
Chip  de  expansión  de  E/S  remotas  de  dos  hilos  CH423
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1.  Información  general

3.  Paquete

2.  Características

salida  de  16  bits

SCL

CH423  es  un  chip  de  expansión  de  E/S  remotas  general  con  interfaz  serial  de  dos  hilos.  CH423  proporciona  8  pines  bidireccionales  de  entrada  y  salida  y  16

microprocesador  CH423

AD15~AD0

•  Etapa  de  transmisión  de  corriente  incorporada,  la  corriente  de  transmisión  continua  no  es  inferior  a  15  mA,  la  salida  del  pin  OC  1/16  la  corriente  de  sumidero  de  pulso  no  es  inferior  a  120  mA.

UCM

•  El  modo  de  visualización  de  escaneo  dinámico  de  tiempo  compartido  admite  128  LED  o  tubos  digitales  de  cátodo  común  de  16  bits  y  admite  control  de  brillo.

Puede  controlar  dinámicamente  128  LED  (equivalente  a  16  tubos  digitales);  CH423  intercambia  datos  con  una  microcomputadora  de  un  solo  chip  a  través  de  una  interfaz  serial  de  2  hilos.

ASD

tubo  digital

microprocesador  CH423

•  16  pines  de  salida  de  propósito  general  pueden  elegir  salida  push-pull  o  salida  de  drenaje  abierto.

Bus  C,  guardando  pines.

128

DIG15ÿDIG0

•  Interfaz  serie  de  2  hilos  de  alta  velocidad,  velocidad  de  reloj  de  0  a  1  MHz,  compatible  con  I  de  2  hilos
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UCM,  etc

EN  T#
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IO7ÿIO0

•  Extienda  de  forma  remota  8  pines  de  entrada  y  salida  de  uso  general  GPIO  y  16  pines  de  salida  de  uso  general  GPO  a  través  de  una  interfaz  serial  de  dos  hilos.

Drenaje  abierto  opcional

ASD

Con  pines  de  salida,  admite  interrupción  de  cambio  de  nivel  de  entrada;  CH423  tiene  un  circuito  de  control  de  corriente  incorporado,  que  puede  controlar  estáticamente  24  tubos  emisores  de  luz  LED  o

16  bits

Exposición  E/S

UCM,  etc

•  El  modo  de  manejo  de  pantalla  estática  admite  24  LED  o  3  tubos  digitales  de  ánodo  común.

•  El  pin  de  E/S  bidireccional  tiene  la  función  de  generar  una  interrupción  cuando  el  nivel  de  entrada  cambia  en  el  modo  de  entrada  y  la  salida  de  interrupción  está  activa  en  nivel  bajo.

UCM

o

controlador  de  tubo  digital

entrada  de  8  bits

•  Admite  voltaje  de  fuente  de  alimentación  de  3  V  ~  5  V,  admite  suspensión  de  baja  potencia  y  puede  activarse  mediante  cambios  en  el  nivel  de  entrada.

•  Proporcionar  dos  paquetes  sin  plomo,  DIP28S  y  SOP28,  compatibles  con  RoHS.

salida  de  8  bits

(línea  de  puntos  opcional)

manual

tubo  emisor  de  luz

SCL
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4.  Alfiler

5.  Descripción  de  la  función

300mil

12ÿ22

300mil

Entrada  y  salida  de  drenaje  abierto  SDA  Entrada  y  salida  de  datos  de  interfaz  serial  de  2  hilos,  resistencia  pull-up  incorporada

Fuente  de  alimentación  positiva,  corriente  continua  no  

inferior  a  150  mA  Tierra  común,  corriente  continua  no  inferior  a  

150  mA  Entrada  y  salida  bidireccional,  resistencia  de  extracción  débil  incorporada

TIERRA

Nota:  El  CH423D  en  paquete  SDIP28  (paso  de  1,78  mm)  se  ha  descontinuado.  Utilice  primero  el  formulario  del  paquete  SMD.

ancho

Salida  de  propósito  general,  salida  de  drenaje  abierto  opcional,  baja  activa

Entrada  y  salida  de  tres  estados  IO0ÿIO7

DIP28S

CCV

SMD  CH423S  estándar  de  28  pines  de  50  mil

Descripción  de  pines

SCL

Descripción  del  paqueteforma  de  paquete

25

9

Durante  el  escaneo  dinámico,  es  la  unidad  de  palabra  del  tubo  digital  de  cátodo  común  y  el  nivel  bajo  está  activo.

7,62  mm

7,62  mm

4ÿ8ÿ

CH423A  doble  en  línea  estrecho  de  28  pines  de  100  mil

Durante  el  escaneo  dinámico,  es  la  unidad  de  segmento  del  tubo  digital  de  cátodo  común  y  el  nivel  alto  está  activo.

23,24,26,  

27,28,1,2,3

5.1  Principio  del  circuito  interno  (para  explicar  la  función,  excluyendo  el  accionamiento  dinámico,  solo  como  referencia)

N.º  de  patilla  Nombre  de  patilla  Tipo  Fuente  de  

alimentación

SOP28

Modelo  de  pedido

11

OC0ÿOC15  push-pull  o  salida  de  drenaje  abierto

SK-DIP28

1,27  mm
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espaciado  entre  pines

2,54  mm

Reloj  de  datos  de  entrada  para  interfaz  serie  de  2  hilos

10
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Los  datos  de  este  manual,  los  que  terminan  en  B  son  números  binarios,  los  que  terminan  en  H  son  números  hexadecimales,  en  caso  contrario  son  números  decimales,  marcados  con

Los  pines  OC15~OC0  de  CH423  son  pines  de  salida  push-pull  o  open-drain,  y  la  salida  predeterminada  es  push-pull.  Después  de  

seleccionar  el  modo  de  salida  de  drenaje  abierto,  solo  hay  dos  estados  de  salida  de  nivel  bajo  y  sin  salida,  y  no  puede  dar  salida  a  nivel  alto,  y  el  estado  predeterminado  es  sin  salida.  En  el  

modo  de  manejo  de  pantalla  de  escaneo  dinámico,  los  pines  OC15  ~  OC0  se  pueden  usar  para  manejar  cada  terminal  común  del  tubo  digital  de  cátodo  común,  y  pueden

CH423  tiene  una  interfaz  serie  de  2  hilos  realizada  por  hardware,  que  incluye  2  líneas  de  señal:  línea  de  entrada  de  reloj  de  datos  serie  SCL,  entrada  de  datos  serie  y  línea  de  salida  SDA.

Un  bit  de  x  significa  que  el  bit  puede  tener  cualquier  valor.

Absorbe  grandes  corrientes  de  sumidero  en  pulsos.  Si  solo  

se  activan  válvulas  digitales  de  8  bits,  los  8  pines  de  salida  de  propósito  general  restantes  aún  se  pueden  usar  para  GPO.

SDA  es  una  línea  de  señal  casi  bidireccional  con  una  resistencia  pull-up  y  el  valor  predeterminado  es  alto.  SDA  se  utiliza  para  la  entrada  y  salida  de  datos  en  serie,  el  nivel  alto  significa  el  bit  

de  datos  1,  el  nivel  bajo  significa  el  bit  de  datos  0,  la  secuencia  de  entrada  de  datos  en  serie  es  el  bit  alto  primero,  el  bit  bajo  al  final.

En  el  modo  de  conducción  de  pantalla  de  exploración  dinámica,  los  pines  IO7~IO0  se  pueden  utilizar  para  impulsar  cada  pin  de  segmento  del  tubo  digital.  Dado  que  la  corriente  de  activación  

del  segmento  se  puede  limitar  dentro  del  CH423,  se  puede  omitir  la  resistencia  limitadora  de  corriente  en  serie  externa.

estatus  reconocido.  Por  ejemplo,  después  de  cada  encendido,  los  pines  bidireccionales  de  entrada  y  salida  están  en  estado  de  entrada  y  los  pines  de  salida  de  propósito  general  están  en  estado  alto.

Manual  chino  CH423

Los  pines  IO7~IO0  de  CH423  son  pines  de  entrada  y  salida  bidireccionales,  y  el  valor  predeterminado  es  la  dirección  de  entrada,  que  se  utiliza  para  ingresar  el  estado  actual  de  los  pines  externos.

CH423  tiene  un  circuito  de  reinicio  de  encendido  incorporado  (R12  y  C11  en  la  figura),  que  se  usa  para  restaurar  los  registros  internos  a  sus  valores  predeterminados  cuando  el  chip  se  acaba  de  encender.

Cuando  se  establece  en  la  dirección  de  salida,  puede  emitir  un  nivel  alto  y  bajo  para  impulsar  el  tubo  emisor  de  luz  LED  o  realizar  una  expansión  de  E/S.

La  microcomputadora  de  un  solo  chip  (también  puede  ser  CPU,  DSP,  microprocesador,  MCU  y  otros  controladores)  controla  el  chip  CH423  a  través  de  la  interfaz  serial  de  2  hilos.La  

interfaz  serial  de  2  hilos  de  CH423  se  realiza  por  hardware,  y  la  de  un  solo  La  microcomputadora  de  chip  puede  usar  con  frecuencia  la  interfaz  serial  Funciona  a  alta  velocidad  sin  reducir  la  eficiencia  

del  CH423.

Si  se  permite  la  interrupción  de  cambio  de  nivel  de  entrada,  el  pin  OC15  de  CH423  se  utilizará  como  pin  de  salida  de  solicitud  de  interrupción  y  el  nivel  bajo  es  efectivo.

SCL  es  la  línea  de  señal  de  entrada,  el  valor  predeterminado  es  de  alto  nivel.  SCL  se  utiliza  para  proporcionar  un  reloj  en  serie,  CH423  ingresa  datos  de  SDA  en  su  flanco  ascendente  y  emite  

datos  de  SDA  en  su  flanco  descendente.  El  flanco  descendente  de  SDA  que  ocurre  durante  el  nivel  alto  de  SCL  se  define  como  la  señal  de  inicio  de  la  interfaz  serial,  y  el  flanco  ascendente  de  SDA  que  

ocurre  durante  el  nivel  alto  de  SCL  se  define  como  la  señal  de  parada  de  la  interfaz  serial.  CH423  solo  recibe  y  analiza  el  comando  después  de  detectar  la  señal  de  inicio.  Por  lo  tanto,  cuando  

los  recursos  del  pin  de  E/S  del  microcontrolador  son  ajustados,  el  pin  SCL  se  puede  compartir  con  otros  circuitos  de  interfaz  mientras  se  mantiene  el  estado  del  pin  SDA  sin  cambios;  si  se  puede  

garantizar  que  el  pin  SDA  cambie  solo  cuando  el  pin  SCL  esté  bajo  ocurre  durante  el  nivel,  entonces  tanto  el  pin  SCL  como  el  pin  SDA  pueden

Cuando  los  pines  IO7~IO0  de  CH423  se  utilizan  para  la  entrada,  pueden  admitir  la  interrupción  por  cambio  de  nivel  de  entrada.  El  cambio  de  nivel  de  entrada  se  refiere  a  la  detección  de  la  

entrada  de  estado  actual  de  los  pines  IO7~IO0  y  el  registro  de  salida  escrito  previamente  del  IO7.  ~  pines  IO0  Los  datos  en  (U4  en  la  figura)  son  diferentes.  Si  se  detecta  el  cambio  anterior  (U2  en  la  

figura  es  un  comparador),  entonces  CH423  emitirá  una  interrupción  activa  de  bajo  nivel  a  través  del  pin  OC15  hasta  que  el  microcontrolador  reescriba  los  registros  de  salida  de  los  pines  IO7~IO0,  y  el  

nuevo  valor  es  el  igual  que  el  de  IO7  El  pin  OC15  de  CH423  solo  vuelve  al  nivel  alto  o  no  sale  cuando  el  estado  actual  de  la  entrada  del  pin  ~IO0  es  el  mismo.

5.4  Pines  de  salida  de  propósito  general

5.6  Restablecimiento  de  encendido

5.5  Interrupción  en  el  cambio

5.3  Pines  bidireccionales  de  entrada  y  salida

5.7  Interfaz  serie

5.2  Notas  generales

ÿ
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5.8  Tubo  nixie  de  accionamiento  dinámico

ÿ

6.  Comando  de  operación

La  operación  se  usa  para  generar  datos,  y  una  es  la  operación  de  lectura,  que  se  usa  para  ingresar  datos.  El  proceso  específico  puede  hacer  referencia  a  la  descripción  en  el  programa  de  ejemplo.

Compartido  con  otros  circuitos  de  interfaz.  

El  proceso  de  comunicación  entre  la  microcomputadora  de  un  solo  chip  y  el  CH423  siempre  se  divide  en  6  pasos,  que  se  dividen  en  dos  tipos  según  la  dirección  de  operación  de  la  microcomputadora  de  un  solo  chip.

Los  comandos  de  operación  de  CH423  se  dividen  en  6  grupos.  La  señal  de  inicio,  la  señal  de  parada,  la  respuesta  1  y  la  respuesta  2  de  cada  comando  son  iguales,  la  diferencia  es  que  los  

datos  del  byte  de  salida  1  y  el  byte  2  son  diferentes  y  la  dirección  de  transmisión  del  byte  2  es  diferente.  El  byte  1  se  usa  para  la  lógica  de  control  del  puerto  serie  de  dos  hilos  o  para  generar  

direcciones  (bus  AOUT  en  la  figura),  y  el  byte  2  se  usa  para  datos  de  entrada  y  salida  (buses  DIN  y  DOUT  en  la  figura).

La  operación  de  escritura  incluye  los  siguientes  6  pasos:  señal  de  inicio  de  salida,  byte  de  salida  1,  respuesta  1,  byte  de  salida  2,  respuesta  2,  señal  de  parada  de  salida.  Entre  ellos,  la  

señal  de  inicio  y  la  señal  de  parada  son  como  se  mencionó  anteriormente,  la  respuesta  1  y  la  respuesta  2  siempre  se  fijan  en  1,  y  el  byte  de  salida  1  y  el  byte  de  salida  2  contienen  cada  uno  8  bits  de  

datos,  es  decir,  un  byte  de  datos.

6.1  Establecer  comando  de  parámetros  del  sistema  (línea  de  control  WR-SET  en  la  figura)

El  byte  de  salida  1  de  este  comando  es  01001000B,  que  es  48H;  este  comando  puede  admitir  7  parámetros  del  sistema,  y  el  byte  de  salida  2  es
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CH423  tiene  16  registros  de  datos  de  8  bits  (equivalente  a  U4  en  las  16  cifras),  que  se  utilizan  para  almacenar  16  palabras  de  datos,  correspondientes  a  16  tubos  digitales  controlados  por  

CH423  o  16  grupos  de  8  diodos  emisores  de  luz  cada  uno.  Los  bits  7  a  0  de  los  datos  de  palabra  en  el  registro  de  datos  corresponden  al  punto  decimal  y  el  segmento  G  al  segmento  A  de  los  tubos  

digitales  8  respectivamente.Para  conjuntos  de  LED,  los  bits  de  datos  de  cada  dato  de  palabra  corresponden  únicamente  a  un  LED.  Cuando  el  bit  de  datos  es  1,  el  segmento  o  LED  correspondiente  

se  encenderá;  cuando  el  bit  de  datos  es  0,  el  segmento  o  LED  correspondiente  se  apagará.  Por  ejemplo,  el  bit  0  del  tercer  registro  de  datos  es  1,  por  lo  que  se  enciende  el  segmento  A  del  tercer  tubo  

nixie  correspondiente.  La  siguiente  figura  es  el  nombre  del  segmento  del  tubo  nixie.

IO_OE  se  usa  para  controlar  la  salida  de  tres  estados  de  los  pines  de  entrada  y  salida  bidireccionales  IO7  ~  IO0.  Cuando  es  0,  la  salida  está  prohibida  (se  usa  para  pasar  U3  en  la  figura).

entrada),  cuando  es  1,  se  permite  la  salida  (salida  U5  en  la  figura).

CH423  puede  controlar  dinámicamente  16  tubos  nixie  de  cátodo  común.Después  de  que  los  mismos  pines  de  segmento  (segmento  Aÿsegmento  G  y  punto  decimal)  de  todos  los  tubos  nixie  

se  conectan  en  paralelo,  los  pines  de  accionamiento  del  segmento  de  CH423  se  conectan  a  través  de  8  resistencias  limitadoras  de  corriente  R1ÿR8  conectado  en  serie  IO7~IO0,  el  cátodo  común  de  

cada  tubo  digital  es  impulsado  por  los  pines  OC15~OC0  de  CH423  respectivamente.  La  resistencia  RN8  conectada  en  serie  con  el  pin  del  segmento  se  usa  para  limitar  y  ecualizar  la  corriente  de  

excitación  del  segmento  Bajo  el  voltaje  de  suministro  de  energía  de  5  V,  una  resistencia  de  270  ÿ  conectada  en  serie  generalmente  corresponde  a  una  corriente  de  segmento  de  10  mA.  CH423  puede  

conectar  una  matriz  de  LED  de  matriz  de  8  ×  16  o  128  LED  independientes,  o  admitir  un  tubo  digital  de  ánodo  común  a  través  de  un  controlador  de  inversión  externo,  o  un  tubo  externo  de  alta  

potencia  para  admitir  un  tubo  digital  de  gran  tamaño,  consulte  el  método  de  hoja  de  datos  CH452  en .

La  operación  de  lectura  incluye  los  siguientes  6  pasos:  señal  de  inicio  de  salida,  byte  de  salida  1,  respuesta  1,  byte  de  entrada  2,  respuesta  2,  señal  de  parada  de  salida.  Entre  ellos,  la  

señal  de  inicio  y  la  señal  de  parada  son  como  se  mencionó  anteriormente,  la  respuesta  1  y  la  respuesta  2  siempre  se  fijan  en  1,  y  el  byte  de  salida  1  y  el  byte  de  entrada  2  contienen  cada  uno  8  bits  

de  datos,  es  decir,  un  byte  de  datos.

[SLEEP][INTENS][OD_EN][X_INT][DEC_H][DEC_L][IO_OE]B.  El  comando  de  configuración  de  parámetros  del  sistema  

se  usa  para  configurar  los  parámetros  de  nivel  del  sistema  de  CH423  (escritos  en  U12  en  la  figura):  habilitación  de  salida  IO_OE  de  pines  de  entrada  y  salida  bidireccionales  IO7~IO0,  

exploración  dinámica  habilitada  DEC_L  de  pines  de  salida  OC7~OC0,  salida  Habilitación  de  escaneo  dinámico  de  pines  OC15  ~  OC8

La  figura  siguiente  es  un  ejemplo  de  una  operación  de  escritura,  el  byte  1  es  01001000B,  es  decir,  48H;  el  byte  2  es  00000001B,  es  decir,  01H.

DEC_H,  activación  de  interrupción  de  cambio  de  nivel  de  entrada  X_INT,  pines  de  salida  OC15  ~  OC0  habilitación  de  salida  de  drenaje  abierto  OD_EN,  control  de  brillo  de  unidad  de  pantalla  dinámica  

INTENS,  control  de  suspensión  de  baja  potencia  SLEEP.  Después  del  reinicio  de  encendido,  los  parámetros  anteriores  son  todos  0  de  forma  predeterminada.
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Seleccione  uno  de  los  pines  OC7  ~  OC0  para  generar  un  nivel  bajo,  y  los  otros  pines  no  emiten,  que  se  utiliza  para  realizar  la  unidad  de  pantalla  de  tiempo  compartido.

DEC_L  se  utiliza  para  controlar  la  activación  de  exploración  dinámica  de  los  pines  de  salida  OC7~OC0.  Cuando  es  0,  OC7~OC0  se  utiliza  para  la  salida  general  de  expansión  

de  E/S  (seleccione  U6  en  la  figura).  Cuando  es  1,  OC7  ~OC0  son  traducidos  por  el  contador  de  escaneo  de  tiempo.Después  del  control  de  código  (seleccione  U10  en  la  imagen),  seleccione  el  mismo  tiempo

A  las  03H,  solo  OC7~OC0  impulsan  dinámicamente  8  tubos  digitales,  y  los  OC15~OC8  restantes  todavía  se  utilizan  para  la  salida  general  GPO;  el  byte  de  salida  2  es

El  comando  de  carga  de  datos  de  palabra  se  utiliza  para  escribir  datos  de  palabra  DIG_DATA  en  el  registro  de  datos  en  la  dirección  especificada  por  DIG_ADDR.  DIG_ADDR  

especifica  la  dirección  del  registro  de  datos  a  través  de  datos  de  4  bits,  y  los  datos  0000B~1111B  especifican  las  direcciones  0~15  respectivamente,  correspondientes  a  los  16  tubos  

digitales  controlados  por  los  pines  OC0~OC15.  DIG_DATA  son  datos  de  palabras  de  8  bits.  Por  ejemplo,  el  comando  data  01100000B,  01111001B  significa  escribir  la  palabra  data  79H  

en  el  primer  registro  de  datos,  de  modo  que  el  tubo  digital  controlado  por  el  pin  OC0  muestre  E.  Los  datos  en  el  registro  de  datos  interno  de  CH423  son  inciertos  después  del  reinicio  

de  encendido,  por  lo  que  debe  borrar  los  datos  antes  de  encender  la  pantalla

DEC_H  se  usa  para  controlar  la  habilitación  de  escaneo  dinámico  de  los  pines  de  salida  OC15~OC8.Cuando  es  0,  OC15~OC8  se  usa  para  la  salida  general  de  expansión  de  E/

S  (seleccione  U9  en  la  figura).Cuando  es  1,  OC15  ~OC8  son  traducidos  por  el  contador  de  escaneo  de  tiempo.Después  del  control  de  código  (seleccione  U10  en  la  figura),  seleccione  

uno  de  los  pines  OC15  ~  OC8  para  generar  un  nivel  bajo  al  mismo  tiempo,  y  los  otros  pines  no  emiten,  que  se  utiliza  para  realizar  la  conducción  de  visualización  de  tiempo  compartido.

A  las  05H,  solo  OC15~OC8  impulsan  dinámicamente  8  tubos  digitales,  y  los  OC7~OC0  restantes  todavía  se  utilizan  para  la  salida  general  GPO.  Este  comando  

no  afecta  los  datos  en  los  registros  de  salida  y  los  búferes  de  datos  internos  de  los  pines  individuales.

6,2  Establecer  el  comando  de  salida  general  de  8  bits  bajo  (línea  de  control  WR-OCL  en  la  figura)  El  

byte  de  salida  1  de  este  comando  es  44H,  y  el  byte  de  salida  2  es  [OC_L_DAT]B,  es  decir,  los  datos  de  8  bits  entre  00H  y  0FFH,  se  usa  para  escribir  el  registro  de  salida  de  los  

pines  de  salida  OC7  ~  OC0  (U6  en  la  figura),  escriba  0  para  hacer  que  el  pin  emita  un  nivel  bajo,  escriba  1  para  generar  un  nivel  alto.

Los  datos  en  el  registro,  o  cargar  directamente  los  datos  que  se  mostrarán,  el  proceso  de  reinicio  no  afecta  los  datos  en  el  registro  de  datos.

Manual  chino  CH423

SLEEP  se  utiliza  para  hacer  que  el  CH423  entre  en  un  estado  de  suspensión  de  bajo  consumo,  lo  que  puede  ahorrar  energía.  El  CH423  en  el  estado  de  suspensión  de  bajo  

consumo  puede  despertarse  mediante  cualquiera  de  los  dos  eventos  siguientes.  El  primer  evento  es  el  cambio  de  nivel  de  entrada,  es  decir,  detectar  el  estado  actual  de  la  entrada  del  

pin  IO7~IO0  y  escribir  en  IO7  por  adelantado.  Los  datos  en  el  registro  de  salida  del  pin  ~IO0  (U4  en  la  figura)  son  diferentes,  el  segundo  evento  es  la  recepción  del  siguiente  comando  

de  operación  del  microcontrolador.  Cuando  se  activa  CH423,  el  bit  SLEEP  se  borrará  automáticamente  a  0.  Las  operaciones  de  suspensión  y  activación  en  sí  mismas  no  afectarán  

otros  estados  de  funcionamiento  de  CH423.  Si  es  despertado  por  el  evento  anterior,  el  despertar  también  generará  una  interrupción  por  cambio.

74H,  76H,  78H,  7AH,  7CH,  7EH;  el  byte  2  es  [DIG_DATA]B,  es  decir,  el  valor  entre  00H  y  0FFH.

Por  ejemplo,  cuando  el  byte  de  salida  2  es  17H,  entonces  OC15~OC0  acciona  dinámicamente  16  tubos  digitales  de  forma  abierta;  el  byte  de  salida  2  es

y  nivel  alto),  cuando  es  1,  OC15~OC0  son  salidas  de  drenaje  abierto  (solo  salida  de  nivel  bajo  y  sin  salida).

7AH,  7CH,  7EH,  en  los  que  los  bits  4  a  1  son  direcciones  que  se  pueden  ignorar;  el  byte  de  salida  2  es  [IO_DAT]B,  es  decir,  datos  de  8  bits  entre  00H  y  0FFH,  que  se  utilizan  para  

escribir  pines  de  entrada  y  salida  bidireccionales  IO7~  El  registro  de  salida  de  IO0  (U4  en  la  figura),  si  IO_OE  es  1  para  habilitar  la  salida,  entonces  escribir  0  hará  que  la  salida  del  pin  

sea  de  bajo  nivel,  y  escribir  1  hará  que  la  salida  del  pin  sea  de  nivel  alto.

El  byte  1  de  este  comando  es  011[DIG_ADDR]0B,  es  decir,  60H,  62H,  64H,  66H,  68H,  6AH,  6CH,  6EH,  70H,  72H,

6,5  Cargar  comando  de  datos  de  palabra  (utilizado  para  el  controlador  de  pantalla  dinámico  automático  de  tubo  digital,  el  código  de  comando  es  el  mismo  que  el  comando  de  entrada  y  salida  bidireccional  establecido)

INTENS  se  utiliza  para  controlar  el  brillo  del  controlador  de  pantalla  dinámico,  incluidos  dos  bits  de  datos,  hay  4  combinaciones:  los  datos  00B,  01B,  10B  configuran  respectivamente  el  

ciclo  de  trabajo  del  controlador  de  pantalla  en  4/4,  1/4,  2/4,  y  habilite  la  limitación  de  corriente  del  controlador  del  segmento  interno;  los  datos  11B  muestran  que  el  ciclo  de  trabajo  del  controlador  

es  4/4,  pero  la  limitación  de  corriente  del  controlador  del  segmento  interno  está  prohibida,  por  lo  que  las  resistencias  limitadoras  de  corriente  externas  R1~R8  deben  conectarse  en  serie  con  el  segmento  patas.

X_INT  se  usa  para  habilitar  la  interrupción  de  cambio  de  nivel  de  entrada  (U14  en  el  diagrama  de  control),  cuando  es  0,  la  interrupción  de  cambio  de  nivel  está  deshabilitada,  

cuando  es  1  y  DEC_H  es  0,  la  interrupción  de  cambio  de  nivel  puede  salir  desde  el  pin  OC15  (por  U2  en  la  figura).  Comparación  producida).

6.3  Establezca  un  comando  de  salida  general  alto  de  8  bits  (línea  de  control  WR-OCH  en  la  figura)  El  

byte  de  salida  1  de  este  comando  es  46H,  y  el  byte  de  salida  2  es  [OC_H_DAT]B,  es  decir,  los  datos  de  8  bits  entre  00H  y  0FFH,  se  usa  para  escribir  el  registro  de  salida  de  

los  pines  de  salida  OC15  ~  OC8  (U9  en  la  figura),  escriba  0  para  hacer  que  el  pin  emita  un  nivel  bajo,  escriba  1  para  generar  un  nivel  alto.

6.6  Lea  el  comando  de  entrada  y  salida  bidireccional  (línea  de  control  RD-IO  en  la  figura)  El  byte  

de  salida  1  de  este  comando  es  01001101B,  es  decir,  4DH;  el  byte  de  entrada  2  es  el  estado  actual  de  los  pines  de  entrada  y  salida  bidireccionales  IO7~IO0 .

OD_EN  se  usa  para  habilitar  la  salida  de  drenaje  abierto  de  los  pines  de  salida  OC15  ~  OC0.  Cuando  es  0,  OC15  ~  OC0  son  salidas  push-pull  (pueden  generar  baja  potencia

6.4  Configure  el  comando  de  entrada  y  salida  bidireccional  (línea  de  control  WR-IO  en  la  figura)  

El  byte  de  salida  1  de  este  comando  es  60H,  62H,  64H,  66H,  68H,  6AH,  6CH,  6EH,  70H,  72H,  74H,  76H,  78  horas,

ÿ
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IMio

Corriente  de  reposo  a  5V  (SCL  y  SDA  alto)

250

nombre

0.3

uA

10

-0.5

TPR

30

vihio

CCV+0,5

Unidad  mín.  máx.

7.2  Parámetros  eléctricos  (Condiciones  de  prueba:  TA  =  25  ÿ,  VCC  =  5  V,  si  VCC  =  3,3  V,  el  valor  actual  en  la  tabla  debe  multiplicarse  por  40  %)

Tiempo  de  configuración  de  la  señal  de  inicio  del  flanco  descendente  SDA

-0.5

mamá

0.5

uA
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IMocp

VOHIO

mamá

EN

120

Corriente  pull-up  de  entrada  en  pin  SDA  Umbral  

de  voltaje  predeterminado  para  reinicio  de  encendido

ÿ

Llorando

Descripción  del  

parámetro  Tensión  

de  alimentación  Corriente  de  trabajo

5

nS

mamá

7.1  Valor  máximo  absoluto  (crítico  o  exceder  el  valor  máximo  absoluto  puede  hacer  que  el  chip  funcione  de  manera  anormal  o  incluso  se  dañe)

85

Parámetro  

Descripción  Tiempo  de  reinicio  generado  por  detección  de  encendido

2.9

mamá

Mín.  Tipo  Máx.  Unidades
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o  la  suma  de  las  corrientes  de  accionamiento  continuas  de  todos  los  pines  OC

nombre

realidad  virtual

80

De  lo  contrario,  obtenga  el  estado  de  salida.  Este  comando  es  una  operación  de  lectura  y  es  el  único  comando  con  retorno  de  datos.  El  microcontrolador  debe  liberar  primero  el  arranque  SDA.

0
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-40
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400

Descripción  del  

parámetro  Temperatura  ambiente  

durante  el  funcionamiento  

Temperatura  ambiente  durante  el  almacenamiento  Tensión  de  

alimentación  (VCC  conectado  a  la  fuente  de  alimentación,  

GND  conectado  a  tierra)  Tensión  de  pin  de  entrada  o  salida  

Corriente  de  accionamiento  continua  de  un  solo  pin  OC  Corriente  

de  accionamiento  de  1/16  pulsos  de  un  solo  pin  OC  Single  

Continuous  drive  corriente  de  pines  IO  Suma  de  la  corriente  de  accionamiento  continua  de  todos  los  pines  IO

El  comando  de  lectura  de  entrada  y  salida  bidireccional  se  utiliza  para  obtener  el  estado  actual  de  los  pines  IO7  ~  IO0.  Cuando  IO_OE  es  0,  es  para  obtener  el  estado  de  entrada.

EN

EN

Voloc

mamá
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Tiempo  de  espera  de  señal  de  inicio  de  flanco  descendente  SDA
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VOLUMEN

80

1.9

-0.5

0.3

15

0.4

pin  (la  salida  de  tres  estados  está  deshabilitada  o  se  eleva  a  un  nivel  alto),  luego  CH423  emite  el  estado  del  pin  actual  desde  el  pin  SDA.

7.3  Parámetros  de  sincronización  (condiciones  de  prueba:  TA  =  25  ÿ,  VCC  =  5  V,  consulte  la  imagen  adjunta)
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entrada  de  alto  nivel  de  pin  IO  Voltaje  de  

salida  de  bajo  nivel  de  pin  OC  (-  100mA)  Voltaje  de  

salida  de  nivel  bajo  del  pin  OC  (-30mA)  Voltaje  de  

salida  de  nivel  alto  del  pin  OC  (5mA)  Voltaje  de  salida  
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Cuando  CH423  se  utiliza  para  el  controlador  de  pantalla  de  tubo  digital,  puede  leer  el  estado  de  entrada  de  8  teclas  externas  después  de  apagar  temporalmente  la  pantalla.

(Nota:  La  unidad  de  medida  de  este  reloj  es  principalmente  nanosegundos,  es  decir,  10-9  segundos.  Si  no  se  especifica  el  valor  máximo,  el  valor  teórico  puede  ser  infinito)
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IUP1

VIO  

7.  Parámetros
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8.  Aplicación

El  modo  de  manejo  de  pantalla  dinámica  de  CH423  se  usa  para  manejar  128  LED  o  16  tubos  digitales  de  cátodo  común,  que  son  manejados  por  pines  IO7~IO0  respectivamente.

Retraso  de  los  datos  de  salida  SDA  válidos  para  el  flanco  descendente  SCL3

Después  de  que  la  MCU  cargue  todos  los  datos  de  palabras,  los  bits  de  control  de  DEC_L  y  DEC_H  se  activan  y  el  CH423  realiza  automáticamente  un  escaneo  de  visualización  dinámico  de  tiempo  compartido.

TDH

nS

nS

30

salida,  y  consulte  la  figura  para  conectar  los  pines  OC4,  OC5,  OC6,  OC7  en  paralelo  para  controlar  el  relé  K1.

nSDatos  de  entrada  SDA  a  tiempo  de  configuración  de  flanco  ascendente  SCL  30

THDA

1M

Tiempo  de  retención  de  la  señal  de  parada  del  flanco  ascendente  SDA

100TCBAJO

nS

tubo  luminoso.  Los  pines  OC15ÿOC0  de  CH423  solo  se  pueden  usar  para  la  salida.  Para  una  mayor  capacidad  de  transmisión  de  corriente  continua,  se  puede  habilitar  el  drenaje  abierto

TSSTO 100

bps

CH423  está  conectado  con  un  microcontrolador  externo  a  través  de  una  interfaz  serial  de  2  hilos  SCL  y  SDA,  y  el  capacitor  C1  se  usa  para  el  desacoplamiento  de  energía.

nSTiempo  de  retención  de  datos  de  entrada  SDA  a  flanco  ascendente  SCL10

ESTE  DIA

0

Cada  pin  de  segmento  del  tubo  de  nixie  de  cátodo  común  se  mueve  (todos  los  tubos  de  nixie  están  conectados  en  paralelo),  y  los  pines  OC15~OC0  conducen  respectivamente  el  terminal  común  de  cada  tubo  de  nixie  de  cátodo  común.

Ancho  de  alto  nivel  de  la  señal  de  reloj  SCL  100

TSDA

nS

40

nSTiempo  de  configuración  de  la  señal  de  parada  de  flanco  ascendente  SDA

THSTO 100

Los  pines  IO7~IO0  del  CH423  se  pueden  usar  para  entrada  o  salida.  En  la  figura,  los  pines  IO6  e  IO7  se  usan  para  controlar  los  LED  con  dos  polaridades.

Ancho  de  bajo  nivel  de  la  señal  de  reloj  SCL

CHIG
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Retraso  de  los  datos  de  salida  SDA  no  válidos  para  el  flanco  descendente  SCL3  

Tasa  de  transferencia  de  datos  promedioVelocidad

nS

8.1  Expansión  de  E/S  remotas  (abajo)

Si  solo  necesita  controlar  8  tubos  digitales,  solo  puede  activar  un  bit  de  control  de  DEC_L  o  DEC_H,  y  el  resto

8.2  Controlador  de  pantalla  dinámico  (abajo)

ÿ
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8.3  Potenciómetro  digital  (abajo)

Los  otros  8  pines  de  salida  de  propósito  general  todavía  se  pueden  usar  para  salida  de  propósito  general.

Dado  que  la  corriente  de  activación  del  segmento  se  puede  limitar  en  CH423,  se  pueden  omitir  las  resistencias  limitadoras  de  corriente  R1~R8  conectadas  en  serie  con  los  pines  del  segmento.

El  pin  OC  de  CH423  es  una  salida  de  drenaje  abierto  de  baja  resistencia  en  el  modo  de  salida  de  drenaje  abierto,  la  resistencia  de  encendido  es  inferior  a  10  ohmios  y  se  puede  usar  como  conexión  a  tierra  de  un  extremo

Manual  chino  CH423
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8.4  Anti-interferencia  (importante)

8.5  Programa  de  interfaz  MCU

Debido  a  la  gran  corriente  de  conducción  de  CH423,  se  generará  un  gran  voltaje  de  falla  en  la  fuente  de  alimentación,  por  lo  que  si  la  línea  de  alimentación  o  la  PCB  de  la  línea  de  tierra

El  interruptor  analógico  del  pin  OC  puede  formar  una  resistencia  programable  digital  con  un  extremo  conectado  a  tierra  después  de  que  las  resistencias  externas  se  conecten  entre  sí  y  la  combinación  se  encienda.

Registros  de  salida  para  pines  de  E/S  y  reinicio  de  parámetros  del  sistema.

Manual  chino  CH423

Además,  para  el  entorno  de  aplicación  con  fuerte  interferencia,  el  microcontrolador  puede  actualizar  periódicamente  CH423  cada  pocos  segundos,  incluida  la  recarga  de  cada

R21~R29  se  emiten  después  de  la  división  de  voltaje  programable.  La  resistencia  pull-up  opcional  R6  en  la  figura  se  usa  para  apagar  el  interruptor  analógico  U22  de  forma  predeterminada  durante  el  reinicio  de  

encendido,  y  las  resistencias  opcionales  R20  y  R30  en  la  figura  se  usan  para  evitar  que  la  señal  de  salida  flote  cuando  los  interruptores  analógicos  U22  y  CH423  están  ambos  apagados.  El  valor  de  resistencia  de  

cada  resistencia  divisora  de  voltaje  en  la  figura  debe  determinarse  de  acuerdo  con  las  necesidades  reales.  Por  ejemplo,  R29  (R39)  debe  seleccionarse  como  4.7Kÿ,  y  R21~R28  (R31~R38)  debe  

seleccionarse  como  220ÿ,  470ÿ,  1Kÿ,  2.2Kÿ,  4.7Kÿ,  10Kÿ,  22Kÿ  respectivamente,  47Kÿ,  entonces  la  salida  del  divisor  de  voltaje  mínimo  es  2.4%  (cuando  todos  los  pines  OC  están  encendidos),  el  máximo  es  100%  

(cuando  todos  los  pines  OC  están  apagados) ),  y  el  rango  de  ajuste  es  de  unas  40  veces.

El  sitio  web  proporciona  programas  de  interfaz  de  ensamblaje  ASM  y  lenguaje  C  para  algunos  microcontroladores.

ÿ.Se  recomienda  utilizar  cables  de  tierra  y  alimentación  más  cortos  y  gruesos,  especialmente  cuando  CH423  y  MCU  pertenecen  a  dos  PCB  independientes;  ÿ,  cerca  de  CH423,  

conecte  un  condensador  de  desacoplamiento  de  fuente  de  alimentación  en  paralelo  entre  las  fuentes  de  alimentación  positiva  y  negativa,  al  menos  uno  de  condensador  de  0.1uF  y  un  condensador  

electrolítico.  Para  la  interferencia  externa  cuando  la  línea  de  señal  es  larga,  consulte  la  siguiente  figura:  ÿ.  Agregue  los  condensadores  C3  y  C4  cerca  del  pin  CH423  de  la  línea  de  señal.  El  valor  de  

la  capacitancia  puede  ser  de  47pF  a  470pF.  Cuanto  más  lenta  sea  la  velocidad  de  transmisión;  ÿ.  Opcionalmente,  aumente  la  resistencia  R8  y  R9,  el  valor  de  la  resistencia  puede  ser  de  100  ÿ  a  470  ÿ;  ÿ.  

Reduzca  la  velocidad  de  transmisión  entre  el  microcontrolador  y  el  CH423  (debido  al  aumento  de  la  resistencia  y  la  capacitancia);  ÿ.  Si  es  una  E/S  casi  bidireccional  controlador  de  pines  

(como  el  microcontrolador  MCS51  estándar),  se  recomienda  agregar  resistencias  R6  y  R7,  el  valor  de  la  resistencia  puede  ser  de  500  ÿ  a  10  Kÿ,  para  fortalecer  la  capacidad  de  extracción  de  los  pines  de  

E/S  casi  bidireccionales  del  MCS  -51  microcontrolador,  para  que  el  control  remoto  mantenga  una  buena  forma  de  onda  de  señal  digital  durante  la  transmisión  a  distancia;  cuando  la  línea  de  señal  es  

corta,  no  se  requieren  resistencias  pull-up  R6  y  R7,  y  para  pines  de  E/S  bidireccionales  impulsados  por  tótems,  no  pull-up  Se  requieren  las  resistencias  R6  y  R7.

Si  el  cableado  no  es  razonable,  puede  afectar  la  estabilidad  del  microcontrolador  o  del  CH423.  Soluciones  para  la  interferencia  de  la  fuente  de  alimentación:

Por  ejemplo,  se  puede  formar  un  potenciómetro  digital  conectando  externamente  resistencias  9.  Después  de  cualquier  combinación  de  resistencias  8  en  paralelo,  se  pueden  obtener  un  máximo  de  

valores  de  resistencia  256,  de  los  cuales  se  pueden  seleccionar  valores  de  resistencia  efectivos  no  menos  de  32  (satisfaciendo  que  el  valor  de  la  resistencia  aumenta  de  cierta  manera)  requisitos).  La  siguiente  

figura  es  un  potenciómetro  digital  de  doble  canal  compuesto  por  18  resistencias  externas.  El  microcontrolador  conduce  de  forma  independiente  a  tierra  a  través  de  las  resistencias  de  control  CH423  R21~R28  para  

obtener  una  resistencia  desplegable  programable  con  256  niveles  de  resistencia.  Después  de  la  resistencia  desplegable  y  R29  dividen  el  voltaje.  Se  genera  una  salida  de  divisor  de  voltaje  programable  y  se  

proporciona  al  amplificador  operacional  U23  de  la  etapa  posterior,  que  realiza  la  función  de  un  potenciómetro  digital.  R31~R39  en  la  figura  constituyen  otro  canal.  U22  en  la  figura  es  un  interruptor  analógico  de  4  

a  1.  La  microcomputadora  de  un  solo  chip  controla  el  interruptor  analógico  para  seleccionar  el  canal  de  entrada  a  través  de  CH423  y  luego  usa  9  resistencias.

Machine Translated by Google


