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Principales características: 

 Arquitectura monochip que incorpora un microcontrolador de bajo consumo eXtreme, un transmisor 

de RF de 418/434/868 MHz y la tecnología KEELOQ
®
 

 Ofrece a los diseñadores una solución completa de control remoto monochip 

 Maximiza la vida de la batería gracias a su tensión de trabajo extremadamente baja de 1,8V 

 Simplifica el diseño de una amplia variedad de aplicaciones de acceso remoto 

Microchip anuncia el PIC12LF1840T48A, el primer 

miembro de una familia de dispositivos monochip 

que integran un microcontrolador PIC
®
 eXtreme Low 

Power (XLP) de 8 bit y un transmisor de RF  

sub-GHz. El conjunto de funciones del 

PIC12LF1840T48A en un encapsulado único 

TSSOP de  

14 patillas hace que resulte ideal para aplicaciones 

con limitaciones de espacio, consumo de energía y 

coste, como llaveros para acceso remoto sin llave a 

automóviles, puertas de garajes y seguridad en el 

hogar, así como otros sistemas para automatización 

de viviendas y edificios. El dispositivo también está 

optimizado para ejecutar la avanzada tecnología de 

salto de código KEELOQ
®
 libre de royalties de 

Microchip, una tecnología de seguridad ya 

consolidada y utilizada en todo el mundo por los 

principales fabricantes. 

 

Además de una comunicación inalámbrica segura, 

el PIC12LF1840T48A está diseñado para maximizar 

la vida de la batería gracias su tensión de trabajo 

extremadamente baja de 1,8V.  El microcontrolador 

XLP se caracteriza asimismo por su consumo 

extremadamente bajo de corriente en modo dormido 

y está integrado eficientemente con el transmisor 

para permitir una rápida reactivación y proporcionar 

una funcionalidad que aprovecha al máximo el 

rendimiento de 8 MIPS del microcontrolador. 

 

Ya se puede descargar la nota de aplicación 

AN1393 ‘Using the PIC12LF1840T48A 

Microcontroller with integrated sub-GHz Transmitter’ 

para ayudar a los ingenieros a desarrollar diseños 

de control remoto. 

 

El PIC12LF1840T48A se suministra en un 

encapsulado TSSOP de 14 patillas. Las muestras ya 

se encuentran disponibles y la producción en 

volumen está prevista para enero. 

 

Para mayor información, visite el sitio Web de 

Microchip en http://www.microchip.com/get/K4KF 
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