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Nosinteriorizaremosahoraen el desarrollo deunainterfazparaconectarun móduloLCD gráficointeligente
Powertip PG240128xxx-A, a un módulo Rabbit 2000. Se trata de un display de 240x128 pixels basado en chips
controladorescompatiblescon el T6963, de Toshiba.Analizaremosmás tarde el softwarede controly un
simpleprogramademostración, que sirveparacomprobar elcorrectofuncionamiento delos módulosLCD que
tengamos enstock,y de paso,demostrarsus capacidades. A fin de probar lamayorparteposibledel hardware,
la interfaz será de 8 bits y realizará lectura y escritura del controlador LCD.

Hardware

El T6963 presentauna interfaz tipo Intel, es decir, conlíneas de RD y WR
separadas.Poseeademás lalíneadeselección,CE, y otra paradeterminarsi lo que
seescribeesun datoo un comando: C/D. Existe además otropin quedeterminael
formato de caracteres: 6x8 ú 8x8, llamado FS. Alos fines de esta nota de
aplicación, conectaremos este último pin a masa, forzando el modo 8x8.

Parala interfazcon el micro no es necesarioningún tipo de glue-logic, hacemos
unaconexión directaentrelos ports delRabbity el LCD, al igual que con lagran
mayoría de los microcontroladores, como puede apreciarse en la tabla a la derecha:

El port A, hace lasvecesde busde datos,mientrasquelos ports libres del port E
generarán,por software, las señales de control. La señal CE podríaconectarse
directamentea masa,a criterio del usuario. El único inconveniente esuna posible
escriturano intencionalal momento delarranque,problema que tambiénpodemos
tenercon esteesquema, dado quelos ports utilizados sonentradasal momento de
reset. Podrían incluírse sendos pull-ups si esta posibilidadresultara un
inconveniente.

Otra diferencia es el circuito de contraste; si bienlos módulosalfanuméricosfuncionanmuy bien conuna
tensión fija cercana alos 0,6V, estosmódulosgráficosnecesitan deuna tensión deaproximadamente-10 a
-20V. La misma puede obtenerse de la salida que estos módulos proveen (Vee).

El displaydispone, además, deun pin de reset, el cualpodemoscontrolara voluntado conectar al reset del
circuito. Parael desarrollo de esta nota de aplicación, simplemente loconectamosmedianteun pull-up a la
tensión de alimentación.

Software

El display es funcionalmente equivalente al de 240x64 analizado en la CAN-011, el desarrollo propuesto
sigue los mismos lineamientos que en CAN-011. 

Prescindimos deincluir el listado, el cualpuedeobtenersedel archivo adjunto;paraanálisisdel mismopuede
recurrira la CAN-011, teniendo en cuenta elusode diferentes pines en elhardware,y el hecho de que setrata
deun displayde 128 puntos verticales, envezde 64 (eldoblede resolución gráfica vertical), con lo cual tiene
el doble de filas de texto.
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Rabbit       LCD

PA.0  ---------- D0
PA.1  ---------- D1
PA.2  ---------- D2
PA.3  ---------- D3
PA.4  ---------- D4
PA.5  ---------- D5
PA.6  ---------- D6
PA.7  ---------- D7

PE.0  ---------- WR
PE.3  ---------- RD
PE.1  ---------- CE
PE.7  ---------- C/D


