voltaje de alimentación: 5VDC a 9VDC.
Consumo promedio: 150mA
Peak de corriente de 1600mA

C A RA C T E RÍ ST I C A S ME C Á N I C A S
Dimensiones: 34.04mm x 26.42mm

Figura 10. Dimensiones de la tarjeta 3GBee.
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