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1. Introducción :
MON AMI 7X30 es un pequeño panel que consta de 6 módulos de matríz de leds de 7x5, haciendo un total de 30
columnas, cada una de 7 leds, para un total de 210 leds en el panel.
El módulo es útil como display de mensajes ó banner publicitario, ya que es posible almacenar textos hasta de 250
caracteres, los cuales son mostrados en modo de corrimiento ó “scrolling”, es decir moviendo las columnas en
forma dinámica, secuencial, de derecha a izquierda.
MON AMI encuentra su aplicación principal en el hogar, oficinas, restaurantes, escuelas, farmacias, tiendas de
conveniencia, etc, para mostrar mensajes de hasta 250 caracteres en forma vistosa y dinámica. Su rango de
visibilidad es de unos 8 metros, dependiendo de las condiciones de luminosidad del lugar. El consumo de MON
AMI es mínimo: solamente 1 watt.
El sistema utiliza solamente componentes de bajo costo y su diseño está basado en el microcontrolador 16F88 de
Microchip, funcionando con un cristal externo de 4 Mhz. El sistema permite su reprogramación desde una PC ó
Laptop y utilizando un cable USB-Serial. Existe también la opción de control remoto desde la PC, hasta una
distancia de 30 metros. La operación del sistema requiere únicamente de conocimientos básicos de manejo de
computadoras PC.
Se acompaña al sistema MON AMI de un software compatible con XP y Windows 7, desarrollado por la empresa
especialmente para este sistema, el cual permite, en forma simple y rápida, escribir el texto del mensaje y la
velocidad del corrimiento, para adaptarlo a las necesidades del usuario.
Para usuarios con experiencia en programación en C, en el disco CD que acompaña al módulo se incluyen
también los archivos fuente de los programas desarrollados para el módulo.
Cualquier duda con respecto al funcionamiento del sistema MON AMI, favor de llamar al tel. (0155) 5653-5801 ó
enviar un correo a la dirección atencionaclientes@puntoflotante.net. Para encontrar información técnica adicional
de éste y otros productos, ingrese al sitio web www.puntoflotante.net.
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2. Características técnicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mini panel de leds de matriz de 7x30, formado por 6 módulos de 7x5, con un total de 210 leds.
Microcontrolador 16F88 integrado al módulo para realizar todas las funciones del panel, mostrar los
mensajes y reprogramarlos desde una PC ó Laptop.
Puede mostrar mensajes de 250 caracteres, con corrimiento dinámico de columnas y velocidad variable.
Puerto serial DB9 integrado al módulo para su conexión con el puerto USB de la PC, a través de un cable
USB-Serial (incluido en el kit)
Software desarrollado especialmente por la empresa para que el usuario pueda operarlo en forma sencilla
utilizando su PC ó Laptop y a través del puerto USB.
Opción de control remoto, que permite al usuario modificar desde su PC ó Laptop, a través de cable serial
y a una distancia de hasta 30 metros, el mensaje de texto deseado.
El set de caracteres maneja las letras mayúsculas, minúsculas, los números y varios caracteres de
puntuación y aritméticos, así como 2 caracteres gráficos.
Alta luminosidad de los leds en interiores. Rango de visibilidad de 8 metros, dependiendo de las
condiciones de iluminación del sitio en donde se instale.
Muy bajo consumo (potencia menor a 1 watt, con 100 miliamperes @ 5 volts). MON AMI se alimenta
con un eliminador de baterías de 300 ma, incluído en el kit.
Dimensiones: 17.5 x 6.2 cms

3. Herramientas de software MON AMI v2.0.exe y Tiny
Se proporcionan dos herramientas de software para operar el sistema. La primera es un programa generador del
archivo .HEX, desarrollado especialmente por la empresa, denominado MON AMI v2.0.exe. Este programa no
requiere de instalación, y permite escribir mensajes de cualquier longitud (hasta 250 caracteres) e introducir una
velocidad de corrimiento, de acuerdo a los requerimientos particulares del usuario.
La segunda herramienta de software es el programa cargador “Tiny”, mediante el cual se trasmite a la memoria
del módulo MON AMI el archivo .HEX previamente generado. Tiny no requiere de instalación y es un software
de libre copia y distribución.
Ambos programas son compatibles con cualquier plataforma Windows, desde XP hasta Windows 7,
4. Puesta en marcha de la matriz 7x30:
Por favor siga los siguientes pasos para poner en funcionamiento el módulo MON AMI.
PASO 1: Revise el contenido de la caja que contiene el sistema MON AMI: 1 tarjeta MON AMI matríz de leds
7x30, 1 eliminador de baterías de 300 ma., 1 cable de interfaz USB-Serial y 1 disco CD de soporte.
PASO 2: Siguiendo las instrucciones mostradas en las siguientes fotos, prepare la conexión del eliminador de
baterías.
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EL SELECTOR DE VOLTAJE EN EL ELIMINADOR DEBE POSICIONARSE EN 6 Ó
7.5 VOLTS.

CUIDE QUE LA CONEXIÓN DEL CABLE TERMINAL DEL ELIMINADOR TENGA
LAS MARCAS COMO SE MUESTRA EN LA FOTO
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PASO 3: Alimente la tarjeta MON AMI insertando el conector del eliminador. El led rojo debe encenderse. El
programa de prueba cargado de fábrica se ejecuta en forma automática y muestra un mensaje de 250 caracteres
con corrimiento dinámico de columnas.
PASO 4: Copie la carpeta “MON AMI MATRIZ 7X30 CONTROL REMOTO” del disco CD a su computadora
PC. Al abrir la carpeta, usted encontrará los archivos mostrados en la imagen de abajo.

PASO 5: Instalación del cable USB-Serial de Steren. Conecte el sistema como se muestra en la foto de abajo, ya
sea a su PC ó Laptop. El otro extremo del cable USB-Serial debe conectarse a cualquier entrada USB de su
computadora. Siga el instructivo que encontrará en el path: \DRIVERS CABLE USB-SERIAL\CABLE USB
SERIAL INSTRUCTIVOS\GUIA PARA LA CONEXION DE LA INTERFAZ USB-SERIAL DE
STEREN.PDF .
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PASO 6: USO DEL SOFTWARE PARA PC: Dentro de la carpeta >SOFTWARE MON AMI v2.0, abra el
programa MON AMI v2.0.exe (sí así lo desea, puede crear un acceso directo de este programa en el escritorio). El
archivo llamado “Archivo.HEX” debe estar guardado en la misma carpeta y no debe modificarse, ya que es
utilizado por el software para generar los nuevos archivos.

El set de caracteres disponibles es el siguiente:
-Letras mayúsculas de la A...Z, incluye la “Ñ”
-Letras minúsculas de la a...z, incluyendo la “ñ”, y las vocales con acento: á, é, í, ó, ú.
-Los números del 0...9
-Los siguientes caracteres:
[ESPACIO]

-

#

.
,

<

¿

¡
!

>

?

ü

FLECHA

+

=

$

*

CORAZON

-

2 caracteres gráficos (FLECHA Y CORAZON):
para mostrar una flecha, pulse “%&”,
para mostrar un corazón pulse “/(“.
Ambos caracteres son presentados en matriz de 7x10.
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Escriba el nombre de archivo que usted elija y después escriba el nuevo texto que desee cargar en el sistema el
cual puede ser un mensaje de cualquier longitud (máximo 250 caracteres). Luego ingrese la velocidad que puede
ser un valor entre 2 y 250, siendo 2 la velocidad más rápida y 250 la más lenta. Una velocidad de 20 a 50 es lo
que se utiliza en la mayoría de las aplicaciones. Realice pruebas para encontrar la velocidad que se ajuste a sus
necesidades. Oprima el botón “Genera” e inmediatamente, en la misma carpeta, aparecerá el nuevo archivo con el
nombre proporcionado.

Escriba el texto deseado en la ventana del programa y oprima el botón “Genera”
PASO 7: CARGA DEL NUEVO ARCHIVO .HEX EN EL SISTEMA MON AMI
Una vez creado el archivo .HEX, ejecute desde la carpeta >SOFTWARE TINY el programa “tinybldWin.exe”,
cuya función es cargar el nuevo archivo en el sistema MON AMI. Si así lo desea, puede crear un acceso directo
de este programa en el escritorio.

Ejecutar archivo tinybldWin.exe
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Conserve la velocidad en 9600 bps. Al utilizar el cable USB-SERIAL, elija el número de puerto COM que
se indicó cuando se instaló el driver en el PASO 5 (ver instructivo “Guía para la conexión de una interfaz
USB-Serial.pdf”). Si no encuentra en el menú el puerto COM asignado (que generalmente incluye de
COM1 a COM4), puede escribirlo directamente en la ventana (por ejemplo “COM7”).

Conserve, sin modificarlos, los mismos datos que tiene el archivo de fábrica en la solapa “Options” y que
son los que se muestran en la ventana de arriba.
Con la opción “Browse” busque la carpeta >SOFTWARE MON AMI 2.0 y allí elija el archivo .HEX generado en
el PASO 6. Vea la ventana mostrada abajo.
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Una vez que encontró la carpeta, abra el archivo deseado.

Oprima y libere el botón de Reset que se encuentra en la esquina superior derecha en el sistema MON AMI
y antes de 1 segundo, seleccione con el mouse la opción “Write Flash” en el software TINY. El archivo se
carga durante unos 10 segundos en la memoria FLASH del sistema MON AMI y se ejecuta en forma
automática., mostrando el mensaje deseado.
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5. Opción de control remoto:

Mon Ami puede controlarse, ya sea conectando una PC ó Laptop junto al módulo y a través del cable USB-Serial,
procedimiento que fue explicado en el capítulo anterior, ó bien, remotamente usando una extensión de cable
serial de 3 hilos, hasta a una distancia de 30 metros. (ver foto de la configuración del cable serial abajo)
Para modificar remotamente la información, deben emplearse las instrucciones explicadas en los PASOS 6 y 7 del
capítulo anterior, con la siguiente modificación: usando la opción “Terminal” del software TINY, elija el botón
“Open” (en color verde) y “Type”. Después, posicione el cursor en la línea de texto, dando clic sobre ésta con el
botón izquierdo del mouse.
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Escriba en el teclado de su PC la letra “A”. El módulo recibe el comando y responde a la PC con el texto:
“ANTES DE 1 SEGUNDO, DE CLICK EN LA OPCION WRITE FLASH”
Aquí el usuario tiene 1 segundo para dar click en el botón WRITE FLASH. Pasado 1 segundo, queda inhabilitada
la opción de control remoto, hasta que el usuario ingrese nuevamente el comando “A” en la línea de texto.
Una vez activada la opción WRITE FLASH el archivo previamente elegido (ver PASO 7 del capítulo anterior) es
enviado a MON AMI, activándose en forma automática la exhibición del nuevo mensaje de texto.
CONTROL REMOTO CON COMANDO “A”

CONFIGURACIÓN DEL CABLE SERIAL (3 HILOS):

MON AMI matríz de leds 7X30. Punto Flotante, S.A.

12

6 Principios de funcionamiento:
El diseño electrónico de MON AMI está realizado con base en un microcontrolador 16F88, con cristal externo de
4 Mhz y acompañado de una interfaz MAX232 para posibilitar su reprogramación a través del puerto serial.
La organización general de la matriz, que en total consta de 210 leds, es de 30 columnas, cada una con 7 leds. El
sistema funciona mediante el principio de multiplexaje en el tiempo. Los 7 leds de cada una de las 30 columnas
son activados periódicamente durante una ranura de tiempo con una duración aproximada de 1 milisegundo. Las
señales de activación de cada columna se generan por medio de 4 registros de corrimiento 74LS164,
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Cada registro contiene 8 flip-flops, es decir, 8 bits y 8 salidas, el octavo bit del primer registro ingresa al primer
bit del segundo registro y así sucesivamente, de tal forma de implementar un largo registro de corrimiento con un
total de 32 bits y 32 salidas (de las cuales se utilizan 30) usando los 4 circuitos 74LS164.
Los 4 registros de corrimiento son controlados por el microcontrolador 16F88 por medio de 3 señales: una para
dar un reset general a los registros, otra para ingresar la señal de datos al primer flip-flop del primer registro y una
última es un pulso que realiza el corrimiento de los datos en cada uno de los 30 bits.
El total de las 30 columnas es activado 30 veces por segundo, ó aproximadamente cada 33 milisegundos. El ojo
humano no puede percibir cambios en una imagen que se modifica a una frecuencia arriba de los 30 hz. (33
milisegundos de período). Por tanto, el humano solamente percibe la imagen fija del letrero mostrado en la matriz
7x30.
Esta técnica permite la optimización en los circuitos del hardware, en el cual se usan solamente 7 salidas del
microcontrolador 16F88 para activar los 7 leds en cada columna y otras 3 salidas para el control de los registros
de corrimiento. En total, se tienen 10 salidas del 16F88 para el control de los 210 leds en la matríz del sistema.
Cálculo de corriente en los leds: la corriente instantánea que circula a través de cada uno de los leds durante cada
ranura de tiempo de 1 milisegundo es de aproximadamente 8 miliamperes. La corriente promedio en cada led
tiene entonces un valor aproximado de 0.25 miliamperes, lo cual es suficiente para tener una luminosidad
adecuada en los leds.
El consumo de corriente total máximo de la matriz es de 100 miliamperes. Para evitar un sobrecalentamiento del
regulador de voltaje 7805, se utiliza en su montaje un disipador de aluminio de 4.5 x 3.5 cms, con aletas para
optimizar la disipación de calor. El sistema se alimenta de un eliminador de voltaje de 7.5 volts @ 300 ma., con
una potencia nominal que excede la requerida por el sistema MON AMI..El sistema MON AMI cuenta también
con un puerto serial RS232 con conector DB9. Mediante este puerto, el usuario podrá cargar nuevos mensajes
para ser mostrados en la matriz de leds 7x30, usando cualquier computadora PC ó Laptop.
7. LAYOUT
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8. DIAGRAMA ELECTRÓNICO
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9. LISTA DE COMPONENTES

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Lista de componentes MON AMI matríz de leds 7x30
Identificación
Cantidad
Descripción
1
Base
de
18
pines
PIC1
1
Base de 16 pines
IC5
4
Base de 14 pines
1
Disipador de aluminio
1
Conector para eliminador
1
LED rojo 5 mm.
1
Cristal 4 Mhz
1
Botón de reset
1
Conector DB9 hembra PCB
2
Capacitor 10 nf
C10, C13
6
Capacitor 10 uf.
C4...C9
2
Capacitor 22 pf
C1,C2
7
Resistencia 1/4 W 470 ohms
R1...R7
1
Resistencia 1/4 W 1k
R8
1
Resistencia 1/4 W 1k
R9
4
74LS164 Registro de corrimiento
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17 PIC1
18 IC5
19
20
20
23
24
25
26

1
1
1
6
1
1
1
1
1

16F88 Microcontrolador
MAX232 Interfaz RS232
7805 Regulador de voltaje
MODULO GMM‐12057ASB
Eliminador de 300 ma.
Circuito Impreso MON AMI
Cable USB‐Serial
Disco CD
Caja de cartón

10. Programas fuente en ANSI C.
Para los usuarios con experiencia en programación en ANSI C, el disco CD se acompaña también de los
programas fuente .c desarrollados para el microcontrolador 16F88, utilizando el compilador CCS.
Son 2 programas de aplicación (carpeta “MON AMI PROGRAMAS FUENTE ANSI C”), desarrollados en
lenguaje ANSI C. El primer programa escribe en la matriz cualquier mensaje fijo de 5 caracteres. La segunda
aplicación, que es la que se encuentra de fábrica cargada en el sistema, permite escribir mensajes de hasta 250
caracteres, los cuales son mostrados en la matriz 7 x 30 con corrimiento de columnas.

Ambos programas cuentan con la librería “LETRASCCS4.h” que contiene la tabla de datos con los mapas de la
matriz de puntos para cada uno de los caracteres.
Se tienen 90 caracteres codificados y 10 reservados para caracteres diseñados por el usuario. En la tabla se
incluyen las letras mayúsculas y minúsculas de la A..Z Los números del 0...9, así como caracteres de puntuación y
para expresiones aritméticas. Finalmente, se incluyen 2 caracteres gráficos de 7x10 puntos: una flecha y un
corazón.
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MONTAJE DE MON AMI EN MURO
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