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Programación de memorias

El Flash Center de Total Phase
es una aplicación software gratuita
que proporciona un método cómo-
do de programar uno o más dispo-
sitivos serie de memoria de forma
simultánea. Está desarrollado para
usarse con los adaptadores host
Aardvark I2C/SPI y Cheetah SPI de
Total Phase. La aplicación Flash
Center ha sido desarrollada utilizan-
do las APIs estándar del Aardvark y
Cheetah que están disponibles gra-
tuitamente en la web de TotalPhase.

El desarrollo fue promovido por
los clientes descontentos con sus
programadores de memorias habi-
tuales y que deseaban una solución
rápida, sencilla y eficaz.

Ventana principal.

El Flash Center es una aplicación gráfica que permite a los desarrolladores borrar, programar y verificar

rápidamente chips de memoria Flash y EEPROM basados en I2C y SPI. En esta captura de pantalla, se están

utilizando tres Adaptadores Host Cheetah SPI para programar en grupo tres chips de memoria Flash SPI en

paralelo. Hay un Aardvark I2C/SPI conectado pero que no se está utilizando.

 El adaptador Aardvark I2C/SPI
puede trabajar como maestro I2C o
SPI. Pudiendo comunicarse hasta
8MHz en SPI y hasta 400KHz en el
bus I2C. El adaptador Cheetah SPI
puede trabajar únicamente como
maestro SPI. Sin embargo es capaz
de comunicarse con cualquiera de
los 4 modos de SPI hasta 40+ MHz.

 Con estos adaptadores host,
un usario final puede usar el Flash
Center para programar EEPROMs
I2C, EEPROMs SPI y dispositivos flash
SPI.

 Como es habitual en los pro-
ductos de Total Phase, el Flash Cen-
ter está disponible tanto para Win-
dows como para Linux. Y no por ser
software gratuito han descuidado la
documentación del software, ya que
hay disponible un completo manual
de usuario que puede descargarse de
la web del fabricante.

 
Características clave

 
Descarga gratuitaDescarga gratuitaDescarga gratuitaDescarga gratuitaDescarga gratuita

El Flash Center está disponible
como una descarga gratuita desde la

website de Total Phase (http://
www.totalphase.com) a todos los
usuarios.

 El Flash Center requiere de la
presencia de al menos un host adap-
ter de Total Phase para programar
dispositivos de memoria I2C o SPI. 
El Aardvark I2C/SPI puede usarse
para programar dispositivos basados
en I2C o en SPI, mientras que el
adaptador host Cheetah SPI puede
usarse para programar dispositivos
de alta velocidad SPI.

 
Alta velocidad de programaciónAlta velocidad de programaciónAlta velocidad de programaciónAlta velocidad de programaciónAlta velocidad de programación

El Flash Center saca provecho
del alto rendimiento de los host
adapters de Total Phase para maxi-
mizar la velocidad de programación.
A diferencia de otros programadores
que puede llegar a tardar varios mi-
nutos para programar un dispositi-
vo, el Flash Center puede programar
ese mismo dispositivo en segundos.
No hay que descargar la imagen
a un programador externo - los
bytes se  envían  directamente  al
dispositivo de destino desde el orde-
nador.

Flash Center: Hacia una programación
de dispositivos serie más eficiente

Dto. Técnico de Next-For

Log de Transacciones. Cada acción realizada por el Flash Center es almacenada en el

log de Transacciones para proporcionar una buena visibilidad de lo que está haciendo.

Soporte de dispositivos de

memoria. El Flash Center

soporta un gran número de

dispositi-vos de memoria y

la librería puede ampliarse

cargando nuevos ficheros,

basados en XML, descrip-

tores de dispositivos.

El Flash Center soporta el uso de múltiples adaptadores host en paralelo. Puede usar

cualquier número de Adaptadores Host Aardvark I2C/SPI  y Cheetah SPI a la vez
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 Como la velocidad del Cheetah
Host Adapter es de más de 40MHz,
la principal limitación de velocidad
es el tiempo de commit de la pági-
na de memoria flash. El adaptador
Cheetah es capaz de borrar, progra-
mar y verificar una memoria flash
genérica de 1MegaByte en tan sólo
23 segundos.

 
Soporte programación en grupoSoporte programación en grupoSoporte programación en grupoSoporte programación en grupoSoporte programación en grupo

La programación en grupo o
gang programming,  es extremada-
mente sencilla con el Flash Center.
Conectando múltiples Adaptadores
Host Aardvark I2C/SPI y/o Cheetah
SPI al ordenador, se puede utilizar

alguno o todos los equipos para
programar los dispositivos de desti-
no en paralelo.

 
Soporte de dispositivos Virtual-Soporte de dispositivos Virtual-Soporte de dispositivos Virtual-Soporte de dispositivos Virtual-Soporte de dispositivos Virtual-
mente Ilimitadomente Ilimitadomente Ilimitadomente Ilimitadomente Ilimitado

Los usuarios no tienen por qué
esperar a la próxima revisión para
que el soporte de sus chips de me-
moria sea añadido al Flash Center. El
Flash Center se diseñó con una libre-
ría de dispositivos de memoria basa-
da en XML. Añadiendo o modifican-
do las descripciones XML de los dis-
positivos de memoria de destino, los
desarrolladores pueden soportar ins-
tantáneamente casi cualquier me-

moria EEPROM o Flash basada en
I2C o SPI.

 
Requisitos

•  Linux (kernel 2.4.18 o superior),
Windows 2000 (SP2 o posterior), o
Windows XP (SP1 o posterior)
•  Uno o más puertos USB disponi-
bles
•  Uno o más:

- Aardvark I2C/SPI (Versión hard-
ware 1.02 o superior; Versión fir-
mware 3.30 o superior)

- Adaptador Host Cheetah SPI
(Versión hardware 1.00 o superior;
Versión firmware 1.00 o superior). ❏

 

 

 


