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RASPBERRY PI - RASPBERRY PI 3
¡Compra la versión impresa de este libro y obtén la versión de
Kindle gratis!
¿Quieres convertirte en un experto de Raspberry Pi? ¡Compra este libro y sigue mis
explicaciones paso a paso! ¡Haz clic en el botón "comprar ahora"!

Este libro/curso es para todos aquellos que desean construir proyectos interesantes con
la plataforma Raspberry PI. Puedes comenzar con este libro sin ningún conocimiento de
programación o electrónicas o Linux. Todos los proyectos en este libro están explicados
paso por paso con instrucciones claras. También si deseas comenzar con Linux integrado
usando la tabla de Raspberry PI irá profundo en sus especificaciones, electrónicas y
sensores en general así que este libro es para ti.

Cada capítulo contendrá un cierto número de temas relevantes con ilustraciones y
ejerciciosdonde sean necesarios, todo esto culminará con un cuestionario al final del
capítulo para un aprendizaje fácil y ameno.

En este libro aprenderás a trabajar con muchos lenguajes de programación como C, C++,
Python, escritura Lua y Shell para diseñar y desarrollar diferentes tipos de aplicaciones
desde programación de bajo nivel de sensores a interfaces de usuario gráficas.
Este libro se enfocará primordialmente en sistemas integrados especialmente que tienen
el sistema operativo Linux en ellos “Linux integrado” y cómo comunicar los
componentes físicos como LEDs y sensores, también este libro producirá una
introducción a los protocolos de comunicación como 12C, SPI, UART y los comparará
entre sí.
Al final de este libro encontrarás el proyecto final que es el OSMC, configuración,
convierte tu Raspberry Pi en un centro de medios, trabajando con Kodi, redes de trabajo
compartidas para ver tus películas en TV usando Raspberry Pi.

Beneficios de leer este libro que no vas a encontrar en ningún otro lado:
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Introducción a Raspberry Pi
Iniciándose con Raspberry Pi
Introducción a Linux Incrustado
Trabajando con Electrónica
Programación en Raspberry Pi
Entrada y Salida en Raspberry pi
Introducción a los Protoclos de Comunicación
Programación Python para Raspberry Pi
Proyecto Final

No te pierdas esta nueva guia sobre Raspberry Pi. ¡Todo lo que tienes que hacer es
deslizarte hacia arriba y hacer clic en el botón “comprar ahora” para aprender todo !

https://rapidgator.net/file/f7d44393090b6cbd1d73baf81055eb6b/JmOIHLZp4.pdf.rar.html

