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Universidad Católica Nuestra Sra. de la Asunción
Facultad de Ciencias y Tecnologı́a
Carrera de Ing. Electrónica
Elio Rojas - eliomanuel89@gmail.com

Abstract
En este artı́culo encontrará un estudio de las principales tarjetas electrónicas para desarrollo de hardware
llamadas PSC (Programable System Chip) o PSoC (Programable System on Chip) existentes en el mercado.
Se clasifican las tarjetas electrónicas segun la finalidad para la cual fueron construidas, tenemos las tarjetas
para desarrollo de hardware o de software, se dan ejemplos de los productos que existen en el mercado.
Se estudia en concreto el PSoC de Cypress Semiconductor y se compara con algunas tarjetas de la competencia.
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Introduction
En la actualidad existe una gran cantidad de tarjetas electrónicas,
todas intentan ser universales, es decir, servir para desarrollo
de hardware y software al mismo tiempo y al menor costo posible, pero debido a que implican desafı́os diferentes siempre
terminan siendo mejores para una u otra tarea, aquı́ estudiaremos las tarjetas para desarrollo de hardware, atendiendo a
esto y para no perder generalidad procedemos a clasificarlas
bajo la finalidad para la cual fueron construidas.
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Para desarrollo de software: Tenemos Raspberry pi que
puede correr SO como ubuntu, fue creado para tener un
bajo costo y desarrollar lenguajes de programación en las
escuelas, es la pionera en este segmento. Por supuesto que
no es el único en su especie, algunos de sus competidores
son: BeagleBone Black, HummingBoard, Black Swift, VIA
APC, CubieBoard, HackBerry, Droid Stick T10, Banana
Pi, PcDuino, CIAA, ODROID, Intel Galileo, PandaBoard
ES, UDOO, AMD Gizmo Board, OLinuXino, MarsBoard,
C.H.I.P., Wandboard, etc. La mayoria de estas tarjetas tiene
adicionalmente GPIOs (General Purpose Input \output) digital - analógico a traves de las cuales puede implementar PWM,
bus serial I2 C-SPI, timers, UART. ADC-DAC en los mejores
casos, este último componente permite digitalizar los datos de
entrada de redes de sensores analógicos externos para su posterior procesamiento digital para después convertir de vuelta
el resultado en formato analógico en la salida, es decir, da la
posibilidad de armar pequeños proyectos de hardware, pero
no es su función principal el desarrollo de la misma en cuanto
a análisis y diseño de sistemas electrónicos.
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de entender o por lo mı́nimo hacen el proceso de diseño mas
lento, una desventaja considerando la importancia del tiempo
para el desarrollo e implementación de un sistema electrónico
(time to market). El PSoC no es el único dispositivo de su
tipo, algunos de sus competidores son: Propeller Board of
Education #32900 (PARALLAX INC.), MAX11300 (Maxim
Integrated), TWR-K60N512 Tower Module (freescale semiconductor), PIC32 Starter Kit (Microchip) y Arduino DUE
(arduino) entre otros.

Para desarrollo de hardware: Primero que nada debemos
hacer dos acotaciones:
1. La primera acotación es el tema de estudio de este
Figura 1. Bloques PSOC 4 BLE (vı́deo).
trabajo, se estudiaran las tarjetas llamadas kits educa.
cionales PSC o PSoC que son placas del tamaño de
una tarjeta de crédito, diferenciando de los de los mi1. Origen del PSoC
crochips que son igualmente PSC-PSoC y están disponibles
PSoC es la denominación comercial de una familia de microen el mercado, tienen el tamaño de una moneda o mas
controladores programables desarrollada por Cypress Semipequeños y estan hechos para propósitos VLSI por lo
conductor en 2002.
que no sirven en el ambito educativo.
2. La segunda acotación es sobre el tipo de señales que
puede procesar la tarjeta, es decir, existen dispositivos
PSC-PSoC que solo procesan señales digitales, aunque
en su mayor parte estan tratando de volcarse en el procesamiento de señales mixtas A/D, mientras que otros
dispositivos ya están preparados para procesar señales
mixtas, la diferencia principal es el precio (la primera
es mas costosa el Zynq-7000 de Xillinx cuesta 1350$,
mientras que la segunda es mas accesible el CY8CKIT042 PSOC4 Pioneer kit a 25$).
PSoC es una tarjeta desarrollada por Cypress Semiconductor
que integra bloques A/D, memoria, microcontrolador y variedad de sensores en un único circuito integrado, estos bloques
se pueden utilizar como piezas de un lego para armar el circuito (ver figura 1). Ademas proporciona un sotfware para un
manejo fácil referente a cuestiones de diseño de los circuitos
o proyectos a implementar, haciendo un doble click sobre los
bloques se desplega en la pantalla una ventana para introducir
los datos técnicos deseados para el bloque (ver configuracion
de bloques PSOC) esto lo hace mejor para desarrollo de hardware ya que las rapberry pi y similares se deben implementar
por lenguajes de programación o lenguajes de descripción de
hardware (VHDL o Verilog) los cuales son mas complejos

La evolución de las ventas de PSoC es una de las más
rápidas en la historia de los sistemas embebidos y sigue
acelerándose. Cypress entregó la unidad número 100 millones en 2006, alcanzó los 250 millones de unidades en 2007,
los 500 millones de unidades en 2009 y los 750 millones en
el cuarto trimestre de 2010.
Cypress Semiconductor Corp. ha suministrado la unidad
número mil millones de su sistema en chip programable de
rápido crecimiento PSoC®en 2011.

2. Hardware PSoC
2.1 Arquitectura del PSoC3 y PSoC5LP
En la figura 2 podemos observar la arquitectura del PSoC, tenemos GPIOs, Subsistemas digital-analógico, de clock, CPU,
memoria, alimentación, interrupcion-debug, transmisión.
2.2 Caracteristicas del CPU
Dentro de la arquitectura PSoC3- PSoC5LP tenemos dos tipos
de CPU incorporados 8051 CORE y ARM CORTEX M3
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Figure 1. Arquitectura PSoC

respectivamente, en la tabla 1 vemos sus principales caracterı́sticas.
Table 1. Caracteristicas CPU del PSoC

PSoC3
CPU
Cache
Speed
Flash
SRAM
EEPROM
Operación

8-bit 8051 CPU
Up to 67 MHz
8KB to 64KB
2KB to 8KB
0.5V to 5.5V

PSoC5LP
32-bit ARM Cortex-M3
1 KB cache
Up to 67 MHz
32KB to 256KB
8KB to 64KB
2KB
0.5V to 5.5V
Figura 3. Sistema de Configuración de clock.

2.3 Sistema de Clock
2.4 Recursos de Memoria
El sistema que se muestra en la figura 3 se encarga de configurar el clock para todo tipo de dispositivos. Permite al
usuario elegir la frecuencia y la precisión. Una amplia gama
de frecuencias se puede generar, utilizando múltiples fuentes
de entradas de clock, tambiéen tiene la capacidad de dividir
estas entradas de clock hasta por 16.

En la parte verde de la figura 2 se puede apreciar que son 4
los principales recursos de memoria que tiene el PSoC y son;
SRAM, Flash, EEPROM y memoria externa. En la tabla 1 se
encuentra la cantidad de cada tipo de memoria que podemos
encontrar en los dispositivos PSoC3 y PSoC5LP.
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2.5 Pines GPIO y SIO
En la parte anaranjada de la figura 2 se puede observar la representación de los pines, todos están disponibles para propósito
general, lo que significa que, no hay pines pre-asignados para
las funciones de SPI, UART o ADC. El usuario es libre de
elegir la E/S y que funciones desea implementar en ella.
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XCaracterı́sticas principales ADC SAR
-Cuatro modos de potencia.
-Resolución de 12 bits a velocidades de hasta 1 Msps máximo.
-Resolución y frecuencia de muestreo seleccionable.
-Este componente es exclusivo de PSoC5LP.
2.6.2 Convertidores Digital a Analógico - DAC

XIDAC de 8-bit principales caracterı́sticas:
-Puede ser controlado por hardware, software o una combinación de ambas.
-Tres rangos: 2.040mA, 255µA y 31.875µA.
-Se puede seleccionar el pin como entrada o salida de corriente.
XVDAC de 8-bit principales caracterı́sticas:
-Puede ser controlado por hardware, software o una combinación de ambas.
-Rangos de salida: 0 a 1.02V (4mV/bit) y 4.08V (16mV/bit).
2.6.3 Amplificadores Operacionales - OpAmp

Figura 4. Modos de E/S.
Solo hay una cuestión que se debe tener en cuenta y es que
se debe configurar la E/S de modo que no altere la función
que va desempeñar, por ejemplo ciertos proyectos necesitan
capacidad de corriente en la salida, esto se logra configurando
el pin para proporcionar mas corriente (hasta 25mA). La E/S
soporta 8 diferentes modos ilustrados en figura 4.
Hay dos tipos de E / S: GPIO y SIO ambos proporcionan
funcionalidad digital similar. La diferencia principal esta en la
capacidad de E/S analógica (solo pines GPIO) y la capacidad
de suministrar corriente (solo pines SIO).

El OpAmp proporciona un bajo voltaje, bajo consumo de potencia, puede ser conectado internamente como un seguidor
de tensión, puede conducir hasta 25mA. Es adecuado para la
interfaz con sensores de alta impedancia (como seguidor de
tensión del DAC) y con ellas se puede construir filtros activos
en cualquier topologı́a estándar (ver figura 5).
Hay 4 Amplificadores Operacionales en un PSoC. Cada
uno está directamente conectado con especı́ficos GPIOs para
disminuir la resistencia y capacitancia del cable, además de
ahorrar recursos de enrutamiento. El usuario puede utilizar
estos pines para otros propósitos solo cuando el Amplificador
Operacional no está habilitado.

2.6 Subsistema analógico
En la parte azul de la figura 2 se puede observar la representación del bloque analógico, sus componentes son: DELTA
SIGMA ADC, SAR ADC, IDAC, VDAC, OpAmp, CMP,
DFB y sensores capacitivos.
2.6.1 Convertidores Analógico a Digital - ADC

XCaracterı́sticas principales DELTA-SIGMA ADC:
-Bajo consumo de energı́a, bajo ruido.
-Resolucion seleccionable, de 8 a 20 bits.
Figura 5. Configuracion del OpAmp.
-Frecuencia de muestreo 10 sps a 384 Ksps.
-4 modos de funcionamiento: Muestra individual, Multi-muestra,
XPrincipales caracterı́sticas:
Modo continuo, Multi-muestra (Turbo).
-Ganancia unitaria para ancho de banda >3MHz.
-Voltaje offset de entrada máxima de 2mV.
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-Baja resistencia de salida.
-Corriente de salida máxima de 25mA.
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La medición de la capacitancia se basa en un oscilador de
relajación. La capacitancia a detectar forma una porción de
circuito RC del oscilador, lo que permite detectar la capacitancia parásita del dedo midiendo cambios en variables eléctricas.

2.6.4 Comparadores - CMP

Este componente proporciona una solución de hardware para
comparar dos voltajes de entrada analógicos. Tres niveles
de velocidad se proporcionan para permitir la rápida comparación.
Las aplicaciones que requieren una respuesta rápida o
poca intervención de software son buenos candidatos para
este comparador.

2.7 Subsistema digital
2.7.1 Bloques de función fija

Timer, Contador y PWM.
Los bloques de timer en los dispositivos PSoC son de 8/16 bits
y pueden ser configurados para actuar como timer, contador
o PW) que son muy importantes en los sistemas embebidos.
PSoC tiene un máximo de 4 instancias de este block, si se
necesitan mas se pueden configurar en los UDBs usando PSoC
Creator.
Timer central - CTW
El CTW está a 1 kHz, tiene un contador de 13 bits sincronizado por la ILO(ver figura3), está siempre disponible
salvo en el modo de hibernación, función de Watchdog Timer
(WDT) un temporizador de vigilancia que reinicia automáticamente
el sistema ante un evento o una ejecución inesperada (el WDT
debe ser revisado periódicamente sino la CPU se reinicia después de un perı́odo especificado de tiempo), un bit muestra el
estado incluso después de un reinicio, bajo consumo durante
el modo de suspensión.
Timer rápido - FTW
El FTW es de 100-kHz, contador de 5 bits sincronizado por la
ILO (ver figura2), que también se puede utilizar para activar
el sistema. Los ajustes FTW son programables, el contador
se restablece automáticamente cuando se alcanza el valor final. Permite activaciones flexibles, periódicos de la CPU a un
ritmo superior a la tasa permitida utilizando la CTW.

Figura 6. Sensores capacitivos o TOUCHPAD.

2.7.2 Bloques Universales Digitales - UDB

2.6.5 Bloques de Filtro Digital - DFB

Algunos dispositivos PSoC tienen un hardware dedicado para
filtros digitales (DFB). El corazón de la DFB es un multiplicador y sumador (MAC) que puede realizar multiplicaciones
de 24*24 bits y suma de 48 bits en un solo ciclo. Además
posee RAMs para guardar los datos.

2.6.6 Sensores capacitivos

CapSense es la marca bajo la cual Cypress vende su tecnologı́a
de detección capacitiva. Utiliza un modulador Delta-Sigma
para medir capacitancia en aplicaciones tales como botones
táctiles, deslizadores, touchpad y detección de proximidad
(figura 6).

PSOC tiene un array bidimensional de hasta 24 UDBs (ver
figura 6), los UDBs permiten implementaciones de múltiples
funciones digitales (temporizadores, contadores, PWM, UART,
I2C, SPI, y CRC).
Cada UDB tiene 2 PLDs que se pueden utilizar para implementar máquinas de estado, crear tablas de búsqueda, funciones aritméticas, etc. Para el efecto pueden usarse Verilog o
esquemas de captura. Además cada UDB tiene bus de datos de
8 bits, ALU de 8 bits para cálculos varios (Incremento, decremento, suma, resta, AND, OR, XOR, PASS), instrucciónes de
store de 8 palabras, múltiples registros y FIFOs.
El array de UDBs se unen mediante la interconexión DSI,
el enrutamiento DSI también ofrece conexión entre otros recursos de hardware en el dispositivo, como pines I / O, inter-
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rupciones, y bloques de función fija. Podemos ver el esquema
de la Interconexión de las señales digitales en la figura 7.
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creados con verilog no pueden ser simulados en PSoC Creator.
También es posible crear APIs para estos bloques.
XConfiguración de todos los Recursos-bloques: A través
de una interfaz gráfica de usuario.
XSı́ntesis y Place&Rute: para los diseños descritos ya sea
en Verilog o con la herramienta de captura de esquemas.
XEditor y compilador: Para C y Assembler usando compiladores ARM Keil o GCC ARM (ambos incluidos).
El PSoC Creator es un IDE gratuito que permite el diseño
de hardware y firmware para aplicaciones de PSoC 3, PSoC
4, PSoC 4 BLE, Proc BLE y PSoC5LP (PSOC Creator 3.0).

4. Diferencia con la competencia
A la hora de comparar el PSOC frente a la competencia (Arduino DUE, Propeller Board of Education #32900, MAX11300,
TWR-K60N512, PIC32 Starter Kit entre otros) notamos similares caracterı́sticas en casi todos los aspectos, siendo la
ventaja principal el software PSOC Creator.
Figura 7. Esquema de funcionamiento UDB.

3. Software del PSoC
El software que debemos descargar para utilizar el PSoC depende de la versı́on del PSoC que vamos a utilizar. Para el
PSoC1 hay dos software a descargar, primero el PSoC programmer (última versión necesaria) y luego el PSoC designer.
Ahora para las versiones PSoC3 en adelante se utiliza el PSoC
Creator.

• PSoC Creator integra varias herramientas de desarrollo:
XCaptura de esquemáticos: proporcionar al usuario una
interfaz amigable para describir sus diseños en forma de arrastrar y soltar.
XHerramienta para desarrollo de firmware: con código
comprimido (mediante las APIs) y resaltado de sintaxis.

Esta es la verdadera razón por la cual se esta optando por
utilizar la tarjeta de Cypress Semiconductor, ya que ofrece
una facilidad enorme a la hora de desarrollar los prototipos
electrónicos en la forma de arrastrar y soltar los bloques, comparable al salto que se dió en el lanzamiento del SO windows
que acercó la posibilidad de las computadoras personales a
millones de personas en una forma de uso fácil sin necesidad
de mayores conocimientos, de este mismo modo es que gracias a este software millones de personas que no tienen noción
de lo que es la electrónica están interactuando y diseñando
sistemas.
el software PSOC Creator es el pilar del desarrollo increı́ble que posibilitó el éxito masivo de las tarjetas electrónicas
de Cypress Semiconductor, que combinadas con la capacidad
de procesamiento de señales mixtas analógico-digitales (Un
área en donde también Cypress fue pionera iniciando en 2002
mientras que arduino lo hizo en 2005) hicieron un boom en la
industria por tres principales razones:

XBiblioteca de bloques completo incluyendo I2C, USB,
UART, SPI, y BLE. Cuenta con mas de 120 bloques predefinidos con datasheet que además incluye los APIs a utilizar
para cada bloque.
XHerramienta de Depuración (Debbug): con breakpoints
para verificar el funcionamiento del proyecto.
XHerramienta Verilog: para la descripción de bloques
personalizados también mediante diagrama de máquina de
estados o esquema de captura. Una acotación, los bloques

Figura 8. PSOC Creator.
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XRápido ingreso al mercado: Por su fácil uso se crean los
prototipos increı́blemente rápidos ası́ como las modificaciones
para los mismos en casos necesarios, los cuales anteriormente
requerı́an mucho mas tiempo.

juguetes - osciloscopio de señal mixta (solución de Cypress
para Oscium).

XReducción de costos: Al incluir todos los elementos
necesarios en la misma tarjeta ya no son necesarias placas
adicionales, esto disminuye la cantidad de capital necesario
para la implementación.

XUniversidad Industrial de Santander. Facultad de Ingenierı́as Fı́sico-Matemáticas. Escuela de Ingenierı́as Eléctrica,
Electrónica y Telecomunicaciones. “Control conmutado basado
en PSOC para un convertidor DC-DC”Jhony Arnoldo Cruz
Rodrı́guez - Daniel Esteban Serrano Calderón. Bucaramanga
2014.

XImnovación en el diseño: Al ser los proyectos de fácil
creación y modificación permite enfocarse en las oportunidades de negocio y no en la implementación, esto revolucionó las necesidades de inversión de tiempo incrementándose
el tiempo de imnovación y disminuyendo el de implementación.

5. ¿Para que utilizarlo? Ejemplos, usos y
aplicaciones.
Dados los recursos que posee el PSOC puede ser utilizado en
proyectos de diferentes campos:
XEn informática se pueden crear apps de smartphones
para accionar remotamente a traves del PSOC un ejemplo de
esto es el sistema de entrada de vehı́culo con llave pasiva mediante comunicación bluetooth (control bluetooth smartphone
para BMW).
XEn medicina se pueden construir oximetro de pulso medidor de glucosa - medidor de presión arterial - bombas
de infusión (para aplicar por ejemplo el suero) - monitor de
fertilidad.
XEn la industria automotriz se puede hacer control de
motor - sensores táctiles para información entretenimiento y
control del vehı́culo (solución tactil capacitiva para BMW) HVAC - asistente de estacionamiento ultrasónico.
XEn aplicaciones para el hogar tenemos cocina a inducción - microondas - maquinas de café.
XEn aplicaciones de consumo se pueden construir cargadores de bancos de baterı́a - projectores LED - anteojos 3D
- Accesorios para iPod iPhone iPad mediante licencia de programación MFi de Apple - USB 3.0 para vı́deos HD (Solución
de Cypress para Leap Motion).
XEn la industria de telecomunicaciones se pueden implementar supervisación de energı́a - modulos ópticos con el
standart CFP para satisfacer la demanda de tráfico de internet
- Gestión termica.
XEn la industria implementación de tarjetas magneticas medición y control de temperatura - control remoto de RF aplicaciones inalambricas HID - modelos radio controlados y

Usos en proyectos de tesis mas interesantes:

XUniversidad Nacional Autónoma de México. Facultad
de Ingenierı́a. “Compensación mecánica para la estabilización
de un sistema de procesamiento visual”. Edwinn Gamborino
Castañeda. 2013.
XUniversidad de Zaragoza. Escuela Universitaria de Ingenierı́a Ténica Industrial de Zaragoza. “Sistema de control para
máquina cortacesped basado en microcontrolador PSOC”.
Victor Arnal Herguedas. 2011.
XUniversidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingenierı́a. Departamento de Automática y Electrónica. “Control
Adaptativo Bioinspirado utilizando circuitos de señal mixta
PSOC”. Victor Andres Argote Fuertes. Santiago de Cali 2011.
XInstituto Tecnológico de Mérida. “Envı́o y recepción de
datos mediante lineas de corriente alterna para aplicaciones en
control de iluminación residencial”. Ac Chi Gaspar Enrique.
XUniversidad Distrital Francisco José de Caldas. “Diseño
e implementación de dos plataformas móviles para emular la
búsqueda y recolección de comida de las hormigas”. Brayan
Andres Bermúdez Bucurú - Miguel Angel Balbuena Nuñez.
ver (vı́deo).

6. Impacto del uso en la industria
Todos los proyectos mencionados anteriormente en los diferentes campos han sido aplicados a lo largo de los años de
existencia del PSOC (desde 2002) teniendo un amplio impacto en el desarrollo de la industria.
Algunas noticias interesantes acerca de estos desarrollos
creados por la empresa Cypress Semiconductor en conjunto
con otras empresas podemos ver en diarioelectronicohoy en
adición a lo que han desarrollado otras empresas y/o personas
de manera particular.
A pesar de los rápidos avances tecnológicos de la última
década, los desafı́os y las oportunidades que se nos presentan
son importantes. Aquı́ es donde entra en juego la sofisticación de los modernos sistemas embebidos que crean nuevas
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oportunidades para abordar estos retos, disminuyendo la especialización requerida para la creación de sistemas con ideas
innovadoras.
Entre los miles de clientes de PSoC en todo el mundo se
encuentran lı́deres del mercado como HP, Cisco, Motorola,
IBM, Honeywell, Samsung, LG, Lenovo, Haier, Acer, Fujitsu, Hitachi, Nintendo, Sharp, Philips y Gaggia. Los dispositivos PSoC se encuentran en el centro de una extraordinaria variedad de aplicaciones, como electrodomésticos,
plataformas para teléfonos móviles e inteligentes, ası́ como
decodificadores (set-top box), cepillos dentales eléctricos, purificadores de aire, bicicletas eléctricas, televisores de alta
definición, cámaras digitales, helicópteros para aficionados
con control remoto, ratones de ordenador, impresoras y otros
periféricos para PC, equipamiento para la salud y el ejercicio,
sistemas de sonido para el automóvil, radios por satélite y
unidades de control para motores, equipamiento médico, aplicaciones de iluminación, cochecitos motorizados para bebés,
calzado atlético “inteligente” y reproductores MP3. El liderazgo de Cypress se extiende a las siguientes áreas:
N°. 1 en SRAM
N°. 1 en memorias Flash NOR.
N°. 3 proveedor de MCUs para automóviles y memorias.
N°. 1 en sensores controladores CapSense capacitivo.
Toda esta tecnolog’ia disponible en un solo chip se esfuerza en hacer por los sistemas embebidos lo que hizo la PC
por el trabajo de escritorio.

7. Conclusion
Hemos estudiado las caracterı́sticas del PSoC de Cypress
Semiconductor, sus recursos en cuanto a bloques digitales y
analógicos, MCU, software, GPIOs y consumo eléctrico.
Comparamos con la competencia y en el análisis vimos
que tienen recursos similares en casi todos los aspectos, excepto en la parte de sotfware en donde el PSOC de Cypress
lleva la ventaja pues es imponderable la facilidad que se logra
en la forma de programación en forma de arrastrar y soltar
bloques comparado con el lenguaje de descripción de hardware bastante complicada en la que se basan arduino y las
demás tarjetas de la competencia.

SPI (Serial Peripheral Interface).
UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter.
ADC Analog to Digital Converter.
DAC Digital to Analog Converter.
VLSI (Very Large Scale Integration).
A/D Analog/Digital.
VHDL (Very High Speed Integrated Circuits).
CPU Central Processing Unit.
SRAM Static Random Access Memory.
EEPROM Electrically Erasable Read-only Memory.
IDAC Current intensity Digital to Analog Converter.
VDAC Voltage Digital to Analog Converter.
OpAmp Operational Amplifier.
CMP Compare.
DFB Digital Filter Block.
MAC Multiply and Accumulate.
UDB Universal Digital Block.
PWM Pulse Width Modulation.
CTW (Central Timewheel).
FTW (Fast Timewheel).
DSI Digital Signal Interconnect.
PLD Programmable Logic Device.
ALU Arithmetic Logic Unit.
FIFO First Input, First Output.
IDE Integrated Development Environment.
API Application Programming Interface.
BLE (Bluetooth Low Energy).
HSVA (Heating/Ventilating/Air Conditioning).
MFi (Made for iPhone/iPod/iPad).
CFP (C Form-factor Pluggable).
HID (Human Interface Devices).
ARM Advanced Reduced Instruction Set Computer (RISC)
Machines.
LED Light Emitting Diode.
MCU Micro-Controller Unit.
RISC Reduced Instruction Set Computer.
USB Universal Serial Bus.
WDT Watchdog Timer.
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