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DESCRIPCIÓN GENERAL  

El sensor VCNL4000 implementado en la tarjeta de desarrollo presentada es fácil 

de usar con cualquier microcontrolador. Trabaja dentro del rango de 3.3V a 5V sin 

riesgo. 

Puede detectar la proximidad de un objeto utilizando un módulo IR dentro de un 

rango aproximado de 20 cm. Los datos de proximidad, así como los datos del nivel 

de luz ambiental pueden ser recogidos mediante el protocolo I2C que implementa 

el sensor. 

Para obtener una descripción más detallada del sensor favor de referirse a la hoja 

de datos del fabricante. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA TARJETA  

 Diseño modular. 

 Diseñado en base al circuito recomendado por el fabricante. 

 Esquemático y Boardfile (PCB) disponibles. 

 Códigos de ejemplo libres. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR 

 Voltaje: 3.3V a 5V. 

 Emisor de infrarrojos Vin: 2.5-5V 

 E/S pines compatibles con 5V 

 Rango: hasta 20 cm (salida no lineal). 

 Sensor de luz ambiental integrado. 

 Interfaz digital I2C  
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APLICACIONES  

 Sensor de proximidad para DISPOSITIVOS MÓVILES: Smartphone, cámara 
digital, Tablet PC o cualquier pantalla donde la proximidad de un usuario o de 
objetos de resultado en una acción. 

 Sensor de luz ambiental para cualquier pantalla o luz de fondo del teclado para 
reducir el consumo de energía y optimizar la visibilidad de la pantalla en 
función de las condiciones de iluminación. 

 

EMPAQUETADO Y DESCRIPCION DE PINES  

 

Figura 1. Vista top de la tarjeta 

 

Tabla 1. Descripción de los pines 

 Pin # Nombre  Descripción Tipo 

1 3.3V Salida de 3.3V Salida 

2 SCL Señal de reloj I2C Entrada 

3 SDA Data serial I2C Entrada/Salida 

4 GND Tierra Entrada 

5 VIN Voltaje de alimentación (3.3V a 5.5V) Entrada 

 

 

 

 



HeTPro  
Tarjeta de evaluación para el sensor de proximidad VCNL4000 (HOJA DE DATOS REV. 0.1) 

 

 

Figura 2. Sensor VCNL4000 con sus componentes. 

 

Tabla 2. Características del sensor 

ILUMINACION Unidades min. Tip. Max 

Resolución Luxes - 0.25 - 

  Bit 16 16 16 

Rango %HR 0.25 - 16383 

PROXIMIDAD         

Resolución Mm   Up 200mm   

  Bit 16 16 16 

 

Para más información acerca de las características del sensor o mayor información, 

es necesario ver la hoja de datos del sensor VCNL4000, en donde se encontraran 

todas las características y los valores declarados por el fabricante. 
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DIAGRAMA ESQUEMATICO 

 

Figura 3. Diagrama esquemático de la tarjeta VCNL4000 

 

 

Figura 4. Dimensiones de la tarjeta VCNL4000 (Unidades en mm) 
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Para mayor información enviar un correo a contacto@hetpro.com.mx 


