
                     BOLETIN TECNICO NRO 7 ENERO 2009  LIMA -- PERU 

 

LOS MICROPROCESADORES LC 863XXX  

EN TV DE ORIGEN CHINO 
LC863332A -- LC863328A -- LC863324A -- LC863320A -- LC863316A 

LC863332A -- LC863325B -- LC863524B -- LC863532A 
 Una gran variedad de microprocesadores que inicia con las siglas  LC 

están siendo usados por los TV de origen chino, en este boletín 

comentaremos los detalles técnicos que se necesitan para realizar un 

diagnostico y/o reparación de la etapa denominada sistema de control. 
 

                                                      Así como también la definición de los pines 

                                                      de estos IC que vienen en su gran mayoría en 

                                                      diferentes TV de variadas marcas pero del  

                                                      mismo origen. 
                                                                                  GUIA TECNICA Y SERVICIO 

    http://guiatecnica.webs.com 
 

EL SISTEMA DE CONTROL (SYSCON) 
 
Se denomina así a la etapa del TV que es la responsable de todas las funciones de 
control en el cual un solo  IC MASTER gobierna a otros IC que trabajan o 
procesan señales análogas o digitales ( SLAVES ), el syscon también es el medio 
de enlace o comunicación del TV con el usuario pues a través de él se le ordena al 
TV por ejemplo que cambie de canal o que suba o baje volumen, además de tener 
acceso a un variado menú el cual se esta perfeccionando cada vez mas en favor del 
usuario. 

 
COMPONENTES QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA DE                

CONTROL 
 
El microprocesador, la memoria Eeprom, el receptor infrarrojo, el teclado o 
pulsadores y parte de la fuente de alimentación forman parte de este bloque. 
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CONDICIONES BASICAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL 

SYSCON   
 
VDD.- Alimentación para el bloque en general en algunos modelos de primera 
generación este tiene el valor de 5V. 
Y en  otros de la segunda generación o tecnología SMD este puede tener el valor 
de 3.3V, recordemos que esta alimentación es la misma para la memoria 
EEPROM. 
Esta alimentación tiene su origen en la fuente de alimentación en un bloque 
llamado fuente de stand by, cuyo voltaje original es de 12 o de 9v luego con la 
ayuda de un regulador de 5v, garantiza este voltaje para alimentar a todo el bloque 
syscon, cabe recalcar que algunos microprocesadores de tecnología superficial se 
alimentan con 3.3V y para este caso también existe un regulador para este voltaje 
especifico. 
        Las diferentes fuentes de alimentación presentan diferentes tipos de fuente de 
STAND-BY las cuales detallaremos en un próximo boletín, denominado fuentes 
de alimentación. 
 
En esta ocasión mostraremos la fuente de stand by mas generalizada. 
 

 
 
XTAL.- cristal de cuarzo, sirve como base de frecuencia  para el oscilador interno 
o Clock que esta en el microprocesador estos suelen ser de 4,6, o 12 mhz. 
RESET.- pulso de inicialización presente cada vez que se alimente al 
microprocesador este puede tener el valor de 5V o 0V. 
ORDEN DE ENTRADA.- Esta puede provenir desde el panel frontal pulsadores o 
desde un modulo receptor infrarrojo que recibe la señal proveniente desde el 
control remoto. 
COMUNICACION CON LA MEMORIA EEPROM.- 
A través de 2 líneas de comunicación serial el microprocesador se comunica con la 
memoria Eeprom, estas líneas son: 
SDA.- Serial data o línea de datos 
CLOCK.- Señal de sincronismo o de reloj 
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PRIMEROS  PASOS EN LA REPARACION. 
 
Vamos a suponer de que el TV no enciende, entonces veamos cual es el 
procedimiento típico de verificación de esta etapa. 
 
1.- Verificamos la alimentación de 5v, en el VCC del UP y en el pin 8 de la 
memoria Eeprom, de no haber este voltaje tendremos que verificar la fuente de 
Stand By. 
 
 
2.- En el pin reset del UP verificamos la existencia 4.8v, o en algunos casos 0v 
cuando en el plano  la pin RES este subrayada en la parte superior. 
3.- Verificamos la oscilación del cristal con la ayuda de un frecuencimetro o con 
un voltímetro digital, deberá medir un voltaje aproximado de 2.2V en ambos 
extremos  con respecto a tierra. 
Si mientras estamos realizando esta prueba el TV enciende y todas las funciones 
se normalizan pero si apagamos y queremos encender de nuevo este no obedece 
entonces tendremos que cambiar obligatoriamente al cristal oscilador aunque 
físicamente parezca bueno. 
 
4.- colocamos el Multitester en la entrada del key y presionamos el pulsador de 
power  este tendrá que realizar una variación de voltaje y si te fijas bien cada 
pulsador generara un voltaje diferente Ej. 4.5v, 3.3v, 2.5v...etc. de esta forma el 
UP podrá identificar cual es la función que se esta seleccionando en ese momento 
por el usuario, pero si un pulsador esta cruzado  presenta una leve resistencia de 
fuga interna este variara toda la escala y confundirá al UP provocando que no 
encienda o en algunos casos  realizara funciones erróneas como que cuando se 
seleccione volumen este cambie de canal o cuando se cambia de canal este se 
pasara a video o  simplemente se apagara, entonces la solución es sencilla se tiene 
que cambiar todos los pulsadores aunque estos marquen bien. 
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        5.- prueba  del receptor de control remoto, se coloca el Multitester analogico en la   
       entrada correspondiente al receptor infrarrojo del microprocesador seguidamente se 
       presionara power en el control remoto y el voltímetro deberá registrar una variación  
       de voltaje correspondiente a la señal de salida del receptor, de no suceder así se tendrá  
       que descartar el modulo de receptor infrarrojo. 

 

 
 
6.- Verificación de la señal de control y comunicación con la memoria Eeprom 
      las 2 señales de comunicación con la memoria eeprom deberán ser verificadas 
para ello se hará uso de una punta lógica la registrara los pulsos digitales entre el 
microprocesador y la eeprom, si se verifica con un voltímetro este marcara 4.8v, 
aproximadamente.  
Si estos pulsos no están presentes se descartara primero la memoria Eeprom, luego 
el microprocesador. 
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DESCRIPCION DE LOS PINES MAS SIGNIFICATIVOS DE LOS 

MICROPROCESADORES LC 86322A.LC86324C 
 

El siguiente grafica nos servirá para ubicar el pin específico para una prueba de 
voltaje o señal que se desea realizar en el sistema de control. 
 
 

 
          

PINES MÁS SIGNIFICATIVOS 
 
PIN                     DEFINICION VALOR 
    12 VDD    ALIMENTACION  5V 
    17 RESET  PULSO DE INICIALIZACION 5V 
10 -- 11 CRISTAL 2.5 -- 1.8V 
    27 SDA  SEÑAL DE CONTROL DATOS 4.8V   aprox. 
    28 SCL   SEÑAL DE CONTROL RELOJ  4.8V  aprox. 
    20 VS ENTRADA DE SINCRON. VERTICAL   60HZ 
    21 HS ENTRADA DE SINCRON. HORIZ 15KZ 
22-23-24 SALIDA DE  OSD, VIDEO RGB   SEÑAL 
    5    VARIACION DE VOLTAJE PARA 

MODIFICAR EL NIVEL DE VOLUMEN 
0,5V..1,2V..3,3V..5V 

    7 SALIDA DE POWER ON--OFF      0V………5V 
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VERSION SUPERFICIAL 
 
 

 
 

PINES MÁS SIGNIFICATIVOS 
 
PIN                     DEFINICION VALOR 
    7 VDD    ALIMENTACION  5V 
    13 RESET  PULSO DE INICIALIZACION 5V 
10 -- 11 CRISTAL 2.5 -- 1.8V 
    27 SDA  SEÑAL DE CONTROL DATOS 4.8V   aprox. 
    26 SCL   SEÑAL DE CONTROL RELOJ  4.8V  aprox. 
    17 VS ENTRADA DE SINCRON. VERTICAL   60HZ 
    18 HS ENTRADA DE SINCRON. HORIZ 15KZ 
19-20-21 SALIDA DE  OSD, VIDEO RGB   SEÑAL 
 
 
          Espero que este boletín le sea de utilidad en sus futuras reparaciones, Que 
tengas éxito en las reparaciones que emprendas. 
  
  
 


