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Microchip Anuncia 
Nuevos PIC® Mejora-
dos de Gama Media  
con 8, 14 y 20 pa-
tillas

Microchip anuncia nuevos mi-
crocontroladores PIC® de 8 bit que 
incorporan numerosos periféricos y 
caracterizados por corrientes activas 
inferiores a 50 µA/MHz así como co-
rrientes extremadamente reducidas en 
modo dormido.  

dores PIC Mejorados con núcleo de  
8 bit, en encapsulados de 8 a 64 
patillas.  Con su consumo extrema-
damente bajo y sus elevados niveles 
de integración, incluyendo detección 
táctil capacitiva mTouch™  y múlti-
ples periféricos de comunicaciones, 
los microcontroladores de aplicación 
general PIC12F182X y PIC16F182X 
se adaptan muy bien a una amplia 
variedad de aplicaciones en los mer-
cados de electrodomésticos, consu-
mo y automóvil, entre otros. La tec-
nología nanoWatt XLP sigue siendo 
el estándar para microcontroladores 
alimentados mediante  baterías y, 
cuando se combinan con un consu-
mo extremadamente bajo de corrien-
te en modo activo inferior a 50 µA/
MHz, mejora la eficiencia energética 
general en una gran variedad de apli-
caciones.  La arquitectura de Gama 
Media Mejorada de 8 bit proporciona 
hasta un 50% de incremento en pres-
taciones y 14 nuevas instrucciones 
que dan como resultado un aumento 

Microchip Anuncia la 
Ampliación con Más 
Memoria y Más Pa-
tillas de su gama de 
Microcontroladores 
Mejorados PIC® de 
8 bit

banda de 32 niveles y tres compa-
radores de entrada rail-to-rail.  Los 
microcontroladores aprovechan la 
arquitectura mejorada de gama 
media de 8 bit con 49 instrucciones 
para un manejo optimizado del 
código de programa y de datos, 
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L o s  m i c r o c o n t r o l a d o r e s 
P IC12F182X y  P IC16F182X 
(PIC1XF182X) amplían la línea de 
productos Mejorados de gama Media 
con núcleo de 8 bit dentro del seg-
mento de 8 patillas, llevando así hasta 
16 el número total de microcontrola-

de hasta el 40% en la  eficiencia de 
ejecución de código C respecto a los 
microcontroladores PIC16 de 8 bit 
de la generación anterior.  Los micro-
controladores PIC1XF182X incorpo-
ran interfaces dobles I2C™/SPI, más 
salidas PWM con bases de tiempo 
independientes y Modulador de Se-

ñal para Datos que 
permite a los dise-
ñadores combinar 
muchas funciones 
en un solo micro-
controlador.

La tabla adjunta 
resume las principa-
les características de 
los microcontrola-
dores PIC1XF182X.
Ref. Nº 1003940

Microchip anun-
cia la ampliación de 
su gama de micro-
controladores mejo-
rados de Gama Me-
dia con núcleo de 8 
bit , con dispositivos 
dotados de mayor 
memor ia  y  más 
patillas que incor-
poran la tecnología 
nanoWatt XLP y el 
consumo de poten-
cia activa líder en el 
mercado.  Los microcontroladores 
PIC16F19XX incorporan una amplia 
gama de periféricos, entre ellos un 
módulo de detección táctil capaciti-
va mTouch™ , control de LCD, múl-
tiples periféricos de comunicaciones 
y más canales PWM (Pulse-Width 
Modulator) con temporizadores 
independientes.  

Los nuevos microcontroladores 
proporcionan mayores prestaciones 
en una amplia variedad de aplica-
ciones en los mercados de electro-
domésticos, industria, medicina y 
automóvil, entre otros.

  Los microcontroladores 
PIC16F19XX proporcionan hasta 28 
KB de memoria de programa Flash 
y numerosas funciones mejoradas 

tanto para programadores de C 
como de Ensamblador.  Los miem-
bros de la familia “LF” incorporan 
la tecnología nanoWatt XLP para 
corrientes extremadamente bajas 
en modo dormido, así como nuevas 
mejoras que reducen el consumo 
de potencia activa hasta un 50%.  
El controlador de LCD integrado 
ofrece soporte hasta 184 segmen-
tos y proporciona un modo de 
control de bajo consumo para un 
funcionamiento de bajo consumo 
al actualizar el visualizador.  Los mi-
crocontroladores también incluyen 
hasta 5 canales PWM (Pulse-Width 
Modulation) con bases de tiempo 
independientes para controlar va-
rios tipos de motores y periféricos.

La tabla anterior resume las princi-
pales características de los microcon-
troladores PIC16F19XX.
Ref. Nº 1003941

como EEPROM de datos, funcio-
nalidad de periféricos para todo el 
rango de tensiones de trabajo de 
1,8V – 5,5V, referencia de salto de 
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Regulador elevador 
Síncrono de Microchip 
que permite aplicacio-
nes con mayor dura-
ción de la batería

con baterías Alcalinas o de NiCd/
NiMH de una, dos o tres células 
y baterías de Li-Ión o Li-Polímero 
de una célula.  La tarjeta también 
ofrece ejemplos de trazados de la 
placa para los encapsulados del 

MCP1640, SOT-23 
de 6 patillas y DFN 
de 2mm x 3mm.  
Permite que los di-
señadores evalúen 
el amplio rango de 
tensiones de entrada 
del MCP1640 (0,35 
a 5,5V) y su baja 
tensión de arranque 
(0,65V), así como 
las tres tensiones 
de salida comunes 
de 2,0, 3,0 y 5,0V.  

Al desactivarlo, el MCP1640 des-
conecta la ruta de entrada a salida 
para que la desconexión sea real.  
La tarjeta se puede adquirir ya en 
www.microchipdirect.com.  
Ref. Nº 1003943

Microchip anuncia el Regu-
lador Elevador (Boost) Síncrono 
MCP1640, caracterizado por una 
tensión de trabajo a partir de tan 
sólo 0,35V, una corriente en re-
poso a partir de tan sólo 19µA y 
una corriente de apagado inferior 
a 1µA.  Con sus dobles transis-
tores FET integrados y corrientes 
de salida de hasta 350mA, el regu-
lador MCP1640 de 500kHz permite 
aplicaciones compactas y con una 
mayor duración de la batería en 
el mercado de la electrónica de 
consumo, entre otros.

La tensión de trabajo del regu-
lador MCP1640, a partir de sólo 
0,35V, junto con la tensión de ar-
ranque de 0,65V, permite su uso 
incluso con una única célula de 
batería Alcalina, NiMH o NiCd to-
talmente descargada.  Una opción 
PWM/PFM posibilita las bajas cor-
rientes en reposo y de apagado 
del dispositivo y proporciona una 
eficiencia de hasta el 96%, per-
mitiendo así mayores tiempos de 
funcionamiento de la batería.  Los 
dos transistores FET integrados en 
el regulador reducen el número 
de componentes, lo que da como 
resultado diseños de menor tam-
año.

Microchip también anuncia la 
Tarjeta de Evaluación del Converti-
dor Elevador Síncrono MCP1640, 
(número de referencia MCP1640EV-
SBC).  La tarjeta emplea el converti-
dor elevador MCP1640 y muestra 
el número mínimo de componen-
tes para aplicaciones alimentadas 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 




