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Microcontroladores

La serie R8C/Tiny dispone actual-
mente de un total de 148 dispositi-
vos en producción, todos con me-
moria Flash incluida en el chip.

R8C: Amplia gama de
micros de 16 Bits,
reducido número de
pines y bajo consumo

La serie R8C/Tiny dispone ac-
tualmente de un total de 148 dispo-
sitivos en producción, todos con
memoria Flash incluida en el chip.
Los nuevos modelos se clasifican en
cuatro grupos: los grupos R8C/24 y
R8C/25 con encapsulado de 52 ter-
minales y los grupos R8C/1A y R8C/
1B con encapsulado de 20 termina-
les. Los cuatro grupos ofrecen las
mismas altas prestaciones del núcleo
de la CPU R8C de 16 bits y la mis-
ma frecuencia máxima de funciona-
miento de 20MHz de los modelos
existentes de la serie. Esto permite
que el software de la serie de R8C/
Tiny desarrollado previamente pue-
da ser utilizado, ayudando a reducir
los tiempos de desarrollo del pro-
ducto.

El depurador E8 Emulator incor-
porado en el chip, permite una in-
terfaz mediante un solo Terminal,
que está disponible como entorno
de desarrollo. La capacidad de co-
nexión mediante un solo terminal

permite que todos los terminales de
entrada/salida puedan ser usados

durante la depuración, permitiendo
un desarrollo más eficiente de los

Diseños con microcontroladores de
Renesas de altas prestaciones y bajo
coste
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programas. Una característica adi-
cional de este depurador es que pue-
de ser utilizado tanto como graba-
dor de memoria Flash como emula-
dor.

Nuevos modelos

 30 nuevos dispositivos de 16bits
 Flash incorporada con capacidad
desde 4Kbytes a 32Kbytes
 Encapsulados LQFP (10mm x
10mm) de 52 terminales y LSSOP
(6,5mm x 4,4mm) de 20 terminales
 Rango de tensiones ampliado y
tensión reducida de funcionamiento
 Selección completa de periféricos

Los Starter Kits
proporcionan soporte
de desarrollo a bajo
coste

Renesas ha comenzado a difun-
dir una serie de kits de bajo coste lla-
mados Starter Kits, que acelerarán
los desarrollos y reducirán el tiempo
de lanzamiento de los productos al
mercado. En un desarrollo separado,
la compañía también ha mejorado
su herramienta de selección de pro-
ductos en línea Microchooser™.

Los Starter Kits de Renesas
(RSKs) proporcionan unos kits com-
pletos de desarrollo para los micro-
controladores de la compañía. Cada
kit incluye una tarjeta con una CPU;
un panel LCD; el depurador E8 incor-
porado en el chip; un compilador C
de ensayo, un IDE (Integrated Deve-
lopment Environment); unas leccio-
nes de aprendizaje y una muestra del
código de control de periféricos.

RSKs también permitirá que los
ingenieros evalúen los dispositivos
incluidos dentro del amplio rango de
productos de control de la compa-
ñía mediante una fiable plataforma
hardware/software. Los kits también
incorporan un bus de aplicación co-
mún que permite la interconexión a
periféricos y a tarjetas-hijas.

Los primeros kits están ya dispo-
nibles para los usuarios de los pro-

cesadores H8SX/1582, M16C/26A y
M16C/29 (M16C/Tiny) y R8C/13 de
Renesas. Se espera que éstos sean
seguidos, durante el primer trimes-
tre de 2006, por nuevas versiones de
los dispositivos M32C, H8 (más tar-
de), R8C y SuperH.

Además de permitir la evalua-
ción y el desarrollo rápido, los RSKs
también proporcionan una platafor-
ma útil para evaluar el conjunto de
herramientas de desarrollo de Rene-
sas en cuanto a codificación y elimi-

El Microchooser™ es una herra-
mienta de búsqueda paramétrica
independiente que ayuda a los usua-
rios a seleccionar el microcontrola-
dor de Renesas más conveniente
para sus aplicaciones.

La nueva versión de la herra-
mienta incluye funciones mejoradas
de búsqueda de periféricos y la nue-
va información sobre las herramien-
tas que permitirán hacer una refe-
rencia cruzada con respecto al dis-
positivo elegido.

nación de errores, utilizando HEW
(High-performance Embedded Wor-
kshop), el depurador E8 incorpora-
do en el chip y el FDT (Flash Develo-
pment Toolkit).

Los RSKs permiten al usuario
generar y hacer funcionar el código
fuera del lugar de su implantación
final. La conexión al PC anfitrión se
realiza utilizando la interfaz de de-
puración USB E8 incorporada en el
chip. El E8 proporciona un paquete
de entorno de depuración inteligen-
te y compacto que permite al usua-
rio realizar la depuración completa
del sistema, desde las operaciones
de la MCU a las características eléc-
tricas.

Características

 Tarjeta de CPU con el µC elegido
 Panel LCD para la interacción usua-
rio/diagnosticos
 Depurador E8 Compilador C de
ensayo y un IDE (limitado a 64K des-
pués de 60 días)
 Lecciones de aprendizaje
 Una muestra del código de control
de periféricos ❏
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