
Frsky Taranis X9E Ampliaciones y modulo TX 
Durante muchos anos he estado utilizando la emisora Multiplex 3030 Master edition
que en su dia compre de 2a mano (llevara conmigo mas de 20 anos) y aunque 
funciona bien e incluso la actualice a 2.4Ghz, toca renovar y tener algo mas actual 
y acorde a los tiempos actuales. 

La emisora que he elegido es la Frsky Taranis X9E, por ser de un formato similar a 
la Multiplex 3030 (tipo pupitre) y con un precio en comparacion a otras marcas 
para este formato mas asequible. 

El manual que viene con la emisora es escueto y centrado solo en las caracteristicas
principales, asi que tuve que buscar informacion mas completa para aprender a 
utilizarla y programar, como utiliza el software OpenTX hay bastante informacion, 
anado algunos enlaces: 

• Manual en pdf de la pagina oficial de Frsky (el que viene con la emisora)

• Manual OpenTX para Taranis (modelo X9D, con opcion de descarga en pdf)

• Manual OpenTX para Taranis traducido a espanol (Por Luis de Vega, Seven)

• Blog de Seven con enlaces de interes

• Pagina OpenTX, software que montan las emisoras Taranis (QX-7, X9D, X9E)

• OPENTX PARA DUMMIES EN LA TARANIS X9E (http://www.miliamperios.com)

Una de las primeras cosas que hice fue anadir algunos interruptores adicionales y 
un modulo Multi-Protocolo STM32 TX a 2.4Ghz, que es de lo que va esta entrada. 

• Pagina con el desarrollo del Modulo Multi-Protocolo

• Especificaciones Chip A7105

• Especificaciones Chip CC2500

• Especificaciones Chip CYRF6936

• Especificaciones Chip NRF24L01

Lo primero fue colocar el modulo Multi-Protocolo en el interior de la Taranis.

https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/SMD/nRF24L01Pluss_Preliminary_Product_Specification_v1_0.pdf
http://www.cypress.com/file/126466/download
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2500.pdf
http://www.guiott.com/CleaningRobot/G-Control/DataSheets/RicevitoreTelecomando_a7105.pdf
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/README.md
http://www.miliamperios.com/
http://www.miliamperios.com/foro/opentx-para-dummies-en-la-taranis-x9e-267325
http://www.open-tx.org/
http://seven.esforos.com/manual-en-espanol-emisora-taranis-frsky-t5
https://www.dropbox.com/s/ohagc85eoduvd7y/Manual%20Taranis%20Esp.pdf
https://www.gitbook.com/download/pdf/book/opentx/opentx-taranis-manual
https://www.gitbook.com/book/opentx/opentx-taranis-manual/details
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/2017/07/Manual/X9E-151020.pdf
https://rc-innovations.es/FrSky-Taranis-X9E-Maletin-transporte-receptor-X6R-Distribuidor-FrSky-para-Espa%C3%B1a
https://juannava64.wordpress.com/2017/03/10/multiplex-3030-modificada-a-2-4ghz/


La propia emisora ya dispone de un orificio para colocar la antena de este nuevo 
modulo, que inicialmente lo he colocado sujeto con una brida (hasta que pueda mas
adelante poner una caja disenada para ello, aunque no es imprescindible) y un 
cable de extension de 9cm para la salida de antena (el que trae el modulo es 
corto).

Unas imagenes mas en detalle de la instalacion (se puede ver tambien los 
conectores que tiene previstos una de las placas de circuito impreso que hay en el 
interior de la emisora, para la ampliaciones de interruptores y potenciometros 
adicionales).



Lo siguiente es actualizar el Firmware de la emisora a la version OpenTX 2.2 con 
multiprotocolo, (inicialmente tenia instalado el firmaware siguiente: opentx-x9e-
es.2.2.0. bin) para ello instale el programa OpenTX Companion (en mi caso la 
version para Mac) y a traves de este programa descargue la version de OpenTX 2.2
para la Taranis X9E con Multiprotocolo (el fichero se llama: opentx-x9e-
multimodule-es-2.2.0.bin), me guie por el siguiente video (aunque lo hace con la 
Taranis QX7 en la X9E es similar): https://youtu.be/M0W5V5ksids 

Con este modulo puedo utilizar otros receptores que no sean de FrSky como 
pueden ser los DSMx/DSM2 de Orange y tambien controlar Multicopteros como el 
Eachine E010 o el JJRC H6 entre otros, para ello cuando creamos un modelo que se
vaya a utilizar con este modulo se pone en OFF el modulo de RF interno y se activa 
el modulo de RF externo en modo “MULT” (al colocar el modulo hay que dejar 
seleccionado el conmutador de posiciones en “0” que es para modo Serial). 

Indicar que tambien he anadido un diodo led de 3mm rojo con su resistencia de 
2K2 conectado donde se alimenta el modulo multiprotocolo (GND y BATT > 7v), 
para poder saber de un vistazo cuando esta activado el modulo externo.

Y asi luce por arriba, esta parte la hice despues de colocar la ampliacion de 
interruptores que explicare a continuacion.

Para la ampliacion de interruptores, lo primero que tuve que hacer es modificar los 
cables con conector que pedi, ya que no coincidia la disposicion (indicar que el 
negro es el equivalente al marron de los cables originales de la emisora). 

https://youtu.be/M0W5V5ksids
http://www.open-tx.org/2017/05/30/opentx-2.2.0


El de arriba es el modificado y el de abajo como originalmente viene conexionado 
(se saca facil con un alfiler, lo explico en el video).

Lo siguiente cortar los cables a la longitud necesaria (15cm) y soldarlos a los 
diferentes interruptores. 

En detalle el conexionado del interruptor de 6 posiciones, indicar que asi como el 
resto de interruptores se colocan facilmente, para este hay que cortar unas piezas 
de plastico que estorban y no dejan que entre del todo (y eso que se vende como 
un repuesto o ampliacion para esta emisora).



Para poder apretar o aflojar las tuercas de los interruptores, se necesita una 
herramienta especifica.

Una vez colocados los interruptores en su posicion quedan de la siguiente manera.

El interruptor de 3 posiciones largo que adquiri, la palanca es redondeada en vez de
plana, en la parte de listado de componentes pondre el enlace al que es plano (re- 
puesto especifico de la Taranis X9E, aunque no me queda claro si trae tuerca y por 
eso pedi este). 



Para la disposicion de los interruptores y donde conectarlos, marque en una imagen
de la radio la disposicion y puertos a utilizar.



Tambien marque el uso especifico que tenia previsto para algunos de ellos a modo 
orientativo.

En las siguientes imagenes como queda interiormente.



Y una vez todo colocado, hay que entrar en la configuracion de la emisora para 
asignar a cada puerto que tipo de interruptor tiene asignado.

ipos SwitchPot para los de 6 posiciones (F3 y F4).

Toggle para el pulsador momentaneo, 2POS para el de dos posiciones y 3POS para 
el de 3 posiciones.

Y como ultima accion hay que entrar en la pantalla de configuracion y volver a cali- 
brar Sticks, interruptores y demas potenciometros. 



Finalmente una imagen con los interruptores etiquetados con Dimo para una mejor 
localizacion.

Materiales utilizados para las ampliaciones: 

• Modulo Multiprotocolo STM32 TX

• 90mm Low Loss Antenna Extension Cord Wire Fixed Base RP-SMA

• Caja para modulo Multiprotocolo (no imprescindible)

• Portaled de 3mm, Led rojo de 3mm y resistencia de 2K2 1/4w.

• FrSky Taranis QX7 3 Position Long Toggle Switch, palanca redondeada 

✔ version original de palanca plana

• FrSky Taranis X9D 3 Position Short Toggle Switch (SA, SD, SE y SG)

• FrSky Taranis X9E 6 Position Switch Pot Knob

• Frsky Taranis X9D 1 Position momentary Long Toggle Switch (SH)

• FrSky Taranis X9D 2 Position Long Toggle Switch (SF)

• Cables con conector para el conexionado

• Herramienta para desmontar los interruptores

• Tubo Termorretractil y algunas bridas

https://www.banggood.com/Remote-Control-Switch-Replacer-For-Flysky-Walkera-Futaba-RC-Transmitter-p-1072285.html
https://www.banggood.com/20Pcs-Mini-Micro-JST-2_0-PH-3Pin-Connector-Plug-With-30cm-Wires-Cables-p-1147294.html
https://www.banggood.com/FrSky-Taranis-X9D-Plus-Transmitter-Parts-2-Position-Long-Toggle-Switch-p-1011456.html
https://www.banggood.com/Frsky-Taranis-X9D-Plus-Transmitter-Parts-One-Position-Long-Toggle-Switch-p-1011454.html
https://www.banggood.com/FrSky-Taranis-X9E-6-Position-Switch-Pot-Knob-p-1043146.html
https://www.banggood.com/FrSky-Taranis-X9D-Plus-Transmitter-3-Position-Short-Toggle-Switch-p-1011457.html
https://www.banggood.com/FrSky-Taranis-X9E-3-Position-Long-Toggle-Switch-p-1043145.html
https://www.banggood.com/FrSky-ACCST-Taranis-Q-X7-Spare-Part-Transmitter-3-Position-Long-Toggle-Switch-p-1148280.html
https://www.banggood.com/35810MM-LED-Black-Plastic-Light-Lamp-light-emitting-Diode-Holder-Clip-Bezel-Mount-p-1129797.html
https://www.banggood.com/Multi-Protocol-TX-Transmitter-Module-Case-for-FrSky-FlySky-Transmitter-p-1085320.html
https://www.banggood.com/90mm-Low-Loss-Antenna-Extension-Cord-Wire-Fixed-Base-SMA-RP-SMA-p-1041607.html
https://www.banggood.com/2_4G-CC2500-NRF24L01-A7105-CTRF6936-4-IN-1-Multi-protocol-STM32-TX-Module-With-Antenna-p-1153902.html


Algunos videos de interes: 

• FrSky Taranis X9E Calibration How To

• How To Install External XJT Module On X9E

• FrSky Taranis X9D – Adding a 6 position switch

Video explicativo: https://youtu.be/U8-NcmrH4Bw
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https://youtu.be/U8-NcmrH4Bw
https://juannava64.wordpress.com/2017/11/25/frsky-taranis-x9e-ampliaciones-y-modulo-tx-externo/
https://www.youtube.com/watch?v=TRGZWFTCx4A
https://www.youtube.com/watch?v=XqNKQsqg7qU
https://www.youtube.com/watch?v=t8SgnxTbFIo

