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Los displaysLCD gráficosde 320x240 que comercializa Cika Electrónicahanutilizadopor mucho tiempo el
controlador S1D13305 (SED1335). Actualmente, dicho chipha sidoreemplazado por el S1D13700, el cual es
levemente diferente y soporta algunas característicasnuevas. Entre las diferencias que afectan el
funcionamiento en sistemas ya desarrollados en torno al S1D13305, tenemos las siguientes:
�

El S1D13700 ejecuta cada comando a medida que recibe los parámetros
�

El S1D13700 requiere deun cierto tiempoparaencender el oscilador acristal, lo cual sucedeluego de
recibido el comando deinicialización SYSTEM SET. Lainicialización se realizaentonces enviando el
comando (o el comandoy el primer parámetro)y esperandoun cierto tiempo antes de seguir con la
inicialización.

�
El reset del S1D13700 requiere deun mínimodeduracióndel pulsode 1ms, el fabricante deldisplaypuede
especificar un tiempo mayor.

En lo que respecta a diferenciasentre los displays,los PG320240xxx-xE9 estánbasadosen un clock de
12MHz, internamentedividido por cuatro. Esto ocasiona queel tiempo mínimo de duración de la señal de

WR deba ser de 1,7us (5T).

Ejemplos prácticos

Paraportarunaaplicacióncomola desarrolladaen CAN-012, conun displayPG320240xxx-xE9conectadoal
bus, deberemosmodificar la rutina de inicialización LCD_init() para dar tiempo a la estabilización del
oscilador:

     WrPortI(PECR, &PECRShadow, (PECRShadow & ~0xFF));
MsDelay ( 1000 ); // espera reset del LCD

LCD_WriteStrCmd ( init_string1,2 );
MsDelay ( 100 ); // da tiempo al osc a arrancar
LCD_WriteStrCmd ( init_string1,sizeof(init_string1) );

Además,deberemosextender el tiempo deacceso.Debido a la velocidaddel Rabbit 2000, esto requiere
habilitar el divisor porochoy ajustarla cantidaddeciclosde wait.Parael último caso,modificamosla rutina
de inicialización LCD_init() otra vez:

#define LCDSTROBE    0x80
#define LCDCSREGISTER IB7CR
#define LCDCSSHADOW IB7CRShadow
#define LCDCSCONFIG 0x48

para el primer caso, deberemos reescribir las rutinas de escritura a fin de habilitar e inhabilitar el divisor en ese
momento, y no demorar demasiado las demás operaciones:

#asm
;@sp+2= 1st param, dirección
;@sp+4= 2nd param, dato
;
LCD_Write::

ld hl,(sp+4) ; dato (LSB)
ipset 3 ; no ints
ld a, 0x05 ; /8
ioi ld (GCSR), a ; set
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ld a,l
ld hl,(sp+2) ; address (LSB)
ioe ld (HL),a ; escribe
ld a, 0x09 ; /1
ioi ld (GCSR), a ; set
ipres
ret

;
LCD_ReadData::

ld hl,(sp+2) ; dato (LSB)
ipset 3 ; no ints
ld a, 0x05 ; /8
ioi ld (GCSR), a ; set
ld a,l
ioe ld a,(0xE001)  ; 
ld l,a
ld a, 0x09 ; /1
ioi ld (GCSR), a ; set
ipres
ld h,0
ret

#endasm

El archivo adjuntoincluye el códigode CAN-012 portadoy corregido(necesitaráel resto delos archivos de
CAN-012 paracompilarlo), y una nueva versión de Cika320240FRST.lib conuna versión modificada de la
library deRabbitparasoportede S1D13305y S1D13700. Laseleccióndel controlador serealizaincluyendo(o
no) la macro:

#define S1D13700

antes de incluir la library:

#define TSCONTROLLER 2
#define S1D13700
#use "Cika320240FRST.lib"

Para mayor información sobre Cika320240FRST.lib consulte CAN-016 y CAN-021
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