
Mod HC05 
Es un módulo de expansión de Intesc que incluye un
dispositivo  HC05,  que  permite  explorar  nuevas
aplicaciones  en  nuestras  tarjetas  de  desarrollo
agregando conectividad inalámbrica Bluetooth.

El HC05 es un dispositivo Bluetooth que, al emparejarse
con un Host, es reconocido como un puerto serial. Las
computadoras  lo  detectan  como  un  puerto  COM
permitiéndole  crear  comunicación  con  casi  cualquier
lenguaje de programación que permita la apertura, escritura y lectura de puertos seriales como:
C/C++,  Basic,  Python,  LabView,  Matlab,  Java,  etc.  Esta característica  ha hecho del  HC05 un
módulo ampliamente usado en diversas aplicaciones que requieran conectividad inalámbrica a
bajo costo.

A  diferencia  de  otros  módulos  de  la  misma  familia,  el  HC05  puede  ser  configurado  como
maestro o esclavo (por default funciona como esclavo). Al ser configurado como maestro, se
puede enlazar con otros HC05 y HC06 haciendo que tu sistema se vuelva Host Bluetooth. Esta
configuración, y otras, se logra mediante comandos AT.

TABLA 1: Características Técnicas
Voltaje mínimo de operación: 3.3 V

Voltaje máximo de 
operación:

5.5 V

Voltaje IO digital 3.3 - 5V

Distancia máxima de 
comunicación(1)

10 metros

Método de configuración Comandos
AT(3)

BAUD máximo(2) 1382400

Versión de Bluetooth V2.0+EDR
(1) La distancia de conexión depende del lugar donde se use
(2) Configurado por default a 9600
(3) Se puede encontrar una lista de los comandos 
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Figura1. Esquemático de uso simplificado

Figura2. Diagrama del módulo en bloques 

Para  ver  detalles  en  el  circuito,  puedes  revisar  el  archivo  pdf  esquemático  completo  en  la
sección de Mod HC05 en nuestro sitio web.
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TABLA 2: Descripción de pines de conector a Protoboard
Pin Nombre Función

1 5V Voltaje de alimentación 3.3V a 5V

2 GND Referencia o tierra de circuito

3 TX Transmisión de datos de HC05

4 RX Recepción de datos de HC05

5 KEY Entra/sale de modo AT. 
Para entrar en modo AT(1): 

1. Apaga Mod HC05
2. Conecta KEY al voltaje de alimentación
3. Enciende Mod HC05

Para salir de modo AT(2):
1. Apaga Mod HC05
2. Conecta KEY a GND o déjalo sin conectar
3. Enciende Mod HC05

(1) En modo AT, la configuración de BAUDs será de 38400 y Tx y Rx pueden invertirse, por lo que si no reconoce los comandos, te recomendamos
invertir estos puertos y asegurarte de haber cambiado el parametro de BAUDs del dispositivo o software que estés usando.
(2) La configuración de BAUDs regresará a la que hayas configurado previamente o a la que trae por default: 9600, y Rx y Tx regresarán a la 
configuración señalada en la tabla 2.
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REVISIÓN NOTAS FECHA

Rev A Creación de documento de especificaciones 18/01/17
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