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Microchip añade mi-
crocontroladores de 
8 bit de alta densi-
dad a la familia eX-
treme Low Power 
(XLP) 

Microchip anuncia dos nue-
vos microcontroladores de 8 bit 
y alta densidad que combinan 
la tecnología XLP de muy bajo 
consumo eXtreme Low Power, 
128 KB de memoria de programa 
Flash y 4 KB de RAM, ofreciendo 
así espacio a los diseñadores para 
implementar código de aplicación 
específico.

El PIC18F47J13 es el primer mi-
crocontrolador de 8 bit del merca-
do en ofrecer 128 KB de memoria 
de programa Flash en un encapsu-

lado de 28 patillas; por su parte, y 
en un encapsulado de 44 patillas, 
el PIC18F47J53 proporciona USB 
2.0 a alta velocidad con una pila 
USB gratuita de Microchip. Ambos 
dispositivos integran la tecnología 
mTouch™ para interfaces de usua-
rio con sensado táctil capacitivo, 
así como un convertidor A/D de 
12 bit integrado que aporta la 
precisión que necesitan las apli-
caciones avanzadas de sensores, 
instrumentación y medida.

Al unir un nuevo nivel de densi-
dad de memoria para un dispositi-
vo de 28 patillas con corrientes en 
modo dormido a partir de sólo 9 
nA y fuentes de activación flexibles, 
el microcontrolador PIC18F47J13 
prolonga la vida de la batería y 
proporciona un generoso espacio 
de código así como un completo 
juego de periféricos. Esto ayuda a 
los diseñadores a crear aplicacio-
nes más eficientes alimentadas 
mediante batería, como sistemas 
de seguridad, sistemas de riego, 
controles remotos, controladores 

de juegos, redes inalámbricas de 
sensores y dispositivos médicos 
portátiles.

Como ampliación de memoria 
totalmente compatible a la cono-
cida familia PIC18F46J50 USB, el 
PIC18F47J53 permite a los dise-
ñadores reducir los costes y pro-
porcionar una mayor flexibilidad a 
los usuarios finales en dispositivos 
de consumo, medicina y otros sis-
temas portátiles. La pila USB gra-
tuita de Microchip, con biblioteca 
de tarjeta inteligente integrada, 
permite realizar actualizaciones 
remotas en el entorno de funcio-
namiento, así como descargas de 
datos de uso y conexión remota a 
equipos de diagnóstico. 

E l  m i c r o c o n t r o l a d o r 
PIC18F47J13 cuenta con el so-
porte de la Tarjeta PIC18 Explorer 
(referencia DM183032, 99,99 
dólares) y del Módulo Enchu-
fable PIC18F47J13. La Tarjeta 
de Demostración para USB a 
Alta Velocidad PIC18F47J53 se 
puede utilizar como tarjeta de 
desarrollo autónoma o bien se 
puede conectar a la Tarjeta PIC18 
Explorer.  

Las opciones de encapsu-
lado para el microcontrolador 
PIC18F47J13 son QFN, SOIC, 
SPDIP y SSOP de 28 patillas, así 
como QFN y TQFP de 44 patillas. 
El microcontrolador PIC18F27J53 
está disponible en encapsulados 
QFN, SOIC, SPDIP y SSOP de 28 
pati l las. El microcontrolador 
PIC18F47J53 se encuentra dis-
ponible en encapsulados QFN y 
TQFP de 44 patillas.

Para mayor información, visite 
http://www.microchip.com/get/
FEL8
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