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○ 0.4″六位米字数码管 
○ 红色发光 
○ 黑面白胶，共阴显示 

2. 用途 
数字显示 

3. 极限参数（TA=25℃） 

参数 最小值 最大值 单位 

正向电流 IF/Seg  20 mA 

反向电压 VR/Seg  5 V 



工作温度 TOPR -25 +85 ℃ 

贮存温度 TSTG -25 +85 ℃ 

脉冲峰值电流IFM/Seg  60 mA 

注：脉冲宽度0.1ms，占空比1/10，防静电使用,焊接时间在2-3秒之间，使用环境保持干燥通风。 

4. 光电参数（TA=25℃） 

参数名称 条件 单位 最小值 典型值 最大值 

正向电压 VF/Seg IF=20mA V 1.9 2.2 2.3 

反向漏电流Ir/Seg VR=5V uA - - 20 

峰值波长 入p IF=20mA nm 620 625 630 

半波宽度 △入 IF=20mA nm - 90 - 

光强 Iv/seg IF=10mA mcd 40 45 50 

 
 
 
 

5. 线路图、外形尺寸 
 
其余公差：±0.25 
单 位： mm 
 

6. 晶片特性曲线: 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 

Funcionamiento del display 14 
segmentos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4kOchPCYB_4 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4kOchPCYB_4


Display 7 Segmentos ánodo y 
cátodo común 
El display 7 Segmentos es un dispositivo opto-electrónico que permite visualizar 
números del 0 al 9. Existen dos tipos de display, de cátodo común y de ánodo 
común. Este tipo de elemento de salida digital o display, se utilizaba en los primeros 
dispositivos electrónicos de la década de los 70’s y 80’s. Hoy en día es muy utilizado 
en proyectos educativos o en sistemas vintage. También debido a su facilidad de 
uso, mantenimiento y costo, son utilizados en relojes gigantes o incluso como 
marcadores en algunos tipos de canchas deportivas. 

Es importante mencionar que los display de 7 segmentos, dado que están 
construidos con diodos LED, requieren una corriente máxima. En otras palabras se 
requiere colocar una resistencia para limitar la corriente. Dicha resistencia depende 
de la corriente que se quiera suministrar al LED así como de la caída de voltaje. 
Para calcular la resistencia usamos la Ley de Ohm. Pueden ver este tutorial para 
calcular la resistencia de un led. También te puede interesar el código de colores 
para resistencias. 

SÍMBOLO DEL DISPLAY DE 7 SEGMENTOS 

El display de 7 segmentos tiene una estructura casi estándar en cuanto al nombre 
de los segmentos. Para dicho elemento, se cuenta con 7 leds, uno para cada 
segmento. Para cada segmento, se le asigna una letra desde la «a» hasta la «g». 
El display tiene por nombre a cada uno de los siguientes segmentos, es decir, el 
símbolo del display 7 segmentos es: 

 

https://hetpro-store.com/TUTORIALES/ley-de-ohm/
https://hetpro-store.com/TUTORIALES/resistencia-de-led/
https://hetpro-store.com/TUTORIALES/codigo-de-colores-de-resistencia/
https://hetpro-store.com/TUTORIALES/codigo-de-colores-de-resistencia/


TIPOS DE DISPLAY 7 SEGMENTOS 

Existen dos tipos principales para los display 7 segmentos. Esta diferencia depende 
principalmente del arreglo como están conectados los leds que forman a cada 
segmento. Sabemos que un led tiene dos terminales que se denomina: cátodo y 
ánodo. El ánodo es la parte positiva del LED, mientras que el cátodo es el pin 
negativo. Entonces los tipos de display de 7 segmentos se dividen en aquellos de 
cátodo común y los de ánodo común. Entonces el display tendrá además de los 7 
segmentos, 1 pin común. Este pin común se conecta al catodo o al anodo 
dependiendo del tipo de display. 

 

DISPLAY 7 SEGMENTOS CÁTODO COMÚN 

El display cátodo común es aquel que tiene el pin común conectado a los negativos 
de los LED’s (cátodo). Esto significa que este tipo de display se «controla» con ‘1’ s 
lógicos o con voltaje positivo. El arreglo para un display de cátodo común seria el 
siguiente: 

 

 

 

 

 

 

  



DISPLAY 7 SEGMENTOS ÁNODO COMÚN 

El display ánodo común es aquel cuyos ánodos están conectados al mismo punto. 
Este tipo de display es controlado por ceros, es decir que el microcontrolador o 
MCU, FPGA o microprocesador, le asigna a cada segmento un cero lógico (también 
llamada tierra digital). El esquema o diagrama del display de 7 segmentos en ánodo 
común es: 

 

  

FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY DE 7 SEGMENTOS 

El display de 7 segmentos funciona al activar y desactivar cada uno de los leds para 
formar los números deseados. Por ejemplo, en la siguiente imagen te mostramos 
como debe de ser la activación de cada segmento para representar los números 0 y 
3. 

 

APLICACIONES DE LOS DISPLAY 7 SEGMENTOS 

Las principales aplicaciones de los displays 7 segmentos son como contadores, 
relojes de tiempo real, para desplegar marcadores o algún tipo de cuenta regresiva 
o incremental. Tenemos un tutorial para crear un contador de 0 a 9 con Arduino, 
quizás les pueda interesar. 

AUTOR: DR. RUBÉN ESTRADA MARMOLEJO. 

https://hetpro-store.com/TUTORIALES/microcontrolador/
https://hetpro-store.com/TUTORIALES/contador-de-0-a-9/

