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Guía de Preparación

Esta guía se aplica a la versión del software TI-Innovator ™ Hub. Para obtener la última
versión v1.3 de la documentación, vaya a education.ti.com/go/download.

https://education.ti.com/go/download


Información importante
Excepto por lo que se establezca expresamente en la Licencia que se incluye con el
programa, Texas Instruments no otorga ninguna garantía, ni expresa ni implícita, que
incluye pero sin límites, a cualquier garantía implícita de comerciabilidad e idoneidad
con un propósito en particular, en relación con cualquier programa o material impreso,
y hace esos materiales disponibles únicamente "tal y como se encuentran". En ningún
caso Texas Instruments será responsable en relación con ninguna persona por daños
especiales, colaterales, incidentales o consecuenciales en conexión con o que surjan de
la compra o el uso de estos materiales, y la responsabilidad única y exclusiva de Texas
Instruments, independientemente de la forma de acción, no excederá la cantidad
estipulada en la licencia del programa. Asimismo, Texas Instruments no será
responsable de ninguna reclamación de ningún tipo en contra del uso de estos
materiales por parte de cualquier otro individuo.

Obtener más información con la TI-Innovator™ Guía electrónica (eGuide) del sistema

Partes de este documento hacen referencia a la TI-Innovator™ Guía electrónica del
sistema para obtener más detalles. La Guía electrónica es un recurso de información
basado TI-Innovator™ en la web que incluye lo siguiente:

• Programación con la familia de calculadoras graficadoras TI CE y con la tecnología
de TI CE Nspire™, incluyendo programas de muestra.

• Módulos de E/S disponibles y sus comandos.

• Componentes disponibles para placa de pruebas y sus comandos.

• Enlace para actualizar el software del sketch TI-Innovator™.

• Actividades gratuitas de salón de clases para TI-Innovator™ Hub.

Apple®, Chrome®, Excel®, Google®, Firefox®, Internet Explorer®, Mac®, Microsoft®,
Mozilla®, Safari®, y Windows® son marcas comerciales registradas de sus respectivos
propietarios.

QR Codeë es una marca comercial registrada de DENSO WAVE INCORPORATED.

Algunas de las imágenes fueron creadas con Fritzing.

© 2011 - 2018 Texas Instruments Incorporated.

Los productos reales pueden variar ligeramente de las imágenes proporcionadas.
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TI-Innovator™ Hub Descripción general
La TI-Innovator™ Hub procedamos a usar su calculadora graficadora TI compatible o el
software TI-Nspire™ CX de computadora para controlar componentes, leer sensores y
crear experiencias de aprendizaje poderosas.

• Usted se comunica con Hub a través de los comandos de programación TI Basic.

• Los Hosts que son compatibles con TI-Innovator™ Hub incluyen:

- La familia TI CE de calculadoras graficadoras (TI-83 Premium CE, TI-84 Plus CE
y
TI-84 Plus CE-T) con la versión del sistema operativo 5.3 o posterior instalada.
También necesita instalar o actualizar la aplicación Hub, la cual contiene el
menú Hub.

- Dispositivo portátil TI-Nspire™ CX o TI Nspire™ CX CAS con la versión del
sistema operativo 4.5 o posterior instalada

- Software de computadora TI Nspire™ versión 4.5 o posterior

• TI-Innovator™ Hub. Se comunica con el host, los Hub componentes integrados y los
componentes externos conectados. También distribuye la potencia a los
componentes externos.

• TI-Innovator™ Componentes. Estos componentes, que se venden por separado,
incluyen sensores, motores y luces LED que se conectan al Hub a través de sus
puertos de E/S y al conector de la placa de pruebas.

Obtener más información

Para obtener una lista de las precauciones a tomar al utilizar el Hub y sus
componentes, consulte Precauciones generales (page 9).

Para encontrar información acerca de los accesorios, módulos externos y componentes
de la placa de pruebas, visite education.ti.com/go/innovator.
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Qué hay en la caja

TI-Innovator™ Hub con Componentes
integrados

À Un sensor de brillo de luz en la parte
inferior del Hub se puede leer como
"BRIGHTNESS" (brillo) en Hub las
cadenas de comandos.

Á Luz LED color rojo referenciable como
"LIGHT" (luz) en Hub las cadenas de
comandos.

Â Speaker (bocina) (en la parte posterior
del Hub, no se muestra) referenciable
como "SOUND" (sonido) en Hub las
cadenas de comandos.

Ã Luz LED color rojo-verde-azul
referenciable como "COLOR" en Hub las
cadenas de comandos.

También están visibles en la parte frontal
del Hub:

A Luz LED color verde de la energía auxiliar

B Luz LED color verde de la potencia,

C Luz LED color rojo de error.

Puertos integrados

Lado izquierdo; tres puertos para recopilar datos
o estado desde los módulos de entrada:
• IN 1 y IN 2 proporcionan potencia de 3,3 V.
• IN 3 proporciona potencia de 5 V.

Lado derecho; tres puertos para controlar los
módulos de salida:
• OUT 1 y OUT 2 proporcionan potencia de 3,3

V.
• OUT 3 proporciona potencia de 5 V.



Parte inferior; sensor de brillo (descrito
anteriormente) y dos puertos:
• I2C el puerto se conecta con los periféricos

que usan el protocolo de comunicación I2C.
• DATOS El Mini-puerto B, que se utiliza con el

cable apropiado, se conecta a una calculadora
graficadora o computadora compatible para
datos y potencia.

Parte superior; dos conectores:
• Micro conector USB (PWR) para potencia

auxiliar, requerido por algunos componentes.
• Conector de placa de pruebas con 20 clavijas

etiquetadas para comunicación con los
componentes conectados. La tarjeta de
prueba y los cables de puente están incluidos
con el TI-Innovator™ Breadboard Pack, se
venden por separado.

Cables USB

À  USB Unit-to-Unit (Mini-A to Mini-B) - Conecta el Hub a una calculadora graficadora
TI CE o a un dispositivo portátil TI-Nspire™ CX.

Á  USB Standard A to Mini-B - Conecta el Hub a una computadora que ejecuta el
software TI-Nspire™ CX.

Â  USB Standard A to Micro - Conecta el puerto PWR del Hub a una fuente de energía
aprobada por TI, que es requerida por algunos periféricos.

Potencia auxiliar

TI Wall Charger - Suministra potencia a través del
TI-Innovator™ Hub para componentes, como motores, que
requieren potencia adicional.
El opcional External Battery Pack puede también proporcionar
potencia auxiliar.
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Nota: Una luz LED de potencia auxiliar en el Hub indica
cuando el Hub está recibiendo potencia auxiliar.



Cómo conectar TI-Innovator™ Hub
La TI-Innovator™ Hub se conecta mediante un cable USB a una calculadora graficadora
o computadora. La conexión le permite Hub recibir potencia e intercambiar datos con
el host.

Nota: Es posible que algunos periféricos, como motores, requieran potencia auxiliar.
Para más información, consulte Cómo usar una fuente de energía auxiliar (page 7).

Cómo conectar a una calculadora graficadora

1. Identifique el conector "B" en la USB Unit-to-Unit
(Mini-A to Mini-B) cable. Cada extremo de este cable
tiene grabada una letra.

2. Inserte el conector "B" dentro del DATOS puerto en la
parte inferior del TI-Innovator™ Hub.

3. Inserte el extremo libre del cable (el conector "A") al puerto USB en la calculadora.

Hub conectada a TI CE
Calculadora graficadora

Hub conectada a dispositivo portátil TI-Nspire CX
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4. Encienda la calculadora si no está aún encendida.

La luz LED de encendido en la Hub se ilumina en verde para mostrar que está
recibiendo potencia.

Cómo conectar a una computadora que ejecuta el software TI-Nspire™ CX

1. Identifique el conector "B" en
la USB Standard A to Mini-B
cable para Windows®/Mac®.
Cada extremo de este cable
tiene grabada una letra.

2. Inserte el conector "B" al
DATOS puerto en la parte
inferior del TI-Innovator™ Hub.

3. Inserte el extremo libre del
cable (el conector "A") a un
puerto USB en la
computadora.

La luz LED de encendido en la
Hub se ilumina en verde para
mostrar que está recibiendo
potencia.



Usando una Potencia auxiliar Fuente
Normalmente, la TI-Innovator™ Hub y sus componentes conectados toman la potencia
de la calculadora o computadora base, a través del DATOS conector. Ciertos
componentes, como el servomotor opcional requieren de más potencia de la que
puede proporcionar confiablemente una calculadora.

El conector PWR en el hub le permite conectar una fuente de energía auxiliar. Usted
puede utilizar el TI Wall Charger o el External Battery Pack.

TI Wall Charger (se incluye con el Hub)
• Se conecta a una conexión eléctrica de pared.
• No utiliza baterías.

External Battery Pack (se venden por separado)
• Recargables.
• Tiene un botón para encender/apagar con una fila

de luces LED que indican momentáneamente la
carga de la batería cuando enciende la batería.

• Se apaga sola después de que se desconecta del Hub
por unos 3 minutos.

Nota:para recargar la External Battery Pack, desconecte
del Hub y luego conecte al TI Wall Charger como usar el
USB Standard A to Micro cable. No use el External
Battery Pack como fuente de energía auxiliar al estar
cargándose.

Cómo conectar la fuente de energía

1. Identificar el micro conector en el USB
Standard A to Micro cable de potencia
auxiliar.

2. Inserte el micro conector al conector
PWR en la parte superior del Hub.

3. Inserte el extremo libre del cable (el conector "A") al puerto USB en la fuente de
energía.

4. Encienda la fuente de energía:

- Si usa el TI Wall Charger, conecte a una toma de pared.
- Si usa el External Battery Pack, presione el botón de encendido.

Una luz LED de potencia auxiliar en el Hub brilla para mostrar que el Hub está
recibiendo potencia auxiliar.
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5. Conecte el TI-Innovator™ Hub a la calculadora host, usando el USB Standard A to
Mini-B cable.

6. Conecte el Módulo E/S o el componente de la placa de pruebas al Hub.



Precauciones generales
TI-Innovator™ Hub

• No exponga la Hub a temperaturas de más de 140˚F (60˚C).
• No desmonte ni maltrate la Hub.

• No encadene varios Hubes a través de los puertos de E/S o del conector de la placa
de pruebas.

• Use solamente los cables USB proporcionados con la Hub.

• Use solamente las fuentes de energía proporcionadas por TI:

- TI Wall Charger incluidos con el TI-Innovator™ Hub
- Opcional External Battery Pack
- Compartimento para 4 baterías AA incluido con el TI-Innovator™ Breadboard

Pack

• Asegúrese de que los componentes que reciban potencia del Hub no excedan el
límite del Hub de 1 amperio.

• Evite usar el Hub para controlar la electricidad CA.

Conector de la placa de pruebas en el Hub

• No inserte los conductores de las luces LED y de otros componentes directamente a
Hublos conectores de la placa de pruebas. Ensamble los componentes de la placa
de pruebas y use los cables de puente proporcionados para conectar la placa de
pruebas al Hub.

• No conecte la clavija del receptáculo de 5 V en el del Hub Conector de la placa de
pruebas a cualquier otra clavija, especialmente a las clavijas de tierra. El hacerlo
podría dañar al Hub.

• No se recomienda conectar la fila superior de clavijas del receptáculo (BB1-10) con
la fila inferior (clavijas de tierra y potencia).

• Ninguna clavija en el del Hub Conector de la placa de pruebas puede recibir o tener
más de 4 mAh.
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TI-Innovator™ Hub Software License Agreement

LATINOAMÉRICA

Licencia de usuario único del software de TI-Innovator™ Hub

APLICACIÓN: Esta Licencia de usuario único será aplicable al Software de Aprendizaje
para Disciplinas Matemáticas y Científicas TI-Innovator™ Hub (“TIH”) para Dispositivos
Electrónicos Portátiles de TI que se obtengan en Latinoamérica.
IMPORTANTE - Lea detenidamente este acuerdo ( "Acuerdo") antes de usar el Hub
(TIH) de Texas Instruments TI-Innovator ™. Los programas de software instalados en el
TIH y los materiales que lo acompañan tienen licencia, no se venden. Al usar los
programas de software contenidos en el TIH, usted acepta estar sujeto a los términos
de esta licencia. Si no está de acuerdo con los términos de esta licencia, devuelva el TIH
y su paquete con todo su contenido al lugar de compra para obtener un reembolso
completo.
El/los programa(s) de software preinstalados en el DPT (el "Software") y cualquier
documentación asociada (en lo sucesivo denominados conjuntamente como el
"Programa") han sido licenciados por Texas Instruments Incorporated (TI).
Podráencontrar más información sobre esta licencia a continuación.

LICENCIA DE USUARIO ÚNICO

(1) Licencia
(1.1) TI le otorga una licencia personal y no exclusiva para la utilizacióndel Programa enunDPT, que sólo
será transferible de conformidad con lo dispuesto enel apartado (1.3) posterior. Salvo que se establezca
expresamente lo contrario en la documentación, Vd. no podrá realizar copias de dicha documentación.
(1.2) Vd. se compromete a no desensamblar o decompilar el Software o usar cualquier otra técnica para
obtener su código fuente a menos que resulte indispensable para acceder a la informaciónnecesaria para
obtener la interoperatibilidadde unprograma informático creado de forma independiente y siempre
que: (1) estos actos sean realizados por Vd. o en sunombre y representación, (2) la información
necesaria para conseguir la interoperabilidadno haya sido puesta previamente, demanera fácil, a su
disposiciónpor TI enunplazo razonable tras supetición y (3) estos actos se restrinjan a las partes del
Software para las que se requiera la interoperatibilidad. La informaciónque se obtenga de esta manera
sólo podrá (a) ser utilizada por Vd. para conseguir la interoperatibilidad, (b) ser comunicada a terceros
cuando resulte esencial para la interoperatibilidadde unprograma creado de forma independiente; y no
podrá (c) utilizarse para desarrollar, producir o comercializar unprograma sustancialmente similar al
Programa o para realizar cualquier otro acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual de TI
sobre el Programa. TI tendrá derecho a revocar justificadamente la presente licencia y conefecto
inmediato en caso de que Vd. incumpla las presentes estipulaciones o intente realizar cualquier acciónque
constituya un incumplimiento de las mismas.
(1.3) Vd. no podrá alquilar, arrendar, ceder o, de cualquier otro modo, transferir a terceros el Programa
o cualquier copia delmismo, ya sea de forma total o parcial. Sólo podrá vender el Programa como parte
del DPT y únicamente podrá hacerlo si el comprador confirma por escrito que queda vinculado por los
términos de la presente licencia y siempre que Vd. no conserve ninguna copia del Programa.
(1.4) Si cumple los términos de la presente Licencia tambiénestá autorizado a utilizar cualquier aplicación
del DPT (“Aplicación”) junto el Programa, siempre que Vd. cuente conuna licencia válida para dicha
Aplicación.



(2) Limitación de Reclamaciones en caso de material defectuoso
(2.1) Si, durante la vigencia de los períodos de limitaciónde reclamaciones en caso dematerial
defectuoso establecidos en la Ley 23/2003 (según sea modificada) a la que se hace referencia más
adelante, el Programa presentara undefecto que ya existía enelmomento de la compra, Vd. podrá, a su
entera discreción, exigir a TI que repare el defecto o que le facilite unnuevo dispositivo (“Ejecución
Alternativa”). Cualquier EjecuciónAlternativa deberá llevarse a cabo de conformidad con la Ley 23/2003,
del 10 de julio, de garantías en la venta de bienes de consumo (tal y como seamodificada). A los efectos
de realizar una reclamaciónbajo la garantía deberá presentar el comprobante de compra.
(2.2) Se entenderá que el Programa presenta undefecto si no se ajusta a los términos de la presente
Licencia, de conformidad con lo dispuesto enel artículo 3 de la Ley 23/2003 (según sea modificada)
mencionada anteriormente.
(2.3) Cualquier reclamacióno ejercicio de derechos relativos a la existencia de defectos deberá ajustarse,
en todo momento, a las disposiciones de la Ley 23/2003 (según sea modificada)mencionada
anteriormente.
(3) Indemnización por derechos de propiedad intelectual, defectos en el título
3.1) Con sujeción a lo dispuesto en los apartados (3.2) y (3.3) y conforme a la Cláusula de Limitaciónde
Responsabilidadmás abajo, y durante el periodo de limitaciónde reclamaciones en caso dematerial
defectuoso (apartado (2.1) de la cláusula de Limitaciónde Reclamaciones en caso dematerial defectuoso
que figura anteriormente), TI le indemnizará frente a cualquier daño, responsabilidado coste al que
finalmente tenga Vd. que hacer frente o que hubiera sido acordado por TI como resultado de unacuerdo
transaccional, todo ello siempre que dichas reclamaciones tengan su fundamento enque el Programa
infringe directamente alguna patente, derechos de autor uotros derechos de propiedad intelectual
protegidos enEstados Unidos, Canadá, Japóno de algúnEstado miembro de la UniónEuropea; siempre
que (i) se informe puntualmente a TI y, si procediera, se le facilitara una copia de dicha reclamación, (ii)
Vd. proporcione a TI todas las pruebas en suhaber; (iii) Vd. colabore razonablemente conTI, quién
tendrá el derecho, pero no la obligación, de ejercitar enexclusiva la defensa frente a la reclamación,
siendo el único interlocutor en las negociaciones y compromisos transaccionales, y que (iv) Vd. no
reconozca frente a terceros la violaciónde los derechos de propiedad intelectual La anterior limitación y
exclusiónde responsabilidadde TI surtirá efecto en la máximamedida permitida por la legislación
aplicable. En el supuesto de que Vd. interrumpiese el uso del Programa para atenuar los daños o por
cualquier otra razón relevante, deberá señalar a cualquier tercero que hubiera presentado una
reclamaciónque la mencionada interrupcióndel uso del Programa no constituye reconocimiento alguno
de la infracciónde los derechos de propiedad intelectual de dicho tercero.
3.2) En caso de que, como resultado de alguna reclamación, TI estuviera obligada a indemnizarle de
conformidad conel apartado (3.1) anterior, TI podrá, a su entera discreción: (i) obtener una licencia que
le permita continuar usando el Programa, o (ii) sustituir o modificar el Programa para que deje de
infringir los derechos reclamados, siempre que dicha sustitucióno modificaciónno afecte sustancialmente
a la funcionalidaddel Programa, o (iii) si TI no pudiera llevar a cabo, conun coste comercial razonable,
ninguna de las opciones descritas en los apartados (i) y (ii) anteriores, TI le devolverá el precio de compra
y los gastos de transporte del Programa. Enel supuesto de que TI optara por la solucióndescrita enel
apartado (iii) anterior, Vd. deberá devolver a TI todos los productos que continúeneno bajo su
posesión, custodia o control. Los términos anteriores seránde aplicación sin perjuicio de las
reclamaciones por daños que pudiera realizar de conformidad con la Cláusula de Limitaciónde
Responsabilidadmás abajo.
(3.3) TI no será responsable de ningúngasto, pérdida o daño derivados de acciones exclusivamente
imputables a Vd. TI no estará obligado a ejercitar la defender ni será responsable de cualesquiera gastos,
pérdidas o daños, siempre que los mismos tengan suorigenenuna reclamaciónbasada exclusivamente
en: (i) su uso del Programa en combinación con cualquier otro producto, software o equipo; (ii) su uso
del Programa de una forma o para una aplicacióndistinta a aquella para la que estaba diseñado o
destinado, con independencia de si TI tenía conocimiento de o hubiera sido notificado de dicho uso (a
menos que TI hubiera aprobado por escrito elmencionado uso); o (iii) las modificaciones que Vd.
realizara sobre el Programa (las acciones dispuestas en los apartados (i) a (iii) anteriores confieren a TI el
derecho a interponer respectivamente una reclamación contra Vd. Estas reclamaciones se denominarán
de forma individual y conjuntamente como “Otras Reclamaciones”).

TI-Innovator™ Hub Software License Agreement 11
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(3.4) Vd. deberá indemnizar y mantener indemne a TI respecto de cualquier daño, responsabilidado
gasto al que finalmente TI tuviera que hacer frente o que Vd. hubiera acordado por medio de unacuerdo
transaccional, y Vd. ejercitará la defensa respecto de cualquier reclamación interpuesta contra TI siempre
que dicha reclamaciónesté relacionada con las Otras Reclamaciones.
(3.5) La presente Cláusula regula toda responsabilidadde TI y de Vd. en relación con la infracciónde
derechos de propiedad intelectual.
(4) Limitación de Responsabilidad
(4.1) TI será responsable, sin limitación alguna, de los daños causados por dolo o negligencia grave.
(4.2) En la máximamedida permitida por la ley aplicable, TI sólo será responsable de los daños causados
por negligencia simple si éstos se debieran a un incumplimiento sustancial de alguna obligaciónque
pudiera poner enpeligro el cumplimiento de los objetivos de esta Licencia, o si los mismos se debieran al
incumplimiento de las obligaciones cuyo cumplimiento sea un requisito previo y esencial para la correcta
ejecuciónde esta Licencia.
(4.3) En los supuestos del apartado (4.2) anterior, la responsabilidad se limitará a los daños que pudieran
haberse previsto.
(4.4) A excepciónde la responsabilidadderivada de las normas de responsabilidadpor productos, del
incumplimiento de la garantía de calidaddel Programa, de la ocultación fraudulenta de defectos, y por
daños corporales o a la salud, y salvo aquellos casos en los que la ley aplicable no permita la limitaciónde
responsabilidad, seránde aplicación las limitaciones expuestas anteriormente a todas las reclamaciones
por daños, independientemente de su fundamento legal.
(4.5) Las limitaciones que figuran anteriormente también seránde aplicaciónen caso de que se presente
cualquier reclamación contra los empleados o agentes de TI.

CONDICIONES GENERALES
(1) TI podrá resolver justificadamente la presente Licencia, conefecto inmediato, si Vd. no cumpliera con
las estipulaciones de la misma. Tras la terminaciónde la presente Licencia, Vd. deberá devolver o destruir
el envoltorio original y todas las copias, totales o parciales, del Programa que tenga en suposesión y
certificar por escrito dicha destruccióno devolución a TI.
(2) La exportación y reexportacióndel Programa está sujeta a la legislaciónenmateria de control de
exportaciones del país enel que compró el DPT y a la Ley de la Administraciónde Exportaciones de los
Estados Unidos de 1969 (the United States Export AdministrationAct of 1969), tal y como ésta haya sido
modificada. Es su responsabilidad cumplir condicha normativa. Vd. se compromete a no intentar y a no
llevar a cabo, de forma directa o indirecta, ninguna exportación, reexportacióno transmisióndel
Programa o de datos técnicos condestino a ningúnpaís al que, por cualquier norma o por aplicaciónde la
ley aplicable de Estados Unidos o del país enque compró el DPT, se restrinja la exportación,
reexplotacióno transmisión sin el debido consentimiento escrito o la licencia adecuada, si así lo requiere
la autoridad competente enel país enque compró el DPT y/o la Oficina de Industria y Seguridaddel
Departamento de comercio de los Estados Unidos (Bureauof Industry and Security of the United States
Department of Commerce) .
(3) La presente Licencia se regirá e interpretará de conformidad con la legislaciónespañola. No será de
aplicación la Convenciónde las Naciones Unidas sobre la compraventa internacional demercaderías.
(4) En caso de que alguna de las disposiciones de la presente Licencia o parte de éstas quedaran
invalidadas, el resto de las disposiciones así como las partes restantes de las mismas seguirán surtiendo
efecto.
(5) La presente Licencia constituye el íntegro y único acuerdo entre Vd. y TI. Cualquier adicióno
modificaciónde la presente Licencia deberá realizarse por escrito y ser firmada por un representante
debidamente autorizado de TI. Esto también será de aplicación a cualquier renuncia al requerimiento de
forma escrita establecido anteriormente.
(6) El fabricante del DPT es Texas Instruments Incorporated, 12500 TI Blvd. Dallas, Texas 75243, EE.UU.



The following program files are covered by and distributed under the BSD license.
Wire
Tone
BSD License follows:
/*
* Copyright (c) 2015, Texas Instruments Incorporated
* All rights reserved.
*
* Redistribution anduse in source andbinary forms, with or withoutmodification, are permittedprovided
that the following conditions aremet:
*
* * Redistributions of source codemust retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
*
* * Redistributions in binary formmust reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials providedwith the distribution.
*
* * Neither the name of Texas Instruments Incorporatednor the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derived from this softwarewithout specific prior writtenpermission.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDEDBY THE COPYRIGHT HOLDERS ANDCONTRIBUTORS "AS IS" ANDANY
EXPRESS OR IMPLIEDWARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITEDTO, THE IMPLIEDWARRANTIES
OF MERCHANTABILITY ANDFITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIALDAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSEDANDON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAYOUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISEDOF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/
End of BSD license.
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Soporte y servicio de Texas Instruments
Página principal: education.ti.com
Preguntas por correo electrónico: ti-cares@ti.com
Base de conocimientos y preguntas
por correo electrónico:

education.ti.com/support

Información internacional: education.ti.com/international

Información sobre servicio y garantía
Para obtener información sobre la duración y los términos de la garantía, o bien sobre
el servicio para el producto, consulte el certificado de garantía incluido con este
producto o comuníquese con el vendedor o distribuidor local de Texas Instruments.
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