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Un tiempoatrás,HOLTEK, realizóun cambioen la tecnología de fabricación delos HT-12E.Luegode éste,
el dispositivosevolvió más propenso afuncionarincorrectamenteen circuitos que, si bienno cumplen con las
especificacionesdel fabricante enun 100%, conanterioridadoperaban sinmayoresdificultades. Estos
circuitos fuerony son, deahi esteproblema,muy comunesen control remoto dealarmas.En las hojas de datos
actuales del HT12Efiguran claramente identificadoscomoun ERRORCOMÚN DE APLICACIÓN y en el
mismo documento se encuentra el circuito apropiado.
  La figura siguiente, extraída de la hoja de datos, muestra el error típico al que se hace referencia:

En el mismo, la tensión enlos pines de address(AD8-AD11) excedea la tensión dealimentación,y por ende
los límites de operación especificados en la hoja de datos.

La versióncomplementariadeesteerror,consisteen conectarlos pines de address con pulsadores amasa,y
diodoshaciael pin de VSS.En estecaso,la tensión enlos pines de address esinferior a la tensión delpin
VSS, y por ende la diferencia de potencialentreestepin y VDD es mayora la tensión dealimentación,por
endeexcediendolos límites de operaciónespecificadosen la hoja de datos. La forma correcta derealizarla
conexión es la recomendada en la hoja de datos, la cualpuedeextrapolarse fácilmentepararesolverademás el
caso anterior:
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La foto siguiente,muestraanverso(izquierda)y reverso(derecha) deunaplaca típica de control remoto, en la
cual puedeapreciarse . El gráfico a manoalzadadebajode la foto de la derechamuestrael relevamiento del
circuito, en el cual seobservaque la tensión enlos pines de address (AD8,AD10) esinferior a la tensión del
pin VSS,y por ende la diferencia de potencialentreestepin y VDD esmayora la tensión dealimentación,por
endeexcediendolos límites de operaciónespecificadosen la hoja de datos. El gráfico a manoalzadadebajode
la foto de la izquierdamuestrala correcciónrecomendada,extraídade la hoja de datos, sin necesidad de
modificar el circuito, para este caso en particular..

Verifique que su circuito cumpla lo estipulado en la hoja de datos más reciente del HT12-E,cumplir con las
condicionesde operación recomendadas es imprescindiblepara obtenerun funcionamientoconfiable de
cualquier componente electrónico.
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