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  The Soul of Things (TST) 

 

Teniendo en cuenta que las “Things” pueden ser cualquier dispositivo que se nos ocurra, 

el cual pueda medir vía sensores variables ambientales e industriales y trasmitir esos 

datos hacia internet, The Soul of Things (TST) considera vital entregar una solución 

hardware que facilite el aprendizaje en un ambiente IoT; entregando un kit de 

desarrollo fácil de implementar y programar, con todas las capacidades de 

conexión a internet y sensores necesarios para convertirse en el punto de partida 

para un aprendizaje del flujo completo de una solución IoT y de cómo llevarla a 

cabo. 

 

El usuario o cliente podrá diseñar, crear e implementar un dispositivo IoT de forma fácil 

e intuitiva gracias a nuestro Kit de Desarrollo, que puede venir en dos formatos, la tarjeta  

THE SOUL ONE y la tarjeta BREAKOUT , son dispositivos HW en una placa o tarjeta 

integrada, con la capacidad de conexión de gran variedad de sensores hacia internet vía 

SIGFOX. La tarjeta trabaja en un entorno Arduino para crear dispositivos que puedan 

controlar el mundo físico. 

Oportunidades 
 

● Solución hardware que facilite el aprendizaje en un ambiente IoT, explorando la última tecnóloga vía 

Sigfox 

● Con TST puedes encontrar dispositivos, conectividad y plataforma para la generación de soluciones IoT 

● kit de desarrollo fácil de implementar y programar en un leguaje intuitivo 

● Todas las capacidades de conexión a internet (plan de conectividad) y sensores necesarios para 

convertirse en el punto de partida para un aprendizaje del flujo completo de una solución IoT y de cómo 

llevarla a cabo 

● Empresas podrán generar y probar pilotos rápidamente sobre ambientes 

IoT, validando los beneficios para su negocio 

● Entidades educativas podrán crear un laboratorio IoT Rápidamente para 

dar formación a sus estudiantes 

 

Métodos de ingeniería para el apoyo de desarrollo de 

nuevos proyectos para IoT 

Kit de Desarrollo +   

https://partners.sigfox.com/companies/the-soul-of-things
https://www.tsthings.com/
https://www.tsthings.com/
https://www.tsthings.com/
https://www.tsthings.com/


 

 

 

 

SOUL ONE & BREAKOUT son dos (2) tarjetas multipropósito de fácil integración a diferentes tipos sensores y 

proyectos de internet de las cosas (IOT), gracias a que integra la tecnología de comunicación SigFox.  

Estas tarjetas son herramientas versátiles, que facilitan el desarrollo de proyectos IOT y prueba de concepto debido a 

que se basa en la plataforma ARDUINO, lo que facilita el desarrollo de proyectos IOT y pruebas de concepto. A 

continuación, se presentan los doce módulos que componen SOUL ONE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivo - Soul One 

1.      Conector micro USB (carga y 
programación) 

2.      Led’s (carga, alimentación, 
UART Tx, UART Rx) 

3.      Botón de usuario D7 4.      Conector I2C 

5.      Microcontrolador 
Atmega32u4 

6.      Modulos Wisol SFM11R2D 

7.      Conector batería litio Ion 3.7 
Vdc 

8.      Conector ISCP 

9.      Botón reset 
10.   Conector para microSD (Parte 
inferior) 

11.   Conector de usuario pinhead 
2x10 

12.   Conectores antena, RP-SMA, 
UFL, SMD 

Dispositivo - Breakout 

Dimensiones 
50 mm height x 45mm wide  
Tarjeta realmente pequeña 

Input Vcc 
External battery lipo, External 3.7 Vdc • 
Auxiliary input +3.3 Vdc or +5 Vdc 

Sigfox FCC Zone 2 and 4 6.      Modulos Wisol SFM11R2D 

Serial/UART port AT commands available 

Communications 
3dBm helical antenna, optional SMA 
connector for external antenna, optional pads 
for SMD ceramic chip antenna 

 The Soul of Things (TST) 

 

Dispositivos IoT 
Las tarjetas trabajan en un entorno Arduino para crear 

dispositivos que puedan controlar el mundo físico, así 

impulsar el desarrollo de proyectos IoT, tanto a nivel 

educativo y de empresa, como para prototipar 

soluciones en diferentes verticales como: Retail, 

agricultura, seguridad y utilities. 

Plataforma Monitoreo 
Cada una de las a tarjetas - The Soul One & Breakout 

se puede vender con un año de conectividad con la 

adquisición del producto,  

• Se entrega manual para activar la 

conectividad con el operador Sigfox de IoT 

• Después del Segundo año se puede adquirir 

planes de conectividad con nosotros (TST) 

   www.tsthings.com               jhon.rodriguez@tsthings.com  - 3124576674                     


