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µCs: Hacia una migración más fácil
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Microcontroladores LPC 
“Low Pin Count” con núcleo 
de ARM7

Con más de 30 dispositivos LPC2000 
diferentes, NXP ofrece más micro-
controladores basados en ARM7 que 
cualquier otro proveedor. Estos mi-
crocontroladores son parte de un 
concepto de familia que, a causa de la 
semejanza compartida, permite a los 
diseñadores y fabricantes beneficiarse 
de caminos de fácil migración.

La familia de microcontrolado-
res LPC2000 ofrece una excelente 
relación precio/rendimiento y es ideal 
para su uso en una amplia gama de 
aplicaciones. Buenos ejemplos son los 
derivados LPC210x, LPC22x0, LPC23xx 
y LPC24xx.

LPC210X - MCUS 
pequeños, de bajo 
costo con convertidor 
A/D integrado

Estos potentes y rentables mi-
crocontroladores tienen un máximo 
de hasta 32KB de memoria Flash 
(de estado de espera nulo) y un 
máximo de 8KB de memoria SRAM. 
Cada dispositivo de la serie cuenta 
con un convertidor A/D de 10 bits 

con ocho canales y múltiples inter-
faces serie. 

Está disponible en un encapsula-
do que mide sólo 7x7mm y por ello, 
los MCUs LPC210x son perfectamente 
adecuados para su uso en aplicacio-
nes con restricciones de espacio.

LPC22X0 - MCUS sin 
flash diseñados para 
aplicaciones de uso 
intensivo de memoria

Los dispositivos LPC22x0 son mi-
crocontroladores de alto rendimiento 
y sin memoria flash que están dise-
ñados para aplicaciones que utilizan 
grandes memorias externas.

Con un funcionamiento de hasta 
75MHz de velocidad de reloj estos 
MCUs tienen un máximo de 64KB 
de memoria RAM in-
corporada en el chip y 
ofrecen una interfaz de 
memoria externa. Hay 
opciones para dotarles 
de un máximo de hasta 
dos interfaces de bus 
CAN.

LPC23XX 
– Periféricos 
integrados 
para 
ethernet, 
USB y CAN

Los microcontro-
ladores de 72MHz de 
la serie LPC23xx sopor-
tan Ethernet 10/100, 
USB 2.0 a plena ve-
locidad (12Mbits/s) y 
CAN 2.0B. Disponen 
de hasta 512KB de 
memoria flash ISP/IAP, 
de hasta 58KB de me-
moria SRAM, de con-
vertidores A/D y D/A de 
10bits, de un oscilador 
RC interno y de opcio-
nes de interfaz con tar-
jetas de memoria SD.

LPC24XX - 
Controlador de 
Ethernet, USB-OTG, 
CAN y opciona LCD

Construidos para proporcionar co-
nectividad. Los MCUs de la serie LPC24xx 
no sólo soportan Ethernet 10/100, 
USB2.0 a plena velocidad (12Mbits/s), 
USB-OTG y CAN 2.0B, sino que tam-
bién disponen de dos buses ARM de 
alta velocidad (AHB) para funciones de 
comunicaciones simultáneas.

Otras características incluyen 512 
KB de memoria flash ISP/IAP, 98KB de 
memoria SRAM, una interfaz con me-
moria externa, convertidores A/D y D/A 
de 10bits, un oscilador RC interno y una 
interfaz con tarjetas de memoria SD.

El LPC247x añade un controlador 
de LCD QVGA.
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