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Instalación driver de Video para pantalla 3.2 Raspberry LCD 

 

Para la instalación del driver de video de la pantalla asumimos que se cuenta con una instalación 

de Raspbian oficial la cual no se le ha hecho ninguna configuración adicional en su hardware o que 

afecte los GPIO de la tarjeta. Hay que tener en cuenta que para la pantalla con referencia SIG0119 

tenemos dos drivers; el que trabaja el video a una resolución 320x240 referencia MPI3201 y el 

encargado de la pantalla touch resistiva referencia ILI9341 dependiendo si necesitamos ambos o 

uno solo procederemos como sigue: 

INSTALACION DEL DRIVER DE VIDEO MPI3201 

PASO 1 

Se debe instalar en una microSD de clase 10 y mínimo 8GB la imagen oficial de Raspbian para 

efectos de descarga y pasos para la instalación sugerimos consultar el siguiente enlace. 

https://www.raspberrypi.org/downloads/ 

PASO 2 

Para poder instalar el driver es necesario al principio conectar al tiempo la pantalla de 3.2 

pulgadas acoplada a la Raspberry y adicionalmente una pantalla por medio del cable HDMI, esto 

debido a que se debe abrir el terminal de Raspbian para  instalar los paquetes respectivos. Cuando 

se conecte por primera vez ambas pantallas una por HDMI y la de 3.2 Pulgadas, ésta ultima estará 

siempre en blanco, esto es normal pues aun no se ha forzado el video por los GPIO de la 

Raspberry. 

 

https://www.raspberrypi.org/downloads/


 

www.sigmaelectronica.net 

PASO 3 

Desde la Raspberry y una vez verificado que la misma tenga acceso a internet, abrimos la consola 

de comandos y ejecutamos lo siguiente: 

sudo rm -rf LCD-show 

git clone https://github.com/goodtft/LCD-show.git 

chmod -R 755 LCD-show 

cd LCD-show/ 

Hasta acá tendremos descargados los paquetes necesarios de instalación. 

PASO 4  

Para el caso de la pantalla de 3.2” instalaremos el driver asociado al chip MPI3201 para ello en la 

consola de comandos ejecutaremos lo siguiente 

sudo ./LCD32-show 

Una vez digitados los comandos, la instalación comenzara automáticamente, al cabo de unos 

minutos la tarjeta se reiniciará y quedara dando video por la pantalla acoplada a los GPIO por 

defecto, ya podremos entonces desconectar la pantalla HDMI y continuar usando la pantalla de 

3.2” que ha sido configurada por defecto. 
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NOTA: Para volver a generar video por el puerto HDMI en la consola de comandos ejecutaremos lo 

siguiente 

cd LCD-show/ 

sudo ./LCD-hdmi 

 

 


