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¡Bienvenido!
¡Gracias por adquirir una placa base de ACube Systems!

Su placa Sam440ep-flex está preparada para funcionar inmediatamente. Basta con que le
conecte una tarjeta gráfica PCI, un disco duro, un monitor, un ratón, un teclado ¡y la encienda!
Puede acomodarla dentro de una caja para ordenador que soporte las especificaciones Flex-
ATX, micro-ATX y ATX de tamaño completo.

¡Disfrute nuestros productos!

http://www.acube-systems.biz/
mailto:info@acube-systems.com
http://www.xente.mundo-r.com/amispatra/
http://www.sam440.com/


1. Paquete

Compruebe que el paquete incluye los siguientes ítems:

Placa base: Sam440ep-flex
Cables: 2 cables S-ATA
Documentación: Guía del usuario

2. Prestaciones

PowerPC AMCC 440ep
DDR RAM
Serial ATA 1,5 Gbit/s
USB 2.0
FPGA Lattice XP
Se ajusta a las especificaciones RoHS (libre de plomo)
Módulo ZigBee (opcional)

[Suprimida imagen esquemática de la placa base]
Cualquier componente no mostrado en la imagen es sólo para uso interno

3. Especificaciones de la circuitería de Sam440ep-flex

Formato de la placa Flex-ATX (216 x 170 mm).
Unidad central de proceso PowerPC AMCC440ep a 533/667 MHz.
2 ranuras de expansión para módulos DIMM (máximo un 1 gigaocteto).
Controlador Serial ATA Silicon Image 3114 - 4 puertos (PCI 66 MHz) .
Puente de PCI a PCI Pericom 8150B.
Sonido 5.1 en placa base, CS 4281 y códec Realtek ALC655 (PCI 33 MHz).
Controlador USB EHCI/OHCI NEC PCI (PCI 33 MHz).
3 ranuras de expansión PCI, 32 bits (1x 66 MHz, 2x 33 MHz), 3.3 V.
Controlador dual Ethernet 10/100.
Matriz de puertas de campo programable (FPGA) LatticeXP con conector de expansión
de 80 pines de E/S.
Reloj en tiempo real.
Puerto serie.
Buses I2C (circuitos inter-integrados) y SPI/I2C.
Módulo ZigBee opcional.

4. Conectores traseros

Ethernet

J15 – Puertos nº 0 y 1 para red local

Percátese de que el conector más cercano al final de la placa es el considerado como



unidad nº 0. El otro es la unidad nº 1

Serie

J16 – Puerto serie

Percátese de que la línea serie está integrada por cuatro hilos: Tx, Rx, RTS, CTS.

USB

J18 – Puertos nº 1 y 2 USB 2.0

Estos dos puertos soportan los protocolos EHCI/OHCI.

Audio

J13 – Salida de sonido

El conector de sonido es una clavija estéreo tipo «jack».

5. Conectores internos

Conector para el panel de la caja del ordenador: J2

1-2 Piloto LED de actividad del disco duro
3-4 Piloto LED de encendido
5-6 Interruptor de encendido
7-8 Interruptor de reinicio

USB

Puertos USB internos: J19 (EHCI/OHCI) y J17 (sólo OHCI)

J19a (puerto nº 3)

1 – VCC (Alimentación)
3 – D- (Datos +)
5 – D+ (Datos -)
7 – GND (Tierra)

J19b (puerto nº 4)

2 – VCC (Alimentación)
4 – D- (Datos +)
6 – D+ (Datos -)
8 – GND (Tierra)

J17 (puerto nº 5)

1 – VCC (Alimentación)
2 - D- (Datos +)
3 - D+ (Datos -)
4 - GND (Tierra)



Audio

Entrada de sonido: J14 (DVD/CD)

Puerto de expansión de sonido: J12

1 – 3.3 V 2 – 5 V
3 – SPDIFI 4 – SPDIFO
5 – MIC1 6 – LINE_IN_L
7 – JD0 8 – JD2
9 – MIC2 10 – LINE_IN_R
11 – SURR_L 12 – PCIM_OUT
13 – SURR_R 14 – PCIM_IN
15 – AUX_L 16 – CEN_OUT
17 – AUX_R 18 – LFE_OUT
19 – FMIC 20 – VREFOUT
21 – GND 22 – GND

Puertos S-ATA: J20 (disco duro), J23 (DVD/CD), J21, J22

Ranuras de expansión PCI

U3 – Raura PCI a 66 MHz
U28 – Ranura PCI a 33 Mhz
U32 – Ranura PCI a 33 Mhz

Para un mejor rendimiento, sugerimos utilizar la ranura U3 para conectar una tarjeta
gráfica.

Ranuras de expansión de RAM

Ambas ranuras de expansión de memoria son iguales. En caso de que instale un único
módulo de memoria, puede utilizar cualquiera.

Miscelánea

Conector para fuente de alimentación ATX: J1

Interfaz JTAG del microprocesador: J8
Interfaz JTAG de la FPGA LatticeXP: J9
Conector de expansión de la FPGA LatticeXP: J4 (disponibles 80 pines de E/S)

Puerto del bus I2C: J10

1 – SCLK
2 – 3.3V
3 – SDATA
4 – GND
5 – NC

Puerto del bus SPI/I2C: J11

1 – I2C SCLK / SPI SCL
2 – 3.3V



3 – I2C SDATA / SPI SDA
4 – GND
5 – SPI SDO

GPIO: J7

6. Logicial integrado en circuito impreso1
*1 N. del T.: Mi solución al barbarismo «firmware».

Nota: la versión 1.3.1 del logicial UBoot que se suministra con la tarjeta está bajo
continuo desarrollo. Actualmente padece algunas limitaciones, que pueden ser resueltas
en futuras actualizaciones.

Para utilizar un teclado USB bajo UBoot, es necesario que lo conecte en el puerto USB
externo superior (J18) o en el conector interno J19A.

UBoot actualmente maneja sólo dos puertos S-ATA para el arranque. Eso significa
que únicamente puede conectar los dispositivos desde los que quiera arrancar el
sistema en los conectores J20 y J23. Obviamente, otros dispositivos serán
reconocidos en cuanto el sistema operativo se haya cargado.

7. Instrucciones

Existe un piloto LED azul cerca del conector S-ATA J21. Cuando este piloto se
ilumina, la placa recibe alimentación eléctrica. Cuando la placa está encendida, este
piloto debería apagarse y encenderse el equivalente de encendido de la caja de
ordenador donde está albergada la placa.

Si detecta algún problema al utilizar la placa, por favor contacte con el vendedor, pues
está altamente cualificado para resolver dichos problemas.

8. Información de seguridad

DESCONECTE SIEMPRE TODOS LOS CABLES QUE SUMINISTREN CORRIENTE
ELÉCTRICA ANTES DE CONECTAR O DESCONECTAR CUALQUIER CABLE DE
LA PLACA BASE. Asegúrese también de que la fuente de alimentación está ajustada
para utilizar el voltaje correcto de su zona.

9. Ranuras de expansión PCI

¡Atención!: La ranura de expansión PCI de esta placa es compatible únicamente con
las tarjetas de 3.3 V. Insertar en esta ranura una tarjeta PCI de 5.0 V
¡¡¡dañará la placa base SAM440ep-flex!!! No intente dar la vuelta a una
tarjeta PCI de 5.0 V para intentar encajarla en la ranura de expansión de
3.3 V, ¡¡¡ya que dañará su placa!!!

[Suprimidas imágenes de muestra de tarjetas PCI de 5V, de 3,3 V y de 3,3-5V]

Tarjeta PCI compatible 5V – ¡¡ NO LA USE !!

Tarjeta PCI compatible con 3,3V – Puede utilizarla

Tarjeta PCI compatible con 3,3V y 5V - Puede utilizarla




