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Comparamos en estaoportunidad los chips APR9600 de Aplus y el ISD1420, tradicionales
grabadores/reproductores de voz con un pinout muy similar.

� La primeradiferencia quesaltaa la vista es el tiempo máximo de reproducción.Mientrasque el ISD1420
reproduce 20segundosa 6.4 KHz, elAPR9600permite configurar su velocidadde sampleo,y a igual
velocidad reproduce 40 segundos.

� Comocomentáramosanteriormente,el pinout esmuy similar, casi idéntico, con pequeñas diferencias que
hacenal modode trabajo.En vez de líneasde direcciones,comoel ISD1420, elAPR9600tiene pines de
mensaje, es decir, permite seleccionarhasta8 posicionesde mensaje diferentes. Esto significa que no es
posiblegrabarmuchos mensajescortosy luegoencadenarlosparaarmarfrases, el chip está orientado a la
grabacióny reproducción de mensajesindependientes.Parael armadode frasesgrabadas,se recomienda
utilizar los chips OTP que se describen en el CTC-042.

� Algunos delos pines de mensajetienenfuncionesadicionales, funcionandocomosalidaspermitenque el
chip informe la finalización del mensaje,como el pin /M7_END, o permaneciendocomo entrada
seleccionarun modo de operación,como el pin /M8_Option, que junto condos pines adicionales de
selecciónde modo,permitenoperar en elmodode accesoaleatorio quedescribimos,con selecciónde la
cantidadtotal de mensajes en 2, 4 u 8,o enun modo"cinta", en el cual el chip reproducelos mensajes uno
a continuación del otro, como si se tratara de un contestador telefónico a cinta.

� La selección de grabacióno reproducción serealiza medianteun pin, y la operación seinicia al
seleccionarseel pin de mensaje en el cual se opera. Porejemplo,parareproducirel mensaje #2, secolocael
chip enmodoreproducción(pin /RE conectadoa Vcc) y se pulsa elpin /M3 a masa;paragrabarel mensaje
#4, secolocael chip enmodo grabación(pin /RE conectadoa masa)y se mantieneel pin /M4 por el
tiempo quedura la grabación.Como podrá observarse,el inicio de reproducción es por flancoy la
grabación por nivel, a diferencia del ISD1420 que permite seleccionar el modo de reproducción.

� Si sehabilita el beep(pin /RE conectadoa Vcc), ésteseproduceante la interrupcióndel mensaje,y al
inicio y la finalización de la grabación.

Aplicaciones

  El APR9600 está orientado a la grabación y reproducción de uno de varios mensajes, por ejemplo en centrales
telefónicas con pre-atendedorconfigurable (diurno/nocturno, por ejemplo). Como comentáramos
anteriormente,parael armadode frases grabadas en sistemas con anuncioso guía porvoz, se recomienda
utilizar los chips OTP, de mucho menorcostoy mayorversatilidad.Parala grabacióny reproducción desólo
un mensaje (centralestelefónicaschicaso mensaje grabable de discador en paneles dealarma),se recomienda
el APR9301-V2,con igual capacidad (20segundos)que el ISD1420 pero sin posibilidad deselecciónde
direccióno mensajes, simplificando el impresoy operacióny reduciendo elcosto.El pinout delAPR9301-V2
eslevementediferente pero incompatible. Una fuerterazónparajustificar estaclasificaciónes queluegode la
seleccióndeun mensaje, sea ésta con el chip enreposoo interrumpiendola reproducción de otro mensaje, el
APR9600introduceunademora deaproximadamente1,5segundos(8400pulsosdeclock), lo cual nofavorece
el intercalado de mensajes.
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El circuito siguientecorrespondea unaaplicación típica delAPR9600,el control del mismopuedehacerse por
interruptoreso por un microcontrolador, de formaindistinta.Debetenerse en cuenta que todas lasentradasde
mensajetienenresistores depull-up, exceptoel pin /M8_Option, que nodebedejarse sin conectar a masao a
una resistencia de pull-up, según el modo deseado.

En un circuito comoéste,debetenerseespecialconsideración en lapolarizacióndel micrófono,setratadeun
circuito dealta ganancia,relativamentealta impedanciade entraday señalesdébiles.En la hoja de datos
original y la primeraversión deesteComentario Técnico, si el (o mejor dicho, lacarenciadel) desacoplede la
fuente dealimentacióny la disposiciónde lastrazaslo favorecen,seproduceunaoscilaciónen el circuito de
AGC que sepercibecomoun tableteoal escuchar la señalgrabada.El presente circuitofiltra la alimentación
del micrófonoparaevitar esteefectoe incorporauna resistencia derealimentaciónparareducir la ganancia
con igual intención.

Si la señal aintroduciral chip proviene deunafuente que no esun micrófono,comoesgeneralmenteel caso
en centralestelefónicas,espreferibleingresarpor la entradaAna_In (pin 20) y tomarlos recaudosnecesarios
para mantenerel nivel de la señal dentro delrango de operación del chipy por supuestoprotegerlo de
eventuales transitorios que podrían dañarlo.
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