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NXP anuncia los microcontroladores 
basados en Cortex-M3 más rápidos 
del mercado

NXP Semiconductores acaba de 
lanzar al mercado la nueva familia 
LPC1700, los micro controladores 
que incorporan el core ARM (r) 
Cortex-M3 más rápidos del mer-
cado. 
Con una velocidad de reloj de 100 
MHz, los LPC1700 operan entre 
un 28 y un 64% más rápido que 
cualquier micro de la competencia 
que lleve el núcleo Cortex. Esta 
velocidad extra permite que el 
micro trabaje con periféricos de 
comunicaciones de amplio ancho 
de banda, como Ethernet, USB On-
The-Go y CAN simultáneamente y 
sin ralentización del sistema.

El LPC1700 está basado en la 
nueva Revisión 2 del Cortex-M3. 
La nueva revisión incorpora mejo-
ras en el control del consumo de 
corriente, incluyendo un Wake-Up 
Interrupt Controller más sofisti-
cado, que permite una entrada y 
salida más eficiente de los modos 
de más bajo consumo. 

Además, los LPC1700 son pin 
a pin compatibles con la familia de 
ARM7 LPC2300. Esta compatibilidad 
permite a los diseñadores evaluar am-
bas plataformas en el mismo socket 
y poder elegir de la manera más sen-
cilla el micro 
más apropia-
do para su 
ap l i cac ión. 
El LPC1700 
está orienta-
do a una am-
plia gama de 
aplicaciones, 
tales como 
eMeter ing, 
lighting, re-
des industria-
les, sistemas 
de a larma, 
control de motores, electrodomés-
ticos, etc.

Especialmente apropiado para 
sistemas alimentados a baterías, don-
de el bajo consumo sea la clave de la 
elección del micro controlador.

Familia LPC1700, 
características

• Soporte para periféricos de co-
municaciones, incluyendo Ethernet 
10/100, USB On- The-Go, y 2 puer-

tos CAN, que 
pueden ope-
rar simultá-
neamente.
• Convert i -
do r  Ana ló -
gico Digital 
de 12 bits, y 
Convertidor 
Digital Ana-
lógico de 10 
bits.
• I2C de alta 
v e l o c i d a d    
( 1  M b / s ) , 

además de 4 UART, 3 SPI, y un 
I2C.
• Reloj en tiempo real que con-
sume menos de 1 uA en funcio-
namiento.
• Unidad de protección de me-
moria (MPU) que permite que 
ciertos sectores de memoria sean 
definidos como de solo lectura, 
protegiéndolos de posibles co-
rrupciones.
• Interface de encoder en cua-
dratura y PWM, para control de 
motores potente y flexible.
• Incorpora la revisión 2 del nú-
cleo Cortex-M3, que mejora las 
prestaciones de consumo de la 
revisión anterior, incluyendo un 
mejor controlador de interrup-
ciones.

Soporte para el 
desarrollo

La familia LPC1700 incluirá 
una amplia variedad de herra-
mientas de evaluación de varios 
fabricantes como Keil (una com-
pañía ARM), IAR Systems, Hitex, 
Embedded Artists... Además, la 
empresa Core Red technologies 
ofrecerá soporte para Eclipse Red 
Suite.                                     




