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Los nuevosdispositivosde la línea PIC generalmenteutilizan nuevosalgoritmos deprogramación.Estos
algoritmosseránincluídos mástarde en nuevasversiones,actualizaciones del firmware delPICStartPlus,
incluídasen nuevasversionesdel MPLAB IDE. Este comentario leindica cómoactualizarel firmware de su
PICStart Plus, instalando el PICStart Plus Processor Upgrade Kit.

IMPORTANTE

Esta es una actualización que reemplaza el procesador 17C44 del PICStart Plus por un módulo
conteniendo un procesador con memoria flash, de modo que lasfuturas actualizaciones podrán hacerse
directamente por la conexión a su computadora.

Antes de empezar

Determine la revisión dehardwarede suPICStartPlus. La misma seencuentracodificadaen el número de
serie del equipo.Busquela etiqueta que contiene el número de seriey observeel o los dígitos acontinuación
del '-R'.
  Si su PICStart Plus es revisión 20 o superior, usted no necesita instalar un módulo nuevo, simplemente:

1. En el menú Programmer, elija Select Programmer y luego PICSTART Plus.
2. En el menú  Programmer, elija Enable Programmer, luego elija Download OS
3. Al cabodeun instanteveráunaventanasolicitando el nombre del archivo, el mismo tieneun nombre de la

serie pspls#####.hex, donde los '#' representan números, como por ejemplo: pspls40005.hex
4. Si dispone de varias versiones, utilice la más reciente a menos que se le indique lo contrario.
5. Una vez seleccionado, se inicia el download y programación del firmware.

Si su PICStart Plus es revisión 4 o inferior, usted no puede utilizar este módulo, deberárealizar el
procedimiento descripto en CTC-012 para actualizar su programador.

El PICStartPlus utilizaba un microcontrolador PIC17C44, enéste residíael firmware querealizabala
programaciónde cada uno delos dispositivos.Le recomendamosqueNO SALTEE PASOS NI ALTERE EL
ORDEN DE LAS OPERACIONES RECOMENDADAS.
  El procedimiento de actualización (upgrade) del PICStart Plus requiere que usted se provea de lo siguiente:
1. Un módulo de actualización, contenido en el “PICStart Plus Processor Upgrade Kit”
2. Una versión de MPLAB IDE 6.4 o superior, contenida en el “PICStart Plus Processor Upgrade Kit”
3. Un destornillador punta Phillips.
  El kit lo puede adquirir en Cika Electrónica.

La versión deMPLAB IDE presente en el CDpuedeser algoanteriora la necesariaparasoportar algunos
procesadores.La versión más recieinte lapuedeobtener de lapágina web de Microchip. Éstaincluye el
firmware del módulo que reemplaza al PIC17C44
  Antes de comenzar, tenga presente que:
����

Cika no realiza actualizaciones
�

Cika no repara PICStart Plus, si usted deja suprogramadoren un estadoinutilizable, nosotrosno
podremos ayudarlo.
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�
Cika proveeel softwareen CDsólo si espartedel kit deactualización,esposibleque corresponda auna
versión algodesactualizada,por lo quetal vez deberá obtener laúltima versión deMPLAB IDE de la
página de Microchip. Sí podemos enviarle un email con la última versión de firmware.

Obtención del software y firmware de la página de Microchip

La ubicaciónexactapuedecambiar con las diversas actualizaciones delweb site; comiencepor la sección
DevelopmentTools y busqueallí el link a MPLAB IDE, el link haciael PICSTARTPLUS sueleestar en la
secciónDevelopmentProgrammers, dentro deDevelopmentTools. Tambiénpuedehaceruna búsquedapor
upgrade picstart plus y/o download mplab ide.

Procedimiento de actualización

1. Desconecteel PICSTART Plus del port serie de su computadoray remueva elcablede alimentacióndel
mismo.

2. Con cuidado,desatornillelos cuatro tornillosPhillips de lapartedeabajodel PICSTARTPlusy quite la
tapa.

3. Saque la plaqueta delinterior y con cuidado saque el PIC17C44 de suzócalo(U21). No es necesario que
conserve esta versión pues el nuevo módulo la torna obsoleta.

4. Con cuidado,inserteel móduloen elzócalodeU21, verifique que el pin 1 esté orientado correctamente,
el pin 1 deberá estar del lado más cercano alconectordel port serie.Puedeobservarla numeraciónde los
pines en la serigrafía de la placa del módulo, en el lado componentes, antes de insertarlo.

5. Coloquela placa nuevamente en su sitioy cierre latapa.No aplique demasiado torque alos tornillos, se
trata de un gabinete plástico y podría dañarlo.

6. Reconecteel PICSTART Plus a su computadoramedianteel cabledel port serial, y conectesu cablede
alimentación.

7. Inicie el MPLAB IDE, en el menú Programmer, elija Select Programmer y luego PICSTART Plus.
8. En el menú Programmer, elija Enable Programmer, luegoelija About; confirme el número de versión en

la ventana.

A partir de este momento, cada vez que el soporte de un nuevo dispositivo requiera de un upgrade del firmware
de su PICStart Plus, simplemente:

1. En el menú Programmer, elija Select Programmer y luego PICSTART Plus.
2. En el menú  Programmer, elija Enable Programmer, luego elija Download OS
3. Al cabodeun instanteveráunaventanasolicitando el nombre del archivo, el mismo tieneun nombre de la

serie pspls#####.hex, donde los '#' representan números, como por ejemplo: pspls40005.hex
4. Si dispone de varias versiones, utilice la más reciente a menos que se le indique lo contrario.
5. Una vez seleccionado, se inicia el download y programación del firmware.

Si algo no funciona
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Tenga en cuenta que:
����

Cika no puede guiarlo a configurar su computadora ni su sistema operativo.
����

Si usted siguió todos los pasos correctamente, el programador debería funcionar.

La siguiente es una guía de referencia para resolver problemas frecuentes:

� Verifique que el PICSTART Plus esté alimentado y correctamente conectado a su computadora.
� Asegúresede que noexistanconflictosconotrosdispositivos,puedeocurrir que otrodispositovo,comopor

ejemplo un módem, esté utilizando el port de comunicaciones (COM).
� Intente conectar el PICSTART Plus en otro port serie.
� En algunos sistemas, pueden aparecer problemas porincompatibilidadde driversy hardwareen los ports

de comunicaciones,intentesetear el control deflujo en modohrdwareo inhabilitar la FIFO. Consulte el
manual de su sistema operativo.

� Si tiene problemas para setear el port que usted intenta utilizar, consulte el manual de su sistema operativo.
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