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Aplicaciones Embebidas

Máquina de adquisición de datos con
núcleo 8051

Goal Semiconductor, empresa líder
en la adquisición de datos y distribui-
da en España por Matrix Electrónica,
anuncia el lanzamiento de un nuevo
miembro de su familia VERSA MIX.

El nuevo VMX1016-QAI16 (encapsu-
lado QFP 44-pin) está basado en un
potente procesador de altas presta-
ciones 8051, con una capacidad de
proceso de media entre 8 y 12 veces
mayor que un 8051 estándar.

El VMX1016 es un Sistema en
un Chip (SoC) innovador, de altas
características, y bajo coste basado
en un microcontrolador para el
Mercado de la adquisición de datos
embebido.

Dto. Técnico de Matrix Electrónica
El VMX1016 incluye un bloque

de 56K de Memoria Flash reprogra-
mable en circuito, así como 1280
bytes de RAM y 24 pines de E/S pro-
gramables. Este dispositivo integra
una inno- vadora y
p o t e n t e U n i d a d
Aritmética con hard
que ejecu- ta multi-
plicaciones de 16-bit
con signo y sumas de 32-bit con aña-
dido de Barrel Shifter de 32-bit: esta
Unidad Aritmética se puede usar con
efectividad para implementar opera-
ciones DSP. El VMX1016 ofrece un
completo conjunto de interfaces de
comunicación como:
• 2 UARTS
• Transceptor Diferencial Compatible
J1708/RS485/RS422/
• SPI Mejorado
• I²C

Interfaces

Ambas UARTs incluyen genera-
dores dedicados de Baud Rate y pue-
de trabajar a velocidades de hasta
500kbps. Estos generadores liberan
los tres Timers de 16-bit timer para
otros usos. La segunda UART se pue-
de conectar opcionalmente al Trans-
ceptor Diferencial Integrado, lo que
proporciona la capacidad de transmi-
tir-recibir datos vía serie para largas
distancias a través de un cable apan-
tallado. El SPI del VMX1016 es un
interfaz Maestro/Esclavo completa-
mente configurable. Se pueden direc-
cional hasta 4 dispositivos en modo
Maestro a través de 4 “chip enable”
dedicados programables. El interfaz
SPI se puede configurar para mane-
jar automáticamente transacciones
de datos de 1 a 32-bit.

La polaridad del reloj del interfaz
SPI y la fase son también programa-
bles, proporcionando soporte para
hasta 4 modos SPI. Además, en
modo Maestro, la velocidad de la
comunicación se puede ajustar has-
ta 8Mbps.

El interfaz I²C integrado puede
trabajar hasta 1Mbps. Entre las ca-

racterísticas del dispositivo también
se incluye 4 salidas PWM con resolu-
ción de 16-bit, 2 entradas de captu-
ra de tiempo y capacidad de interrup-
ción por cambios en el puerto.

Conversión A/D

El VMX1016 puede trabajar
como un Sistema completo en un
Chip de adquisición de datos.

Su convertidor ADC de 12-bit,
5-Canales puede trabajar en modos
de conversión de disparo,  automá-
tico o continuo  con un ratio de
hasta 10kHz con la posibilidad de
interrumpir al procesador una vez
que se  ha  completado  la conver-
sión.

El convertidor A/D incluye tam-
bién una característica que permite la
conversión secuencial de 4 canales.
Se pueden implementar convertido-
res D/A filtrando las salidas PWM.

Para ayudar a minimizar el dise-
ño y reducir costes, el VMX1016 in-
cluye una referencia interna para el
convertidor analógico a digital. Se
puede usar también una referencia
externa.

Aplicaciones

La familia de productos VERSA
MIX, incluyendo el VMX1016, gra-
cias a su alto nivel de integración,
son ideales para aplicaciones de bajo
coste en sectores tales como el indus-
trial, médico, de consumo, instru-
mentación, automoción, para senso-
res inteligentes y sistemas de alimen-
tación.

El VMX1016 trabaja a 5V y en el
rango de temperatura industrial des-
de -40ºC a +85ºC. ❏

Más información en la

website: www.matrix.es


