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La placa "CikaC1" esunaplaca de evaluaciónparael controlador dedisplaysLCD color S1D13706. Dicha
placafue desarrolladacon el fin derealizarnosotros, enCika, la evaluaciónoriginal de dicho controlador,y
podertenerunasoluciónsimpleparaevaluary testeardisplaysque notengancontrolador.Comoseentrega,
permiteuna conexión directa conun móduloRabbitde la serie 3000y un displaycolor del tipo WG320240,
facilitando la evaluación y desarrollo de aplicaciones con display color.

Ubicación de los conectores

Conexionado del display

El conectorJ1 incluyelos pines necesariosparala operación del WG320240, elconectorque seproveecon la
placa le permiteinterconectaresta placay el display. Lamarcaen el conectoridentifica al pin número 11
(Vss), dado que seutilizan desdeel pin 11 hastael pin 26 paraesta conexión, dejando libresFPD8a FPD16
que no tienen utilidad en este display.

Observará que uno delos pines está suelto, el mismo espara la aplicación de la tensión de contraste del
display, la cual figura en su hoja de datos.

Conexionado del procesador

Los conectoresJ2, J3 y J4, permiten la conexión con casi cualquier procesador.Los jumpers de
configuraciónhan sido preseteadosen el armadopara utilizar un procesadorcompatiblecon la interfaz
"Generic #2"1 del controlador S1D13706, según sedescribeen su hoja de datos. Elclock del bus(CLKB) se
toma del oscilador (CLKI). (Para utilización con Rabbit, dispone de notas de aplicación como CAN-035, CAN-
036 y CAN-037.

Dado que es éstaun placa de evaluación, le sugerimos lautilización de un housingparaconectar aquellos
pines que sean necesarios. Las notas de aplicación mencionadas leindicanlos pines autilizar paraun módulo
RCM3300. Utilice cables de baja impedancia para la alimentación y masa, mantenga las conexiones cortas.

1 Little endian, WAIT activo en bajo, 16-bits direccionados de a 8 mediante BHE
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Consideraciones generales

Esfundamentalparael buen funcionamiento detodocircuito electrónico,un buen diseño del circuito impreso
y unabuena distribución de masas. Siendo éstaunaplaca de evaluacióngenérica,no podemoscubrir todas las
posibilidades,y si bien lo ideal es conectar el controlador a la misma placa que elprocesadorcon unabuena
distribución de planos detierra y de alimentación,sabemosqueestono siempre esposible.Creemosque esta
placa de evaluación esuna buenasolucióngenérica,quepuedellegar a prestaruna buena performance si se
respetan algunas reglas:�

Algunosdisplays,particularmentecolor, tienenpicosdeconsumoelevado,introduciendopicosde ruido en
la masa,la cual deberáconectarsemedianteun cablelo máscortoy gruesoposible,a fin deminimizar su
inductancia.�
Algunos displays, particularmentecolor, tienen un chasis o cuadro metálico queresulta fuertemente
inducido por corrientesinternasdel display. Este marco deberáconectarsea unabuena conexión demasa,a
fin de descargarestas tensionesinducidas.Esta conexióndebeserhechacon un cablegruesoy corto,y es
muy probablequedebacompartirse con la conexión al display, si esindependiente,o utilizar el gabinete
metálico mediante un contacto directo. Hemos observadola visualización de franjaso estructuras
interferentes sobre el display, si no se realiza una buena conexión a masa en este punto.�
Si utiliza un convertidor CC-CCo fuente switchingparagenerarla tensión de contraste,tengapresente que
algunos deestoscircuitos puedenllegar a serparticularmenteruidosos,presentandocorrientestransitorias
elevadas,al tenerque generaruna tensiónunas8 vecesmayor que la dealimentación.En estecaso,se
recomienda también prestar atención al conexionado de la alimentación y particularmente a la masa. Tenga
en cuenta que cualquier fluctuación que presente estatensión,se traducirá en variaciones de brilloy
contraste de la imagen del display.

Comosiempre enestoscasos,lo mejor esun análisissobreprototipos, teniendo en cuenta las reglasbásicasdel
buenconexionadode tierras.Un sistemamal ensamblado, en el que lasaltascorrientestransitoriascirculan
por cualquier parte, puede ocasionar problemas en la comunicación procesador-controlador,debido a
fluctuacionesen el potencial demasa.En todos los casos,es conveniente evitarground loops, es decir, la
corriente nodebe encontrarcaminos cerrados. Siconectaun cable por fuera delconector,no utilice la
conexión del conector.
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Apéndice A

Pinout de los conectores

  El siguiente es un listado de la distribución de las diversas señales en los conectores de la placa. Refiérase a la
documentación técnica del S1D13706 para su significado y utilización.

J2: ADDRESS

1 AB13 2 AB14

3 AB12 4 AB15

5 AB10 6 AB11

7 AB9 8 AB8

9 AB7 10 AB6

11 AB5 12 AB4

13 AB3 14 AB2

15 AB1 16 AB0

J1: CONTROL

1 CS 2 AB16

3 M � R 4 BS

5 RD 6 WE0

7 WE1 8 RD � WR

9 RES 10 VSS

11 CLKI 12 CLKI

13 VDD 14 VSS

15 WAIT 16 VSS

J3: DATA

1 DB14 2 DB15

3 DB0 4 DB13

5 DB2 6 DB1

7 DB4 8 DB3

9 DB6 10 DB5

11 DB8 12 DB7

13 DB10 14 DB9

15 DB12 16 DB11

J4: DISPLAY

1 FPD16 2 FPD17
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J4: DISPLAY

3 FPD14 4 FPD15

5 FPD12 6 FPD13

7 FPD10 8 FPD11

9 FPD8 10 FPD9

11 VSS 12 FPD7

13 FPD5 14 FPD6

15 FPD3 16 FPD4

17 FPD1 18 FPD2

19 FPSHIFT 20 FPD0

21 FPFRAME 22 FPLINE

23 DRDY 24 VDD

25 VSS 26 GPO
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Apéndice B

Conexión con otros procesadores

Los conectoresJ2, J3y J4, permiten la conexión con casi cualquier procesador. Configurelos jumpers
marcados 0 a 7,éstoscorresponden a lasentradasCNF0 a CNF7 del S1D13706,parasu procesador. Consulte
las hojas de datos;conectelas señales correspondientesy fuerce las que la hoja de datosindica, para su
procesador.

Si el procesadorde suelecciónno estásoportadodirectamente,esmuyposibleque puedautilizarlo empleando
la interfazque viene configurada, consulte la hoja de datos del S1D13706y analiceel timing de su procesador.
Si empleaun microcontrolador, siempre esposibleemularel funcionamiento de estainterfaz por software,
controlando manualmente los pines de I/O, aunque esto resulta particularmente lento.

Conexión con otros displays

Identifique las señales necesarias para su display, consulte las hojas de datos.
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