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[IMAGEN SUPRIMIDA - ESQUEMA GENERAL DE LA PLACA]
[IMAGEN SUPRIMIDA - DIAGRAMA RELACIONAL ENTRE LOS CIRCUITOS ]

Introducción

Su placa base Sam460cr está lista para que configure como desee: Seleccione la tarjeta gráfica,
la tarjeta de sonido y la tarjeta SATA que desee e instálealas en las ranuras de expansión de la
placa base.

Alójela la placa base dentro de una caja para ordenador que soporte las especificaciones flex-ATX,
micro-ATX o ATX de tamaño completo. Se recomienda encarecidamente el uso de una fuente de
alimentación ATX de buena calidad para un correcto funcionamiento de la placa.

Especificaciones de la placa Sam460cr

Formato de la placa flex-ATX (21,6 x 17 cm).
Placa de circuito impreso de 8 capas.
Unidad central de proceso AMCC 460ex SoC*1 - hasta 1,10 GHz.
Hasta un máximo de 2 Gigaoctetos de DDR2 RAM - SODIMM de 200 pines.
Ranura PCI-express x4 enlaces (conector mecánico x16).
Ranura PCI-express x1 enlace
Ranura PCI, 32 bits, 33/66 MHz, 3.3 V.
Seis (6) puertos USB2 EHCI/OHCI + Un (1) puerto USB 1.1.
Un (1) puerto 10/100/1000 Ethernet (el segundo puerto idéntico es opcional).
Matriz de puertas de campo programable, o FPGA, Lattice XP2 con conector de expansión
de 80 pines de E/S (el conector es opcional).
Módulo UMTS/GSM (opcional, exige una tarjeta adicional).
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512 Megaoctetos de memoria NAND Flash (opcional).
Lector de tarjetas SD integrado.
Reloj en tiempo real.
Puerto serie, 8 hilos.
Buses I2C (circuitos inter-integrados) y SPI/I2C.
Logicial de arranque U-Boot 2010.06

Conectores

Conector para el panel de la caja del ordenador: J29
(cerca del conector para la fuente de alimentación ATX)

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

Nota: En las cajas para ordenador con un único interruptor que sirve tanto para el
encendido como para el reinicio de la placa, conecte el botón a los pines 5 y 6 del
conector J29. Para reiniciar la placa, presione brevemente el botón. Para apagar
la placa, mantenga presionado el botón de 2 a 3 segundos.

Conector para fuente de alimentación ATX: J36

Memoria RAM (DDR2 – SODIMM de 200 pines) máx. 2 Gigaoctetos: J4
(sugerimos el uso de un módulo de 667/800 MHz)

USB

J11 - Puertos USB externos (EHCI/OHCI)
J12, J13 - Puertos USB internos (EHCI/OHCI)
J28 - Puerto USB interno (OHCI)

J12a(puerto nº 3)

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

J12b (puerto nº 4)

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

J13a(puerto nº 5)

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

J13b(puerto nº 6)

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

J28 (puerto nº 7)

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

Ethernet

J5, J8 - Dos puertos Ethernet 10/100/1000

Miscelánea

J6 - Puerto serie, 8 hilos

J9 - Puerto del bus I2C



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

J10 - Puerto del bus SPI/I2C

1 – I2C SCLK / SPI SCL
2 – 3.3V
3 – I2C SDATA / SPI SDA
4 – GND
5 – SPI SDO

J19 - Interfaz JTAG de la FPGA Lattice XP2
J31 - Tarjeta SD (cara de la soldadura)

J37 - Servicio (ajuste de fábrica: abierto - sin puente)
J38 - Servicio (ajuste de fábrica: cerrado - puenteado)
J39 - Servicio (ajuste de fábrica: cerrado - puenteado)

Arranque

La versión actual de U-Boot soporta el arranque desde los siguientes dispositivos:

- Disco duro PATA o unidad de DVD conectada al controlador Silicon Image
0680 en la ranura PCI*.

- Disco duro SATA o unidad de DVD conectada al controlador Silicon Image
3512 en la ranura PCI*.

- Disco duro SATA o unidad de DVD conectada al controlador Silicon Image
3114 en la ranura PCI*.

- Unidad de almacenamiento masivo USB.
- Lector interno de tarjetas SD J31.
- Red.

* Compruebe al final del documento cómo reconocer
qué tarjetas PCI son adecuadas para su Sam460cr.

Salida de video

La versión actual de U-Boot soporta la salida de video desde:

- Una tarjeta Radeon instalada en una ranura PCI.
- Una tarjeta Radeon instalada en una ranura PCI-Express.

Para suprimir la mayoría de los mensajes mostrados durante el arranque elija la opción «Silent»
(=«Silencioso») en el menú de U-Boot «Console» (=«Consola»).

Notas

*1 Traducible como «sistema en un circuito integrado».

*2 La tarjeta Sam460cr ha sido construida para funcionar en un entorno sin sistema de



ventilación, aunque deberá tomar precauciones cuando la instale en una caja metálica
cerrada con otros dispositivos electrónicos, como discos duros, unidades CD/DVD,
convertidores DC-DC, etc. En estos casos, asegúrese de que el aire fresco puede circular
libremente dentro de la caja, a través de ranuras/agujeros o con un pequeño ventilador.

*3 Cuando utilice una tarjeta gráfica PCI-Express, sugerimos que utilice una tarjeta Radeon
modelo HD2400 o uno más reciente. Modelos antiguos como el X600 y X800 no son
totalmente compatibles con la tarjeta Sam460ex y podrían no funcionar. Se ha informado
que algunas tarjetas X1550 funcionan correctamente.

4* Tras apagar la placa, se sugiere encarecidamente que aguarde al menos 15 segundos
ANTES de volver a encenderla o los dispositivos integrados en la placa podrían no funcionar
correctamente. El logicial actualmente integrado en la circuitería no permite encender la
placa hasta que hayan transcurridos 3 segundos.

5 Sugerimos que utilice módulos de memoria RAM de latencia CAS 6 (CL 6).

Respuestas a dudas habituales

¿Cómo puede cargarse el sistema operativo?

Es posible cargar el sistema operativo desde un disco duro PATA/SATA, una unidad de
cederrón conectada al puerto PATA/SATA, una llave o lápiz USB, una tarjeta SD o vía red.

¿Cómo se activa el acceso directo a memoria (o DMA) para los dispositivos SATA?

Compruebe la documentación que viene con el SO para saber cómo activarlo. Por defecto,
todos los dispositivos están definidos con el modo «entrada/salida programada», también
conocido como modo PIO (lento).

¡Atención!
La ranura de expansión PCI de esta placa es compatible únicamente con las tarjetas de 3.3V.
Insertar en esta ranura una tarjeta PCI de 5.0V ¡¡¡dañará la placa base SAM460cr!!! No intente dar
la vuelta a una tarjeta PCI de 5.0V para intentar encajarla en la ranura de expansión de 3.3 V, ¡¡¡ya
que dañará su placa!!!

[IMAGEN SUPRIMIDA]
Tarjeta PCI compatible 5V – ¡¡ NO LA USE !!

[IMAGEN SUPRIMIDA]
Tarjeta PCI compatible con 3,3V – Puede utilizarla

[IMAGEN SUPRIMIDA]
Tarjeta PCI compatible con 3,3V y 5V - Puede utilizarla

[IMAGEN SUPRIMIDA - LOGOTIPO DE ACUBE SYSTEMS]
ACube Systems



Productos para mentes libres

[IMAGEN SUPRIMIDA - LOGO «PRODUCTO LIBRE DE PLOMO» y «RoHS»]
[IMAGEN SUPRIMIDA - LOGO «NO TIRAR CON LA BASURA ORDINARIA»]

Por favor, compruebe la normativa local para el desechado de dispositivos electrónicos.




