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1. ¿Le agradó su estancia en la División de Educación Continua? 

SI NO 

Si indica que "NO" diga porqué: 

2. Medio a través del cual se enteró del curso: 

Periódico Excélsior 

Periódico La Jornada 

Folleto anual 

Folleto del curso 

Gaceta UNAM 

Rev1stas técnicas 

Otro medio (lnd1que cual) 

3. ¿Qué cambios sugeriría al curso para mejorarlo? 

4 .. :,Recomendaría el curso a otra(s) persona(s) ? 

SI NO 

S.¿Qué c"rsos sug1ere que 1mparta la DIVISión de Educación Contmua? 

6. Otras sugerenc1as 
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MANTENIMIENTO DE PC's JXT's /AT's y PERIFERICOS 
(PARTE 1) 

PRESENTACION 

Virtualmente las necesidades del mundo actual, fácilmente han convertido al ciudadano 
común en usuario de una computadora personal, ya que cualquier empresa u organismo por 
pequeños o grandes que sean, requieren ya, de esta tan indispensable herramienta. Lo 
mismo está sucediendo en aquellos hogares donde el estudiante o el hombre de ·negocios 
engrosa el "mundo de usuarios de PC's" 

La aparición de las "Pes" a partir de las XT 8088, se puede decir que es un hecho 
relativamente reciente, (sólo 15 años); la dinámica evolución de los mismos pasando por las 
A r s (80286, 80386, hasta el popular Pentium), no ha bastado para que gran parte de las 
comunidades de usuarios, haya desarrollado los hábitos adecuados para el uso y 
mantenimiento de sus PC's. En la actualidad es necesario que estos hábitos se generan casi 
paralelamente al mayor conocimiento de sus equipos, a efecto de que puedan prolongar la 
vida útil de tan valiosa herramienta. 

El auge en el uso de las computadoras "PC's" compatibles sigue en aumento y se está 
extrapolando hacia los equipos de mayor capacidad y mejor tecnología, como: 80486, 
PENTIUM, RISC, ALPHA, POWER PC, ETC.). Es evidente que los equipos PC's, XT (8088, 
8086), y AT (80286,80386) aun "están vivos" y se les debe prestar la atención que estas 
herramientas merecen. 

La mayoría de los problemas que disminuyen la vida útil de una computadora y de sus 
periféricos, pueden ser prevenidos, si se ejerce un mantenimiento continuo y adecuado. Casi 
cualquier usuario con un poco de experiencia, puede cubrir este ejercicio de mantenimiento;· si su 
capacitación sin ser la más exigente, es la mimma y bien orientada. y con base en ella,. sepa 
cuándo debe acudir a un especialista. 

La aseveración antenor es uno de los objetivos de este curso, mismo que después de la 
introducción, muestra la arquitectura básica de una microcomputadora, luego menciona las 
características y diferencias físicas entre los equipos -tanto microcomputadoras como sus 
periféricos, más populares que existen actualmente en el mercado, asl como las arquitecturas y 
tecnologías de punta, como ISA, MCA, EISA, LBUS, VESA, PCI, etc. Para lograr un mejor 
conocimiento del mantenimiento adecuado, se establece el "A,B,C," del mantenimiento 
preventivo, complementando esta materia, .con la práctica y aplicaciones de los programas de 
diagnóstico existentes y se especifica el juego de herramientas básico tanto físicas como lógicas 
que se requ1eren. No debiendo soslayar la parte administrativa-legal, que genera un servicio de 
mantenimiento contratado, para finalizar, se analiza con sus pros y contras, algunos de los 
diferentes contratos de mantenimiento que se ofrecen en el mercado. 
Este curso es teórico-práctico, y contará con un laboratorio de micras adecuado, donde el 
capacitado tendrá la oportunidad de "meter mano a los equipos" con el debido cuidado y 
supervisión de Jos profesores, para evitar responsabi!idades,_ 
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OBJETIVOS 

Lograr que los participantes después del curso, puedan alargar la vida útil de sus equipos. 
aplicando las acciones y cuidados del mantenimiento preventivo, evitando asi problemas en ' 
potencia. Destruir los frecuentes mitos de que una computadora es "intocable por profanos" y 
que sólo los "GURUS" son los elegidos. Ayudar al usuario a decidir cuando puede resolver un 
problema por si mismo y cuando debe acudir a un especialista, y en general, dotarlo de se 
seguridad en el manejo y cuidado de su PC y equipo. 

A QUIEN VA DIRIGIDO 

A profesionales, técnicos y usuarios en general, de microcomputadoras compatibles que por sus 
necesidades, requieran dar por si m1smos, mantenimiento a sus equipos. 

TEMARIO 

Q 1.- Arquitectura de una Computadora. 

Q 2.- Caracterlsticas y diferencias entre los sistemas XT-8088,AT- 286, AT-386, PS/2, 486, 
PENTIUM, RISC, SPARC, etc. 

Q 3.- Tecnologlas ISA, MCA, EISA, LOCALBUS, VESA, PCI, etc. 

Q 4.- Taller de configuraciones (físicas y lógicas) :lmterrupciones, Mapas de Memorias, 

,. 

. . ' 

---------1--Mapas-de-Puertosc;Canales de-DMA~etc~------ --- ---~--~ 

Q 5.- Taller de diagnósticos con herramientas lógicas. 

¡;;;¡ 6.- Taller de Energía (niveles de voltajes, familias TIL y CMOS) 

Q 7.- Mantenimiento correctivo básico en Floppy·s. 

Q 8.- Mantenimiento preventivo lóg1co en discos duros. 

Q 9.- Impresores y además periféricos. 

Q 10.- Juego Básico de Herramientas 

Q 11. -Contratos de mantemmiento. 
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EL "A,B,C,"DEL MANTENIMIENTO DE PC'S Y PERIFÉRICOS 

A).- RECEPCIÓN, REGISTRO Y PROGRAMA DEL SERVICIO 

1.- Chequeo de la calidad de la energia de la toma (voltaje y limpieza de la linea) 
2.- No responsabilidades por infomnación contenida 
3.- Pruebas de funcionamiento. Inicialización 

B).- M 1 C R O C O M P U T A O O R A S 

1.- Aplicación de programas del diagnóstico 
2.- Limpieza externa y reportes de deterioros 
3.- Limpieza interna y reportes de daños a la vista 
4.- Verificación de voltajes en la fuente de poder 
5.- Limpieza de circuitería y tarjetas 
6.- Verificación de alineación de cabezas y velocidad de los motores 
7.- Limpieza de cabezas lectoras 
8.- Limpieza del teclado 
9.- Reporte de pieza con deterioro y/o daños 
10.- Aplicación de programas de diagnósticos, para prueba final y reporte de fallas 

11.- Lacreo y sellado con etiquetas fechadas 

12.- Tiempo·empleado (programación del próximo servicio) 

C).- M O N 1 T O R E S 

1.- Prueba de Diagnostico 
2.- Limpieza externa y reporte de deterioro 
3.- Descarga del CRT (cinescopio) 
4.- Limpieza interna y reporte de daños a la vista 
5.- Chequeo y/o ajuste de señales de vídeo 
6.- Prueba final de funcionamiento y reporte de fallas 
7.- La creo y sellado con etiquetas fechadas 

0).- IMPRESORES Y GRAFICADORES 

1.- Autopruebas 
2.- Limpieza externa y reporte de deterioros 
3.- Limpieza interna y reporte de daños a la vista 
4.- Chequeo de voltaje 
5.- Limpieza de partes robóticas (cabezas o brazos) 
6.- Lubricación 
7.- Prueba final de funcionamiento y reporte de fallas 
8.- Lacreo y sellado con etiquetas fechadas 
9.- Tiempo empleado 



E).- ENTREGA DEL EQUIPO 

1.- Informe del servicio y actualización del control de mantenimiento 
2.- Costo del servicio, refacciones y facturación 
3.- Actualización del stock de refacciones y proveedores 
4.- Salida de laboratorio con prueba para entrega 
5.- Entrega física y recomendaciones 

F).- C O N T R A T O S 

1.- Edad del equipo, calidad y lugar en el mercado 
2.- Control de existencia en el mercado, de partes y refacciones 
3.- Pólizas de servicio.- A domicilio o laboratorio · 
4.- Actualización de costos por inflación 

_ 5.- Actualización y firma de convenio 

G).- S E G U R 1 O A O 

1.- Seguros contra incendio, robos, etc. 
2.- Guardar N' de series y facturas 
3.- Etiquetar internamente, o marcar con rotulador de seguridad (sólo se ve con luz ultravioleta) 

4.- Guardar fotografías del equipo 

5.- Extintor con BCF (Bromoclorodiflurometano), gas Alone o Dióxido de carbono, que son los 
productos de extinción para emplearse sin peligro en equipos electrónicos 

6.- Evitar en la instalación, ventanas y puertas por donde circula vientos, brisas y polvos 

.. , 
•• ¡ •• 
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¡;¡ DIFERENCIAS ENTRE EL 80286 Y EL 8088 

El procesador que se usa en el siguiente miembro de la familia de microcomputadoras de IBM, la 
ATes el 80286. El 80286 es un microprocesador de 16 bits reales, es decir usa un bus de datos 
de 16 bits y agrega algunos aspectos de programación más avanzados en su diseño. 
Posiblemente los aspectos más importantes de 80286 sean su capacidad de manejo de varias 
tareas a la vez (multitasking),multiprocesaminto y el manejo de memoria virtual, dos conceptos 
que antes sólo se encontraban en las computadoras de mayor tamaño. 

Multitarea.- es la capacidad del microprocesador de efectuar varias tareas o procesos a la vez, 
como imprimir un documento o recalcular una hoja de datos cambiando rápidamente su atención 
entre estas tareas. Una PC común que usa un 8088, puede hacer una limitada cantidad de 
multiproceso con la ayuda de algunos programas muy sofisticados, como el TopView de IBM, 
Windows de Microsoft o DesqView de QuarterDeck. 

Pero un procesador de multiproceso real, como el 286 hace este intercambio de tareas 
internamente, y la ayuda que requiere del sistema operativo es muy pequeña en comparación 
con el 8088. Como la capacidad de multiproceso del 80286 es parte de su diseño, es mucho más 
rápido y confiable que el manejo de multiproceso por software. 

Memoria Virtual.- Permite a la computadora trabajar como si tuviera mas memoria de la que 
realmente tiene. Por medio de un diseño de hardware y software muy sofisticado, un programa 
puede llegar a creer que tiene un Gigabyte de memoria disponible, aún cuando la memoria real 
del sistema sea sólo de una parte muy pequeña de esa cantidad. esto se logra por medio de un 
manejo de memoria muy elaborado que guarda algunas partes poco usadas del programa en 
disco y las partes mas usadas en memoria. cuando las partes que están en el disco se necesitan, 
se intercambian con una de las que se encuentran en memoria. El 286 y el sistema operativo 
tienen la tarea de manejar este esquema de forma que sea realmente eficiente, y los accesos a 
disco no dañen la eficiencia del sistema. 

Este manejo de memoria virtual se ha usado en minicomputadoras y en mainframes por mucho 
tiempo, pero sólo a partir del uso del 286 en las A T's es posible su uso en minicomputadoras. 

Esta virtud de multiproceso y de manejo de memoria virtual ha sido muy poco usada en las AT's, 
debido a que el sistema operativo y la gran mayoría de los programas existentes fueron 
diseñados para su uso con el 8088, por lo que sólo usaban a la AT basada en el 8088 como una 
PC más rápida. Hasta ahora, con la aparición del sistema operativo OS/2 de Microsoft, se espera 
que estas cualidades comiencen a ser usadas y la AT pueda apreciarse por su valor real. 

¡;¡ ARQUITECTURA DE LA AT 

Como se mencionó anteriormente, la AT está diseñada en base al microprocesador 80286, lo que 
la hace bastante más poderosa que el anterior miembro de la familia, la PC. Esto debido a su 
diseño más avanzado que permite como ya dijimos antes al multiproceso y manejo de memoria 
virtual, y además tiene un bus de datos de 16 bits reales, y maneja 24 lineas de dirección, lo que 
permite el maneJo de hasta 16 Mbytes de memoria directamente, y a la incorporación de un 
controlador de_interrupciones y un controlador de DMA extras, lo·que permite, a diferencia de la 
PC, el uso de 16 niveles de interrupciones manejables por pnoridades, y el uso también de 8 
canales de acceso directo a memona. Estas adiciones al diseño de la AT hacen de ella una 
máquina mucho más poderosa que la PC, y extienden su capacidad de crecimiento eri gran 
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medida, pues se tiene el doble de posibilidades de interrupciones y canales de DMA para las 
tarjetas de expansión. 

Entre otras señales de control en el micro-canal se encuentran las siguientes (para mejor 
referencia observe las figuras esquemáticas): 

1. BURST y TC que controlan la transferencia de datos a memoria o a dispositivos 1/0, las lineas 
-SO y -SI definen la transferencia de datos como una lectura o escritura, las lineas -
PREEMPT, ARB/-GNT y ARBO a ARB3 manejan el arbitraje del Canal etc 

Para evitar el conflicto en el acceso al control del Canal las opciones que están conectadas a él 
tienen códigos identificadores únicos, en ese caso, un controlador de disco flexible de 3%" tendrá 
un código diferente al controlador de disco fijo, lo mismo sucederá entre un módem de 2400 bps 
y uno de 1200 bps, cada uno de estos códigos son asignados por el fabricante de un conjunto de 
más de 64,000. Este código es requerido al efectuarse el POS, que basado en los dispositivos 
encontrados incluyen los archivos de configuración necesarios para correr el Hardware, por lo 
que el Software resuelve los conflictos de instalación. 

Para aumentar la transferencia de datos a través del micro-canal, además de utilización de los 
ocho canales de DMA que permite el compartir los recursos, los dispositivos de acceso al canal 
están gobernados por procesadores específicos que liberan al procesador Central de un mayor 
número de operaciones, un ejemplo de este tipo de controladores se tiene en la tarjeta IBM/Sytex 
PC Network que contiene un procesador 80186 para la realización. 



¡;;¡ SISTEMA PERSONAL 2 MODELO 50 

El sistema 50 de Ps/2 se puede concebir como una PCIAT rediseñada trabaja a 10 Mhz bajo el 
mando de un procesador lntel 80286, cuenta con tres ranuras (slots) de expansión, un Megabyte 
de memoria RAM (expandible a 7 Mb), un puerto paralelo, un puerto de comunicación asíncrona, 
circuitería de video integrado a una tarjeta principal (puede manejar los monttores IBM 8503, 
8513, 8514), utiliza manejadores de $3,595 U.S.D. dependiendo de los dispositivos instalados 
(monitor especialmente). 

En una vista general interior al modelo 50, se puede observar como partes principales· 

~ Microprocesador 80256 en versión 10 Mhz 

~ Coprocesador 80257 en versión 10 Mhz 

~ Tar¡eta de memoria de IBM de sistema 27256 (en arreglo de 64Kx 16 Bis 

~Convertidor digital analógico (DI A) de video (IMSG1718) 

~ Controlador de discos flexibles (NEC 765) 

~ Dos controladores de Interrupción (lntel 8259) 

~ Reloj de tiempo real (Motorola 146818) 

~ Controlador de puerto serie (National 16550) 

~ Fuente de poder de 92 Watts 

~ Circuitería de soporte en tecnología de montado en superficie 

La vista posterior al sistema central destaca una serie de conectores para instalación de opciones 
externas, se puede observar· 

~Un conector de video DB-15 

~ Dos conectores DB-25, uno para puerto paralelo y otro para puerto serie 

~ Un conector para teclado 

~ Un conector para Mouse 

Como opción que se instala básico, generalmente se encuentra una segunda unidad de impulsor 
de disco flexible y una unidad de d1sco duro de 20 Mb. 
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g ENTRE LAS-CARACTERISTICAS DE OPERACION DEL MODELO 50 SE PUEDEN 
NOMBRAR: 

~ La operación de microprocesador a una velocidad de 1 O Mhz con tiempos de acceso de 100 
ns, la inserción de un estado de espera de acceso de memoria, lo que da un t1empo de 
acceso en el sistema de 300 ns; en las funciones de entrada/salida el microprocesador añade 
un ciclo de espera como mínimo 

~ Tres controladores temponzadores programables marcados como O, 2 , y 3. Los 
temporizadores O y 2 son similares a la PC. El controlador O maneja la interrupción O del 
sistema (IRQ O), el controlador 2 maneja la bocina el controlador 3 maneja la interrupción NMI 
(nonmaskable). 

~ Controlador de DMA/IBM que soporta 8 canales (la PC/AT soporta 7 canales) 

~ El sistema maneja 16 niveles de interrupción usando dos controladores 8259A 

~ Mapa de memoria ' 

DIRECCION CAPACIDAD DESCRJPCION 

000000 - 09FFFF 640K SYSTEM BOARD RAM 

OAOOOO - 08FFFF 128 K VIDEO RAM 

ocoooo - ODFFFF 128 K 1/0 EXP ROM 

OEOOOO - OFFFFF 128 K SYSTEM BOSRD ROM 

100000 - 15FFFF 384 K SYSTEM BOARD RAM 

160000 - FDFFFF MICRO-CHANNEL ESPANSION MEM 

FEOOOO - FFFFFF 128 K SYSTEM BOARD ROM 

~ Video. El control de video al contrario que en las Pc's, se encuentra localizado en estos 
sistemas en la tarjeta principal, la generación de video se hace por medio de una circuitería en 
un arreglo gráfico de video (VGA), operando en conjunto con un convertidor digital/analógico y 
256 K bytes de video arreglado en cuatro mapas de 64 Kb. Este arreglo es compatible con 
los adaptadores Monocrome Display Adapter, CGA y EGA. Cada modo localizados en 
diferentes direcciones de 1/0. En modo adecuado, se puede desplegar 256 colores 
simultáneamente de un conjunto de 2622, 144 sobre un monitor de color o 64 tonalidades de 
gris sobre monitor monocromático Los Modos generales de video que maneja el PS/2 son : 

~ Alphanumérico (textos) 

~ APA (all-points-addressable) 

De manera especifica, el PS/2 puede ser programado para manejar 

1) ASCII entres conjuntos y formatos 40 x 25 y 80 x 25 

2) 320 x 200 4 colores (CGA emulado) 640x480 2 colores (CGA en modo 640x200) 
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3) 640x480 2 colores 

4) 640x350 2 colores son atributos (emula EGA) 

5) 16 colores como máximo de 640x480 

6) 256 colores 320x200 

~ Puerto serie bajo la norma RS232c 

~ Puerto paralelo con funcionamiento idéntico a PC 

~ Conectores (slot) de 116 pins (Micro-Channel conector). Un conector tiene 20 pins adiCionales 
(video extensión conector), cada uno de estos conectores permiten la transferencia en 
modalidades de 8 y 16 bits 

~ No existen interruptores para la selección de configuración básico. La configuración se realiza 
mediante una rutina de programas POS 

~ 8108. Idéntico al de AT pero con adición de tamaño par el de multitareas bajo el s1stema 
operativo OS/2 

¡;;¡ LA ARQUITECTURA DE MICRO-CANAL 

En los modelos PS/2 basados en el 80386, el canal estándar (bus) ha sido reemplazado por la 
sofisticada arquitectura de MICRO-CANAL. El viejo estándar estaba limitado en su velocidad de 
transferencia, era eléctricamente ruidoso teniendo a irradiar interferencia de radio frecuencia, no 
existía la flexibilidad para cambiar funciones dentro del canal (las funciones estaban fijas para 
cada linea), sumando a esto el manejo de señales lógicas mediante el concepto de disparo por 
borde (edge-triggered), lo que contribuía a muchos errores. 

Contrario al canal "tradicional", el MICRO-CANAL no está especlficamente ligado al procesador 
central lntel, sino que tiene un conjunto de señales, protocolos asíncronos y reglas que perm1ten 
a procesadores diversos trabajar compartiendo este canal y operando unos con otros, reduciendo 
así el conflicto entre dispositivos con el manejo de un arbitraje en el acceso al mando del canal. 
Este canal no es eléctnca ni mecánicamente compatible con el viejo estándar IBM-PC, los 
modelos 50 y 60 usan variante de 16 bits de datos, mientras que el modelo 80 soporta los 32 bits 
en tres de sus ocho conectores al canal, con dimensiones físicas menores a las del estándar PC. 

El MICRO-CANAL es un canal multiplexado, datos y direcciones viajan por lineas de manera 
separada, adicionalmente estas lineas, existen dentro del canal señales de control de 
transferencia, señales de arbitraje, señales de soporte y lineas de alimentación a las opciones; 
todas esta lineas son TTL compatibles. 

Para evitar el ruido de radio frecuencia el canal cuenta con lineas de tierra que corren 
paralelamente a las demás señales, sumando a esto, la inmunidad al ruido de MICRO-CANAL se 
aumenta al trabajar las señales lógicas dentro del concepto de disparo por nivel (edge-triggered) 

Entre otras señales de control en el micro-canal se encuentran las siguientes (para meJor 
referencia observe las figuras esquemáticas): 

~ BURST y TC que controlan la transferencia de datos, la señal M/-10 gobierna la transferencia 
de datos a memoria o a dispositivos 1/0, las SO y S1 define la transferencia de datos como 
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¡;¡ ELSISTEMA PERSONAL 2 

Hace algunos años. Cuando Apple marcaba la pauta en el campo de las computadoras 
personales. IBM lanzó a este mercado sus máquinas denominadas PC (Computadoras 
Personales por sus siglas en Inglés), estableciendo un estándar que predominaría en adelante en 
dicho campo. De la misma forma que en ese entonces, IBM " modifica " Jos estándares en este 
año al liberar su linea de computadoras personales bajo el nombre de sistemas personales 2 o 
simplemente como se conoce en el lenguaje común PS/2. 

La creciente utilización de procesadores más versátiles y el avance dentro de la fabricación de un 
mayor número de dispositivos lógicos en menores espacios, se permite a IBM la reducción de 
dimensiones físicas considerables en máquinas de rendimiento comparable dentro de la linea 
PC. 

Dentro de la nueva linea en sistemas personales se nombran diferentes modelos, como son: 
Modelos 25, Modelo 30, Modelo 50, Modelo 60, y Modelo 80. Cada una con opción a configurar 
en diferentes submodelos, dependiendo de la instalación de opciones. 

Las dos características más significativas que se pueden distinguir en el sistema personal 2, 
según el anuncio de IBM, son la introducción de una nueva " Tecnología " en el manejo de los 
canales de comunicación interna, llamada " Arquitectura de Micro-canal " y el funcionamiento del 
sistema bajo, el sistema operativo OS/2, y que está siendo desarrollado en conjunto por IBM y 
MICROSOFT. 

El manejo del video dentro de los PS/2, también ha sufrido modificación, los monitores se 
manejan analógicamente y la unidad central de procesamiento trae integrado al Mother-board (la 
tarjeta principal del sistema) la circuitería controladora. 

¡;¡ INTRODUCCION 

La tecnología de M1cro-Canal se puede catalogar como un bus de alto rendimiento a alta 
velocidad, además, con el manejo adecuado por parte del sistema operativo, según se promete, 
proporciona un manejo distribuido por parte del procesador para la realización de multitareas, 
este Micro-Canal soporta tres tipos de conectores al sistema, uno de 16 bits de datos al sistema 
con 24 de direccionamiento, otro de 16 con una extensión de video y un canal de 32 bits con 32 
bits de direccionamiento. El manejo de DMA se hace en 8 canales de rendimiento, para 
transferencia de información de 4 a 8 Megabytes por segundo. 

Al mirar dentro de cada uno de estos modelos, podemos notar la ausencia de interruptores para 
la selección de opciones, esto se debe a que, el sistema personal DOS realiza un tipo de 
configuración vía programación de registros, llamada POS (programable Otion Select); cada 
opción instalada al canal del microprocesador tiene un reg1stro que al ser encendida la máqu1na 
es revisado contra la información guardada en memoria RAM no volátil. 

Adicionalmente se nota una tendencia a la fabricación de sistemas con la tecnología de montaje 
en superficie (SMT) y circuitos de alta escala de integraéión con firma IBM (Custom Chips), lo que 
ha reducido la dimensiones física de estos sistemas en un 40% en comparación con la tarjeta 
principal de la computadora personal PC/AT. 



una lectura o escntura, las lineas -PREEMP, RB/GNT y ARBO a ARB3 manejan el arbitraje de 
canal, etc. 

Para evitar el conflicto en el acceso al control del canal, las opciones que están conectadas a él 
tienen códigos identificadores único, en ese caso un controlador de discos flexibles de 3 Y," 

tendrán un código diferente al controlador de disco fijo, lo mismo sucedará entre un módem de 
2400 bps y no de 1200 bps, cada uno de estos códigos es requerido al facturarse el POS, que 
basado en los dispositivos encontrados incluye los archivos de configuración necesa-rios para 
correr el hardware, por lo que el sofiware resuelve los conflictos de instalación-

Para aumentar la transferencia de datos a través del MICRO-CANAL, además de la utilización de 
los ocho canales de DMA que permite el compartir los recursos, los dispositivos de acceso al 
canal están gobernados por procesadores especificas que liberan al procesador central de un 
mayo número de operaciones, un ejemplo de este tipo de controladores se tiene en la tarjeta 
IBM/Sytex PC NE1WORK que contiene un procesador de 80186 para la realización de sus 
funciones. 



,-/ ·- .,. 
! r-,11 

1 i 1 

-

Las Impresoras 

' Lns computado1as están s•endo ut•hzadas cada vez mas 
P·"" el almacenamiento de mformacu~m. pero de nada 
Sllvf! rl•r.ha •nformac•ón si no es factible ¡mpnm~rlá, o 
SF!a. <JP.nerar una cop•a de la m•sma en papel. La manera 
'"~' •dónea para la reahzec•ón de esta labor es por 
~>Pd•o de una 1mpresora, o sea. de un diSPOSitivo capaz 

dr convertir la 1nformac1ón almacenada e1ectrOn1camente 
en un trnoreso. 

EXIsten bás•camcnte dos grandes gruro.~ de 
1mpresoras: 

• Las de 1mpacto. o sea. aquellas cuya gcnmac10n de 
caracteres depende del golpe ctuP. Ita un martillo o 
algún otro tipo de elemento contla una cmta de tela 
en untada. la cual, a su .vez. genera tos caracteres 
prop1amente; y 

.• Las de no .mpacto, o sea. aquellas cuya 1M1pr~su'm va 
no depeñde de un mecamsmo que gnlpi!P. una cmta 
entintada. s1no aue olla~ m•5m;tc;, gnnm.1n P.l r:ar:.r.rP.r 
desr.r.do mod•antc cornhmncumr.~ do f~nlor. do cl~orros 
de t1nta. o de otros elementos 

Las •mpresora5 para POUIOOS r¡ranrl~~ son 
esenc•almente las de 11npac;to. con caUun,1s o bandas OP. 
caracteres Que van pasando penód1camente. digase cada 
x ~éCimas de segundo. frente a los mart1llos distnbu1dos 
en forma tal aue corresponda un marullo por cada 
POSICión de 1mpres1ón de papel S•n emba1go. con la 
llegada de las computadoras ch1cas y de las 1mpresoras 



de nn 'mpacto. el campo de las 1mpresoras ha cambiado 
notilblemento. Es por ello que en este articulo, Deta 
Proc:eulng Dlg .. t presenta un breve anllliSIS acerca de 
las 1mpresoras para equ1pos de computac,ón personal. 

Par11endo de la d1vis1ón en los dos grandes grupos 
antes menc,onados, de impacto y de no impacto, las 
computadoras personales cuentan con varios tipos de 
1mpJcsoras, las cuales caen esencialmente en la siguiente 
ClaSIIICaCJ0n: 

Las Impresoras de Impacto 

La miqulnn de Malblr ~cu con 
d1spos1tivos especiales para ser conectadas a una 
computadora personal. Dic:hes méquinas de escribir 
suelpn contar con una gran variedad de martillos que 
"pegan" directamente sobre una cinta entintada a modo 
de de1ar su 1magen en el papal ubicado exactamente por 
detrils de la cmta entintada. El mecanismo de martillos 
cuenta con una letra en cada martillo. Estas máQu1nas 
est.~n atenidas a un solo t1po de escntura, dado que 
cualquier camb10 de tipo 1mplica un cambio de todos los 
martillas correspondientes. 

ue m6qulnae c:on ederu o c:on diKoa de ltltr• 
!llamadas margantas por algunos proveedores!, similares 
a las anteriores, paro con una esfera o con un disco 
mtercambiable en la cual estén grabadas las letras: 

La miquln .. de nwtrlz de punta. que van 
generando Los caracteres a med1da que estos van siendo 
formados en una cabeza con múltiples punt1tas. agujas o 
pins que pueden o no ir saliendo de la cabeza de 
escntura, dependiendo de las indicaciones dadas por al 
SIStema de cOmputo, y de la letra deseada. En estaa 
milqumas. un factor importante es el del número de 
agu¡as por cabeza !generalmente menos de 601. La 
venta¡a principñl de estas mllquinas es el hecho de que 
cor 1 ur';l rru')rrr.1 cnbeza permiten genttrar diversos tipos 
de impres1ón en un m1smo texto. Ademlls, permiten la 
generación de gréficas. • 

. . 
Las Impresoras qu' no aon 
de Impacto 

l•• lmpreeorae de c:horrltoe de tinta, las cuales 
operan esencialmente con una matnz Similar a la de las 
rr.,1qumas de matriz de puntos, pero con puntas 
generadorils de chorntos de 11nta que, en su con,unto, 
Permiten formar los caracteres deseados. Por lo general, 

la calidad de las letras depende del número de puntos. 
chomtos da tmta o p1ns con los que cuenta la cabeza de 
escritura de la 1mpresora. Desgrac1ad~mente, estas 
impresoras provocan senos problemas de manchas 
cuando su mecanismo no esta bien a¡ustado. 

La lmpr-.• t6rmlce• cuva operación esta basada 
en la temperatura de Ciertas puntas de la cabeza de 
escritura para "quemar" el papel en el cual han de 
escribir. 

La lm~u ele rayoe .... ,, o de xerografla, cuya 
forma de operaci6n es relativamente similar a la de las 
impresoras de matriz, pero con un número mucho más 
elevado de puntos (unos m en vez de 601, permitiendo 
obtener una claridad de letras mucho mayor. El control 
de estas impresoras está basado esencialmente en rayos 
electromagnéticos extraordinanamente delgados y 
visibles, llamados laser, que alteran la compos1ci6n 
qulmica del material existente sobre un rod1llo, el cual. a 
su vez, transmite la 1magen sobre él grabada al papel, en 
forma similar a lo que ocurre en las copiadoras 
electrOnJcas. La ventaJa de estas máQuinas es que 
permiten el maneJO de cualqUier combinación de 
caracteres o de imAgenes en una misma hoJa de texto. 

¿Qué otras diferencias existen 
entre lmpruoraa? 

Posiblemente uno de los factores que más diferencian a 
las impresoras de impacto de las de no 1mpacto, aparte, 
obviamente, de su modo de operación en base a un 
marlillo o no, es la velocidad de operac10n. Las 
impresoras de 1mpacto mils sofiSticadas traba1an a 
velocidades infenores a las 3,6<XJ lineas por minuto, 
mientras que las de no 1mpacto han logrado generar 
textos a un ritmo de 18,000 lineas por minuto, o sea, a 
velocidades unas cinco veces m~vori!S. 

lndependH!ntemente de su forma de IJO'!raciOn 
interna, las impresoras pueden ser clasificadas de otras 
formas, dependiendo de las caracterlsticAs de los textos 
que permiten obt-r . 

Entre los factores que permiten diferenciar una 
impresora de otra, 1ncluso dentro de un mismo tipo, 
cabe menc1onar los Siguientes: 

u veloc:ld8d d• Impresión, la cual depende mucho 
la poSJblhdad de operar en sene o en paralelo. o sea. 
recibiendo un carácter a la vez. o una sene de caracteres 
simultáneamente. También depende de la pos'bihdad o 
no de almacanar 1nformac1ón en una memona 1ntermed1a '}.._ . . 

lo 



n h11fl'~'. v eh! 1.1 capfl(:tdad OP. rticha memor~a en caso 
d,HIO Finalmente. la velocrdad de rmpresión depende 
tAmbrén de la posrbrlidad de rmprimir en un sentido o en 
dos. o SP.a, de rzqurerda a derecha y/o de derecha a 
IZQllll:!rda. 

La calidad de laa letras o tipos, la cual depende del 
número de puntos. agu1as o pins de rmpresión, del 
esnacro entre ellos. del espacio entre lineas, etc. 

Loa tipos con los cue.t• pueden operar para formar 
letr~s normales, latrnas. o germánicas, v para manejar 
<.irnholos espaciales tales como acentos. letras 
par!ICtrlares (COmO. por e1empl0, la C francesa COn 
cedrllal, o srgnos matemétrcos. 

El ancho de le superficie en la que pueden escribir, 
em11valente .11 ancho del carro de las méquinas de 
a""1hrr tr.,drcronales. -. 
la forma de alimentar el pepel, ya saa en formas 

•mt1n11as. con rollos de pape~sin limite en cuanto al 
·1 qn <le 1~ lorma. o con algún alimentador de hOJaS 

.,ucli;r·' les 1mprP.soras para la generación de gráficas 
gcneralm~nte r&qUteren de un movimrento alterno tanto 
"""1" arriba como hacra abaJO, lo cual rmplica un 
mecan1smo espec1al para controlar los desplazamientos 
dP. una m1sma ho1a de papel. 

La poaibilidad de gen- gr.,._, linees, recuadros, 
t!IC. 

La poalbillct.d de operar con •-•• cala...-. 

¿Cuál es la Mejor lmpreaore7 

Resulta muy dificil determinar cuél es la mejor impresora 
o•rn un usuario en particular .sin conocer el tipo de 
rmbajo que ha de realizar. 

EvitlentemMte, ~Jntre mlls compleja sea la labor a 
1r.rhznr. mlls sohstrcado habra de ser el equipo a utilizar. 
Pn1 ''l"mrln· p¡¡ra una edrtorial Que desee impnmir su'!! 
propios textos. le impresora idóneo pasrbk!mente sc.1 la 
Laser. mrentras que para un usuario independiente que 
sólo desee utilrzar una impresora para generar cartas 
para sus emistades. una impresora de impacto quiD le 

'ulte más que suficrente. 

Un factor importante a considerar al hablar da 
impresoras es el del equ1po de cómputo con el cual ha 
o" operar Evidentemente, una computadora chica, de 
128 K de memona, por ejemplo, no puede operar con 
una 1mpresora de alta calidad como una leser. 

simplemente por el hecho de (¡ue el solware reouendo 
para controlar una rmpresora laser ocupa por lo menos 
unas 200 K de memona, adamas del espacio necesano 
para el sistema operat1vo. 

Por otra parte. en el extremo opuesto, el uso de 
una 1mpresora ch1ca de 1mpacto en un eQUIPO de 
cómputo con 640 K de memona postblemente 1mp1toue 
un aprovechamrento tnadecuado de las posibtlidades de 
1mpresoón del equrpo. Un equipo de cómputo con tal 
capacodad soporta una impresora de grálrcas con vanos 
colores. El usuario que justif1que un eouipo de esta 
capacrdad probablemente también justifique una 
impresora més' sofisticada. 

La elección de una impresora para una finalidad 
especifica depende mucho no ~ólo del equipo al o• re ha 
de estar conectada, smo tambrén del softwaré con el 
cual ha de operar. Ya son muchos los paquetes en el 
mercado para el manejo de aplicaciones especiales tales 
como el maneJO de documentos. la elaboración de .~. 
textos, etc. Dochos paquetes seran mOtiVO de otro ,,¡, . 
anlculo dentro de esta sena de anaiis1s espec1ales. .. · 

Por el momento basta con hablar de las impresoras 
propiamente, o sea, de los eouopos. 

¿Cuál es la Mejor Marca 1 

En el campo de las impresoras para equipos grandes, 
casi todos los proveedores de equipos dn cómr>uto 
cuentan con sus propias impresoras. Sin embargo, en el 
campo de las computadoras personales. los proveedores 
de equ1pos parecen no estar tan interesados en crear sus 
prop1as impresores. lo cual ha dado lugar al surgimiento 
de vanos proveedores, en particular de Epson, una de 
·las pocas empresas que ofrecen rmpresoras de diversos 
trpos y de diversos modelos para cada necesidad. 

¿Quién e~ EPSON7 

No resulta sorprendente observar como una empresa 
d<..'dl(;a~.la ong1nalmen1t• al dPsarrollo c.Jn c;ernu::rmduclores 
v de relo1es electrónocos. poco a poco lue amphando su 
mercado hasta abarcar el campo de las computadoras y 
creer una subSidl8rie dedrcada únrcamente el desarrollo 
de impresoras. 

El grupo SBikO Epson. de orogen Japcnés, surgió en 
1982 de la neces1dad de diversificar las ooeraetones de la 
empresa K. Hatto11 & Co. Ltd fundada orogmalmente en 
1881. Cabe señalar que esta empresa y sus subs1dranas 
han dado al mundo muchos productos nuevos, tales '. A:_ 
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como tos rolo¡es do quarzo en 1969, las pantallas de 
cnstat hqutdo 1 LCDI, las computadoras port6tiles en 
1981, y las televistones de bolstllo a color en 1983. En la 
actualidad. el grupo de empresas afiliadas a la K. Henori 
& Co. cuenta con más de 10,0<Xl empleados en el 
mundo entero. 

EPSON en México 

Con una amplia experiencia en el manejo de dispositivos 
electrónicos de ·todn tipo, la Epson ha abierto una gran 
vanedad de empresas en Estados Unidos, en Alemania, 
en Francia, en Austria, en Taiwan, ven Singapore, pero 
nunca antes lo habla hecho en México, mucho menos 
en calidad de coinversionista. Es quizá por su amplia 
cobertura del mercado que dicha empresa est6 teniendo 
11n éxtto inusttado en la fabricaci6n y venta de toda clase 
de dtspositivos electr6nicos, en particular en el campo 
de las Impresoras. 

' 
Cabe mencionar que en 1964. Epson fua la Ctllldora 

de la primera tmpresora digital para controlar los tiempos 
de las competenctas celebradas durante los JuegOS 
ollmptcos de Tokyo. Esta tecnologla fue le base pare 
crear las impresoras de matriz de puntos, haciendo Que 
Epson se convirtiera en el llder en este campo, con m6a 
oel 28 por ctento del mercado de impresorn 
simplemente en los Estados Unidos. 

Respetuosa de las normas jurldicas mexicanas, le 
Epson se asociO con el grupo Siga (49 y 51 por ciento 
de inversión respectivamente) para fabricar en le ciudad 
de Puebla, en la República Mexicana, algunos de los 
modelos de tmpresoras de dicha mares. Esto lignifica un 
adelanto muy importante para los paises de habla 
hispana que, hasta hace poco, para abastecerse de 
equipos de impresi6n, dependlan esencialmente del 
mercado norteamericano con productos da tecnologle 
vte1a v de alto precio. 

Los modelos que sar6n fabricados en México por el 
momento tienen las siguientes carecterlsticas en común: 

• 
o Todtn son IH nMtriz ft punto& 

o Todos cuentan con uM tnem01ill /ntwm«<M o buffer 
da 8K bytes. 

Dlchoe mocleloe aon loa alguiMtes: 

El FXIS, con una velocidad de 160 caracteres por 
seyun:Jo, v con pOSibilidades de graficaci6n de tlO a 240 
puntos por pulgada. Esta tmpresora está hecha para 

traba¡os rudos. dado que ttene un promedio de horas de 
operaci6n sin fallas de 4000 horas lmás de tres meses de 
operact6n ocho horas al dla sm fall~sl. Permtte operar 
con varios tipos de impresión en un mismo equipo. 

El FX·•· el més vendtdo a ntvel mundial, con una 
veloctdad de 200 caracteres por segundo. También 
permite operar con varios tipos de tmpresión en un 
mismo equipo, pero con más tipos que la FX85. 

El LX-IDO, con una velocidad de 180 caracteres por 
segundo. Esta es la impresora más chtca de la familia 
Epson. Es ideal pera el usuano que espor~icsmente 
imprime alguna carta. 

El EX-101111, con una velocidad de 300 caracteres por 
segundo. pero con paSibilidades de operar a colores. La 
Ex- 1000 es la primera impresora con un aditamento 
especial para la lectura de documentos y para el rastreo 
de imágenes. convirtiendo asl las tmágenes en seilales 
digitales. Puede decirse que es el primer equipo en -· 
mercado capaz de realizar simultáneamente operac 
de lectura v de escritura. 

¿Requieren las Impresores de 
algún Mantenimiento? 

La Impresora es probablemente el elemento más 
problemático de todos los que componen un eQutPO de 
cómputo. Es por ello que los usuarios han de establecer 
les politices pertinentes de mantenimiento preventtvo, 
tanto para los centros principales de cómputo como para 
las impresoras de las computadoras personales. 

Quizá lo más recomendable sea el establectmtento 
del control apropiado de un inventario de piezas de 

·repuesto, dlgase ctntas o carretes de impresión, papel, 
formas especiales, etc. Incluya en el inventario aquellas 
piezas que pudieran tener mayor desgaste, dlgase. por 
e¡emplo, los rodillos pequeilos dn hulo que sostienon el 
papel. No olvide contar con tos repuestos neccsa1tOS 
para toda le·orgamzaci6n, a· modo de poder controlar el 
consumo global y de adquirir lotes de piezas a un precio 
m6s econ6mico. 

Ouiz6 uno de los factores más importantes para el 
buen funcionamiento de les Impresoras sea la limpteza. 
El uso regular de une brocha o de un pincel gr•teso para 
limpiar la impresora. obviamente cuando esté apa¡¡:., · 
puede resultar de mucha utilidad no sólo para su ... ~. 
polvo acumulado, Stno tambtén par& ehminar los . ,/ 
del confeti que resulta del paso de los orificios maf 
hechos de las formas por los ptvotes que dettenen el 
papel. Tamb1én puede resultar conveniente la hmoteza 
de los pivotes y de las cintas esoectalmente diseiladas .:{ 
contra la estética con un vie1o cepillo de dientes. 

/~ 



¿Qué limpieza necesitan? 

1\l h!Opt.H un:t tmpre!->nrcl. no olv1de rev1sar su cinta de 
llt'l''"'".1'1. s1 es oue la tiene. obten. su cabeza de 
lllii}IP.SIOn f:l P.le por el cual pasan las cabezas de 
""l""''ón o ras r.adenas de caracteres. c:tepend•endo del 
"" aJ•,Iu. h• c:te estar l•mp10 y debidamente lubr~cado de 
acuerdo con las 1nstrucc•ones del proveedor establecidas 
en el manual correspondiente. 

l.as bolitas de las •mpresoras Que traba¡an con tal 
· cl•spnsll•vo han de ser rev•sac:tas periódicamente para 
''"''~""'a' "n caso de aesgaste excesivo de alguna letra 
en partir:ular. 

l. e• 1mr>resoras con una matroz de puntos han de ser 
:'"''"·'<!''' m.~s segu•do Que las demás. sobre todo 
r.unndo el número c:te puntos es superior a nueve. 

s'~" cu.11 c;ea el mecantsmo con el aue opere su 
·n•o'''""~· tenga cu•dado de ni> ut•lizar d•solvenles Que 

:u•cr~" rJiHiarla. Me¡or ut1hce un trapo húmedo de agua 
'" r.;"n dac.Jo. pero no diSOlventes. 

Uno de los problemas senos con las impresoras de 
•:1>o11rlS oc 11n1a es la reseQueelad de la t•nta 

· preciS.1mente pn los oril•cios por donde han de salir los 
chnrrthlS. E:n un caso así, no ilv1de consultar a su 
p111veedor. el cual t1ene más experoencia que usted en 
torno a este t1po c:te problemas. 

La r.u~st11ln del mantenimiento y de la hmp•eza 
resulta más crit1ca tratándose de 1mpresoras c:te rayos 
loeN No olvide abm su 1mpresora y limp¡ar toda la ruta 
"<uñl nel pApel de acuerdo con las instrucciones del 
n¡:Htunl correspondtente. Tampoco ofv1de rev1sar los 
rod•llos pertmentes y asegurar Que estén debidamente 
lubrtcados. 

¿Es necesario contratar a alguien 
para el mantenimiento? 

Ln mñynrl,, de las 1mpresoras tienen una garantla 
c:l~'lerrn•nada. gPneralmente de vanos meses a un ailo. 
c;,n emharr¡o, la limp•eza regular del equipO puede ser 
•n.~s quf" suf•c•ente para no tenor problemas durante 
~111cho tiempo. Lo más Importante entonces cons1ste en 
:r1uc,11 a los usuanos de las Impresoras v en establecer 
"~ r.a11•ndn11o regular ldigase diana o cada x días. 
depP.nd•!'ndn c1el uso) dn labores de limp1e1a y de 
IP'"''Il" del PQtllpo por personal del m1smn 
rJ~!IJ;¡rt.1mP.nto LJSU'ITIO o del ~rea central dn nrf'!ceso de 
datos de la empresa, en caso Ciado. CualQUier otra 

opc16n de manten1m1ento 111 re::,ulttHtl d{~f,n1t1varnente 
más costosa. sobre tacto s• contrata algún serv1c10 
externo. 

¿Existe algún Tipo Especial de 
Impresoras, aparte de las ya 
mencionadas? 

Tomando en cuenta la aplicac•ón para la cual ha de ser 
ut•lizada la impresora, existen algunas •mpresoras 
espec•ales. en !)articular las c:te cór1•gos c:te barras 

En 1973 fue adoptada por la mdustr~a alimenticia de 
los Estados Umdos un código de barras para el uso de 
lectoras automáticas de cód•gns c:te barrAs Que permnen 
actualizar el inventano de productos de IJs tiendas tan 
pronto es venc:t•do alguno de ellos Este hecho llevó a 
algunos fabricantes de eQuipos de •mprer.~6n. a crear un 
SIStema espec1al de generac•ón de barras. el cual opera 
de acuerdo con las SigUientes normas 

• No ha da tener errare& (uno al millar como' máximo) al 
gtmtlfllr la& bBmJs. 

• Cada barre del código ha de tener un espacio 
adtlcuado totalmtmte limpio tanto edel11nte como atr6s 
dtl la impresión. 

• Cada palabfll codificada ha de contar con una zona de 
ajuste tanto al princ1p1o como al final a modo de poder 
ser le/de t1n cuelquier sentido. 

• Cade conjunto de palabras codificadas ha de contar 
con un ~nsaje anexo. ys sea arriba, aba¡o o s un 
lado del código, para que cualquier persona pueda leer 
lo que dice el ITitlnUjtl Sin nect1sidad de conocer el 
código. 

o L1ts diferencias entrtl IR.• parMs r.nn b11rrns y las parttll 
sin información han de ser suficientemente 
contrastantes a modo dt1 que las lectoras ópticas 
pusdan di&tinguirlas c/aramenttl. 

Cabe aclarar Que cualQUiera de las impresoras 
mencionadas en este articulo puede ser utilizada para la 
generaCión de cód1gos de barras. aunque posiblemente 
las más utilizadas en la actualidad sean las de rayos 
la ser. esenc•almente por la M•dez de la 1magen 
obten• da. v por la alta velocic:tad de operac1ón En 
cualQuiera de los casos. la clave para la 1mpres•ón de 
mensa1es en cóc:t•go de barras P.stá en el LISO de los 
programas pertmentes, varios de los cuales ya están a la 
venta en el mercado. f 
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<'O PROCESADORES MATEMATICOS: 
ALTA VELOCIDAD A BAJO COSTO 

t 'liMO Fl!Nl'ION.\N? 
~~ '"tnl u~a hojas t.lc calculo, ha"c~ 
.\1• datr '"·e '1\ll o nt.alfjiiiCr otrn tipo 
dt· ;,l'fir;l(·tum·s l'ICnttlira!' n de In· 

.L·rnwria, Mil tumpuladnra realila un 

ltpo <"-'l't:\.:ml de prm·c~amiento nu
lllt'ricn llamado ,\ritmctica eJe runtn 
1 lntanlc. t rn prm.·c~at.Jor est;~ndnr 

lartla n~m:ho ltt·mpo en rcaln:ar 
rrpt·rm·iones de punto flotnntc Sm 
embargo. los roprocc~ndorc~ 

tllóth·matkos mancjnn l'c;;ló15 opcm
nnm:.c;; con una ,-elnci.tlaü in<:rcihlc. 
1 :s por esto que, si !'U aplira<.·iun 
~ nnucut· un nito porrentnje tic 
opt"r;u:iont·~ de punto flt>tantc, '\U 

~i~~otcnut l:orrcra mucho mns n1pido, 
dcsl'uc" de ~uc haya instalado un 
l nprnn•sadur matema1ico. Toda la 
o~nt tncllt'n de puna u flotante e~ 

tL'ahz:uJa por c."l cuprocesadur 
m•ucmalicu, y In unidad cenlral de 
¡•nlC'csnnaicntn 1dcl mic.·roprncesa
dor) queda lihrc pura manejar d 
lt.:~lo de las operaciones. El 
aumento de productividad que usted 
nl>ticne depende del numero de 
11pcrac.:ioncs de punto flotante 'IUe 
rcah1~ la aplicacion. Por ejemplo, 
una hoja de calculo aumentara maa 
<u velocidnd que un prngroma de 
pron:~amicntu c.Jc pab,bnL-.. Y en un 
l''"~rnma de C'AI> se ol>•crvara un . 
.lllllll'llln de vclncidud aun mayor. 
l'nr In general, usted pndra observar 
In• mayores aumentos de velocidad 
nmmln su aplicacion involucre 
grandes cantidades de operaciones 
de punto notante. 

\'ELOCIUAO. EL DE~EFil'IO 

I'RINCII'hL. 
l.o~ roprofc~mlore~ mntcmatu:os 
lntel, aumentan f¡' '·elocic.Jad de toda~ 
las aplical·ione~ 'IUe son escrila, para 
soportarlos. Su programa cúrrern 
desde un 10% ha~ta un !tilO~ ma:\ 
mpido '! aun mm; de 500% en 
iilf!lliU\.' aplicnciunc~ cic11tifica:\ C!!ipc.·

dali7.mla!t. Fl aumento de vclocidac.J 
dt"pcrulcra de !lill softw:uc y del tipn 
de (UilciUf1C.'!\ lnfiiCmRIU.:¡L, f)Ue rcal
i:r.e. l·:n ~encral. entre mn!\ c:nn1plc.-jn 
'cot la operaciun.nmynrc~ !'eran los 
hcnefil'ios que uMcd ptK.Jra ubser\"Hr. 

.\UMENTO DE EFICIENCI.\. 
l.a familia de ( 'uprucesndnrc~ 
~ huemntico~ de lntel son circuito~ 
integrados que d;m a su computn
dum personal un aumento de efi
ciencia. Ellos hacen que su •nftwarc 
cnrra n1a.~ rapido y le permiten a 
usted reali7.ar su trabajo en menus 
tiempo. Los coprocc•adnrc~ son una 
manera efectiva de uhtener una 
mayor eficioncia de su computadora 
per~onal. De hecho, mas de cien 
paquetes fnmoso• de software tienen 
lu. ventajn de utili1.ar es le mejorant· 
ienlo. E•tns paquetes incluyen hoja.• 
de cnk.'\Jin, llnses de Datos, Paquetes 
de Contabilidad,. y una amplia var· 
iedad de aplicaciones graficas. cien. 
tificas y de ingenieria.l'.Iiste un 
Coprocesador Matematico para cada 
tipo de microprocesador lntel en 

l':tll;t t:tllllJHltadr,ra pt"r~t'n;tl ltllltl''t 
tibie con IBM. [)e hn·ho, <ada 1'1 
lll'llC un c"pacio rr~crvado p;11a un 
( "npro<·e!\ac.Jnr Mat«.'matil'n. 1-\to In 
harc muy fadl de instnlat, !'\olo ~~¡l· 

rcquicrt.: msenarln 

QliiE:'ol NECESITA l'!lo 
COI'Rt lt'ESA 001~'! 
( ·a~i l11itlquicr uo.;n:trio JHI~dc: ob

tener hcncfactoc: dt.: tuf C 'oprol·c:.'\a 
dor 1\latcmarit·p en .e: u l'f ·. I'Pr dc:m
pln. h1~ wmmin.\ de hoja!' tlt• rak11ln 
pntlran rc:ralnllar ma!'\ r:1pidn. 1 n' 

u~uarios de ( ·,\1) pndran tl.",!!t'llt:rar 

~ll!li dit'lujns en un tiempo ""''""~~ 
mcnr)r. Y aquello~ invnlun:ufoc; l'l\. 

~.stac.Ji~l ira nh"\er' aran una ¡:ran 
1!:111anci;1 · de ,.~loridacl al rakulm 
tk~\'WC:IIIIlC~ cstanclar y rc:grr,inn('\ 
l.os :lllah!\1:1!' (mandcro~ Cl\l"\111 

lraran que pueden realizar c~tudio" 
qu~ requiemn l'akuln~ dr \"ah" 
prrsente neto y de la!lia.~ intcrua!li ele 
re1(1r11o mucho ma_.. rapidn. ' para 
otro~ 11~mn1o~ tic pa<llll'IC'!Ii finanl"i
~ros, tcndran un :~t~mento c:n h1 
vclocidnd al cakular el irHCfl'!'\ 
compuc:'ito. amortizacinn c.Jc prc~ta · 
mo~ )' !timulncionc:~. En pocas pala
bra., los ( 'oproccsadore• Mntcmati· 
en!! aum~ntan la velucic.Jad tle ma~ dl' 

cien pnquetes de •oftware que 
whrcn una amplia gama de i!plit:t· 
cínnc~. e '<m~ultc el manunl de ·'" 
P"'luctc pnra •ahcr •i u•rr·rl puc<l<' 
di•frutar de los hcncfkin• de uro 
Coprocesador Matcmntiru. !'ara 
ohtener una lista romplctct ele ~oft. 
war~ que soportan lns C'oprorel'a 
dores Matematiro• de lntcl. 
pregunte a su distribuidor de con. 



1 mn11o n llame a: SEN MEX INTER
NACIONAL (91-83) 3S-0901. 

COMO ESCOGER SU COPROCE
SAIJOR. 
( ·uu11dn llrJ,:UC t•l momento de e~cu~ 
~t:r !4U cupruceaador, usted va a 
qucrrr comprar aquel que sea ma~ 
adecuado para su sistema. Los 
< oprm;cstldorca Matematico~ lntc:l 
cstan divididos en tres grupos de 
acuerdo al CPU que soportan: 

R0286 
80386 

80287 
80387 

Dentro de estos tres grupos, cada 
c.oproce•adnr esta dilponible en 
difrrrntcs vrluculades, desi¡~nadas 

por el numero posterior al guion. 
r~•tc numero no necesarillmente 
rorrc~ponde directamente a la 
vclncodad de la computadora en la 
cual se instalara. 

Coprocesador 

80HZ 

8087-J u 8087 
8087-2 
8087-1 

80287 
80287-6 u 80287 
80287-8 
110287-10 

Velocidad 

!M Hz 
H Mllz 
101\tll& 

6MIIz 
8MHz 

lOMHz 

16Mllz 

NOTA: I.JI velocidad del Coproce
sador 1 r.l numero poatcrior al guion) 
se 1 cfoere a la maxime frecuencia a 

la cual puede ser operado el cir
cuito, no a que tan rapido es el 
circuito por si solo. Usted siempre 
podra utilizar un Coprocesador mas 
rapido en un sistema mas lento, 
pero no habra ninguna ganancia 
adidonal de velocidad. Para deter· 
min.r cual circuito e• el adcnoado 
para su computadora, rcvi~e la 
documentacion del fabricante o 
llame a SENI\IEX INTER
NACIONAL (91-8~1 ~S-tl901. Oc 
esta forma usted estara seguro de 
no gastar mas de lo necesario. 

lNFORMAClON TECNICA. 
8087- Para sistemas 8088 y 

8086, el 8087 opera a la milma fre
quencia que el CPU: 

• 8087 de S M Hz , u 8087-3. 
Para computadoraa estandar de 
4.77 MHz, IBM PC, PC/XT y com
patible.•. 
• 8087-2 de 8MHz. Para SL\tcmas 

8088 y 8086 mas rapidos. 
• 8087-1. Sistemas 11088, Rlll!ll y 

tarjetas turbo corriendo a 10 Mllz. · 
En general, usted puede se

leccionar el coprocesador correcto 
si conoce la velocidad del CPU. 

80287. En general. los siMemas 
80286 no operan a la misma 
frecuencia que el CPU •. Muchos 
sistemas, incluyendo la lB M A T y 
la Vectra (anterior a Octubre de 
1987¡ manejan el coprocesador a 
doa tercios de la frecuencia del 
80286. Oblerve el siguiente ejem
plo: 

IBM PC/AT de 8 MHz: 
Vc:l. del Cri.Oial !ti Mll1. 
Ve!. del 80286 8 Mll7. 
Yel del Coproceaador S.33 Mllz 

Otros siltemas, incluyendo el Sis
tema Penonal/2 Modelos 50 y 60 
de IBM permiten que el 80287 corra 
exactamente a ~, misma velocidad 
que el 80286. En el caso de las 

nuevas Vectras ES/8 y ES/12 
cualquiera de las dos maneja el 
coprocesador a 8 MHz y por lo tanto 
requieren el coprocesador 80287-8. 
Para detcrmtnar la velocidad del 
Coprocesador para un sistema R0286 
especifica, consulte el monual de 
operAclnn~:o. del ~i!\tema. o llamenos 
al (91-8.'' ~5-09fJI. El equipo de 
Soporte Tccnico de Senmex míln
ticne un.1 li~ta de mucho~ si~tema!> 
8()286 y su coprocesador correspon· 
diente. 

80387- El 80~87 se utiliza en la 
tarjeta lnBoard 386 de lntel y en 
algunos sistemas 80386 incluycn<lo la 
lB M PS/2 Modelo 80 y 1:" vcf'iom•• 
recientes de la Compaq OeskPro 31!<\. 

Para ot>tener una solucion que acel. 
ere su PC. UM sulucinn que sera <le 
bajo costo y que trAbaje cnn mns de 
cien paquete~ famoSOS de !IO(h\.AfC y 
una solucion que sea facil y rnpida de 
instalar, con!!iidcre lo!' C'oproccsa. 
tlun:s Matcnmtic.·c.,'\ <.k lntcl. !.lame 
hoy mi~mo a ~tt di~tribuitJor <le <:on 
finnza. SI'NMEX INTI'Il 
NACIONAl. es representante c.<cli• 
sivo en Mexico de INTEL PC'J·.o• 

inteJ 

El Oflgfnlll d• ct•ta publlcedott fue 
•••boredo utlllz•ndo WordStur 2000 + 
P"911Ma-or y Ouoduoor. 
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MEMORIA EXPANDIDA (EMS) , 
CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS. 

UN POCO DE HISTORIA... 
En 1981, con la introduccion del 
procesador INTEL 8088, el sistema 
operativo MS-DOS de Microsoft 
y la IBM PC, loa usuarios'de com
putadoras penonales podlan real
izar grandes-tareas con loa 640k 
bytes de memoria direccionable 
soportados por DOS. ·Esto es 
considerando que 1al' anteriores 
PCa en el merc:ado no disponían de 
ma.' de Mk. En muy poco tiempo, 
a medida que ae desarrollaron 
apllc:aciones maa sofisticadas, 640k 
de memoria no fueron suficientes. 
Contrario a lo que muchas perso
nas creen, la limitacion de los 640k 
de memoria de la primera IBM PC 
no es unn barrera de DOS. Es una 
limitacion del procesador 8088. El 
MS-DOS se desarrollo para la ar
quitectura 8086/8088. Estoa proce
sadores pueden direccionar 1 
Megabyte de memoria como mu
imo r 1024k). De esiOI 102411, 384k 
estan reservadO! para lal funciones 
basicas del sistema y para el video. 
De nqui que Rolo 640k bytes de 
memoria pueden ser utilizados por 
el DOS, loa datoa y lal apllalc:lones. 

EL 8UlR6... . 
En 1983, lntel desarrollo el 80286, 
un nuevo procesador que puede di
reccionar 16 Megabytes de memo
ria. Esta nueva c:apacidad permite 
desarrollar aplic:aciones mucho mas 
sufistic:adas como hojas de trabajo 

de gran complejidad. 
Desafonunadamente, MS-DOS es 
incapaz de poder utilizar esta ca
pacidad de "memoria extendida" ya 
que fue desarrollado originalmente 
para el procesador 8086/8088. Mas 
aun, la arquitectura del 80286 es tan 
diferente a la del 8086/8088 que 
solo· un sistema operativo complet
amente n~ puede utilizar toda su 
c:apacidad. 

El 80286 puede operar en dOI 
modoa diferentes, Modo Real 7 
Modo Prote¡ldo. En modo real 
opera utilizando exactamente el 
mismo juego de instrucciones ba,i
cas de 8086 y por lo tanto tiene las 
milmaa limitaciones de memoria. En 
1o1odo protegido, el 80286 puede 
utilizar completamente su capacidad 
de memoria extendida siempre y 
cuando el software sea desarrollado 
para trabajar en este IIIOdo. El de
IIIJTOilo de software para modo 
protegido es muy complejo y es por 
eso que practic:amente no existe 
ninsuna aplicacion pnra este moco. 
Loa avanCC!I en tccnologia de circui
tos integradOI son tan grandes que 
ahon lntel ha desarrollado un 
nuevo procesador. el RO:lSti, capaz 
de direccionar hasta 4 Gigabytes de 
memoria, o sea 2~6 '-cces mas de 
memoria que los 16 Megabytes del 
80286. 
El desarrollo de un nuevo sistema 
operativo ha sido muy lento y nun 
cuando muchos usuarios no re-

quieren mns de 640k de mcmorin, 
DOS esta obsoleto en comparacion 
a los avanzados procesadores lntel. 
Para disminuir las diferencias 
tecnologicas entre la c:apacidad del 
DOS y el poder de los procesa
dores, Microsoft esta desarrollando 
OS/2. 

EM!t .. 
Sin embargo, ya existen millones de 
usuarios que utilizan apllciiciones de 
DOS y requieren de mas memoria, 
1al empresas fabricantes de hard
ware y software no han esperado ur. 
nuevo si.stema operativo. Existen ya 
soluciones a . las limitaciones de 
memoria del DOS que "expanden" 
el area de memoria para trnl>ojnr. 
Lotus, lntel y Microsoft uni~ron sus 
fuerzll5 para desnrrnllar la especifl· 
cacion de memoria expandida cono
cidn como LIM EMS, la cual per· 
mi te que los aplicacioneo de soft. 
wnre usen memoria nrribn del limite 
de los 640k bytes. 
Esto permite a los usuarios de PC's 
con procesador 8086. 8088. 80286 y 
80386 utili7.ar tarjetas de expansion 
que permiten nccesar mns de 1 
Megabyte de memoria RAM. 

Existe una aran diferencia entre 
memoria extendida y memoria ex
pandid~. Mcmnria extendida eo 
como su nombre lo indica, una 
exten~inn de la cantidad de memoria 
que el si•temn operativo n In apllat-
cion puede direccionar direc
tamente. Por lo contrario, la 
memoria cxpandula simpletn~nt~ 

expande la cantidad de memoria dis
ponible pnra nhnaccnar programas y 
datos utili1nndo una tecnica llamada 
"intercambio de bancos" 1 bank J1f 

/,z. 



Lista de Software que soporta Coprocesadores Matematicos 

Software 
APLICACIONES GENERALES 
Paradoa 
FAAMEWOAK, dBASE 111+ 
Time Une 
SuperCatc '· SuperCalc • 
Olegrapn 
Revetatlon 
DA Drow, DA Qroph 
Sman Ver. 2.0 
JavellnSymphony, Rel. 1.1 y auperlor, 
1·2·3 Rel. 2.0 y euperlor 
A:booo S.rlaa 40M, CLOUT 
Cllppor 
Enable 
ABILITY 

Euraka: The SOlver 
lmage•3D 
CAD MASTEA 
Mo1hCAD 1.1 
Doolvn lloord 3D, 
Doolvn Boord Pr-ol 
AoboCAD 
PATHFINDEA 
VaroaCAD 
3-D Qraphlu 

Plolllng Syllam 

LENGUAJES DE PAOQAAMACION 
Y SISTEMAS OPEAATIVOI 

TurbO Paacai, iüiDO LalC, fW e 
e 
Paacai/MT + ee, Dt9Hal -rch e, 
OR LOOO, Fortran T7, 
COncurrent PC DOS 
potyFOATH 11 
FOATAAN 77 
TopVI-, API.., FOATAAN, P__,, 
ProfaNIOnal FOATAAN,PC/IX, Macro 
A.uamb._, ADT .._ldlnl DeiM:Igglng Too& 
PC/Port/1 
L-e Cornpller, V- Z.t 
Moclu,.z 
FOATAAN, Po-. e, Qulck IIAIIC 
AM/FOATAAN 
APL .,.LUI/PC 
-SIC 
Trua IIASIC 
VEN IX/M 

ESTAQIST!GOS X IEONOMITAtcOS 
SPSS/PC 
Sr.tgrophlce 
SYSTAT 
PC SAS Syotam 

• 

Deaarrollado por: 

Anea SOftWare 
Aahton-Tate 
eraekThrough Software Corp. 
Computar Aatoeleteelntarnatlonal 
Compu!ar Support Corporouon 
Coemoe. lne. 
Digital AeMarch 
lnnovatlva SOftware 
Jevelln Software Corporatton 
Lotua Oevelopment Corporatlon 
Mlcrorlm 
Nantuck.t, lnc. 
Tha SOftware Group 

. .....,o Tocllnologloo,lnc. 

llorland 
Celeattal Software 
Dotovraplllc s~1ama 
-50FT 
MEGA CAOD, lnc. 

- Syatamo 
summn CAD Corp. 
T 6 W Syatam lnc. 
Unlvaroal lmargraphl• Corp. 

IOftand lñiernatiOñai 
c-ayaterna 
Dlgllal -•rch 

FOATH, lnc. 
- MlcroS~tamo 
11M 

Leboto1ory Mk:rooyllama, lnc. 
Lettlca, me. 
Loglteeh --Ayan McF-n Corporlllon 
STSe, me. 
Sumrnn -••• Tee-logloo, lnc. 
true 8Hac, hw;. 

~· -··· Corp. 

SSPSS lnc. 
ITSC,Inc. 
IYITAT, me. 
SAS lnlltHu!a, lne. 

lnaa .. d. AOowe~~d 1 lntel son ... c.s reglstredn de lnttl CGf"poretlon. , .. n y n1: son _..en registradas de 
lnternetlonel ~lness ftechlne CorparCion. •••so • ltlxlco par· s.,.. .. lftterMCionel S.A. di C.V. Derecho~ Aeserwa~ 
crós. ~ lgllt 1917 lntol Carporotl.,. 
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<witching).Por ejemplo, al utilizar 
unn hoja de calculo, los datos 
put·Ucn alm:tcenar~e en memoria ex
pnntlida, ni momento que sean 
rct¡ltt"rklo~, son "intercambiados" 
casi inslnnii'U\eamente a una di
rc·t·rinn de memoria que C!liiC dentro 
•Id limite Jc 1 Megabyte del 8086. 
1 ;1 vcrston de EMS mu utiliza<.la 
actualmente es la EMS · 3.2 de 
Lnlu.•/lntel/Microsoft. Eata venion 
u!\a mr.moria supuestamente reser-

Manager debe cargane al inicializar 
el Aistema. F.~ te programa se incluye 
¡eneralmente con las tarjetm de 
exponsion y por lo general es 
diferente para cada marca y tipo de 
tarjeta. 
31 La aplicacinn debe ser <.lesarrol
lada cnn la capacidad de utilizar 
memoria expandida bajo el e~quema 
de intercambio de bancos del LIM 
EMS. 

vndo tllmilndo 64k de memoria AV A N CES DE EMS.-
expandida e intercambiando su No estando satisfechos con el estan· 
contenido con un ares de 64k dar UM EMS 3.2, AST, Quadram 
disponible dentro de loa 384k que se y Ashton Tate formaron una alianza 
han reservado para el video y para producir la Eapecificacion de 
funciones del sistema que nunca ae Memoria Expandida Mejorada 
utilizan completamente. conocida como AQA EEMS, ~n 
El I.IM-EMS Expanded-Memory eatandar que funciona con todos los 
Manager, es un programa que con- programas compatibles con UM 
trola el proccao de intercambio de EMS 3.2. 
bnncos. Bajo el estandar EEMS, el intercam
Pnr¡¡ utili7ar LIM-EMS ae requieren bio de bancos esta restringido aolo 
trr' cosas: por el numero de areu (paginu) de 
11 llna PC equipada con una o mu 16k bytes disponibles dentro de 1 
tnrjcta• de memoria que \IOporten Megabyte de memoria estandar. 
1 IM EMS. ' UM EMS 3.2 esta limitado a un 
21 El LIM EMS Expanded-Memory . muimo de 64k bytes de memoria 

Senmex Internacional le ofrece 1.. algulentea tarJetaa de 
expanalon LIM EMS de entreg1 lnmedllll: 

TARJETA 
lntel Above Board PC 
lntel Above Board PS/PC 
lntel Above Board 286 

lntel Above Board PS/286 

lntel Above Board /2 • 

COMPATIBILIDAD 
PC/XT y compatibles 
PC/XT y compattbtes 
PC/AT, Vectra ES y compatibles 
de 12 Mhz o menos 

PC/AT, Vectra ES y compatibles 
de 12 Mhz o menos 

PS/2 ModelO SO y 60 

• PereiiiM "l'l ------

tntercarllbl8da 8 un mismo llemp<!. 
Ademas, LIM EMS 3.2 eotd 
restringido 8 loa 384k de memoria 
reservada y por el contrario, EEMS 
puede uttllzar tambien el arca con
vencional de 640k bytes de OOS. 
Recientemente, la alinnr.a l.otus/ 
lntei/Micro•oft lntrodu¡o el I.IM 
EMS 4.U el cuul por su• nue\'a5 
capacidades resuelve las limitaciones 
de LIM EMS 3.2 y ademas agrega 
la habilidad de correr ,-~rias aphca
cioncs o un mismo tiempo (n1ultitnr
eu). Estas capacidades hacen de 
LIM EMS 4.0 una poderosa solu
cion que para muchos usuarios es 
una muy buena alternativa que les 
evita la necesidad de cambiar a OS/ 
2 cuando este disponible. LIM EMS 
4.0 permite manejar hasta 32 
Megabytes de memoria en un mismo 
sistema. Adcmns, el· hecho• de que 
que ya el nuevo Window• 2.0 
aoporta LIM EMS 4.0 y utiliza la 
misma Interfase de usuario (mismas 
pantaUu y forma se u•o 1 que el OS/. 
2 Presentatlon Manager, hace que 
para muchos usuarios, .los .dos am
bientes van á ser funcionalmente 
identieos. Sin embargo, OS/2 olre
cera caracteristicaa mu avanzadas 
que al¡unos usuarios van e requerir. 

Nota: Como regla general, con un 
driver de software todas las tarjetas 
LIM EMS ~-2 se hacen compatihles 
con LIM EMS 4.0 exceptuando la 
capacidad tnultitaren. Las unicas tar
jeta.• que actualmente soportan 
100% LIM EMS 4.0 son las disena
das para la linea PS/2 de IBM. 
Toda• las tarjetas de memoria ex
pandida que ofrece Senmex para 
computadoras 80286 y 80386 
pueden configurane para Xen~ y 
OS/2. 

GRAN POTENCIAL DE MER· 
CADO ... 
Debido a que las aplicaciones desar
rolladas pnra OS/2 se esperan para 
Cinale• de 1988, el mercado para 
larjctu de expanaion y paquetes de 
software que operen bajo LIM EMS 
4.0 tiene un gran potencial de 

lt 



crecimiento, ya que provee una so· 
luriun lo surictentemente podero~a 
pnrn ontisfacer las necesidades ue la 
m~yorin <le los usuarios en Mexico 
sin lA necestdad de invertir ¡randes 
rAnti<lnues de dinero en un nuevo 
~tstemn operativo y nuevos p~quetes 
dt: uphcacion. 

Alguno• paquetea de aoltware con aoporte EMS: 

Senmcx lntcrnacionoi es represen
tnntc en Mexico de lntel Personal 
t ·omputer Enhanccment Opera· 
tion. • 

Lotus 
Lotus 
MlcroPro 
Nantucket 
Microsoft 
Microsoft 
Ouarterdeck 
S y mantee 
Borland 

• 

El original .. INitiiCICIDR fUe ..._edo UIIILiandO Word._ 

• 

Lotus t·2-3 Rel. 2.0 
Lotus Symphony 
WordStar 2000 + Rel.3 
Cllpper 
Wlndows 2.0 
Wondows 386 
Desqview 
Q&A 
Ouattro 

+,PotgeM.ItoeryQ 

r 
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El Sistema Facsimile en PC's. 

Ahora su comput!"'ora puede enviar y recibir Caxes 
threctamente desde su .escritorio proporcionando rapi· 
dcz. un bajo cósto y una forma simple para enviar textos 
y grahcas a trave, del mundo. 
Una tarjeta fax para PC es el medio mas eficiente para 
transferir documentos que son originados en PC. Los 
mocJems y el correo electronico ofrecen soluciones 
rapitlas y no muy caras cuando usted necesita enviar 
Simples archivoa de texto. Pero loa modema no aon tan 
,·oonune• y la experiencia requerida para operarlos es 
mon menos comun. A menos que ambas conexiones del 
mntlem caten trabajando bajo el mismo software el 
cn,·oo de graficaa via modem es para la mayoria 
irnposihlc. , 
l(ccoorror a servicios de mensajeria es caro y la mayoria 
de las \'CCes no se gana tiempo. La maquina fax es un 
medio rapido, ·economice y sencillo para enviar textos 
y graficas dentro de la ciudad, a otro estado o bien 
a otro pais. De acuerdo a loa investigadores de mer· 
cado, alrededor de 2'000,000 de faxes estan en uao en 
el mundo, la mitad de ellos en Japon, donde las 
maquina han resuelto el problema de transmitir los 
complejos caracteres japoneses. Del resto, 600.000 
fueron utilizad¡os por empresas americanas durante I•Js 
ultomos 12 meses. Las ventas internas en E.U. se estan 
incrementando, se esperan vender 2.50,000 en 1988. 
l.a popularidad de los faxes ha ido en aumento entre 
la< pequenas empra., en todo el mundo se ba inc:re· 
mentado el desarrollo de tarjetas fax para las PC. No 
tiene sentido comprar una PC, un ac:anner, una impre· 
•ora laser y una tarjeta fax para utilizarla como maquina 
fax. Si el scanner y la impreaora.aon pane de su equipo 
wmputacional, una tarjeta fax de $1,000 es una mejor 
alternativa de costo-efectividad que una maquina fax. 
la cual tiene un precio que fluetua entre 52,000 y 5.5,000 
liS. • 

COMO FUNCIONA? 
Una maquina fax trabaja digitalizando un documento 
linea por linea (como el barrido de las lineaa en el 
cinescopio de television) y transmite esas lineaa por 
telcfono a otra maquina fax. la cual reensambla las 
lineas en una imagen del documento. El sistema fax 

encontro sus primeras aplicadunes en lo< departamen
tos de policia y pcriodicos que necesitaban cowiur in
stantaneamente Cotos de archi\'O o fotos nuevas. 
Las primera maquina.• fueron tediosas. doficiles de o<nr 

·y muy costosas e mas de SIO.IXJf)J. Por el cuntrar<u. hnv 
en dia las maquinas fax reqmeren un pncu ma• que 
marcar eltelefono e insertar originales en In maquina. 

Una tarjeta fax para PC es el medio mas eficiente para 
transferir documentos, que son originados en foronutos 
texto de PC, fuero del correo elcctronico de In red, la 
ausencia de estnncJnrcs pnra cum1micocinn n~incronic:11 
de datos hace de la comumcacion ,.¡a modecn una taren 
dificiL 
La posibilidad de comunicacinn entre laxes e> particu
larmente importante para los u.•uarios de computa· 

dores portatlla. ( PC'ss r';:~~~~~j=:;;:=::: 
El sencillo y muy p. 
para ejecutlvoa que VJajan 
penonu de vcntaa o 
dotecnia utilizar una 
Ponatil. para 
directamente con la 

Portatil se conecta al nu~"""'" 
serial de cualquier 18M PC" 
compatible y cuenta 
modulo RJll para conectar 
linea telefonica. 

JT F., Ponelll 

Para mayor informacion pregunte a su distribuidor de 
confianza o llame a Senmex lntemaclonal c91-8.~ 1 ~S-
0901 y 3.5-+ISJ. 

Aun cuando, -JT Fax transmite a 4,800 bps 1 ~its par 
aegundol, a la mitad de •·elocidad eslandar para fax, 
el ailtema de convenion de formato ASCII a fax. hace 
a JT Fax tan rapida como las tarjetas de <1600 bps, que 
aon mas caras. Con la transmision 'en el aire', el texto • 
ASCII es convertido a formato Cox y transmitido a 
traves de lineas telefonicas en un solo paso, en 
contraste con muchas otras tarjetas fax que hacen 
primero la convenion . a formato fax y despues 
lransmiten en dos puos separados. 
Con una PC con microprocesador 8088, trabajando a 



.1.771\.lllz luma dos minu1os el digitalizar una pagina 
de ~ I/~ ·' 11 pulgadas y cerca de 8 mmutos el salvar 
···'''" uununcnto en un archivo de 1.3MB en PC 
l'.<iutt>rusl>. e t>nvcrm el archivo de Painlbrush en un 
ourhm> t.IX dr ISOK turna S minutos. El proceso ac1ual 
dL· f." para n>nvcrur el documenlo toma aproximada
mcnlc 5~ ~cgundus. 

llna de las carac1erislieaa que pueden ser ventajosas 
en '""' IMJela fax, es que pueda operar en 
'l>arkground', ea decir, la habilidad de enviar y recibir 
fa•cs micnlrns otra apllcacion de software ata en 
CJCCucion. Algunas de las tarjetas fax le dan la opcion 
de suspender la operacion de alguna aplicacion que esta 
corriendo en su PC si un fax comienza a ser recibido. 

Uua 1arjc1a fax para PC no es la n1ejor opcion para 
una carga pe•ada de transmi•ion de documenlos via fax. 
Pcm para uso poco frecuenle en un sislema Desktop 
Publishing, una tarjeta fax le da un sentido especlBI si 
usle<l nece•ita la aprobacion rapida de su cliente de una 
copia o de un original desde un lugar remoto. 

COMO UTILIZARLO? 
rara enviar un documento por sistema fax, usted 
necesita decirle al sistema 11ue datos va a enviar, a 
donde enviarlos y cuando enviarlos. Donde y cuando, 
e.• •encillo. Donde, ea el numero telefonico de la 
rna<¡uina fax recep1ora o la PC equipada con una tarjeta 
lax; usted simplemente escriba en la pancalla o 
selcccionclo del archivo que contiene el directorio 
tclefonico. Cuando, son el dia y la hora. La parte dificil 
l'.oc; q uc cnviur. Para lrant~~mitir una foto, un sistema fu 
cnviu scnale• representando una linea de pixell en una 
pu~ina a In I'C equipuda con tarjeta fu o a una maquina 
fax. Cada ¡lixel es un 'ON' o un 'OI'F, y lineas aucaivaa 
de estos puntos hacen el modelo de una pagina, como 
los puntos en la pantalla de la computadora. 

LA TECNOLOGIA DEL FAX 
Usted puede obtener una comunicacion illatantanea del 
fax con cual<¡uier siatema del Grupo 111 faaimile o con 
un cqui¡>U PC. Las tarjetas fax. como loa modems, 
ucncn clu.• c11traili•• parn el tt'lcfono, una pnm la linea 
del ~istcma y otra para el telcfono actuaL La conexion 
<le In.• linea• permite que la unidad del fax envie 'lns 
dnnnnL'nto• y conteste las llamadas para recibirkll. El 
tclcfono comparte la linea con la tarjeta fax, puede 
utilizarl11 para hacer llamadas normales cuando usted 
no csln u•nndo la PC como una maquina fax. No 
importa en que clase de PC usted haya illatalado la 
tarjeta fax. usted necesitara una tarjeta de grúicaa, · 
monitor tCGA. EGA o Hereula) y de 2S6K huta 

La difcrcnt:in mns ~:randc fn 
cuanto a tarjetas fax e~ta en \'l 
software. 

640K RAM dependiendo del software que cSlc 
utilizando.Todoa tienen un liAM que c•¡"'rn la• 
llamada• por fax, mientra• u,¡ed utilim su P( pnrn """' 
tareas. Puede almacenar los documentos rccihi<lo< en 
un disco en formato fax comprimido y este envía los 
documentos a la impresma, o htcn los mhibe en la 
pantalla. Todos los sistema• fax mant>L•<<n ¡;rnndcs 
archivos mostrando que se en,·iu y recibio v cuan<ln se 
llevo a cabo. Con JT l'ax usted puede lr.nnsmitir en 
cualquier momento o arreglar In tronsmi•ion pnrn que 
esta se realice durante la noche. debido la tarifa 
telefonica es mas barata, y u•ted no tiene que cOlar 
presente ya que JT-Fax lo rculi7.n nutonwtkmnentc, Si 
el destino al cual se dirige se encucmra <>cupndo. •igue 
intentando hasta que tenga exitn.l'nra mavnr informa· 
cion pregunte a su distribuidor de l'Oilfi~nzn o llame 
a Senmex lnternadonal t9J-8~¡ ~S.OQOI y ~S·~~SJ. 

ESTANDARES. 
El fu nacio a mediados de los 60's cuando un comitc 
europeo de estandares conocido como ce liT 1 Comite 
Consultatü lnternational Telephonique e1 Telcgra· 
phique¡, desarrollo un estandar para lransmi•ion de 

'datos por sistema facoimile llamado nrupo l. ~Inquinas 
basadas en el eslandar del lirupn 1 pueden trnn.•mitir 
una pagina completa en seis minuto•. 

En 1976 las maquinas de Grupo JI disminuyeron el 
tiempo de tr11111miaion a tres minutos. 

El Grupo 111 fue introducido en 1980 y e• ahora el 
eatandar mas popular. Para 1'186. la pohlacion de 
maquinal fu del Grupo 111 se babia incrementado a 
medio millon. 
loa sistemas PC-Fax unen el poder de •u PC: con el 
poder del cstandar (; ru¡XJ 1JI. l"'.•tc C5tnndnr ofrece nnn 
rClOiudun de 200 dpi (dots pcr inchl horiwntalmente 
y entre 100 y 200 dpi verticalmente. El tiempo de trans
mision por pugina nuctuo entre JO y 60 segundos 
dependiendo si las lineas telefonicas pueden manejar 
9,600 bits por segundo 1 bps ). La densidad de imagen 
comicJUR a ser transmitida en nltn o hnja rcsolucio\i,,_, 
dependtendo de lo que baya seleccionado la persorP'
que envia. 



..• 
( l(n• e~tandar, Grupo IV, fue estahlecido en 1984 y 
pnn-cc una rcsolucion de 400 dpi, pero requiere lineas 
di~IIAics de alta veloctdad. 

La interfase de la PC es una conexion entre el puerto 
serial y un sistema fascimile el cual permite que la .: .::·~· , 
·PC use el fax para escribir y/o imprimir, digitalizar 

1·1 ! ;rup» 1 cstn ba•ado en tecnolo~ia analoga y los 
l>ruJ"'' 11 y 111 incluyen transmision digital. La tecnolo
~"' del Urupo 111 e• completamente sincronica y com
p;uil>le ,· .. n cuulqlller linea telcfoniea en el mundo. 

1'1. IIARDWARE. La inscaladon e5 directa. 
La taricta se inserta dentro de un slot, y se conecta 
a la linea telefonica atraves de un modulo RJ 11 
C\lamlar. l 'tilizar una PC como una maquina fax no 
>~gnifica que este libre de costos. En el presente un 
sistema fax, esta compuesto por cuatro parta caencia
lcs. 

-Un scanner que convierte laa ima¡enes 
en senales di¡itales. 

· Un .modem de alta velocidad que 
mnvierte los senales di¡italcs en 
senales analo¡icaa que son com
patibles con las de red telefonica. 

· Un modem, al finnl de la otra linea 
convierte las senalea analo¡icaa a 
digitales. · 

- Por ultimo, una impresora que repro
duce los original~s de la sena! di¡ital 
en papel. 

Tor(oto Fox ¡- --~ ---

lmproooro U.SEII 

PC 

• ICIIIMf 

u otras capacidades, las cuales pueden convertiroc en 
sistemas de comunicacion grafica, crear, administrar, 
enviar, recibir, almacenar, exhtbir e Imprimir dibujos 
complejos, documentos en textos o patrones dlgllall· 
zados. 

La maquina receptora imprime loa datos, y alguien, 
no importando que tan lejos se encuentre de quien 
lo envio, tiene una copia del documento en 
cuestion de minutos. 

ELSOMWARE. 
La diferencia maa grande en cuanto a tarjetas fax esta 
en el diseno del software. Debido a la complejidad 
del proceso fax, el software puede ser dificil de 
utilizar si cata en Modo de Comandos. Por esta rawn, 
asegurese de que las tarjeta• fax inclu)an programas 
con lnteñaae de Menu. Aun cuando gran canttdad 
de software permite funciones basicas de graneas , 
tales funciones son mejor ejecutadlla por un 
pro¡rama de graficaa. El software del fax debe 
permitir convertir imagenes tomadas de un scanner 
o creadas por PC Paintbrush. Publisher's Palntbrus~· 
o Dr. Halo 11 en formato fax e imagenes fax a loa· 

·formatea anteriormente mencionados. El software 
debe ser capaz de trabajar con programas de .recono
cimiento de caracteres opticoa, asi usted puede 

' 

\ 
~. Moqutno F11 

l_ 

Uno INiqulno tu COIIIIene 'lanntf', lmp<noro y tec1101o911 ,_om. uno PC oqulpodo con 
una torjeto 111 , un __. y 11111 lonprnoro -de ctupllclr 11 ,.,_ do uno mequtno 
tac•lmfle y mea. 

El orlglnol de 1111 pulltlcoclon fUe oto-Ido ..-nc~o WordSW - + , Ana 6 Lenera. Pote-" Y Quldi.IHr l. 
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wn"ertir un codigo de barras o caracteres opticos en 
cnrncter" ,\SCII para 5u edicion en un procesador de 
palal>ras. Fl software que seleccione debe de proveer: 

. Fa~il recepcion y envio de. documen
to .... 

. ·1 ransm~Siun y rcccpcion de mensajea 
en tiempos cspc~tfi•os. 

. l{utco Hutornatico de una transmision 
scncilln. 

. Trnn~mi.•iun de diferentes documentos 
· a diferentes lugares . 
. 1 mprcsion automolica de hora, fecha 

y pagina. 
. Almacenamiento de los numeroa tele· 

fonicos mas utilizados. 
. Conversion de archivos de procesa

dores de palabras a formato fax. 
lmpreaion de los doaunentoa. 

. Despliegue de los documentoa en la 
pantalla. 

Lo que hace que un sistema de fax sea mejor que otro, 
es el software para convertit archivos de varios forma
tos, a formatos estandares de ru para la transmillorl . 
Todos los ailtemaa pueden convertir y enviar archivos 
ASCII en eueslion de minutos al equipo fnx en 
cualquier parte del mundo. Los formatos que ela15tcma 
fax de la PC puede ajustar y In forma de como prepara . 
exhibe, edita, recibe y alntacena los documentos, •on 
los factores mas importantes a considerar cuando usted 
realiza una decíaion de compra. 

Las tarjetas JT Fax (tarjeta cortn, ¡íortatil y larga de 
9600 bps 1 cumplen con todos los requisitos de software 
anteriormente mencionados. Para mayor informacion 
llame hoy mismo a su distribuidor de confianza. Senmex 
Internacional ea representante exclusivo en Mexico de 
Quadnm CorponUon. • 

" El precio y su facil instaladon, sin mencionar la finisima interfase l"On el 
usunrio y la calidad de saüda que produce, hacen de JT Fax una gran compra." 

Bruce Brown. 
PC Mopdno Janla :11,1911 

• 
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Arquitectura General de la PC 

···\~ ························-····-¡ . BUS DE EXPANSION 

• 1 • 1 
1 
1 
1 
1 

PROCESADOR 1 

MEMORIA ROM~ 

MEMORIA RAMI 

E/5 

---·-- - ~ - --- -------

o 

A 

T 

o 

S 

o 
1 
R 
E 
e 
e 
1 
o 
N 
E 
S 

e 

o 

N 

T 

R 

o 
L 

lti~~~~~~mM~m~MmmmMMaaa•••••••••~www•••M•=a 

1 





1 ¡ 
! 

i 
' 1 

1 
1 

i 

~ 
1 

Características de un Microprocesador 

1· 1 1 1 1 ' ' 1 ' 1 ' 1 1 1 1 1 ,. 1 1 1 ... 1 1 1 1 1 1 

Un microprocesador es un circuito combinacional y secuencial que 
interactua con otros circuitos para formar en conjunto un sistema digital de 
cómputo. 

Funciones Principales: 

"Provee las señales de tiempo y control para todos los elementos del 
sistema. 
·csca instrucciones y datos desde la memoria. 

• ~ransfiere datos desde y hacia Dispositivos de Entrada/Salida. 
"Decodifica instrucciones. 
•Realiza operaciones lógicas y aritméticas solicitadas através de 

instrucciones. 
"Responde las señales de control de E/S, tales como RESET e 
INTERRUPT. . 
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NIVELES DE INTERRUPCION XT 

-~ -MMMMMMMMMMMMMt-'IIMMMMdMDMMdMMMAaB 

1 ., 
N• CAUSA 

NMI Error de P!!ridad 
O Contador 
1 Tedado 
2 Resel'loledo 
3 Comuniced6n 1 Puer1D Serie (COM2). SDLC o ese (Secund!!rie) 
4 Comuniced6n 1 Puer1D Paralelo (CO~ SDLC o ese (Prim!!rie) 
5 Otsco Duno 
6 Puer1D Paralelo 

- . - .. .... . ..::-- .... ·~-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
_,.,. ·- , .... -... ,;_ .. ... ID_D_D.-D-DDIIIIIIIII!w.~~-····111111111111.-.mmnnom 

, •• ·:i'' u' ',.,,, ,, ························-·-· 
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N' FUNCION 

o Timer del Sistema de Salida O 
1 Salida del TeClado Buffer Lleno 
2 lnterrupciOn del Controlador 2 (Nilveles 8-15) 
3 Puerto Serial 2 
4 Puerto Serial 1 
5 Puerto Paralelo 2 
6 Controlador de Disco 
7 Puerto Paralelo 1 
8 Reloj de Tiempo Real 
9 Redireccionadovra Software aiiNT OAh 

10 Reservado 
11 Reservado 
12 Reservado 
13 80287 
14 Disco Duro 
15 Reservado 



Memoria ROM ( Read Only Memory) 

Funciones Principales: 

• lnicializaciOn del Sistema 

• DiagnOstico de Encendido y RevisiOn del Sistema 

• DeterminaciOn de la Configuración del Sistema 

• Manejo de Dispositivos de Entrada/Salida.-~ 

• Cargado del Sistema Operativo 

• Patrones de Bits para los 1os. 128 caracteres ASCII 
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Mapa de memoria XT {ROH} 
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Memoria RAM (Random Access Memory) 

Características Pñncipales: 

• Lectura 1 Escritura 
• Acceso Aleatorio 
• Espacio Disponible al Usuario y sus aplicaciones 
• Tamaño Limita~! o por el nllmero lle bits lle direcciones llel 

Microprocesallor 
• Se llirecciona a través lle un mapa lle memoria prellefinillo 
• Tiempo lle acceso lle 150 a 60 nanosegunllos 
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Mapa de memoria XT {RAM} 
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Bus de Expansión 

Funciones Principales: 

• Conectar los componentes funcionales al Microprocesad~r 
• Está formado por: Bus de Datos 

Bus de direcciones 
Bus de Control 

• Además de las señales de: 

'ii1'mii:oiD 
~ 
~ 
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Dispositivos Inteligentes 

DMA ( Direct Memory Access) 

Ventajas: 
• Velocidad en el dispositivo 
• No "distrae" al Microprocesador Memoria 
• Transferencia de información ,,;,, í 

E.IS 

D.M.A 



Especificaciones IBM Personal Computer 

~ Fuente de Poder de 63.5 Watts 
~Microprocesador 8088 de 4.n Mhz 

~ 5 Slots de Expansión ( 62 pins ) 
~Memoria RAM Base de 16K- 64K 
~Bocina 

~ Unidad de Disco Flexible 
de 320 o 360K de 5%" 

~Teclado de 83 Teclas 

¡5 
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Especificaciones IBM Personal Computer XT 

• Fuente de Poder de 130 Watts 
• Microprocesador 8088 de 4.77 Mhz 
• 8 Slots de BcpansiOn (Socket 62 pins) 
• Memoria RAM base de 256K 
• Disco Duro (En algunos modelos) 
• Adaptador ele Comunicaciones 
Asrncronas (En algunos modelos) 

• Teclado de 83 teclas 

¡{;, 



Microprocesador lntel 8088 

~Frecuencia de Operacil\n: 4.77-12 Mhz 

~Tamaño del Bus de Datos: 16/8 { 640 KBytes usuario 
~Tamaño del Bus de Direcciones: 20-> Memoria = 1 MB . 

~Modos de Operacil\n: Real · · 384 KBytes S1stema 



Microprocesador lntel 8086 

• Frecuencia de Operación: 4. 77- 12 MhZ 

• Tamaño del Bus de Datos: 16/16 { 640 KBytes Usuario 
• Tamaño del Bus de Direcciones: 20 -> Memoria= 1 MB 

• Modos de Operación: Real · · · 384 KBytes Sistema 

¡'( 



Arquitectura de las Microcomputadoras 

Espeeifieaeianes IBM Persanal CamtJuter AT 

• Fuente de poder de 192Watts switchable a 115 é 230VA 
• Microprocesador 80286 a 6 Mhz 
• 8 Slots de Expansión: 6 ciSocket de 62 pins y uno de 32 

2 ciSocket de 62 pins llnil:amente 
• Memoria RAM base de 256K 
• Memoria RAM de tipo CMOS (Semiconductor 
Complementario de Oxidos Metálicos) para mantener la 
configuraciOn del Setup del equipo 

• Bateria para mantener activa la memoria CMOS cuando 
el e(;Juipa está apagada 

• Bocina 
• Disco Duro 
• Unidad de Discos Flexibles de 5%" de 1.2MB . 
• Teclado con 83 Teclas 



Microprocesador lntel 80288 

~Frecuencia de Operación: 6- 25 Mhz 
~TamañodeiBusdeDatos:16/16 { 15MBytes Usuario 
~Tamaño del Bus de Direcciones: 24 -> Memoria= 16 MB 

~ Modos de Operación: Real/ Protegido 1 MByte Sistema 



Microprocesador lntal 80288 

Modo REAL 

Modo PROTEGIDO 

• 16 MB Memoria RAM 
• Munitareas 
• Muniprocesamiento 
• Memoria Virtual 

-zl 



Modo Protegido de Operación 80288 



Microprocesador lntal 80388 

.. Frecuencia de Operación: 16-33 Mhz _ . 

.. T - d 1 B d Dat . ..,., 132 { Limitante Tecnolog1ca amano e us e os . .;u. (256 MB ) u · 

.. Tamaño del Bus de Direcciones: 32- > Memoria= 4 GB ytes suano 

.. Modos de Operación: Real/ Protegido 1 Virtual 0006 . 1 MByte Sistema 

-· .. , 



Microprocesador lntel 80386/SX 

• Frecuencia de Operación: 16- 33 Mhz 
• Tamaño del Bus de Datos: 32/16 { Limitante Tecnológica 
• T - d 1 B d 0 - · 32 M - ~ GB (256 MBytes) Usuano amano e us e 1recc1ones: - > emona =., 
• Modos de Operación: Real/ Protegido /Virtual 8086 1 MByte Sistema 
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Arquitectura 80386 

Micro Ghannel Adapter IBM MCA: 

• "NuevD Estandar ... ?" 
• Canal CompartidD 
• Alta CDnfiabilid ad 
• OrienladD a Multitareas y MultipmcesDs 
• utiliza e Implementa el POS 
OIJ:m))~~ 



Arquitectura 80386 

Smartslot AST Research: 

~ Enfoque Arquitectónico Intermedio 
~ Bus Arbitrad o 
~Procesador Mlllliple 
• Buena Velocidad 
• No 100% Compatible 

• Necesita Adeptos 



Arquitectura 80386 

Flex Gompaq: 

• Alta Velocidad 
• Compatibilidad 
• Canal Dual con un Procesador 
Adicional: 82385 

• No Comparte Canal 
• No Comparte Memoria 



E 1 S A 

Miembros del Consorcio EISA: 

• AST Research 
• Compaq 
• Hewlett Packard 
•NEC 
• Zenith Data Systems 
• Epson 
• Ollvetti 
•Tandy 
• Wyse Technology 

. "' ., 
>!,' 
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Tecnologfa de las Microcomputadoras 



Caracteristicas Principales 
de las diversas Arquitecturas 

CARACTERISTICA MCA 

Amplitud méxima de datos 32 bits 

Permite el uso de periféricos 
Si 

inteligentes y bus de 32 bits 

Promedio méximo de Datos : 
20MB/seg DMA 

CPU 14MBiseg 

Soporte para memoria direccionable 16MB 

Compatibilidad Ni~una 

EISA ISA 

32 bits 16 bits 

Si No 

33MBiseg 2MBiseg 
16MBiseg 8MBiseg 

4GB 16MB 

ISA Ni~una 



Microprocesador lntel 80488 

~ Caracterfsticas Similares al 80386 
~Incluye Coprocesador Matematico 
~Incluye Memoria Caché 



Microprocesador lntel 80486/sx 

• Caracterrsticas Similares 80386/&x 
• InCluye Memoria Caché 

~,-~~~~~~~~-r,-~-r,-~~~~~~,-~~~-· _, 



Microprocesador 80488 DX2 

• 00406 DX2 (Preinstalado) 
• CHIP Over Orive (Por Socket) 



LA MEMORIA 

............................ ...... 
ESTRATEGIAS 

PROCESADOR 
• Simple DRAMS 
• Simple SRAMS 
• lnterleaved RAM ·· 
•Page Mode l 

~'~ 
• Caching 

MEMORIA 

:;a 



Estados de Espera •wait States .. 



Tipos de Controladores 

.. .. 



CARACTERISTCAS DE LOS PRINCIPALES 
PERIFERICOS 



¡;;;¡TECLADO 

El teclado de la PC cont1ene el controlador de teclado 8048, éste realiza varias tareas, que 
ayudan a descargar de trabajo al microprocesador del sistema. 

La tarea principal de 8048 es el de detectar el uso de las teclas y reportar al BIOS cuando se 
oprimió o se soltó alguna de ellas. Si alguna tecla permanece oprimida por más de medio 
segundo, el 8048 repite su acción a intervalos específicos. El 8048 también maneja algunos 
diagnósticos y rev1sión de errores, y tiene una cola que puede almacenar hasta 20 teclazos hasta 
que la computadora pueda aceptarlos. La ATusa un controlador diferente, el 8048, que realiza 
esencialmente la misma tarea. 

Cada vez que oprimimos o sallamos una tecla éste genera un número de byte al que se le llama 
código de barras (sean code), que identifica la tecla oprimida. El teclado genera· un diferente 
código para cada tecla oprimida o liberada. En cualquier momento que se oprime una tecla, se 
genera el código, que es un número entre 1 y 83 (en el teclado estándar de PC). Cuando 
soltamos la tecla, se genera otro código que es 172 (44 + 128). En la figura de la siguiente página 
se ilustra el teclado estándar de la PC y el código que corresponde a cada una de las teclas. 

Cuando oprimimos alguna tecla, el teclado no conoce su significado, simplemente se encarga de 
avisar lo que se oprimió. Es tarea del BIOS el traducir estos códigos en datos útiles para su 
proceso por el sistema. 

Cada vez que oprimimos o liberamos una tecla, el teclado lo reporta al sistema por med1o de la 
interrupción 9. Esta interrupción 9 llama a una subrutina que se encarga de leer el puerto 96 (60 
hex) para saber que paso en el teclado. Lee el código de barrido y la rutina lo traduce a un 
número de 2 bytes. El byte de menor orden contiene el código ASCII de la tecla oprimida y el de 
mayor orden el código de barrido. 

Las teclas especiales como las teclas de función o las del teclado numérico, mandan un cero en 
el byte de menor orden. 

Entonces, las rutinas del BIOS ponen estos códigos en una que inicia en la localidad 0000:041 E. 
En la memoria del sistema. Los códigos se mantienen ahí hasta que son requeridos por algún 
programa ; como MS-DOS por ejemplo. 

El trabajo de traducir estos códigos de barrido no es tan sencillo, dada la variedad de opciones 
que ofrece el teclado, es decir al oprimir la m1sma tecla en combinación con shift, o Ctrl, el 
significado cambia. 

Aparte del funcionamiento normal del teclado, y de las diferentes combinaciones que se pueden 
manejar, existe una forma de capturar cualquier código ASCII que nos interese, aunque éste no 
esté representado en el teclado. 

Esto se hace oprimiendo la tecla AL T y manteniéndola oprimida mientras tecleamos el código 
ASCII deseado en el teclado numérico que se encuentra del lado derecho del teclado . 

. Este método permite la captura de cualquier código ASCII entre 1 y 255. El único que no puede 
capturar de esta forma es el código O. Porque éste está reservado para separar a otros códigos 
que no son ASCII, como por ejemplo la teclas de movimiento del cursor. 



LOS ESTANDARES DE VIDEO 

El video es el medio fundamental mediante el cual el usuario ve realmente los resultados del 
procesamiento de la Información llevada a cabo por el microprocesador. Existen dos modos 
básicos de operación del video en las P.C. 

MODO DE TEXTO : Cuando surgió la PC, solamente podía mostrar texto en pantalla, es decir 
caracteres alfanuméricos y especiales. Dichos caracteres son almacenados en una zona 
especial de la memoria superior, llamada memoria de video. Cada carácter tene un tamaño 
definido y fijo en pantalla. Cada carácter es leido de la memoria de video y mandado a la 
pantalla. Lo único que se puede variar (y eso en algunos tpos de tarjeta) es el color de los 
caracteres. 

MODO GRÁFICO : El modo de texto permitía un desplegado rápido de Información, pero 
limitada solamente a caracteres alfanuericos. De ahl, que se busco un modo en el cual fuera 
posible mostrar casa cualquier cosa en la pantalla del monitor. Dicho modo fue llamado modo 
gráfico, ya que en él, es pos1ble hacer gráficas y dibujos realizándolas punto a punto. Por 
esto, dicho modo en 1nglés es llamado APA (AII Addressable Point) , lo cual, en espanol es 
direccionable en todos los puntos. En el modo gráfico, es necesario dibujar punto a punto la 
imagen. Cada punto es llamado pixel y para cada pixel son necesarias coordenadas en X y 
en Y, además del color para cada pixel-, lo cual conlleva más tiempo de cálculo por parte del 
microprocesador y más memoria a ser utilizada para manejar la información gráfica. El modo 
gráfico también lleva consigo el termino Resolución. Resolución es el tamamo en pixeles que 
tiene lado por lado el monitor. Mientras mayor sea la resolución, mejor se verá la imagen y los 
gráficos. En el modo gráfico también se usa el término Paleta de Colores. La Paleta de 
Colores es un número de colores que puede manejar la tajeta. 

El video en las PC, es manejado por una tanela especial, llamada tajeta adaptadora de video,. 
tarJeta controladora de video o simplemente, tarjeta de video, la cual realiza la interfaz entre la 
tarjeta madre y el monitor. Este último, es el que muestra la información al usuario. 

Desde que surgio la IBM PC, han existido varios tipos y marcas de tarjetas adaptadoras de video 
y monitores, pero su fabricación se ha basado en estándares, lo cual permite que diversos 
fabricantes puedan construir monitores y tarjetas y se puedan conectar entre si (bajo ciertas 
restncciones ). 

Con las computadoras antenores a la PS/2, los controladores de video venían en las tajetas de 
adaptador separadas, para escoger la tadeta de video que uno deseaba. 

Algunas computadoras vienen con controladoras de video Integradas en la tarjeta de s1stema o 
madre. como es el caso de la PS/2. 

CGA. 

la compañia IBM decidió crear un estándar que permitiera mostrar gráficos y texto. Dicho 
estándar fue llamado CGA (CGA : siglas en ingles de Color Graphics Adapter, lo cual significa 
Adaptador de Gráficos en Color). El estándar CGA permite mostrar en modo texto 80 columnas 
por 25 caracteres en 16 colores, mientras que en modo gráfico permite una resolución de 320 x 
200 pixeies a 4 colores o una resolucion de 640 x 200 pixeies a 2 colores, 



EGA 

Si bien el monitor CGA podía mostrar gráficos en color, su calidad era pobre y solamente se 
podían usar 4 colores. Una meJor la dio IBM por su introducción del EGA (EGA: Enhanced 
Graphics Adapter, Adaptador Mejorado de Gráficos). EGA proporciono todo lo que ofrecían MOA 
y CGA pero con algunas mejoras. EGA puede trabajar en modo de texio a 80 columnas por 25 
caracteres y 16 colores o en un mejorado a 80 columnas por 43 caracteres y 16 colores. En 
modo grafico, EGA tiene una resolucion de 640 x 350 a 16 colores. 

VGA 

EGA contiuno siendo el estaridar prevalente hasta la introduccion de la PS/2 con los estándares 
MCGA, VGA y 8514. VGA ofrece todo lo de sus ardecesores y mejorado. MCGA, es utilizado 
solo en las PS/2 Más pequeñas. VGA son las siglas de Video Graphics Array o Arreglo Gráfico 
de Video. VGA fue la primera tarjeta en necesitar que la tarjeta controladora de video trajera 
Integrada memoria para poder trabaJar y un pequeño procesador para auxiliar al procesador 
pnncipal de la tarjeta madre. Cuando surgió la primera IBM PC, se reservo una región de 128 KB 
de memoria superior (entre los 640 KB y los 768 KB de memoria RAM) para que el procesador 
pudiera realizar los calcules necesarios para manejar la salida del video. 

Hasta el monitor EGA, el tamaño de la memoria reservada para video en la superior, fue 
suficiente. Pero el VGA, en su modo de mayor region (640 x 480 pixeies a 16 colores) necesita 
de 256 KB de memoria para poder manejar la lnformacion del video. Dado que solamerte hay 
128 KB reservados para video en la memoria superior, se decidió poner los 256 KB en la tarjeta·· 
de video junto con un procesador que ayudara a encausar los datos de video al·montor 
VGA soporta a 15 modos de video. , 

A continuación, veremos los estándares de video que existen para la familia de PC y sus 
respectivas caracteristcas. 

MOA 
.•. 

Cuando la P.C. nació, solamente podía trabajar en modo de texto y venia con tarjeta adaptadora 
de video MOA (MDA : siglas en inglés de Monochrome Adapter, es decir Adaptador Mono 
cromático) y un monitor TTL mono cromático En modo de texto, el estándar MDA muestra 80 
columnas por 25 renglones solamente puede usar un solo color. 

HERCULES 

Si bien el modo de texto permitía que la computadora mostrara Información, quedaba limitada, ya 
que solamente se podían mostrar en pantalla caracteres alfanuméricos. La solución en su 
momento la dió la compañia Hercules con un diseño de un adaptador que podía trabajar en una 
pantalla mono cromático y todas soportar gráficos. Esta adaptador creo un estándar llamado 
HGC (Hercules Graphics Card : Tarjeta Gráfica Hércules) y fue bastante popular. Las personas 
que utilizaban el adaptador Hercules podlan maneJar texto a 80 columnas y caracteres y gráficos 
a una resolución de 720 x 350 plxeles pero en un solo color. 

SUPERVGA 

IBM trató de Lanzar estandares de video (8514/A, XGA) pero dado que quería cobrar derechos 
muy altos por el uso de diferentes estándares, los demas fabricantes, decidieron unirse y Lanzar 

1./l 
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su propio estándar. Para esto, las compañías integrantes de VESA (Video Electronics Standards 
Asociation sacó el llamado estándar Super VGA. 

Para mejorar los estándares de video, VESA especificó una pantalla VGA con una resolución de 
800 x 600 pixeies, mucho mejor que el estándar anterior VGA. Aunque gran cantidad de 
desarrolladores incluyen ahora soporte Super VGA en sus productos, los últimos avances en 
tecnología han llevado las especificaciones a 1024 x 768 pixeles (EVGA - enhanced Video 
Graphics Array) y hasta 1,280 x 760 

En segundo lugar, hay mas modos de lo que realmerte se necesita. La mayoría de ellos están 
aqui para ser compatibles. Por ejemplo, el modo gráfico de 600 x 200 pixeles es un modo CGA, 
los modos gráficos de 640 x 350 pixeles son de EGA ademas de los anteriormente descritos y de 
los 15 modos del VGA sólo los últimos tres son nuevos. 

VGA fue una gran mejora, más aun, no es ni ha sido el meJor sistema de video ni el más 
revolucionario. Algunos adaptadores video han estado disponibles incluso antes de que fuera 
introducido VGA, y eran rnás detallados y ofrecían más colores, 

MCGA (Mullí Color Graphics Array : Arreglo de Gráficos Multicolor) fue diseñado también por la 
1 BM para sus computadoras más baratas. El MCGA se parecio bastante al estándar VGA, solo 
que en su resolución (640 x 480 pixeles) solamente puede mostrar 2 colores mientras que el 
VGA muestra 16 colores. 

8514/A 

IBM trató de sacar un nuevo estándar, que mostraba resoluciones mayores a las usadas en el 
estándar VGA. Este estándar, lúe llamado 8514/A debido al modelo del monitor de IBM que 
soportaba estándar. Este estándar daba soporte a las resoluciones ofrecdas por VGA, pero 
ademas, ofrecía en modo gráfico una resolucion de 1024 x 768 pixeles a 16 colores y una 
resolución media d 800 x 600 pixeies a 256 colores Este estándar solamente lo manejó la lB M en 
la linea de computadoras PS/f y PS/2 sin realmente tener éxito comercial. 

XGA Y XGA-2 

XGA es el estándar de video más reciente de IBM para la familia de la PC. XGA es una 
especificación XGA mejorada que se esta distribuyendo con los modelos actuales de la IBM. 
XGA fue desarrollado por la IBM con plataforma de video estratégica , adecuada para programas 
que soportan GUI (Graphics User Interface : lrterfaces Gráficas de Usuario) como Windows y 
OS/2 

¡;;;¡ LAS TARJETAS DE VÍDEO 

Para poder manejar un monitor, las PC's necesitan tener conectada en una de las ranuras de 
BUS, una tarjeta controladora de vídeo, (aunque algunas compatibles ya traen este 
controlador en la tarjeta principal). 

Esta tarjeta de vídeo está basada en un circuito llamado el controlador de CRT. Y tiene un 
conjunto de puertos de E/S programables, un generador de caracteres almacenado en ROM 
y memoria suficiente para mantener los datos que se van a desplegar. 

Existe una gran variedad de controladores de vídeo, pero la mayoría están basados en las 
dos tarjetas que IBM diseñó, que son la tarjeta Color Graphics Adapter (CGA), y el 



Monochrome Adapter (MDA). Nos basaremos en estas dos tarjetas para hablar de los 
controladores de vídeo. 

Básicamente se manejan dos tipos de vídeo, Texto y Gráficas. El controlador CGA puede 
manejar cualquiera de estos dos tipos, en cambio MDA sólo maneja texto, aunque esté con 
una calidad bastante mejor que aquel producido por la CGA, por eso en algunas aplicaciones 
como el proceso de texto, contabilidad, etc. su uso es bastante extendido. 

Para solucionar esta incapacidad de MDA para desplegar gráficas, muchos fabricantes 
diseñaron variantes de ella, pero la que hasta ahora es más popular y mejor aceptada es la 
tarjeta Hércules, que puede desplegar texto, con la misma calidad que MDA, y gráficas, de 
muy buena calidad, incluso mejores que las de CGA, aunque sin colores. · 

Q LA MEMORIA DE VÍDEO 

La memoria de vídeo está localizada físicamente junto con el resto de la circuitería de la 
tarjeta de vídeo, pero lógicamente, esta área de memoria es parte de la memoria principal 
del sistema. 

Un bloque de 128k de memoria, está reservado para el uso de las tarjetas de vídeo de la 
dirección AOOOO a BFFFF (hex), pero las dos tarjetas originales (CGA y MDA) usan solo 2 
partes pequeñas de esta área. MDA usa solo 4k de esta memoria, empezando en la 
localidad 80000. Mientras que la tarjeta CGA usa 16k iniciando en la localidad 88000. El 
resto del espacio está reservado para usos más avanzados, como por ejemplo la tarjeta 
EGA. 

Estas dos tarjetas manejan lo que se llama un despliegue mapeado en memoria, es decir, 
cada localidad en la memoria de vídeo corresponde a una posición específica de la pantalla. 

El controlador de vídeo lee repetidamente (60 veces por segundo) la memoria y despliega en 
la pantalla lo que encuentra ahí. El controlador de CRT es quien se encarga de traducir la 
información de la memoria en puntos de luz que se muestran en la pantalla. 

Estos puntos se llaman pixels, y se producen por un haz de electrones que se reflejan en la 
superficie de la pantalla del monitor. Al ir recorriendo la pantalla con este haz de electrones 
es lo que se conoce como el barrido, el controlador de CRT se encarga de ir encendiendo y 
apagando al haz para que en la pantalla aparezcan los datos correctos. 

Al finalizar cada actualización de la imagen, el haz se apaga y se regresa a la primera 
posición de la pantalla a este movimiento se le llama el Vertical Retrase. Durante el 
Retrase, el haz se apaga y no se escribe información en la pantalla. 

Este período de Retrase ( 1 .25 ms) es importante para el programador, debido a que en ese 
momento el controlador de vídeo no está leyendo la pantalla y tenemos acceso libre para 
escribir lo que queramos en ella. De otra forma, al escribir un dato, el controlador de CRT 
podría estar accesando la misma localidad y se produciría un efecto de "ruido". en la pantalla 
al que se le dice "nieve". Podemos revisar si el controlador se encuentra en el retrase 
leyendo su registro de estado, y aprovechar el momento para escribir toda la información 
disponible en la memoria de vídeo. 



g LOS MODOS DE VÍDEO. 

Originalmente, sólo se manejaban 8 modos diferentes de vídeo, ahora se manejan 7 más. 
Estos modos de vídeo definen las características del despliegue, es decir, la cantidad de 
texto que puede desplegarse, la resolución, y la cantidad de colores. La tarjeta CGA maneja 
los primeros 7 modos que incluyen varias opciones para texto y gráficas. La tarjeta MDA 
sólo maneja uno de estos modos. Y la tarjeta EGA maneja los 15 modos. Cada uno de estos 
modos se identifican con un número del O al 16. Los modos de vídeo disponibles en cada 
tarjeta son los siguientes: 

LOS MODOS DE VÍDEO. 

MODO TIPO TAMAÑO COLORES TARJETA 

o TEXTO 40X25 16 (TONOS DE GRIS) CGAoEGA 

1 TEXTO 40X25 16 TEXTO 8 FONDO CGAoEGA 

2 TEXTO 80X25 16 (TONOS DE GRIS) CGAo EGA 

3 TEXTO 80X 25 16 TEXTO CGAo EGA 

4 GRÁFICAS 320X 200 4 CGAo EGA 

5 GRÁFICAS 320 X 200 4 (TONOS DE GRIS) CGAoEGA 

6 GRÁFICAS 640 X 200 2 CGAoEGA 

7 TEXTO 80X25 BYN MDAo EGA 

8 GRÁFICAS 160 X 200 16 PCjr 

9 GRÁFICAS 320 X 200 16 PCjr 

10 GRÁFICAS 640X 200 4 PCjr 

13 GRÁFICAS 320 X 200 16 EGA 

14 GRÁFICAS 640 X 200 16 EGA 

15 GRÁFICAS 640 X 350 8 y N EGA 

16 GRÁFICAS 640 X 350 64 EGA 

Todas las imágenes que vemos· en la pantalla se· forman- a· base de puntos a los que 
llamamos pixels:-l:a resolución se define por el número de renglones o líneas de barrido, y 
por el número de puntos en cada línea de barrido. El número de renglones que un monitor 
puede desplegar se define por el hardware y por las señales de vídeo que genera el 
controlador. Los modos de vídeo, se controlan por medio del BIOS, usando la interrupción 



16, e incluso podemos ejercer cierto control usando el MS-DOS, pero solo sobre los modos 
de texto, con la instrucción de MODE, 

Q LOS COLORES. 

Los colores en la pantalla de una PC, se generan por medio de la combinación de 4 
elementos: sus componentes de rojo, azul y verde y una intensidad. Los modos de texto y 
gráficas usan las mismas opciones de colores e intensidad, pero los combinan de diferente 
forma para lograr sus propósitos. Los modos de texto, cuya unidad básica es un caracter
compuesto de varios pixels· usa un byte completo para el color y el parpadeo del carácter y 
de su fondo. Los modos gráficos tienen como unidad el pixel usan solo entre uno y 4 bits 
para definir el color e intensidad, pues el pixel no tiene entre sus características el parpadeo. 

Con el afán de lograr una mejor compatibilidad con el mayor número de monitores posible, 
se crearon los modos de colores suprimidos, ( O, 2 y 5). En estos modos los colores se 
convierten a diferentes intensidades de gris. El color se suprime en la salida de vídeo 
compuesto de la tarjeta CGA , pero no en la salida RGB. Debemos hacer notar el diferente 
manejo que se hace de los colores entre.los modos de texto y los 'de gráficas. 

En texto tenemos control completo sobre el color de cada una de las posiciones de los 
caracteres en la pantalla, podemos colocar un diferente color de los 16 de fondo y los 
nueve de texto en cada posición. Pero en los modos gráficos el control es más limitado. 

En los modos de texto cada posición en la pantalla se controla por medio de 2 bytes 
adyacentes en la memoria. El primer byte contiene el carácter que se despliega, el segundo 
byte contiene el atributo de ese carácter, es decir la forma en la que ese cwácter deberá: 
ser desplegado. 

Ese byte de atributo contiene tres características: El color del carácter, el color del fondo 
sobre el que se despliega ese carácter, y el componente de parpadeo, que al existir o no 
indica si el carácter estará parpadeando o no. 

A continuación se muestra como colocar cada bit del byte de atributos para lograr el 
resultado deseado. 

1 BIT 

7 6 5 4 3 2 1 o uso 
1 Componente de parpadeo 

1 Componente Rojo del Fondo 
1 Componente Verde del Fondo 

1 Componente Azul del Fondo 
1 Intensidad del Carácter 

1 Componente Rojo del Carácter 
1 Componente Verde del Carácter 

1 Componente Azul del Carácter 

Los resultados de estas combinaciones pueden variar' ligeramen.te entre cada monitor. 

En el modo 7 (monocromático) no se maneja el atributo de la misma forma, puesto que no 
existe la disponibilidad de colores, los bits de ir.tt·nsidad y parpadeo se usan de la misma 
forma, pero el resto de los bits producen diferentas resultados. 



El modo normal de texto blanco en fondo negro se logra colocando 000 en el fondo y 111 
en el texto. Los caracteres subrayados se logran colocando el fondo en 001, etc. 

Para los modos gráficos esto es bastante diferente, pues cada pixel en una pantalla tiene un 
color asociado, por lo que si usáramos un byte para guardar el color de cada pixel, la 
necesidad de memoria crecería en forma exponencial. Aquí no existe el manejo de color del 
fondo o del texto, simplemente el punto es de un color o de otro. 

Para cada modo gráfico existen opciones definidas de colores, llamadas paletas. Estas 
paletas en CGA no pueden cambiarse, están definidas de antemano, en cambio en la taqeta 
EGA el usuario puede definir sus propias paletas. 

En el modo de 2 colores (640 X200) el color del pixel se almacena en un sólo bit, si el bit 
vale O el pixel es negro , si vale 1 es blanco. En cambio en el modo de 4 colores 
(320X200) existen 2 paletas diferentes , y el color que los 2 bits de cada pixel representan 
varía según la paleta seleccionada . Solo el color O de cada paleta puede cambiarse, los 
otros tres son fijos, las dos paletas se muestran a continuación: 

Pixel Color Paleta 1 Color Paleta 2 

o o Negro Puede Cambiarse 

o 1 Verde Cyan 

1 1 Café Blanco 

¡;;¡, MANEJO DE LA MEMORIA DE VÍDEO. 

A pesar de que IBM no recomienda el uso directo de la memoria de vídeo, y por ello provee 
de la rutina del BIOS para vídeo, este manejo directo es posible, siempre y cuando se sigan 
ciertas reglas que se explican a continuación para evitar conflictos. 

El uso y codificación en la memoria de vídeo varía según el modo de vídeo que estemos 
empleando, en los modos O al 6 esta memoria ocupa 16 K . En el modo MDA (7) solo se 
ocupan 4 K. Los modos de texto de ambas tarjetas CGA y MDA necesitan menos memoria 
que los modos gráficos para almacenar lo que se despl1ega en una pantalla, pues solo 
necesita 2 bytes por carácter lo que hace en modo de texto 80 X 25, 2000 caracteres, es 
decir 4000 bytes. Una pantalla en modo gráfico puede usar desde 16K hasta 32 K 
dependiendo del número de colores que se usen. En el modo gráfico de 2 colores (640X 
200) cada pixel usa un bit. En los modos de 4 y 16 colores, cada pixel ocupa 2 ó 4 bits. 

Como una pantalla en modo de texto ocupa normalmente 4000 bytes, (2000 bytes en 40 X 
25). queda bastante espacio sobrante de nuestra memoria de 16K de la tarjeta CGA. Por 
ello , podemos dividir esta memoria en cuatro páginas de texto. En los modos de texto del O 
al 3 usamos menos de 16K de memoria. Los modos O y 1 usan 2K, los modos 3 y 4 usan 
4K la memoria de vídeo se dividirá en 8 y 4 páginas de texto, 'respectivamente. 

En el momento en que una de las páginas se muestra en pantalla, podemos estar 
actualizando otra que no se esté mostrando. Usando esta técnica podemos construir una 



imagen mientras se está mostrando otra, y después cambiarlas. El cambiar imágenes de 
este modo, da la impresión de que éstas se generan instantáneamente. 

Esta técnica puede implementarse usando los servicios del 810S, que permiten escribir 
caracteres o cadenas en la página que deseamos y después cambiar la página activa, es 
decir , la que está siendo desplegada. 

De cualquier forma, podemos escribir directamente en la memoria de vídeo, recordando que 
en el modo de texto, los bytes pares son los caracteres desplegados, y los bytes nones son 
los atributos. 

Recordando que la memoria de vídeo para la tarjeta CGA, comienza en el segmento 8800, 
podemos calcular la posición de cualquier carácter, usando la siguiente formula: 

Posición = (pag. • Tamaño _pag) + (No_renglón*Ancho_reglón*2) + (No_col*2) + cual. 

Donde: 

Pag. = Número de página en la que queremos escribir tamaño _pág = No de caracteres que 
caben en la página (80 X 25 ó 40 X25) 

No._renglón =renglón en el que queremos escribir ancho _renglón= 80 ó 40 

No._col~ columna en la que queremos escribir cual=o si es carácter, 1 si es atributo. 

En los modos gráficos, la memoria está organizada de una forma diferente; en estos modos. 
la pantalla se divide en 20 líneas, numeradas de O a 1 gg, cada línea tiene un número 
diferente de puntos, dependiendo del modo, 320 ó 640. 

La memoria donde se guardan estas líneas se dividen en 'bancos' de líneas, que ocupan 
localidades contiguas en la memoria. Son dos bancos, el primero en donde se guardan las 
líneas pares, que se inician en el segmento 8800, y el segundo en donde se guardan las 
líneas nones, y que se inician en el segmento 8AOO. 

¡;;;¡ UNIDADES DE DISCO. 

La mayor parte de las computadoras utilizan algún medio magnético para almacenar datos 
en forma masiva, en el caso de la IBM PC, los medios más comunes son los discos flexibles 
y el disco duro. La capacidad de almacenamiento entre uno y otro varía bastante, pero su 
organización y principio de operación es básicamente el mismo: se codifica la información 
magnéticamente en su superficie en patrones determinados por el software y el hardware 
usado. 

Cuando se introdujo el primer modelo de PC en 1 g81, usaba disco flexible de doble 
densidad y de un solo lado, que tenía capacidad de almacenar 160 Kbytes de datos, 
actualmente el medio más usado son los discos de doble densidad, doble lado, en los que se 
almacena hasta 360 K bytes de datos. Existen ahora algunos los discos de alta densidad de 
capacidades de 1.2Mb ó 1.44Mb. 18M en sus nuevos modelas PS/2 esta anunciado discos 
con capacidad de 2.5 Mb. 

Las unidades de discos, la versión del sistema operativo que se use determina la capacidad 
total del disco, pero su estructura es básicamente la misma en todos los casos. Los datos 



se guardan en el disco en una serie de divisiones concéntricas llamadas pistas (tracks). 
Cada pista está a su vez dividida en segmentos más pequeños, llamados sectores. La 
cantidad de datos que pueden almacenarse en cada lado del disco depende del número de 
pistas y el tamaño de los sectores en los que se encuentre dividido. La densidad del disco 
que puede variar considerablemente de una unidad a otra: los discos estándar de doble 
densidad pueden tener 40 pistas de datos, mientras que las de alta densidad de una AT 
pueden tener hasta 80 pistas. 

Para los discos comunes de una PC, la localización de cada pista y el número de lados 
utilizables están definidos por el hardware de la unidad de disco y por el mismo disco, y no 
pueden cambiarse. De cualquier forma. el tamaño y el número de los sectores dentro de una 
pista se controla por software. Por eso los discos de la PC se conocen como de sectores 
suave (soft sectored). Pues las características de cada sector como son su tamaño y el 
número de sectores por pista, se ponen al ser formateado el disco. Los discos de 5 Y. " que 
se usan en las PC's, pueden tener sectores de 128, 256, 512 ó 1024 bytes. El M S-DOS en 
todas sus versiones de la 1.0 hasta la 3.3, han usado consistentemente sectores de 512 
bytes. 

Un disco flex'1ble tiene dos lados que se pueden utilizar. Los discos duros pueden tener uno 
o más platos en su interior. por ello pueden tener más de 2 lados, por ejemplo, los discos 
duros de uso más común, los de 20 Mbytes, tienen 2 discos en su interior, es decir tienen 4 
lados. Sin importar que tipo de disco usemos, los discos del MS-DOS están organizados 
lógicamente de la misma forma: Los lados, sectores o pistas del disco se identifican 
numéricamente usando la misma notación, y ciertos sectores se reservan siempre para usos 
especiales que el DOS se reserva para el control de la información del disco. 

Normalmente. los discos flexibles de doble densidad doble lado, están divididos en 2 lados, 
40 pistas, 9 sectores por lado, y 512 bytes por sector, lo· que nos da una capacidad total 
de 360 Kbytes. Mientras que los discos duros más comunes, tienen 4 lados, 615 pistas y 
1 7 sectores de 512 bytes por pista, lo que hace una capacidad total de 20 Mbytes 
aproximadamente. 

Al formatear un disco, lo que se hace es dar esta división en pistas y sectores, pero 
además, se divide el total de los sectores en cuatro secciones, estas secciones en el orden 
en que se pueden encontrar en el disco son: El sector de carga, la tabla de localización de 
archivos (FATI, el directorio y la sección de datos. 

El sector de carga es siempre un sector localizado en el primer sector, de la pista 1 del lado 
1 . Este contiene entre otras cosas un pequeño programa que inicia el proceso de carga del 
sistema operativo hacia la memoria de la máquina. Todos los discos tienen su sector de 
carga, aunque no tenga el sistema operativo guardado en ellos. 

La tabla de localización de archivos, o FAT, sigue al sector de carga, empezando en el 
sector 2 de la pista O del lado O. El FAT contiene las estadísticas oficiales de la utilización 
del espacio del disco. Cada elemento del FAT contiene código específico que indica que 
sectores del disco se encuentran en uso, que espacio está disponible, y que espacio no 
puede usarse por estar dañado. Como el FAT se usa para controlar todo el espacio utilizable 
del disco, se tienen 2 copias de él en el disco, en caso de -que alguna de ellas llegue a 
dañarse. 



Las dos copias de FAT pueden usar 4 sectores en Jos discos flexibles normales, 14 en los 
discos de alta densidad, 82 en un disco duro de 20 Mbytes , y así hacia arriba, dependiendo 
del tamaño del disco en uso. 

La siguiente sección es el directorio, que se usa como una tabla de contenido, 
identificando cada archivo del disco en un elemento del directorio, que además del nombre 
del archivo, contiene la fecha en que se guardó, su tamaño total, su tipo , etc. Uno de los 
elementos del directorio, indica cual es el primer sector que ocupa el archivo, dejando la 
localización de el resto de ellos bajo el control del FAT. El tamaño del directorio varía según 
el disco, en Jos discos normales de doble lado, ocupa 7 sectores. En un disco duro, la 
cantidad de sectores necesarios para el directorio varía con el tamaño del disco. 

El espacio para datos, que ocupa el resto del disco, se usa para nuestros datos. Los 
sectores en esta parte se van asignando a cada archivo como vayan siendo necesarios, en 
unidades llamadas clusters. El tamaño de un cluster varia con el formato del disco, 
normalmente un cluster son 2 sectores adyacentes, así pues, el espacio más pequeño que 
puede ocupar un archivo en el disco es de un cluster. En el disco duro de 20 Mbytes, un 
cluster se compone de 4 sectores. 

Q PUERTO SERIE 

El controlador del puerto serie se encuentra en una tarjeta de expansion en la JBM-PC 
original, aunque ahora en muchas de las compatibles se encuentra ya incluido en la tarjeta 
principal, en la PC original el puerto puede usarse como un puerto serie RS-232C o como 
current loop, pero en las máquinas compatibles son muy pocas las que lo permiten, 
normalmente su funcionamiento es sólo como RS-232C. 
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Esta tarjeta es totalmente programable, y soporta sólo comuniéaciones asíncronas. Agrega y 
remueve bits de inicio, de paro, y de paridad. Tiene. un generador de baud rate que permite 
la operación en velocidades entre 50 y 9600 bauas. Es posible utilizar datos de 5,6, 7 y 8 
bits con 1, 1 y, ó 2 bits de paro. Tiene un sistema de interrupciones que se maneja por 
prioridades que controla la transmisión , recepción, errores, el estado de la línea y los datos. 
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Contiene capacidad de diagnóstico que hacen transmisión y recepción interna para prueba 
de todas las señales (loopback). 

El corazón de esta tarjeta es el controlador 8250 originalmente diseñado por Nacional 
Semiconductors. Las ventajas que ofrece este circuito son las siguientes: 

- Reloj de recepción independiente 

- Señales para control de módem (CTS, RTS,DSR,DTR , Rl, CDJ 

- Detección de bit de inicio falso 

-Generación y detección de break de líneas 

Todo el protocolo de comunicación es función del microcódigo del sistema, y debe cargarse 
antes de que la tarjeta opere. Todas las señales y sus respuestas deben manejarse por 
software. Algunas de las funciones básicas del puerto serie se encuentran en el BIOS, pero 
por lo general estas funciones no son Jo suficientemente buenas para programas de 
comunicación con manejo de protocolos, por ello es casi siempre necesario el generar 
nuestras propias rutinas que manejen el puerto serie, sobre todo si se comienzan a manejar 
interrupciones o algún protocolo para módem como XModem o Kermít. 

Los diferentes modos de operación se seleccionan programando el 8250. Esto se logra 
seleccionando sus puertos (3F8 a 3FF para COM1 y 2F8 a 2FF para COM21 y escribiendo 
datos de control en ellos . Los bits AO,A 1, y A2 seleccionan Jos diferentes registros que 
definen los modos de operación. 

Se provee una línea de interrupción al sistema, esta interrupción es IRQ4 para COM 1 e 
IRQ3 para COM2, esta línea es activo alto. Para poder hacer uso de ellas es necesario 
programar el registro de control de módem del 8250. 

Esta tarjeta provee un interfaz EIA RS-232C en un conector DB-25 (DB-9 en la A TI. Además 
se provee un current loop para ciertos tipos de periféricos, la operación como RS-232 o 
Current loop puede seleccionarse por medio de un Jumper. 

Para el current loop las señales que se usan son: 

Pin 18+ Recepción de datos del curren! Loop 

Pin 25- Regreso de la Recepción del Loop 

Pin g+ Regreso de la Transmisión del Loop 

Pin 11 - Transmisión de Datos del Curren! Loop 

El interfaz serie RS-232C emplea las sigUientes señales de datos y control: 



Pin 2 Transmisión de Datos 

Pin 3 Recepción de Datos 

Pin 4 Request to Send 

Pin 5 Clear to Send 

Pin 6 Data Set Ready 

Pin 7 Tierra de Señal 

Pin 8 Carrier Detect 

Pin 20 Data Term1nal Ready 

Pin 21 Ring lndicator 

La tarjeta convierte estas señales desde o hacia niveles TTL y EIA. Estas señales se 
muestran o generan en el circuito controlador de las comunicaciones. Estas señales se 
pueden sensar desde el software del sistema para determinar el estado del interfaz o del 
periférico conectado a él. 

En la página siguiente se muestra la disposición de las señales del puerto serie en el:· 
conector de la tarjeta : 

¡;¡ PUERTO PARALELO. 

El puerto paralelo de la Pe está diseñado específicamente para la conexión de una impresora· 
, pero puede usarse en un momento dado como un puerto paralelo de propósito general, 
siempre que la aplicación en que se use cumpla con las características de las señales a 
emplear. Tiene 12 salidas tipo TTL que pueden leerse o escribirse desde el procesador. 
También tiene 5 entradas para el control del puerto, que también pueden leerse desde el 
procesador. 

Además cualquiera de las entradas puede usarse para generar una interrupción. Esta 
interrupción se puede habilitar o deshabilitar por software. 

Cuando este dispositivo (normalmente es una tarjeta conectada al bus) se usa para conectar 
una impresora, los datos se colocan en sus líneas correspondientes, y se activa la línea de 
strobe, para que los tome la impresora. Después se leen la líneas de estado en donde se nos 
indica cuando podemos escribir el siguiente carácter. Esta tarea de escritura y revisión de 
lineas de estado se puede efectuar automáticamente usando la interrupción del BIOS para 
impresora. 

Los puertos que usa el puerto· paralelo son: del 378 al 37A par_a LPT1; del 278 al 27A. para 
LPT2; y de 3BC a 3BE para el puerto paralelo que se incluye en algunas tarjetas de video, 
y que normalmente será LPT1, recorriendo los dos anteriores a LPT2 y LPT3 
respectivamente. Las señales que el puerto paralelo maneja se muestra en la página 
posterior. 
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Hay tarJetas que se conocen como multipuertos, que desempeñan diversas funciones de 
control para diversos dispositivos aqui se muestran algunas disposiciones comunes de 
tarjetas y sus respectivos conectores: 

25 PIN ConnKtor 36'PIN Conr1ector 

PIN··· SIONAL. . "" 1 ........ , 
' 1 ... 'STROII t " 1 STROSE 

2 'DATA 1 2 ~ D1TA i - ---,--
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1 DATA 7 • DATA 7 

•• . DATA 1 • DATAI 

tO •ACI. tO · ¿A,CJC., 

- ... . , 'IUSY ' tt ·ousv 
. ,, ...... t2 PAnR .. -· 

7·.:--UI• ,, :'+SELlér: ·.·'' - ... , ··+sa.iCT 

14 ::; ' 1~ .AUTO RED.,. ' ' ' ., •.. · ~AUTO RED· 
XI XI 

. ,,15 "'RROI_ .. ·ERROR 

d6 ~ .-INJT" ... -INIJ (PRIME) 

··' 18-251 '· • ··GND'" ,,•, - 15-U:tf.~ •GND. 

¡;¡ MÓDEM. 

El módem o modulador/demodulador sirve como una liga de interconexión para un equipo 
para comunicarse por medio de una línea telefónica o cualquier otro alambrado. Como se 
muestra en la sig. figura , el módem codifica (modula) los datos binarios que recibe en 
señales adecuadas para la transmisión por esos medios. 

En otro lado de la línea de comunicación, otro módem convierte (demodula) esos datos 
digitales de nuevo. En la figura, Rxd2 ( datos recibido ) sería idéntico a el de Txd1 igual a 

Txd2. Esto es, que un módem operando correctamente reproducirá a su salida lo que el 

módem transmisor tiene en su entrada. El módem que inicia la conversación que se conoce 
como el Origen y el que recibe es la Respuesta. 

En la figura se muestran módem que pueden funcionar en las dos direcciones 
simultáneamente, es decir son full-duplex. La operación en ambas direcciones pero en un 
solo sentido al mismo tiempo se conoce como half-duplex. La comunicación en un solo 
sentido es operación simplex. 

Las velocidades de transmisión de los modems se miden en BPS (bits por segundo) . Para 
módem de baja velocidad, se usa el término Baud Rate como equivalente a BPS. Los 
módem de baja velocidad son aquellos de O a 1200 BPS, los de media velocidad van de 
2400 a 9600 BPS, y los de más de 9600 BPS se conocen como de alta velocidad. La 
mayoría de los módem se clasifican de acuerdo a que estándar de comunicación emplean, 
ya sea el Bell (en EU) o el CCITT (el resto del mundo). En México para que un módem pueda 
ser vendido debe cubrir el estándar CCITT. Este estándar indica que velocidad, su operación 
y la técnica de codificación que emplea el módem. 



Existen actualmente gran variedad de módem conectables a una PC, ya sea por medio del 
puerto serie RS-232 o tarjetas que se conectan al PC-BUS, existen módem en un gran rango 
de calidades y precios , y que se pliegan a los 2 estándares más usados en el mundo. 

g DIAGRAMA A BLOQUE DE UN SISTEMA CON MODEMS. 

Contando con el software adecuado, una PC puede funcionar .como un controlador de un 
sistema de mediciones realmente complejo, con una gran cantidad de instrumentos 
conectados a él, y en un momento dado, combinar la conexión a este bus con algún otro 
método de adquisición de datos para el control de un proceso completo, pues la PC además 
de monitorear el proceso por medio de los instrumentos conectados al bus, puede procesar 
la información y dependiendo de los resultados, modificar los parámetros que controlan el 
proceso. 

Q OTRAS TARJETAS Y SUS FUNCIONES. 

Existe gran variedad de tarjetas de expansión para IBM-PC y máquinas compatibles, aparte 
de las que ya hemos mencionado, algunas funciones muy importantes dentro de este 
mundo de compatibles, cada una de ellas cumple un papel que puede diferir en importancia 
según el campo en donde sea usada, de estas tarjetas, las que podemos mencionar como 
las más populares son: 

~ Tarjetas Multifunción: Estas tarjetas se usan sobre todo en las IBM·PC y en las 
compatibles más antiguas, en donde por su diseño muy sencillo era necesario el incluir 
puertos y memoria adicionales. Las tarjetas Multifunción más comunes incluyen en sus 
funciones: Puerto paralelo, puerto para juegos, reloj de tiempo real y memoria. Aunque 
existen algunas más nuevas que incluyen ya vídeo (generalmente tipo Hércules), y 
controlador de disco flexible. 

~ Tarjetas de memoria Expandida: Estas tarjeta se han vuelto muy populares debido a la 
limitación existente en el MS-DOS, que solo puede manejar hasta 640Kb de memoria. 
Estas tarjetas, por medio de un manejo de bancos de memoria de diferentes tamaños, 
han logrado rebasar esta limitación del sistema operativo, al punto que ahora este 
manejo es un estándar ya muy común (EMS 4.0) y ya gran cantidad de programas dan 
soporte al manejo de memoria de este modo. 

~ Tarjetas Multipuerto Serie: Estas tarjetas son cada vez más y más comunes, se utilizan 
normalmente en AT's o 386's en las cuales se han instalado un sistema operativo como 
SCO Xenix o Theos, en los cuales se utilizan los puertos serie como conexiones con 
terminales tontas de bajo costo. 

~ Gateways y bridges. Estas tarjetas son de uso muy extendido 
comunicación es vital. Un Gateway es una tarjeta que permite a 

en lugares donde la 
una red local de PC's 

comumcarse con un ambiente completamente diferente, como puede ser una Mini
computadora o un mainlrame. Un Bridge o puente es una tarjeta que permite la 
comunicación entre 2 redes locales de diferente tipo, por ejemplo un Ethernet con un 
Arc-Net. 

~ Tarjetas Emuladoras de terminales: Estas tarjetas permiten la conexión de una PC con 
una computadora de mayor tamaño, como una terminal satélite, dando algunas ventajas 



sobre las terminales comunes, como son la transferencia de archivos al formato del MS
DOS, y la posibilidad, de que aparte de ser una terminal, poder correr sus propios 
procesos totalmente independientes de la computadora central, aparte de que 
generalmente en Maiframes es más barato el tener una PC emulando una terminal, que 
comprar una terminal especial para ese sistema. 

Aparte de las ya mencionadas existe una gran variedad de tarjetas para PC's , como son 
tarjetas de vídeo de muy alta resolución, interfaces para mouse, digitalizadores, Fax,Telex 
interfaces con sistemas de comunicación especiales como los sistemas de reservaciones de 
líneas aéreas y agencias de viajes (SERTEL de televideo) etc., que sería imposible cubrir en 
un curso de este tipo. 
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ARQUITECTURA DE LA PC 

El diseño de la PC consiste de cinco áreas funcionales: El subsistema del procesador, el 
subsistema de memoria de solo lectura (ROM), el subsistema de memoria de lectura/escritura 
(RAM), los puertos de entrada/salida, y el BUS de expansión, llamado PC-BUS. 

Arquitectura de una PC 

El corazón del sistema es el microprocesador 8088 de lntel, este procesador opera a una 
velocidad de 4.77 MHz en la PC original, esta velocidad se obtiene de un cristal de 14.31818 
MHz, dividido entre 3. Actualmente existe una gran cantidad de máquinas compatibles que 
además de operar a la frecuencia de 4.77 M Hz, operan el llamado modo turbo, en frecuencias tan 
variadas como: 7.15, 8, 9.54, 10 y 12 MHz (en maquinas XT), utilizando una pequeña variación 
en la arquitectura de la PC que permite el manejo de 2 o hasta 3 diferentes velocidades 
seleccionables. 

El procesador recibe el soporte de un conjunto de circuitos que proveen: cuatro canales de 
acceso directo a memoria (DMA)de 20 bits, tres canales de 16- bits de· uri contador-timer, y 8 
niveles de interrupciones manejables por prioridades. 

Tres de los cuatro canales de DMA se encuentran en el PC-BUS y soportan transferencias a alta 
velocidad entre los dispositivos de e/s y la memoria sin la necesidad de la intervención del 
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microprocesador, el cuarto canal de DMA se usa para dar refresco a la memona RAM dinámica. 
Esto se hace programando un canal del contador para que periódicamente pida una transferencia 
de DMA nula. 

Los tres canales programables del contador-timer se usan en el sistema como sigue: Canal O se 
usa como un contador de propósito general, quien nos provee de una base de tiempo constante 
que nos permite llevar control de la fecha y de la hora; canal 1 se usa para pedir periódicamente 
los ciclos de refresco de memoria por DMA; canal 2 se usa para generar los tonos de la bocina 
de audio. 

De los ocho niveles de interrupción disponibles, seis se encuentran en el PC-BUS para ser 
usadas por las tarjetas conectadas en él. Dos niveles se usan en la tarjeta principal, la 
interrupción con nivel O, el de mayor prioridad, está conectada al canal O del contador y provee 
una interrupción periódica para el manejo del reloj/calendario. La interrupción no enmascarable 
(N MI) del 8088 se usa para reportar errores de paridad en la memoria. 

Los circUitos de soporte más importantes dentro de la arquitectura de la PC, son los siguientes: 

8259 
8237 
8284 
8255 
8253 
6845 
8272 

Controlador de Interrupciones. 

Controlador de Acceso Directo a Memoria. 

Generador de Reloj. 

: Interfaz con Periféricos Programable. 

: Contador Programable. 

Controlador del CRT. 

: Controlador de Disco Flexible. 

Cada uno de estos circuitos desempeña una labor especifica e igual de importante dentro de la 
arqUitectura de la PC y de su correcto funcionamiento depende la confiabilidad del sistema. 

Una de las bondades de la PC es que su arquitectura abierta, permite al usuario y al diseñador 
de software o hardware hacer uso de cada una de sus partes funcionales, poniendo a su 
disposición las señales necesarias en el PC-BUS y los medios para software por medio del 
BIOS. 



VISTA GENERAL DE UNA TARJETA PRINCIPAL 

A continuación se da una descripcrón más detallada de los elementos principales de la 
arquitectura de la PC. 

¡;;;¡ ARQUITECTURA DEL 8086 /88 

El 8088 es un microprocesador de 16 bits que controla a todas las computadoras de las familias 
PC, PC/XT y compatibles, 
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El 8088 controla la operación básica de la PC enviando y recibiendo señales de control, 
direcciones de memoria y datos de una parte de la computadora a otra, a través de una red de 
conexiones o caminos a los que se les llama BUS. Localizados en alguna parte de este bus se 
encuentran los puertos de entrada/salida que conectan a todos los circuitos 000 de memoria o de 
soporte al bus. 

Dentro del 8088 existen 14 registros que nos proveen de un área de trabajo para la transferencia 
y el proceso de datos. Estos registros internos forman un área de 28 bytes en la cual se pueden 
guardar temporalmente datos, direcciones de memoria, direcciones de puertos, apuntadores e 
instrucciones y banderas de esta y del control. A través de estos registros el 8088 puede accesar 
hasta 1 Megabytes de memoria y hasta 64 kbytes de puertos de E/S. 

El 8088 no es más que uno más de la familia de microprocesadores de 16 bits diseñados por 
lntel Corporation. El primer miembro de esta familia fue el 8086. El 8088 difiere del 8086 solo en 
un aspecto: Aunque el 8088 es un microprocesador de 16 bits, usa un bus de datos de 8 bits para 
comunicarse con el resto del sistema, a diferencia del 8086 que si tiene un bus externo de 16 
bits. Prácticamente, toda la información que se refiere al 8086 se aplica al 8088 y viceversa; para 
propósitos de programación se consideran idénticos. 
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Como se mencionó antes, la familia de PCs se conecta internamente por medio de un bus, este 
bus no es más que un camino compartido al cual se conectan todas las partes funcionales de la 
computadora. Cuando se comunica un dato de una parte a otra de la computadora, pasa por este 
bus hasta llegar a su destino. 

Todos los circuitos de control. y ·toda localidad de memoria de la PC se conectan directa o 
indirectamente a este bus. Cuando un nuevo componente se inserta a la PC comparte este bus 
también, haciéndolo un usuario más de éste. 
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¡;;¡ EL BUS DE DIRECCIONES 

El bus de direcciones en el 8088 corresponde al de la PC, y utilizan 20 señales para transmitir las 
direcciones de memoria o de puertos de entrada/salida hacia todos los dispositivos que están 
conectados al bus. 

Como para cada señal existen 2 diferentes valores (O ó 1) las PC normales pueden direccionar 
hasta 2 a las 20 localidades, esto es 1 megabytes de memoria. 

¡;;¡ EL BUS DE DA TOS 

El bus de datos trabaja en conjunto con el bus de direcciones para transferir datos a todas las 
partes de la computadora. El bus del 8088 es de 8 bits esto es los datos se transmiten en bytes 
(8 bits = 1 byte). El 8088 al ser un microprocesador de 16 bits, puede trabajar con 16 bits de 
datos a la vez, exactamente igual que el 8086. Pero aunque puede trabajar con datos de 16 bits, 
los transmite al exterior en dos partes de 8 bits. Por lo que mas de una vez se ha dicho que el 
8088 no es realmente un microprocesador de 16 bits. 

Q ORGANIZACIÓN INTERNA 

El 8088 fue diseñado de forma tal que pueda procesar datos al mismo t1empo que recibe 
instrucciones y transmite datos a la memoria (Arquitectura de Pipeline). Para hacerlo usa 
registros de 16 bits. Existen 14 registros en total ,cada uno con un uso especial. Cuatro registros 
de propósito general, en los cuales se guardan temporalmente resultados y operandos de 
operaciones aritméticas y lógicas. Cuatro registros de segmento, que guardan la dirección micial 
de ciertos segmentos de memoria. Cinco registros índice y apuntadores que guardan la dirección 
relativa (offset) que se usan en conjunto con los segmentos para referirse a una localidad 
especifica de memoria. Y por último, existe un registro de banderas, que contiene 9 banderas de 
1 bit que se usan para guardar información de control y sobre el estado actual del 8088. 

¡;;;¡ REGISTROS DE PROPÓSITO GENERAL 

Los registros de propósito general son AX, BX, CX, y DX. Cada uno de ellos puede dividirse a su 
vez en dos registros de 8 bits, el de mayor valor o más significativo (AH, BH, CH, DH) y el de 
menor valor o menos significativo (AL, BL, CL, DL). El uso de los registros completos o de solo la 
mitad puede hacerse libremente, sin necesidad de segu1r reglas especiales, como se necesiten. 

Los registros de propósito general se usan en la mayoría de los casos como áreas temporales de 
trabajo, particularmente para operaciones aritméticas. Las sumas y restas se pueden hacer 
directamente en memoria, pero el uso de registros incrementa la velocidad de ejecución. Aunque 
estos reg1stro están disponibles para cualquier tipo de trabajo, cada uno de ellos tiene algunos 
usos particulares como por ejemplo: 

Q AX : Es el acumulador, y es el registro principal para efectuar operaciones 
aritméticas. 

¡;;¡ BX: Este registro (base) se usa comúnmente como apuntador al inicio de una 
tabla en memoria. También puede usarse para la dirección relativa (offset) 
de una dirección segmentada. 



¡;¡ CX : Este registro (cuenta) se usa como un contador de repeticiones en 
instrucciones de ciclos o transferencias de bloques de memoria. Como por 
ejemplo la instrucción LOOP usa a CX para llevar el control de cuantas veces 
ha ejecutado el ciclo. Ninguno de los otros registros puede usarse para ello. 

¡;¡ DX Este registro solo se usa para guardar datos de 16 bits para diferentes 
propósitos. Es decir, no tiene ningún uso especral. 

¡;¡ LOS REGISTROS DE SEGMENTO 

Para poder conocer el uso de estos registros, es necesario conocer como maneja el 8088 las 
direcciones de memoria. El 8088 es un microprocesador de 16 bits, por ello no puede trabajar 
con números cuya representación necesite más de 16 bits, el número decimal más grande que 
puede manejar es 65,535 es decir 64 K. Teóricamente esto significaría que el 8088 podría 
accesar cuando mucho 64 K localidades de memoria. Pero como mencionamos antenormente, el 
8088 puede accesar bastante más que eso, es decir hasta 1,024 K. Esto es posible dado que se 
manejan 20 líneas de direcciones. Pero el 8088 está limitado por su capacidad de manejar solo 
16 bits en sus regrstros. Para manejar 20 bits de direcciones debe usarse un método que use 
solo 16 brts. 

El 8088 divide el espacio de memoria direccionable en un número arbitrario de SEGMENTOS, 
cada uno de los cuales no contiene más de 64 kbytes. Cada segmento empieza en una localidad 
que es divisible entre 16 bytes a la que se le llama la dirección del segmento o párrafo 
(paragraph). Para accesar localidades individuales se usa una dirección adrcional llamada 
dirección relativa (offset) que apunta a un byte específico dentro del segmento de 64 kbyte's 
designado por la dirección del segmento. 

Las direcciones se crean y se manipulan combinando un segmento de 16 bits y una dirección 
relativa de 16 bits. El segmento se maneja como si estuviera recorndo a la izquierda 4 bits, y 
después sumado a la dirección relativa de 16 bits. Lo que nos da la dirección absoluta o vector de 
20 bits. 

Segmento 

(offset) 

(Vector) 

Dirección del 
10111011101000110000 

Dirección 
Relativa 

Dirección 

1011101001100111 

Absoluta 
11000111010010010111 

Por ejemplo, para obtener la dirección absoluta de un segmento 1234 H y un offset 4321 H: 
12340 (1234 corrido 4 bits a la izquierda) 

+ 4321 ( el offset) 

16661 La drrección de 20 bits (en hexadecimal) 

··¡: 

'. 

..... 



Debido a esto, los 4 registros llamados de segmento: CS, DS, SS Y ES se usan para identificar 4 
segmentos de 64 kbytes especlficos. De los 4 registros de segmento, los siguientes tres se 
dedican a propósitos especiales: 

,!;! CS. Localiza el segmento de código, que contiene el programa que se está eJecutando. 

,!;! DS. Localiza el segmento de datos, que es el área de memoria donde se guardan los datos 
que están siendo usados. 

,!;! SS. Localiza el segmento de stack, un espacio de trabajo temporal que mantiene datos 
acerca de parámetros y direcciones en uso por el programa que se está ejecutando. 

,!;! LOS REGISTROS DE OFFSET 

Existen cinco registros de offset que se usan para localizar un byte o una palabra específicos 
dentro de un segmento de 64 kbytes. 

Uno de los registros, el apuntador da instrucciones (IP), localizada la instrucción del programa 
que se está llevando a cabo, dentro del segmento de código; otros dos los registros de stack, 
están ligados íntimamente con el stack, que es el área de memoria que el 8088 utiliza para 
guardar datos o direcciones que necesita recordar para su uso posterior; y los dos registros 
restantes, los registros índice se usan para apuntar datos que se están usando en el segmento 
de datos. 

,!;! IP: El apuntador da instrucciones, nos da la dirección relativa con respecto al segmento de 
código. Se usa junto con el CS para mantener la dirección de la siguiente Instrucción a ser 
ejecutada. Los programas no tienen acceso directo al IP, pero existe en algunas 
instrucciones como JMP o CALL, que cambian eiiP directa o indirectamente. 

,!;! SP & BP: Los registros de stack, nos dan direcciones relativas dentro del segmento de 
stack. El SP (apuntador de stack) da la dirección del fin de stack y es análogo al IP. El BP 
(apuntador base) se usa para guardar localidades en las cuales tenemos datos específicos, 
que vamos a usar en un momento cercano, el BP es particularmente útil cuando se 
manejan parámetros entre rutinas o programas escritos en diferentes lenguajes de 
programación. Como por ejemplo, cuando se desea utilizar rutinas escritas ensamblador 
dentro de un programa escrito en PASCAL. 

Q. SI & DI: Los registros índice, SI (índ1ce de fuente) y DI (índice del destino) se usan 
normalmente junto con algunos de los registros de propósito general para apuntar al inicio 
de alguna tabla de datos almacenada en memoria, son particularmente útiles en la 
transferencia de datos por bloques o de cadenas de caracteres, usualmente, SI y DI 
incrementan sus valores automáticamente al ser usadas con ciertas instrucciones para los 
fines descntos anteriormente. 

Q. EL REGISTRO DE BANDERAS 

El último de los registros del 8088, el registro de banderas, es realmente un conjunto de banderas 
de un bit. Estas banderas se agrupan en un solo registro de forma que se pueden accesar como 
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un conjunto, de una sola vez, no es necesario el leer estas banderas de una en una, aunque el 
valor de estas banderas debe revisarse bit por bit. 

Existen nueve banderas de un bit en este registro de 16 bits, dejando 7 bits sin usar. Estas 
banderas se dividen en dos grupos, las banderas de estado (6) que se usan para indicar el 
estado de el procesador después de ejecutar una instrucción, generalmente se usan para saber 
el resultado de una operación aritmética o de una comparación, y las otras 3 se usan como 
banderas de control, es decir en algunos casos el procesador irá a revisar el estado de estas 
banderas para saber que hacer en algunas instrucciones. Este registro contiene las siguientes 
banderas. 

Tabla Banderas de Estado 

Bandera Nombre Uso 
CF Acarreo Indica que existió en un acarreo de 

un bit en una operación aritmética 
OF Sobrefiujo Indica un Sobreflujo aritmético 
ZF Cero Indica un resultado de cero o un 

igual en una comparación 
SF Signo Resultado negat1vo en una 

operación o comparación 
PF Paridad Indica un número par de bits 1 
AF Acarreo Indica que se necesita un ajuste en 

operaciones en BCD 

Tabla Banderas de Control 

Bandera Nombre Uso 
DF Dirección Dirección hacia la izquierda o 

derecha al procesar cadenas de 
caracteres 

IF Interrupción Habilita o Deshabilita las 
Interrupciones 

TF. Trampa Controla la operación instrucción 
por instrucción, introduciendo una 
trampa al finalizar cada instrucción 
(como lo hace DEBUG) 

Q MEMORIA Y PERIFÉRICOS 

Estas dos secciones son básicas en la arquitectura de la PC, pues en la memoria se almacena la 
información necesaria para el control de cualquiera de los procesos que se llevan a cabo en la 
PC. Y los penféricos son la forma en la que la PC se conecta con el mundo exterior, sin ellos la 
existencia de la PC no serviría para nada, pues por medio de ellos, se alimenta a la computadora 
con los datos necesarios para nuestros procesos, y por medio -de ellos también es como nos 
enteramos de los resultados generados por estos procesos. 



¡;¡ DIRECCIONAMIENTO DE ENTRADA/SALIDA 

El 8088 se comunica y controla la mayor parte de la PC mediante el uso de los puertos de 
entrada/salida. Los puertos de entrada/salida son vlas por las cuales la información pasa en su 
camino hacia o desde un dispositivo de entrada/salida, como por ejemplo un teclado o una 
Impresora. La mayor parte de los circuitos de soporte descritos anteriormente, usan estos puertos 
de e/s; de hecho, cada circuito puede usar varios de estos puertos para diferentes propósitos. 

Cada puerto se identifica con una dirección especifica de 16 bits, esto es podemos manejar hasta 
64k diferentes puertos dentro de la PC. El microprocesador envia datos o información de control 
a un puerto específico usando su dirección, y el puerto responde pasando datos o información 
de estado de regreso al micro. 

De la misma forma que al accesar la memoria, el CPU usa los buses de datos y direcciones 
como conductos para la comunicación con los puertos. Para accesar un puerto, el 
microprocesador envía una señal por el bus de control que notifica a todos los puertos que la 
dirección que se envía corresponde a un puerto, y envía la dirección. 

La dirección de un puerto, o el número de un puerto se maneja de forma similar a una localidad 
de memona. 

De hecho, algunas tarjetas de expansión hacen uso tanto de puertos como de algunas áreas de 
memoria, como por eJemplo las tarjetas de vídeo. 

En la tabla siguiente se muestran los puertos que se encuentran asignados dentro del diseño de 
la PC. 

Tabla Asignación de Puertos de EIS 

Rango (Hex) Función 
000-00F Circuito de DMA 8237 A 
020-021 Controlador de Interrupciones 8295A 
040-043 Contador 8053 
060-063 Interface Programable 8255A 
080-083 Regs. de pág1na del DMA 
OAx Regs. de máscara de la NMI 
OCx Reservado 
O Ex Reservado 
100-1FF No puede usarse 
200-20F Control de Juegos 
201-217 Unidad de Expansión 
220-24F Reservado 
278-27F Reservado 
2F0-2F7 Reservado 
2F8-2FF Puerto Serie Secundario 
300-31 F Tarjeta para Prototipos 
320-32F Controlador de Discos Duros 
378-37F Puerto Paralelo (LPT1) 
380-38C Comunicaciones SDLC 
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380-389 Comunicaciones BCS (Secundarias) 
3A0-3A9 Comunicaciones BCS (Primanas) 
380-3BF Pto. paralelo de la tarjeta monocromática 
3C0-3CF Reservado 
3D0-3DF Tarjeta de Color 
3E0-3EF Reservado 
3F0-3F7 Controlador de Discos Flexibles 
3F8-3FF Puerto Serie (Primano, COM1) 

!;! DIRECCIONAMIENTO DE MEMORIA 

Como mencionamos anteriormente el 8088 tiene un esquema de manejo de memoria por 
segmentos, lo que permite que el espacio de memoria aprovechable sea de hasta 1 Mbyte. 

La arquitectura de la PC tiene contempladas básicamente dos áreas de memoria para su 
funcionamiento; la memoria de solo lectura (ROM), y la memoria de lectura/escritura. 

!;! MEMORIA ROM 

En esta área de memoria se encuentra contenido el programa que controla el funcionamiento 
básico de la PC, es decir, aqul se encuentra el programa de inicialización, cuya función básica es 
la de: Realizar diagnósticos a los circuitos principales, detectar que equipo periférico tiene 
conectado al PC, programar todos los Circuitos de soporte como son: el detectar si existe algún 
otro ROM que vaya a efectuar alguna función especial, y finalmente cargar el sistema operativo 
de disco. Ver figura referente a la asignación del mapa de memoria ROM en ANEXO 1 

La forma en que el sistema detecta si existe alguna memoria ROM o EPROM instalada en el área 
de expansión de 192k, es buscando cada 16k a partir de COOOO si encuentra los bytes AA 55 
(hex), al encontrarlos, transfiere el control al cuarto byte del ROM (pues el tercero deberá tener 
de que tamaño es el ROM en bloques de 512 bytes), el programa almacenado en el ROM se 
deberá encargar de regresar el control al programa de inicialización usando un RET FAR. Estos 
192k, se deberán accesar desde alguna tarjeta colocada en el bus, tal como lo hace la 
controladora de disco duro o el BIOS de las tarjetas de video EGA o VGA. 

El área entre las direcciones FOOOO y FEOOO marcada como memoria para el usuario, se 
encuentra ya en la taqeta principal,. en las bases para ROM que se encuentran vacías. 

!;! MEMORIA RAM 

La memoria RAM, es la memoria de lectura/escritura donde la máquina almacena todos los datos 
que usa mientras esta máquina almacena todos los datos que usa mientras está encendida y 
ejecutando un programa, aquí se mantienen nuestros programas, datos, parámetros del sistema 
operativo e incluso se guarda lo. que vemos en la pantalla. Ver figura referente a la disposición del 
mapa de memoria RAM en el ANEXO 1. 

Como se aprecia en el mapa de memoria , el área aprovechable para los programas del usuario, 
así como para el sistema operativo, se limita hasta la dirección 9FFFF, es decir hasta 640 kbytes 
de memoria, pues el resto es utilizado por las tarjetas de video y por el área para ROM 
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Esta limitación de 640 kbytes se puede evitar usando tarjetas de expansión que se direcciones 
como bancos, y no como memoria continua, que es como se maneja el estándar de memoria 
expandida de lntel, Microsoft y Lotus (EMS). 

¡;;;¡ MANEJO DE INTERRUPCIONES 

La forma en la que el 8088 puede comunicarse con los penféncos que componen la PC es por 
medio de interrupciones, en cualquier momento que un dispositivo necesita la asistencia del 
microprocesador, envía una señal o instrucción llamada interrupción, identificando la tarea que 
desea que el micro desempeñe. 

Cuando el microprocesador recibe esta señal de interrupción, detiene sus actividades e inicia la 
ejecución de una subrutina almacenada en memoria, ya sea RAM o ROM, a la que se llama el 
manejador de la mterrupción, este manejador corresponde a un número determinado. Después 
de que el manejador de la interrupción termina su tarea, las actividades del sistema continúan a 
partir del punto donde fueron interrumpidas. 

Existen tres categorías de interrupciones: primero, las interrupciones generadas por la circuitería 
de la PC como respuesta a algún evento, como la presión de una tecla o la recepción de un dato 
por el puerto serie. 

Estas interrupciones se manejan por medio del circuito controlador de interrupciones, el 8259, 
que les da prioridades en orden de importancia antes de enviarlas al microprocesador para su 
proceso. Segundo, las interrupciones generadas por errores imprevistos en las aplicaciones 
como por ejemplo la división entre cero. 

Estas dos categorías de interrupciones son las llamadas interrupciones por hardware y se 
clasifican de la siguiente forma: 

Asignación de las 1 nterrupciones 

Número Causa 
NMI Error de Paridad 
o Contador 
1 Teclado 
2 Reservada 
3 Comunicaciones por puerto serie 

(COM2), SDLC o BSC (Secundaria) 
4 Comunicaciones por puerto serie 

(COM1), SDLC o BSC (Primaria) 
5 Disco Duro 
6 Disco Flexible 
7 Puerto Paralelo 

La tercera categoría de las interrupciones, son aquellas generadas deliberadamente por los 
programas de aplicación como una manera de llamar subrutinas lejanas y de uso constante que 
se encuentran en RAM o ROM. Estas rutinas son usualmente parte del BIOS o del MS-DOS, 
éstas pueden ser modificadas incluso crear algunas nuevas para usos particulares. 
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De cualquier forma en que una interrupción sea generada, el dispositivo que la genera no 
necestta saber donde está el manejador que le dará servicto; lo único que necesita conocer es el 
número de interrupción. Este número sirve como referencia a una tabla almacenada en RAM, en 
las localidades mas bajas, en donde se encuentra la dirección segmentada de el inicio del 
manejador, a esta dirección se le llama vector de interrupción, y será tratado con detalle más 
adelante. 

Las interrupciones automáticamente guardan el segmento de código que se está usando, así 
como el apuntador a las instrucciones, para que al terminar el manejador el micro sepa a donde 
regresar. 

Q EL PC-BUS 

El bus de la PC es una extensión del bus del 8088. Se encuentra ya demultiplexado, con lineas 
para la fuente de poder y con el manejo de interrupciones y de acceso directo a memoria. El bus 
contiene un bus de datos de 8 bits, 20 lineas de direcciones, 6 niveles de interrupciones, lineas 
de control para memoria y los puertos de e/s, relojes, 3 canales de DMA, etc. Estas funciones se 
encuentran en un conector de 62 contactos. 

ASPECTO TIPICO DEL BUS 

Se tiene disponible una señal de "ready" para permitir la operación de tarJetas de expansión 
lentas, ya sea de e/s o de memoria. Si esta señal de "ready" no se activa, todos los ciclos de 
lectura o escritura a memoria generados por el procesador, duran 4 pulsos de reloj es decir 840 
ns/byte. 

Los ciclos de lecturas o escrituras a los puertos de e/s generados por el procesador, requteren 5 
pulsos de reloj para completar un tiempo de 1.05 us por byte. Los ciclos de refresco ocurren uno 
cada 72 pulsos de reloj (aproximadamente 15us) y requieren de 4 ciclos de reloj, es decir ocupan 
aproximadamente el 7 % del ancho de banda del bus. 

El bus está diseñado para dar acomodo a 512 puertos de entrada/salida para el uso de las 
tarjetas de expansión, a pesar de que el 8088 podría manejar hasta 64 K. Existe una linea 
llamada "chanel check" que reporta condiciones de error al procesador. Al activar esta linea se 
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genera una NMI (interrupción no enmascarable) para el 8088. Las tarjetas para expansión de 
memoria generalmente usan esta linea para reportar errores de paridad. 

El PC-Bus está diseñado para dar suficiente alimentación a todas las ranuras de expansión, para 
lo cual se asumen 2 cargas LS (low-power shottky) por ranura máximo. Por lo general las tarjetas 
de buena calidad sólo tienen una carga LS. 

A continuación se da una explicación mas detallada de cada una de las señales del BUS (ver 
figura siguiente): 

EL PC- BUS 

Señal E/S Utilización 
ose S Oscilador: RelOJ de alta velocidad con un 

periodo de 70 ns. Tiene un duty del 50% 
CLK S ReloJ del SIStema: Es una división entre 3 

del oscilador y tiene un periodo de 21 O ns. 
(4. 77Mhz.) T1ene un duty del 33% 

RESET S Esta línea se usa para in1cial1zar la lógica 
del sistema al encender la máquina o 
durante una baja en el voltaje de 
alimentación. Está sincronizada con la 
bajada del reloj y es activo alto 

A0-A19 S Bits O a19 de las dlrecc1ones: Estas líneas 
se usan para maneJar la memoria y los 
dispositiVOS de E/S del SIStema 

D0-07 E/S B1ts de Datos O de 7 : Es el bus de datos. 
Son act1vo alto 

ALE S Habilita Direcciones. Esta linea es 
generada por el controlador del bus (8288) 
y se usa para ind1car cuando ex1sten 
direcciones válidas dadas por el 
procesador. Está disponible en el PC-BUS, 
y se usa en general en conjunto con AEN. 
Activo alto. 

1/0 CHK E Rev1sión del canal: Da la información 
sobre errores en las tarjetas del PC-BUS y 
se usa generalmente errores de paridad. 
Act1vo bajo. 

1/0 RDY E Canal Listo: Esta línea, activo alto, se 
coloca en cero por alguna tarjeta cuando 
ésta necesita tener un ciclo de lectura o 
escritura más largo, ya sea en mamona o 
en E/5. No puede tener abajo más de 1 O 
ciclos de reloj. 

IRQ2-IRQ7 E Ped1dos de Interrupción 2 a 7: Se usan 
para señalar el procesador que un 
d1sposit1vo de E/S requiere atención. Están 
dispuestas por priondades, teniendo IRQ2 
la máxima prioridad e IR07 la mfnima. Una 
interrupción se genera levantando una 
línea· de IRQ ( de O a 1 )·y manteniéndola 
en alto hasta recibir el aviSo de que se a 
captado o reconocido la interrupción 
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IOR S Lectura de DispositiVO de EJS: Esta línea 
se usa para avisar al dispositiVO, que debe 
poner un dato en el bus del procesador. 
Puede ser generada por el procesador o 
por el controlador de DMA. Esta señal es 
activo bajo. 

IOW S Escritura a dispositivo de E/S: Esta lfnea se 
usa para avisar al d1spositrvo que debe leer 
el dato que el procesador colocó en el bus 

Puede ser generada por el procesador o 
por el controlador DMA. Acttvo baJO. 

MEMA S Lectura de Mamona: Avisa a la secctón de 
mamona que debe poner un dato en el 
bus. Puede ser generada por el procesador 
o por el controlador de DMA. Activo bajo. 

MEMW S Escritura a Memoria: Avisa a la sección de 
memoria que debe leer el dato que el 
procesador ha puesto en el bus. Puede ser 
generada pm el procesador o pm el 
controlador de DMA. Activo bajo. 

DRQ1-DR03 E Pedido de DMA 1 a 3: Son pedidos 
asíncronos usados por dispositivos, 
periféricos para lograr acceso directo a 
memoria. 

DACKO S Reconocimiento de DMA: Estas líneas se 
DACK3 usan para avisar que la peticrón a DMA ha 

sido concedida (para drq 1-drq3) y para el 
refresco de la memoria dinámica del 
sistema (DACKO). Son de actrvo baJO. 

AEN S Habilrta Drrección: Esta línea se usa para 
desconectar al procesador y otros 
drspositivos del PC-BUS para permitir el 
acceso directo a memoria. Cuando esta 
línea se coloca en activo alto, qurere decir 
que el controlador de DMA tiene el control 
del bus de datos, y de direcciones de las 
líneas de escritura y lectura tanto a 
mamona como a E/S. 

TIC S Cuenta Terminal: Esta línea provee un 
pulso cuando el DMA de alguno de los 
canales debe termrnar. Es de activo alto. 

ESTÁNDARES DE BUS 

Inicialmente sólo hubo un diseño de bus. el de la IBM. Posteriormente, otros fabricantes y la IBM 
introdujeron nuevos diseños de computadoras con diferentes configuraciones de bus. Por 
mucho, el más popular de éstos sigue siendo el ISA (industry Standar Archttecture), basado en el 
diseño de la IBM AT original. Sin embargÓ, hay otros diseños que también tienen seguidores. 

ISA: ARQUITECTURA DE LA INDUSTRIA ESTÁNDAR 

El bus estándar (ISA), algunas veces llamado Bus ATes el más popular y común en los diseños 
de la PC Es un bus de datos de 16 bits basados en un diseño de conector de expansión de 98 
patas. De manera similar a la mayorla de los diseños de bus, el ISA emplea conectores de doble 
lado. Cuando se enchufa (inserta) en una tarjeta de expansión, cada posición de conector son, 
de hecho, dos conectores, una del lado A de la tarjeta y otro del lado S. La figura 6 muestra el 
esquema de la orilla del conector de una tajeta de expansión. 



El lado de los componentes de la tajeta de expansion lleva los conectores para las patas AI-A31 
(el socket principal y parte de bus de la PC original) y CI-C18 (el socket extendido fue anadido 
con el modelo AT de la PC). El reverso de la tajeta tiene las conexiones para las patas Bl-831 y 
Dl-018. Las A2-A9 son las primeras ocho lfneas de datos y las patas C11 -C18 son el segundo 
juego de ocho lineas de datos. Como podrá observarse, el bus de la PC onginal contenta ocho 
lineas de datos de sus 64 conectores, las patas A2-A8. Con la PC AT, fueron añadidos ocho 
lineas de datos adicionales en el segundo renglón de conectores. 

Si se observa algunas tarjetas de expansion. se verá que ninguna llega a usar 98 patas. 

Pueden tenerse dos tipos básico de tarjeta de expansión diseñadas para el bus ISA, 
tarjetas de 16 y 8 bits. Si se ve la figura 7. en ella se muestra el arreglo de doble conector de los 
adaptadores para el bus. La mayoría de las tajetas de ocho bits son realmente cortas y t1enen 
conectores solamente para el primer renglón de patas. 
Por otro lado, una tarjeta de 16 bits tiene protuberancias y patas que se enchufan en la posición 
del conector del otro renglón. 

Los estándares de bus ISA DE 16 Bits es adecuado para los procesadores 286 y 386SX, que 
pueden transferir datos de 16 bits a la vez y direccionar hasta 16 MB. Sin embargo, los 
procesadores 386 y posteriores pueden transferir hasta 32 bits a la vez y direccionar hasta 4 GB. 
Para obtener esto, se necesita un bus de 32 bits. 

El bus MCA de 32 bits acepta adaptadores con 93 conectores, para dar un total de 186 lineas de 
señal. Por lo general, el bus MCA de 32 bits puede verse como un bus de 16 bits con lineas de 
señal extras. En primer lugar, hay 32 lineas de dirección (AO-A31 ), que proporciona hasta 232 
direcciones diferentes, lo que significa que el procesador puede direccionar hasta 4 GB de 
memoria. También hay 32 lineas de datos (D0-031 ), que permiten la transferencia simultanea 
de hasta 32 bits (4 bytes). Por lo tanto, el bus de 32 bits puede manejar la capacidad completa 
de los procesadores 386 y 486. 
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Poco después de que la IBM anunció el MCA, un grupo de companias que fabricaban 
computadoras compatibles con la 1 BM decidieron crear una alternativa. Esta alternativa la 
llamaron EISA (Extended lndustry Standard Archittecture) 
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EISA: LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL ESTANDAR EXTENDIDA 

La IBM anunció el MCA junto con su linea PS/2 de PC en junio de 1987. Enseptiembre de 1988, 
un consorcio de nueve de compañías, dirigidas por Compaq, anunció que estaba desarrollando 
una alternativa al MCA. Este consorcio votó por mantener la venta de computadoras al estilo 
anterior, basadas en ISA. La alternativa a MCA fue la arquitectura extendida (EISA) 

Desde el principio estuvo claro que el desarrollo de EISA estaba basado en las necesidades de 
ventas y no de Ingeniería. A partr del dla de su publicación, se llevó cerca de dos años y medio 
para que los primeros adaptadores EISA llegaran al mercado. Y a la fecha existen máquinas 
EISA. La principal ventaja de EISA fue que permitía a los usuados emplear sus tarjetas antiguas 
tipo PC/XT/AT en sus nuevas computadoras, cosa que no podían hacer con las computadoras 
M CA. 

EL BUS LOCAL 

Una solución del desplegador de Video y el problema general del envio de datos y recibir datos 
desde el procesador hacia cualquier dispositivo de ancho de banda grande, es un diseño de bus 
local. Con los diseños convencionales, todo lo que viene y todo lo que va al procesador (o casi 
todo) se ernvia a través del bus principal del sistema. Como se debe mantener compatibilidad 
hacia atrás con los diseños anteriores, y debido a que se tiene que trabajar con un rango alto de 
dispositivos periféricos, este es un bus relativamente lento y con ancho de banda limitado, aún 
con bus de 32 bits .. 

Los sistemas de bus local se comunican a la velocidad del sistema, hasta 80 MHz, y siempre 
manejan datos en paquetes de 32 o 64 bits. Los diseños de bus local están llevando a las 
computadoras actuales un paso más allá del camino hacia el alto rendimiento, sin cambiar en 
mucho acerca de la ingeniería básica de la máquina. Las máquinas de bus local quitan del bus 
principal las interfaces que necesitan una respuesta rápida: memoria, video y unidades de disco. 
Conforme los requisitos de E/S se tomen más importantes, es probable que la conexión a la red, 
el audio y otras funciones sean añadidas al ambiente de bus local. 

Los diseños de bus local en su mayoría han sido propiedad del hardware de un vendedor en 
particular. No existen muchos estándares con respecto a los buses locales pero los principales, 
el bus VESA VL y el bus PCI. 

EL BUS LOCAL PCI 

El bus local es la manera en que las computadoras actuales están aumentando el rendimiento sin 
ningún adelanto real de ingeniería. 

El estándar PCI está diseñado y mantenido por el Peripheral Componen! lnterconnect Special 
lnterest Group, o PCI SIG, una asociación de representantes de la industria de minicomputadoras 
sin incorporar. El bus local PCI puede tener una ruta de 32 o 64 bits para transfenr datos a alta 
velocidad. Soporta ambientes de escntorio de 5 y portatiles de 3.3 vofts. Idealmente PCI puede 
trabajar con las PC asi como otros diseños de computadoras. Como el diseño no depende de la 
familia ipx86 de procesadores, de acuerdo con el PCI SIG,puede trabajar con las PC actuales y 
con diseños futuros, sin tomar en cuenta el procesador utilizado. 
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ASPECTO DEL BUS PCI 

EL BUS VESA VL 

De los estándares de bus local actuales, el VESA VL, de la Video Electronics Standars 
Association, formado por las personas que han coordinado los estándares de video y algún otro 
sistema, parece ser el más popular entre los fabricantes. ,: 

El standar del bus VL es el resultado del trabajo del comité de bus local VESA. El bus local 
VESA VL consiste en especficaciones detalladas para el diseno electronico, mecánico, de tiempo 
y conectores. En forma similar a otras especificaciones de bus actuales el bus VL es de diseño 
abierto, lo que significa que cualquiera que quiera construir productos que adhieran a las 
especificaciones es libre de hacerlo. 

El estándar de bus VL.1.0 soprta una ruta de datos de 32 bits, pero también se pueden utilizar 
dispositivos de 16 bits a la vez. El estándar último 2.0, es un bus de 64 bits que concuerda con 
los procesadores de PC más recientes. El bus está implementado mediante un conector tipo 
MCA con 112 patas. Es un conector de 16 bits con patas redefinidas para soportar una ruta de 
datos de 32 bits, Los conectores VL están colocados en linea con los conectores existentes ISA, 
EISA o MCA en la tarjeta del sistema. 

El VL soporta velocidades de 16 hasta 66 MHz, que es un ancho de banda suficiente para 
trabajar con las PC actuales. Un bus VL puede tener hasta 1 O dispositivos en cualquier 
momento, sin importar si sus dispositivos están enchufádos en una ranura de expansion o son 
parte de la tarjeta del sistema. Se soportan velocidades de transferencia sostenidas de 106 MB 
por segundo. 
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Otra característica de diseño útil del bus VL es que un dispositivo de 64 b1ts opera en una ranura 
VL de 32 bit como un dispositivo de 32 bits, y que un dispositivo de 32 bits puede trabajar en una 
ranura de 64 bits pero solamente soporta la transferencia de datos de 32 bits. El bus VL también 
soporta penféncos de 16 bits y CPU como 386 SX con la EIS de 16 bits. 

Entre las características deseables del bus VL está su capacidad de operar un amplio rango de 
diseños de software de sistema y de aplicación. La configuración de disposiüvos de bus VL es 
manejada completamente en hardware. 

El bus VL es un estándar de OC de 5 vofts y cada conector puede consumir hasta 
1 O watts (2 Ampers) por ranura. 
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¡;:¡ UNIDADES DE DISCOS FLEXIBLES 

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES DE LAS UNIDADES DE DISCOS FLEXIBLES S Y." Y 3Y," 

Las unidades de discos son los dispositivos de las computadoras que permiten leer, grabar y 
borrar información en discos flexibles en forma digital. 

Las primeras unidades de disco fabricada por Tandon y Control Data Corporation fueron 
diseñadas de altura completa (fig 4.1 ), posteriormente varias compal\ias, ademas de las 
anteriores fabricaron unidades de media altura, es decir de la mitad de altura de la primera, esto 
trata beneficios para la industria.y el usuario pues se comenzaba a compactar el tamaño de los 
periféricos y microcomputadoras en general, cabe mencionar que estos parametros de altura se 
manejan en unidades de S Y." de diámetro. 

En cuanto a las unidades de 3W, desde su aparición en el mercado en 1987 aproximadamente, 
se han diseñado con las dimensiones que hasta la fecha rigen y es muy notorio el avance 
tecnológico, pues el tamaño nuevamente se redujo casi a la mitad. 

A pesar de estas variaciones unidades de SY." y 3Y," todas manejan el estándar de las señales 
de interfaz. 
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Es necesario hacer una pequeña descripción de los disco fiexibles que emplean las unidades de 
511..", así como los utilizados por las de 3Y:i". 

El disco está hecho de un material llamado Mylar (marca registrada por la compañia Dupont). 
Este plástico se reviste de una fina capa de material magnético (óxido de fierro) por ambos lados, 
a la vez que se pule. Después se corta en circules y se pule nuevamente; posteriormente se 
coloca dentro de la cubierta protectora, que en su parte interna tiene una capa suave y fina de 
tela nylon que evita que el disco se raye. A través de este proceso de fabncación se hace una 
serie de pruebas a los discos, de tal manera que al final de ella se le asigna la etiqueta de: un 
solo lado, dos lados, densidad simple, densidad doble, alta densidad, etc. 
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El centro del disco está reforzado con un anillo de plástico que le permite soportar mayor presión 
por parte del eje de la unidad y puede hacerlo girar en forma apropiada. Muy cerca del hoyo 
central tiene uno más pequeño llamado lndice. 

Por otro lado, la cubierta protectora tiene un corte ovalado que permite el contacto necesario de 
las cabezas de lectura/escritura con la superficie del disco. 

En un lado se encuentra un muesca la cual se conoce como muesca de protección de escritura. 
Estas características tienen los disco de 5Y.". 

' 
En cuanto a los discos de 3Y:i" cumplen con las misma características de fabricación, su variación 
consta, aparte del tamaño físico y lógico en cuanto a capacidad máxima de almacenamiento de 
información, el plástico que protege es más resistente, el corte ovalado donde se posesiona la 
cabeza de lectura/escritura está cubierta con un metal para evitar dañar el disco y al momento de 
entrar a la unidad se desplaza por un mecanismo propio de ésta. Uno de los factores más 
importantes de la confiabilidad de las unidades radica en el buen trato y manejo adecuado de los 
discos, para que la totalidad de los datos grabados no se altere. Un disco dañado o contaminado 
puede deteriorar o impedir la recuperación de los datos, pudiendo además, dañar las cabezas de 
lectura/escritura de la unidad. A continuación se enumera una lista con las recomendaciones 
necesaria para un mejor cuidado y manejo de los discos: 

1) Manténgalos alejados de fuentes magnéticas, tales como: bocinas, teléfonos, cualquier 
máquina de grabación, motores, etc. 

2) No lo flexione o doble 

3) No toque las superficies magnéticas del disco con los dedos 

4) Inserte el disco con cu1dado dentro de la unidad hasta donde lo permita el topo 



5) Coloque el drsco en su funda cuando no se use 

La sigurente figura muestra un diagrama a bloques de los 7 grupos funcionales de que consta la 
unidad, mismos que se describen a continuación. 
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Q FORMADOR DE PULSOS DE ÍNDICE 

El circuito formador de pulsos de índice consiste de un led, un fototransistor y una red formadora 
de pulsos. El led y el fototransistor forman el sensor del pulso de índice, el primero como fuente 
luminosa y el segundo como receptor de esa luminosidad. Esta combinación led/fototransistor 
está colocada de tal manera que cuando el pulso de índice del disco para por ella, la luz de led 
indice en el fototransistor haciendo que conduzca y éste a su vez satura . .al. transistor 01 
generando un nivel alto en TP7, esta señal junto con la señal ORIVE SELECT (nivel alto), 
produce un nivel bajo en la linea 8 de la interfaz . 

••• 
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¡;;¡ SENSOR DE PROTECCIÓN CONTRA ESCRITURA 

JI 

La unidad cuenta con un sensor de protección contra escritura, constituido por un interruptor 
mecánico. El interruptor cierra cuando se inserta un disco con una etiqueta cubriendo la muesca 
de protección de escritura, deshabilitando la electrónica de escritura una señal de salrda (nivel 
baJo) que indica este estado se proporciona en linea 28.de la interfaz. 



g SENSOR DE PISTA 00 

El sensor de pista 00 está constituido por un interruptor que cierra cuando el carro alcanza 
una posición tal que las cabezas de lectura/escritura se encuentren en la pista OO. 

El nivel en la linea 26 de la interfaz BN TRACK 00) es función de la posición del carro de las 
cabezas magnéticas, y de la fase del motor de pasos, como lo muestra el circuito de la siguiente 
figura cuando la cabeza se posesiona en la pista 00 y la fase del motor de pasos es o (lineas 4C-
6 y 4C8 en niveles altos) se genera un nivel bajo en linea 26 de la interfaz . 

.... 

. .,_, 

,, 
' 

SISTEMA CONTROLADOR DE LA VELOCIDAD DEL MOTOR CD 

ll 

-
El sistema que hace girar el disco consiste de un motor de CD (con tacómetro integrado), y 

un circuito que mantiene la velocidad a 300 r.p.m. en discos de baja densidad y 360 r.p.m. en 
discos de alta densidad como se muestra en la siguiente figura. El circuito cuenta con un 
limitado de corriente que deshabilita el motor cuando la corriente a través de él excede 1.3 
amperes. 

Cuando el nivel es bajo en la linea 16 de la interfaz, corresponde al habilitador del motor, éste 
comienza a girar hasta su velocidad nominal. 

g CONTROL DE POSICIÓN 

El sistema de control de posición del carro de las cabezas de lectura/escritura, está 
constitUido por un motor de pasos de cuatro fases y la electrómca que maneja dicho motor. Para 
avanzar una pista en el disco, el motor cambia una fase que provoca una rotación de un paso del 
motor y éste a su -vez provoca un movimiento lineal del carro de I<JS cabezas. Cuenta además con 
una compuerta que inhibe al circuito posicionador durante una operacrón de escritura. La 
direcCión del carro de las cabezas depende del nivel de la señal DIR (linea 18 de la interfaz), ya 
que esto cambia la secuencia de fases del motor de pasos. Si el nivel es bajo el carro se moverá 
hacia la pista 39, sr es alto se moverá hacia la pista 00 
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TABLA DE VERDAD DE FASES 

Hacia la pista 39 Hacia la pista 00 

Fase Fase 

Pin N' o 1 2 3 o Pin N' o 3 2 1 o 
4C-5 o o 1 1 o 4C-5 o 1 1 o o 
4C-6 1 1 o o 1 4C-6 1 o o 1 1 
4C-8 1 o o 1 1 4C-8 1 1 o o 1 
4C-9 o 1 1 o o 4C-9 o o 1 1 o 

CONTROL DE ESCRITURA 

La electrónica de escritura consiste de una fuente de corriente de escritura, un generador de 
forma de onda de escritura, una fuente de corriente de borrado, y la lógica de selecctón de 
cabeza como se muestra en la siguiente figura: 

Las condtciones requeridas para un proceso de escritura, son las siguientes: 

1) Estabilización de la velocidad de 300 o 360 r.p.m. 

2) Estabilización del motor de pasos en la ptsta correcta 

3) Habilitador de escritura 

4) Escntura de datos 

5) Selección de lado 

¡;;;¡ CONTROL DE LECTURA 

La electrónica de recuperación de datos incluye un amplificador de lectura, un diferenciador, 
un filtro, un detector de cruce por cero y un circuito de digitalización 

~ La señal pequeña a la salida de la cabeza de lectura/escritura se aumenta por un amplificado 
de lectura filtrada para quitar el ruido 

~ La señal de salida después del filtro se pasa la diferenctador, cuyo detector de cruce por cero 
genera una forma de onda correspondiente a picos de la señal de lectura 

~ Esta señal pasa después a un comparador y al circuito digitalizador que generan un pulso por 
cada ptco de la señal de lectura. Por último esta señal pasa a la linea 30 de la interfaz. 

¡;;;¡ PRUEBAS BÁSICAS PARA ALINEAR UNA UNIDAD DE DISCOS 

HERRAMIENTAS NECESARIAS 

~ Un osciliscopio de dos canales 
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~ Un programa capaz de seleccionar cualquier cabeza y colocarla en cualquier pista del disco 

~ Un juego de desarmadores 

~ Un disco de trabajo 

~ Software de alineamiento Dyssan o alguno equivalente 

Q UTILIZANDO COMO HERRAMIENTA EL OSCILOSCOPIO 

~ Comprobación y ajuste de la velocidad del motor 

La velocidad del motor que hace que gire el disco debe mantenerse en 300 o 360 r.p.m. 
dependiendo el cada con una toleran~ia de 5 r.p.m. Para comprobarlo se hace lo siguiente: 

6) Verificar la alineación que entrega la fuente a la unidad, la cual debe ser: 

+ 12 VDC = 0.6 VDC 

+ 5 VDC = 0.25 VDC 

7) Insertar un disco de trabajo 

8) Con el programa de posicionamiento de cabezas habilitar el impulsor y observar bajo luz 
fluorescente las barras colocadas en la polea mayor que hace girar el disco situada en la parte 
inferior del impulsor. 

VISTA INFERIOR DEL IMPULSOR TANDON 

D 

11 



4) Ajustar la velocidad del motor con el potenciómetro R4 localizado en la tarjeta del servo hasta 
que el patrón permanezca inmóvil (50 Hz las interiores y 60 Hz las exteriores). 

LOCALIZACIÓN DE R4 

o 
R4--+o o 

5) Hay que aclarar que este método de ajuste únicamente se utilizaba en las primeras unidades 
que salieron al mercado, actualmente los fabricante argumentan que esta velocidad de 
rotación del motor no tiene variaciones. 

B) Comprobación y ajuste del alineamiento radial de las cabezas de lectura/escritura mediante 
el patrón de los" ojos de gato". 

Esta prueba verifica que la cabeza de lectura/escritura esté en la distancia radial apropiada de 
la linea central del eJe que hace girar el disco, asegurando así la colocación correcta de las 
cabezas en la pista deseada. 

¡;¡ COMPROBACIÓN 

Coloque el osciloscopio como sigue: 

~ Canal A al TP1, canal B al TP 2 y tierra al TP10 

~ Lectura : A más B, B invertida 

~ Base de tiempo: 20 mseg. Por división 

~ Disparo: Extremo con flanco positivo al TP7 

~ Insertar el disco de alineamiento 

~ Seleccionar la cabeza O (al Inferior) 

~ Leer la pista 16 del disco para observar los " ojos de gato " en el osciloscopio. Como se 
muestra en la siguiente figura. 

~ Verificar que uno de los " ojos de gato" no sea menor que el 75% de amplitud del otro 

~ Pase las cabezas a la pista 26 o una mayor, después regréselas a la pista 16 y compruebe 
nuevamente. --

~ Cambie la cabeza 1 (la superior) y repita los últimos 4 pasos 

/'J. 



~ Si cumple con lo anterior el alineamiento radial es aceptable, si no, continué con lo sigurente· 

¡;;;¡ AJUSTE 

~ Afloje Y. vuelta los tornillos que sujetan el módulo de las cabezas 

~ Observe los" ojos de gato " de la cabeza que esté más desalineada 

~ Gire el tornillo CAM como se muestra en la siguiente figura Hasta que los "ojos de gato · 
cumplan las condiciones del porcentaje de diferencia entre los tamanos 

~ Apriete los tornillos suJetadores y verifique nuevamente el patrón 

PATRÓN DE LOS" OJOS DE GATO" 

ESCALA DE TIEMPO A 20 MSEG 

TORNILLOS QUE SUJETAN EL MODULO DE LAS CABEZAS 

C) Comprobación y ajuste del pulso de índice 

El aJuste del sensor de indice cambia el período de tiempo de pulso de indice al comienzo de 
los datos. Este ajuste debe realizarse después de alineamiento radial o cuando ocurre errores en 
la lectura de información. 

¡;;;¡ COMPROBACIÓN 

~ O Compruebe que la velocidad del motor sea correcta 

~ Conecte el osciloscopio como sigue: 

~ Canal A al TP1, canal B al TP2 y tierra al TP1 O 

~ Disparo Extremo con flanco positivo , al TP7 

~ Lectura: a mas B, B invertida 

~ Base de tiempo: 50 mseg. Por división 

¡) 



~ Seleccione la cabeza O 

~ Inserte el disco de alineamiento o al comienzo del primer pulso, como se muestra en la 
siguiente figura., que debe ser 200 mseg 100msg 

~ Compruebe que la cabeza 1 cumpla las mismas especificaciones que la cabeza O. Si no las 
cumple, ajuste el sensor de índice 

¡;;;¡ AJUSTE 

~ Gire el tornillo que sujeta al sensor de índice en sentido contrario a las manecillas del reloj Y. 
de vuelta como se muestra en la figura anterior 

~ Ajuste el sensor de lndice con un desarmador hasta que el pulso comience 200 mseg 
1 OOmseg. Desde el punto de disparo 

~ Apriete el tornillo 

A 
1 \ 

Señal de índice al pulso de dato. 
Base de tiempo: 50 pseg/div 

O) Ajuste del interruptor de protección contra escritura 

~ Sin alimentación desconecte el conector P8 y compruebe que hay continuidad del Interruptor 

~ Inserte un disco no protegido y habilite la unidad, compruebe que no hay continuidad entre los 
alambres de conector P8 y que hay un nivel alto en la linea 28 de la interfaz 

~ Inserte un disco protegido, compruebe que hay continuidad entre los alambres del conector 
P8 y que hay un nivel bajo en la linea 28 de la Interfaz 

~ Para ajustar el interruptor afloje el tornillo que lo sujeta al soporte. Mueva el.interruptor hacia 
arriba y hacia abajo hasta satisfacer las condiciones antenores · 

¡;;;¡ UTILIZANDO COMO HERRAMIENTA SOFTWARE DE DIAGNOSTICO 

t"/ 



Por la amplitud de este tema el curso se ha diseñado en base a prácticas, utilizando software 
de diagnóstico para alineación de cabezas de lectura/escritura. 

A lo largo del curso veremos este tipo de herramientas, quedando al JUicio del capacitado que 
fabricantes de este t1po de software cumplen con los requerimientos del ingeniero de servicio. 

TABLA DE ASIGNACIÓN DE PINES DEL CONECTOR DE INTERFAZ DEL IMPULSO 

CONTROLER- TO-DISK ORIVE 
Ground Signal Mncmonic Descnplion 
1 2 Conneclor Clamp 
3 4 S para 
5 so Selecl3 (NDS3) 
9 10 Selecl O (NDSO) 
11 12 Select 1 (NDS1) 
13 14 Select 2 (NOS 2) 
15 16 Orive Motor Enable (N MOTOR ON) 
17 18 Direction (DIR) 
19 20 Step (N STEP) 
21 22 Write Data (N WRITE DATA) 
23 24 Write Gale (N WRITE ENABLE) 
31 32 Side select ( N SIDE SELECT) 
33 34 Connector Clamp 
7 8 lndex (N ÍNDEX/SECTOR) 
25 26 Track 00 (N TRK 00) 
27 28 Write Prolect (N WRITE PROTECT) 
29 30 Read Data (N READ DATA) 

MANTENIMIENTO DE DISCO DURO. Un disco duro es un dispositivo que hace más versátil el 
uso de una computadora , reduce los t1empos de espera en carga y/o grabado de datos, aumenta 
la capacidad de almacenamiento y permite una mejor administración de los recursos del s1stema. 
Así, es uno de los dispositivos que requieren mayor cuidado. La falla de un accesorio tan 
importante traer para el usuario grandes problemas, por lo que, en un servicio de mantenimiento, 
el t1empo de respuesta debe ser lo más pequeño posible. 

El disco duro es en realidad un dispositivo combinado parte mecánica y parte electrónica; 
electrónicamente la función del dispositivo es transformar pulsos eléctricos en campos 
magnético permanentes, estos se llevan a cabo por medio de la utilización de "electroimanes", 
llamados en forma general cabezales de lectura/escritura; estas cabezas, alinean la polandad de 
las partículas magnéticas contenidas en los discos o platos del dispositivo 

El mecanismo de un disco típico es relativamente simple, contiene pocas partes móviles. El 
elemento básico es un conjunto de uno o más platos que giran unidos a un eje conjunto común, 
llamado "spindle", este eje unido a un eje directamente a un servo-motor de la rotación 
controlada. 

La parte adicional con movimientos dentro del mecanismo es el cabezal del sistema Por lo 
general existe una cabeza por cada lado del disco, las que a su vez están conectadas a un brazo 



en ensamble común a todas ellas, lo que permite el movimiento del conjunto de cabezas en 
unidad. 

El ensamble de cabezas está unido al llamado actuador de cabezas (Motor o bobrna), que 
permite el deslizamiento radial de la cabeza sobre los platos o discos. 

Al contrario de la forma operación de los discos flexibles, el disco duro, permanece en rotación 
todo el tiempo que se mantiene encendida la máquina, dado que el tiempo requerrdo para vencer 
la inercia del sistema de disco es en promedio 20 segundos, el tiempo de acceso a información 
seria demasrado grande. 

Debido a la constante rotación del sistema de discos, existen algunos rnconvenientes como son, 
la constante pérdida de energla en forma de calor, el constante consumo de energía eléctrrca y 
el desgaste de las partes por fricción. 

La capacidad de estos dispositivos, está dada en función del numero de discos y cabezas dentro 
de el ensamble, por lo que con diferentes combinaciones de drscos-cabezas, se puede tener 
capacrdades iguales de almacenamiento, esta· capacidad será o no completa (sin partes 
dañadas o inutilizables), dependiendo de la calidad del materia magnético de los discos y de la 
tecnología utilizada en su construcción. 

Exrsten dos "tipos" reconocidos por una gran mayoría de personas en cuanto a discos duros se 
refiere, el llamado estandar-XT y el estándar-ATestas normalizaciones, están dadas de manera 
principal en los tiempos de acceso a información, par AT se requiere un máximo de 40 ms, en 
cambio para una máquina tipo XT, el tiempo de acceso puede ser de 100 ms o más. En general, 
un disco con menor tiempo de acceso, será un disco con mayor rendimiento. 

Los platos de los discos rlgidos son hechos usualmente de aluminio con recubrimiento de 
material que puede ser magnetizado, tradicionalmente, los discos duros eran realizado con una 
composición de óxido de fierro, de manera similar a las cintas y discos flexibles. 

Recientemente un medio alternativo es una fina partícula magnética formada por una 
mrcroscópica capa de material metálico puro o aleaciones de material unrdo a la superficie rígida. 
La ventaja de la película fina sobre la mezcla óxido-fierro, es prrncrpalmente que la película fina 
puede ser depositada en la superficie rlgida de una manera más estrecha, proporcionando mayor 
capacidad de almacenamiento por menos espacio, además, el óxido de fierro llega a 
desprenderse de los platos, debido al recorrido radial de las cabezas, la película fina en cambio 
es realmente rígida lo que permite un ambiente más limpio. Para evitar los daños ocasionados 
por el golpeteo de las cabezas sobre los platos del disco , los modelos más recientes contiene 
seguros de cabezas, que aleJan las cabezas a lugar seguro cuando el sistema se apega, 
reduciendo así la probabilidad de información. 

No importando el sistema mecánico/magnético que tenga un disco duro, la nomenclatura utilizada 
para denominar la manera en que la información es grabada, resulta similar a la de los discos 
flexibles. Así, un track será un circulo formado por el movimiento circular de el drsco en una 
posrción fija de la cabeza, dado que el ensamble de la cabeza es un conjunto unido a un solo 
actuador, el grro de los discos sobre la posición fija del ccinjunto-de cabezas forma un "cilindro" 
imagrnario. Típicamente los discos duros para sistemas personales contienen un número entre 
312 y 1,024 cilindros o tracks por disco. 



Cada track generalmente se divide en pequeños arcos de circunferencia, llamados sectores ( 17 
usualmente). dos sectores se marcan en forma magnética con un programa de formateo inicial 
(inicializador). Esta operación de inicializador, permite el buen funcionamiento de un disco duro 
solamente si es realizado con los parámetro exactos de cilindros/cabezas, de otra manera el 
dispositivo podrá o no estar capacitado para manipular información, dependiendo si los 
parámetros son similares a los específicos por el fabricante del disco duro. 

Dentro de la inicialización existe un factor importante llamado de entrelazado (interleave factor), 
que forza al sistema a leer un cierto sector, para luego saltar algunos antes de leer/escribir el 
siguiente, el número de sector saltando es el especificado durante esta inicialización es 
especificado por el factor. El valor de este factor influye en el rendimiento del sistema, pero 
generalmente en máquinas tipo XT es de 6 y en el tipo ATes de tres, dependiendo de la rapidez 
del sistema algunos discos manejan 1ó 2 como factor de entrelazado. 

Otro factor importante para maximizar el rendimiento de un disco duro, es la utilización de 
espacios intermedios de memoria (BUFFERS), que evitan el requerimiento constante de lectura 
al disco, esto se logra utilizando la opción BUFFERS, dentro del archivo de configuración de 
sistema CONFIG.SYS. Un valor recomendado para esta opción estará entre 1 O y 20 
dependiendo de la aplicación, es necesario además tomar en cuenta que esta opción toma 
espacio de memoria RAM, por lo que un número elevado en la opción requerirá más espacio de 
memoria de sistema operativo residente. 

En lo referente al mantenimiento de disco duro, este se enfoca, básicamente, a la utilización de 
utilerias especiales para estos. El servicio realizado directamente en los discos es muy poco. 
factible de realizarse por las condiciones propias de los mismos y por la casi nula disponibilidad 
de componentes en el mercado. Por lo anterior, el único mantenimiento directo a realizar es la · 
limpieza de partes (conectores, sensores, etc.) utilizando limpiadores y desengrasantes propios 
para equipo electrónicos. 

Entre algunas de las utilerias especiales para disco duro podemos mencionar las siguientes: 

~ DEBUG: El DEBUG realiza la inicialización de la tarjeta controladora con disco duro. esta 
Inicialización es realizada por el fabricante. 

~ DIAGNOSTICO AVANZADO(PARA MAQUINA TIPO XT Y AT): Los diagnósticos avanzados 
tienen la capacidad de realizar pruebas, formatos de bajo nivel y, asi mismo, la identificación 
de sectores defectuosos en discos duros. 

~ SPEEEDSTOR: Esta utileria integra virtualmente cualquier tarjeta controladora de disco duro 
en una PC compatible XT o AT. Proporciona, además, un poderoso sistema de diagnósticos 
que permite identificar rápidamente los problemas en el disco y su controladora. Soporta 
diferentes capacidades (desde 10 MB hasta 320 MB) y tipos de d1scos tiene capacidad de 
realizar hasta ocho particiones de DOS y rutina de estacionamiento de cabezas. 

~ DISK MANAGER: Utileria que proporciona un sistema de diagnósticos que soporta diferentes 
t1pos de discos. T1ene capacidad de realizar inicializaciones, particiones de DOS y formateo 
de bajo y alto nivel. 

La primera regla en el mantenimiento a discos duros es el respaldo. Se deberá tener un 
respaldo de la información contenida en el d1sco antes de aplicar cualquier utileria de servicio 
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porque se podría incurrir en errores o fallas de potencia durante la ejecución de estos programas 
que puedan tener efectos fatales en los datos. 

Por varias razones involucradas con el mismo medio magnético, bits de datos individuales- y 
algunas veces algunos bloques de ellos- pueden funcionar mal en el disco. Estos datos no tienen 
cambios extraños, sino que algunas áreas en el disco pierde su capacidad de almacenamiento, lo 
que cambia el espacio normal utilizable de disco. 

El sistema operativo DOS no hace nada acerca de estos problemas. Pero todavía, hasta el 
programa FORMA T puede proporcionar una tabla de sectores dañados errónea y decirnos que 
algunos sectores son utilizables estando defectuoso, sirviendo como trampa para algunos datos. 

Para prevenir tales sorpresas, pero no solucionar el problema periódicamente se deberá probar el 
d1sco para detectar sectores defectuosos. La utilización de algunas de las ut1lerias descritas 
anteriormente (diagnósticos avanzados, y DISK MANAGER) es recomendable. 

Las prueba del disco están habilitadas para localizar sectores defectuosos que el programa 
FORMAT , asi que nos dan una respuesta más real acerca del disco. Algunos manufactores de 
d1sco recomiendan que esto se beberá realizarse al menos cada mes, pero esto depende de 
cada disco y su utilización. 

Las utilerlas mencionada anteriormente, pueden realizar formatees de bajo nivel. Así como, en 
algunos casos, reparticiones el disco y, en seguida realizar formatees de alto nivel (FORMAT), 
esto ese de gran ayuda para detectar tipo de problemas. 

&;;! MONITORES 

INTRODUCCIÓN. 

Debido a la amplia variedad de monitores que existen en el mercado, describiremos en esta 
parte, en forma muy general, la teoría de operación y las características de los mismos. Dicha 
descripción deberá tomar en cuenta para asegurar su óptica operación. 

~ INSTALACIÓN. El monitor está equipado con un conector de AC polarizado. Esta 
característica de seguridad le permite conectar la alimentación de la computadora al monitor. 

~ Deberá operar su monitor desde una fuente de alimentación indicada en las especificaciones 
del mismo. Si no está usted seguro de que tipo de alimentación tiene en el lugar ubicará su 
s1stema consulte con el personal apropiado para solucionar estos casos. 

~ Las cargas y extensiones son peligrosas, asl como los conectores defectuosos y conectores 
rotos. Pueden ocasionar un corto circuito. Verifique que estas partes estén en óptimas 
condiciones. 

~ No use su monitor cerca de agua. 

~ Los monitores-Bstán provistos de aberturas para ventilación -en el gabinete para permitir la 
liberación del.calor generado durante la operación. Si estas aberturas son bloqueadas, el calor 
puede causar fallas. 

g TEORÍA DE OPERACIÓN. 



APLICACIÓN DE VIDEO 

1) La señal de vídeo compuesto es aplicada en el conector de entradas de vídeo, localizado en 
la parte trasera del monitor. 

La señal es acoplada en amplificador de video, el cual nos proporciona la salida de vídeo y la 
entrada al separador se sincroniza. 

2) CRT (tubo de rayo catódicos). 

La señal de salida de vídeo es aplicada a un amplificador de alta ganancia, la cual nos 
proporciona la señal que va hacia el cátodo del CRT. Alta tensión es aplicada al CRT 
proporcionándole tensión adecuada y es del orden de miles de volts. 

'---IH Oacilador 
r- Vertical 

Alim•ntatión 
de 

Alta Teaai6n 

El fiyback nos proporciona las tensiones para las rejas de aceleración y foco del CTR. 

3) SEPARADOR DE SINCRONIA. 

La señal de entrada al separador de sincronía obtenida del simplificador de vídeo entrada al 
separador de sincronía donde la señal positiva es recortada de la señal de vídeo. 

La amplitud de los pulsos de sincronía es de 11 volts más o menos. Estas señales contienen 
ambos pulsos, el de honzontal y el de vertical. 

4) Circuito de restauración de CD. 

Los pulsos de sincronía son retardados en este circuito para colocar en cada pulso retardado, en 
un punto fijo, el nivel obscuro de la señal de entrada de vídeo y todas las tonalidades de gris de la 
gama del negro al blanco aparecerán correctamente. 

5) Oscilador vertical. 



Los pulsos de sincronía vertical son acoplados al sistema de defiexión vertical de bajo ruido, el 
cual incorpora todas las funciones proporcionadas al yugo del monitor con la corriente requerida 
para defiexión vertical. 

6) oscilador horizontal y alimentación de alta tensión . 

El circuito del procesador horizontal realiza las siguientes funciones: 

~ Separador de ruido de sincronía horizontal. 

~ Separador de ruido de sincronía vertical. 

~ Oscilador horizontal. 

~ Comparador de frases enteras pulsos sincronizados y pulsos del oscilador. 

~ Comparador de frases entre pulsos del transformador fiyback y pulsos del oscilador. 

El transformador fiyback genera los voltajes altos necesarios para el CTR y tiene un embobinado 
secundario para suministrar tensiones a las rejas de aceleración y enfoque . 

&;! PROBLEMAS GENERALES. 

Para realizar el servicio en un monitor, este deberá ser abierto y colocado en tal forma que la 
parte baja del circuito impreso sea accesible y una fuente de video, tal como un sistema, esté 
conectado a la unidad en prueba 

Los controles de contraste y brillantez deberá ser ajustado al máximo. 

Cuando se enciende una unidad se deberá detectar un sentido de alta frecuencia, esto significa 
que el alto voltaje está siendo generado. Si no se detecta este sonido se deberá revisar el circuito 
del oscilador horizontal. 

Si hay alto voltaje y no hay rastreo en la pantalla, habrá que revisar el crrcuito del oscilador 
vertical. 

Si existe alto voltaJe y rastreo pero el problema persiste, el paso a seguir es revisar el circuito de 
video. 

Sr la unidad está completamente muerta, alguno de Jos fusibles probablemente esté fundido o 
existe algún problema en la fuente de alimentación. 

Este tipo de seguimientos de fallas es muy general, se recomienda que para un monitor de un 
modelo determinado se profundice en el estudio de Jos circuitos particulares del mrsmo, así como 
las fallas generales presentadas en él . 

&;! SEÑALES DE ENTRADA 

Las señales de video que nos proporcionan una tarjeta controladora son las siguientes. 

"o "' 



--
W DE TERMINAL DEL CONECTOR SEÑAL 

1 Tierra 

2 Tierra 

*3 Roio 

*4 Verde 

·s Azul 

6 Intensidad 

7 Video Comouesto 

8 Sincronía Horizontal 

9 Sincronía Vertical 

*Usado solamente para tarjeta Color Graphics. 

E 1 tipo de conector usado para realizar la conexión de la tarjeta controladora al monitor es 
de tipo O con 9 terminales o, para monitores monocromáticos, se utilizan también 
conectores de tipo A el cual traslada información de video compuesto. 

,!;! PROGRAMAS DE DIAGNOSTICOS 

~ Autoprueba de encendido (POWER-ON SELF TEST) 
Cada vez que se enciende una PC, la microcomputadora realiza un diagnóstico rápido para 
asegurarse de que todas sus partes estén trabajando apropiadamente. Este diagnóstico 
toma aproximadamente 30 seg. 

La respuesta normal después de una autoprueba es cuando el cursor esta parpadeando en la 
pantalla, seguido de un beep corto y, enseguida, la pantalla mostrará el sistema operativo o 
el software disponible en el impulsor a el sistema operativo en la unidad de disco duro (sise 
cuenta con el ). 

Se alguna parte tiene problema, la autoprueba dará una respuesta audible y se plegará en la 
pantalla un código de error que guiará al usuario acerca de la parte que está funcionando 
mal. 

Los códrgos de error se muestran en la siguiente tabla: 

INDICACION AUDIBLE PROBLEMA 
No hay beep (no hay despliegue) Alimentación 
Beep continuo Alimentación 
1 Beep largo y 1 beep corto Alimentación 
1 Beep largo y 2 Beeps cortos Tarjeta Principal 
1 Beep corto sin despliegue Monitor 
1 Beep corto sin despliegue Monitor 
1 Beep corto y BASICA en pantalla Impulsor de discos flexibles 



~ Disquete de Diagnósticos 

El disquete de diagnósticos está diseñado para dar una visión de los problemas que existen 
en una máquina y para hacer pruebas periódicas de las mismas. 
Los diagnósticos son similares a la autoprueba de encendido y también utiliza códigos. La 
tabla siguiente muestra dichos códigos. 

~ Código de error de los Diagnósticos 

Nota: si los dos últimos dígitos son cero, el sistema probado está operando correctamente. 

La diferencia de los diagnósticos con autopruebas de encendido consiste en que los 
primeros son más poderosos y realizan las pruebas con más detalle. 

Por otra parte, los diagnósticos no chocan dispositivos externos, tales como módem. 

Cuando el disquete de diagnósticos han sido cargado, la pantalla despliega el siguiente 
menú: 

The IBM personal computar DIAGNOSTICS 

Versión 2.03 (e) Copyright IBM 1981,1983. 

SELECT ANO OPTION 

0.- RUN DIAGNOSTICS ROUTINES. 

1.- FORMAT DISKETTES. 

2.- COPY DISKETTES. 

3.- PREPARE SYSTEM FOR RELOCATION. 

9.- EXIT TO SYSTEM DISKETTE. 

ENTER THE ACTION DESIRED. 

Donde el significado de cada opción es: 

0.- RUN DIAGNOSTICS. comienza el procedimiento de prueba del sistema (ir al ,menú 2) 

1.- FORMAT DISKETTE. Formatea un disquete para ser usado con los diagnósticos 
solamente. 

2.- COPY DISKETTE. Copia el disquete de diagnóstico a otro disquete. 

3.- PREPARE SYSTEM FOR RELOCATION. Coloca las cabezas del disco duro de 
estacionamiento para poder mover el sistema. 

9.- EXIT TO SYSTEM DISKETTE. Carga el programa desde el d}squete en el impulsor A. 

después de teclear un O, la pantalla desplegada deberá ser similar al menú 2 dependiendo 
de los dispositivos instalados. 



1 n~ 11~'> 1 v~'IL.~:> Mn~. 

1-S SYSTEM BOARD. 

18-S EXPANSIÓN OPTION. 

2-S XXXKB MEMORY 

3-S KEYBOARD. 

4-S MONCHOROME & PRINTER ADAPTER. 

5-S COLOR/GRAPHICS MONITOR ADAPTER. 

6-S X DISKETTE DRIVEIS) & ADAPTER 

9-S PRINTER ADAPTER. 

11-S ASYNC COMUNICATION ADAPTER. 

12-S ALT ASYNC COMUNICATION ADPT. 

13-S GAME CONTROL ADAPTER. 

15-S SDLC COMUNICATIONS ADAPTER. 

14-S MATRIX PRINTER. 

IS THE LIST CORRECT (Y/N). 

Este primer paso verifica que la computadora reconozca cuales dispositivos tiene 
conectados. Una de las maneras de hacer esto es checando los bancos de interruptores DIP 
(dual in package!. dentro de la computadora. Si el despliegue en la pantalla es diferente a lo 
que se tiene conectado se deberán checar los cables y conexiones, así como la disposición 
de los interruptores DIP. 

Si todo resulta compatible, teclee "Y" para indicar que las cosas están instaladas aparecen 
en la pantalla. 

De esta manera pasamos a la siguiente pantalla (menú 3). 

SYSTEM CHECKOUT. 

0.- RUN TEST ONE TIME. 

1 .- RUN TEST MÚL TIRO LE TIME. 

2.- LOG UTILITIES. 

9.- EXIT DIAGNOSTICS. 

ENTER THE ACTION DESIRED. 

Opciones O y 1, las rutinas de diagnósticos probarán los dispositivos del sistema y sus 
opciones uno por uno, empezando por la tarjeta de sistema 1100) y a través de todas las 
opciones hasta concluir con el adaptador BSC 121 00) si usted tiene dicho adaptador. 
Cuando una unidad es aprobada, la pantalla mostrará a usted que la unidad está 
funcionando correctamente., 1 mostrando dos ceros en la parte última de código). o que 

z> 



está funcionando incorrectamente (mostrando un código con algo diferente a dos ceros en 
su parte final). 

Si los diagnósticos muestran una falla particular en alguna unidad, anote el código de error y 
continúe con los diagnósticos. puede ocurrir en otras unidades. 

La opción O requiere una respuesta de usted en muchos pasos. La prueba de teclado, por 
ejemplo, le dice que presione cada tecla y vea en la pantalla el símbolo correcto. Si la 
unidad probada está funcionando bien, deberá teclear una "Y". Si la pantalla marca un error 
usted deberá marcar "N" y mostrará un código de error. 

En la opción 1 no se requiere de una respuesta suya durante los diagnósticos. Solo deberá 
estar al pendiente de las pruebas. Con esta opción se pueden detectar problemas 
intermitentes. Si usted elige esta opción deberá decirle a la máquina cuantas veces quiere 
correr las pruebas y la opción para parar las mismas en cada error encontrado. 

Opción 2. Los diagnósticos avanzados y estándar le dan a usted la oportunidad de grabar 
los mensajes de error que ocurran. Estos pueden realizarse a través de una impresora, al 
disquete de diagnósticos o a una unidad de cinta .. esto se hace posible con la opción 2 
(LOG UTILITIES). 

Registrar los errores a disquete requiere que usted tenga una copia de el disco de 
diagnóstico en el impulsor A y que no esté protegido contra escritura. 

En resumen, estas son las características más importantes de los diagnósticos. Se 
recomienda hacer uso de los mismos para. familiarizarse con funcionamiento. 



~· . ~ ... :..:- .' ._ 
. . . 

·:." • . L~• ., .,-... 

FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

MABTEKIIIIEliTO DE PC'S Y PERIFERICOS 

(PARTE 1) 

.JUEGOS BASICOS DE IIERB.AIIHERTA 

IUAYO DE 1998 

Palacio de Minería Calle de Tacuba 5 Prtmer piso Deleg. Cuauhtémoc 06000 México, D.F. Tel.: 521-40-20 Apdo. Postal M-2285 



JUEGO BASICO DE HERRAMIENTAS 

• 

1 



Juego de herram¡enia 

~li'C TOOLKITS· 
Tlu.· ru.·rfc:c.:l ufnCC' tooll..ll' '-"'l"'l'l i.&llr 
dt"!UA;twcJ fur m:.unu·nann· :uu.lmoc.hrin
linn uf t:umputcr,, f'Jrtntc:n :~nll pcrtpll· 
C'f21). Buth kit~ c:untam high '11121ity 
cknl:lllnc.·tizt·d UK)b, incJiv il.lually sn·urecJ 
ln•i<.lc p>d<.led hla<·k •·tnyl caon. 
PC 'JOOLKIT 1 
..,. •lcrocoapatcr• 
Our "enary lt·vcl .. tuulkh cun1:alns 
IOoool•, 

• a¡.• n:u ~crcwdri\'C:r' 
• '"" 1"0) phillip• •<n:wdriver 
• revenihlt• Yu. flao/Yo•" (1 1) philllps 
N.·~wdravcr 

• VH• • nu1 cJra,·cr 
• y,· nut cJrt\"c:r 
• R."l"t"Uihlc: 1'-IOrl'·l~ I•Jrx drh·er 
• rwct'lt'r/ptnc:hn 
• .\ pntn): part" n·ukver 
• JC in~c.·rtc:rtc.·xtroll·mr 
• 'Jl:m: part"' tutx· 
• blac.·k 'mri7.Íppt·r c:uc 
Nodcl"llll 

PC 'JOOLKIT 1 
•or •lera a11d mlnlcomp•tcrl 
Our .. rowrr uM:r" HHtlklt rnn1atns 
lO onolo· 
• suldcrfna tmn 
• ,..adcr 
• H• oa·tn· c:uttcrfMrirrrr 
• nccdlcnu~· plin~ 
8 •• adiU,l;&biC' WR:'UCh 
8 ~j¡¡• fl::U Krev.·cJrin:r 
• 'Yu.· ftat sc~wUri\·tr 
e flt• 02t OfoCR'WdtÍ\'&.'t 
• e¡.• (I'O)Jthillif'" "t.n·wdriv.:-r 
• '!u.• (11) phillil'" Ofot:n.•wdti\·cr 
• ''•'" f•ltrhillip,!\n'ewdrh·cr 
• v.,.. .. nur drh·cr 
• ''•" nu1 drln:r 
a R.'\'l.'f'ihk T 10fl·l~ IOf:ll drlv.:r 
• t\\'C'C't.c.-rlp.nchn 
• c,;lamrin¡¡twc:c7.c.'r fhctmn~t:U) 
• :\ rrnnl( f1::11rl~ n:trn·v~r 
• IC tn~:rtn lf'OIIc.·tuc.·cJ) 
• tt: CXIU.t:IUt 
• !lp3n."l':lrt~ 1ulx' 
• hlack nn~·l zipf'C't ca.'lr 
MoKkl .. ~l, 

¡<¡ 
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THE SYSTEM SWEEPER 
PC/Printer Vacuum 

/ 
••. f.,· .\ • .. 

svs·rEMSwEEPER 
Scop dnrructwc dust! frutct:l yuur 
krybo:~rc.l. prtnu:r and mhc:r cc,mpuacr 
compunr-nt~ wUh rhl~ cuntpacl, rtn~otr· 
fui \':ICuum. 
Compacl-<mall >izo and muhiplc 
anarhn1cnu let )'OU rcach lhoK hard
l~lc:an arc:~li. 

Po•·crful-110•\'uh 'ru"·er (not h:IIIC'ticsJ 
makc~ dirt ::11nd du!'rdi!'appcar. In vac- .~ 
uun1tnt5. Thc 5)'5tcm Swcepcor wu ·\j 
aPJ»nl:-c.lmatcl)' fnur rlm~ moJT pc1WI't• · 
fullhan cnmp<Un- hallcry·opcralcd · 
PC \'UUUnl!'. ~ .• :· 

The Systcm Swcepc:r comc5 with an 
csrn-lontt 10 foot powcr cord and rhc~~ 
anachment•: 
• ~ • wldc hrush fnr gcncnl u!C. ·l· 
• 2Yl• lnntz nozzle fur ti¡tht spucs. j 

•Small brush for nuu.lc cnd. 
• Two Ollcn (nol <hown in pho1o). 
Modcl .. ~10 

1'1 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO BASICO 
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llwl ......... ,. ....... ..,.._~lo lhr UoiiÑ l....,_ or MJ .-..,. ....... _.,..,11 ••-loot-.. wlllolonllw•. INTERNATIONAL 
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Federal Communications Commission 
Radio Frequency lnterference Statement 

W ..... : The equipmenl descrihctl hcrein ha\ hccn urtified In 
comply wilh lhe limits for a Cla" R cnmpul inf! drvice. punuant 
to Subpart J of Part 15 of the FCC rules. Only pcripheral< 
(compuler input/output devices,lrrminal• printen. etc.) certiricd 
lo comply with the Class B limils may ~ allached lo lhe · 
computer. Operation with non-cerlified pcripheral• islikely lo 
resoli in inlerfcrence lo radio and ·¡V rcccplion. U pcripheral< 
not orfered by IBM are used with lhe equiJ"''Mnl, it is <Uf![!eSied lo 
use shielded grounded cables wilh in-line tillen; if nec:esury. 

CAUTION 
lllell"l .. ts*suiM•~tere~n•ruqulppt•wlt•••• lt•plaaf• die-·· .. ely. 11 .... - _. In m~~ .t-el ........ pr-eperly 
.. e he(ifl• .. le.,... elecJric:al ..... 

Safety lnspection Guide 
• 

Tbe intenl or lhis inspection guide is lo assisl you In idenlifying 
potentlaDy unsafe conditions on these products. F.ach machiM. 
as it wu designed and built, had required safely items inslalled lo 
prolect .. n and ~ervice personnel from injury. This guide 
addresses only those items. However. ~ judptenl should he 
used lo identify polential safety hnards not covcred hy lhi< 
inspeclion guide. 

lf any unsare conditions are presenl. a delermination mll'il he 
madc: on how serious lhe apparenl ha7ard could he end whethrr 
you can continue withoul rirsl correclinf! the problem. 

Consider these condilions an<l lhc <afcly hazard• they prc-.,nt· 

• 

• 

Electrical hazards, e<pccially primary po•·er: primary \OIIaf!e 
on the frame can cau.e scrinu\ or fatal eleclrical <hock . 
E•plosive hazards, a dama@ed cR·t la« or bulj!in, ca¡,.nlm 
can cause scrious injury. 



• M~chanical hatanl•. ''""" or mi"in¡! hardware can cause 
~riou• injur)'. 

Thi~ safely in~peclion ¡!Uidc: con\ists of a series of sleps presented 
in a -checklisl. 8c11in lhe chccks wilh lhe power oH and lhe powcr 
corcl removed from lhe elcclrical oullel. 

We recommend all non-IBM devices and auachments be removed 
from lhe unit bd!lrC you conductlhe safely inspeclion. 

Reference Litcraturc: 

• Guitk In Oprratinn.r manual. 
• Any applicable !lafely public:ations. 

l. Check nterior coven for da-.: (a.,llruba, or llharp 
edp:s). 

2. Power off lhe sy.lem. Oilcannoc:a lile po-. CIIIRt fRIIII lhc 
elec:tric:al oadel. 

3. Check lhe power cord ror the followiq: 

a. A lhird-wire ground connedor in JOOd conditlon. U1e a 
!Mier lO IMI~Ure lhinl-wire pound ClOIIIÍnUÍIJ for 0.1 
ohm or less between the exlemal pound pin lUid the 
fn!M ground. · 

b. The cord sel should be the appropr¡.te molded 1Jpe as 
specifi~d in lhe parls calalcJI of lhil manual. 

c. lnsulation must no1 he frayed or worn. 

4. Remove the back panel fmm the system unit (if applicable). 

5. Remove tbc rover mounting screws, and remove the cover. 

6. Check for any obvious non-lOM altentions. U1e JOOd 
judgc!Mnl •~ lo lhc safety of any non-18M altenlions. 

1. Check in~ide lhe unil for any obvious unsafe conditions, such 
~: metal rilings. contaminalion, water or Olher liquids, or 
~•tln~ of fire or smoke dama¡!C. . 

11. Check rr 
vnlla¡!e 

Óv 

•rn. fraycd. or l'incbcd cable~. Ensurc lhc 
.cd on lhc volt:oJ!r lal,!. or switch position (back 

---- -· -------·-··· 

•• 

•• 

•• 

panel or thc machioe) matche•thc volla~e ol lhe ,.., ... ,.r 
rcceplaclc. lf in douhl. vcrify thc "'llal!e althc: ,..,,.,.r 
reccplaclc. 

9. Examine lhe power ~upply and ,·erily thc follo~> in¡!: 

a. Nonremovable fasteoers in lhc powcr-•upply co,·er ba'c 
nol been removed or tampered with. 

b. The r;rommet is installed where the inlernal powcr caN<·• 
come lhroup lhe fnrne of the power supply. 

10. Check for lhe followin& labels on all syslems: 

• 

• 

"Caution: Hazarclous Alea. Do NOI Rcmove Thk Cm-cr. 
Traincd Service ~pie Only. No Serviceablr 
Components llllide . . , . · _ 

or 

Hazardous voltaac i...._ Do nOI opea. 

11. In systems using a battery, check for the foll.,..ing labcl•: 
' 

• "BATTERY WARNING: Do not dispose of battery unit 
In Jire or water. See IIISIIUCtlóh for cmposalln the battery 
lnstallation instructlons." 

or 
1 & BAlTERV CAUTION 1 

• Replace only with P/N XXXXXXX. Use of 1 difTerenl 
banery eould resull in ipilion or exploslon of ballcry. 
Onler replaternenl from IBM aulhorized dealer. 

12. Visually check lhc condition of lhc- battcry (if applicabk-1 ancl 
ensure the battery has a safcty hazarcllabel attached . 

13. Machines manufaclured May 19116 or laler. wei¡~hinl! in r-e~:. 
of 111 Kt!- (41.111bs), musl be labcled witb lhe wcit~htul ti:~ 
system unit. 



-- --- ___________ ,. _____ -- ·'"--------------
How fo Use this Maintenance Library 

This Jlardware Maintenancc lihrary con~ists of thrre major 
diaf!nmrir t<KIIs: a two-p:ort set of diagnostic manuals and 
Advau, •.• 1 Oiaf!nostics diskctles. 

The HarJ .. .,,-, MainiPittiiiU Rr{t!ITitU manual descrihes dia,mostic 
procedures and their usc.

1
fiekl rrpl.:cable unil (FRU) removal 

and replaccment procedu~e·. and provldcs seneral information 
ahout the systems. Once the reader hu become familiar with its 
contenl, the HardwtJrr Mailttrna~tcr ltrfnrr~a manual is no lonaer 
requlred on each service call. lt can be keplln a convenient place 
and used as needed. 

The HardwtJrr Mailtlt!ltOita Sn-ri~ man•l contains all nea:-ry 
infonnation lo diagno5e a failinf! system. Mainlenancé analysis 
proccdures (MAPs), jumpcr pcKitions, switch aellinp, and thc 
parts cala ... are in this manual. 

Addilional options may require updates to thc manuals. The 
Hard.lrr Mai1tlr1t0ncr Rr{nt!M't! manual provides an area in the 
back of lhe manual lo rile thc updates. Each section of the · 
Hardworr Maintrlttlncr Snvicr manual ( with thc e1ception of the 
MAPsl has a desif!nated update area. Thc MAPs are sequenccd 
by number and can be updatrd accordinaly. 

The Advanced Diagnostics' diskelle is designed to be used with 
lhe MAP~ to: 

• Test rach area of thr sy~tem 

• lsolate problems lo sprcific areas of the system through the 
use of error codes 

• Veril y corree! installation and oprration of the systrm. 

Other functions of the Advancctl Diaf!nostícs disketle are 
described in the HarJWtJ,-, Mainlrlttlncr Rrfnrnu manual. 

•• 

•• 

Preface 

This manual providcs the informatinn necclt·d to dia~nn<c and. 
repair lOM Personal Computcr pruducK Rcadcf\ •hnuld haH' 
reccived training on IRM Personal Cnmpuler product• and he 
familiar with the Triplell Model l 10 Multimeter' or rquivalcnt 

The manual is divided into two majnr calef!nries; <y<tcm <fll'cih<· 
Informal ion and Personal Computer family diaf!n<><~ ·: '· · ·,' · 

The syslem sprcific information is identified h~ ·.'e -··· -- - -

and orpni:ud as follows: 

'!ST ART" is thc enlry poinl for all dia~tic procrdurc•. 

"JUMPERS ANO SWITCH SETilNCS" contain~ jumpcr 
posilions and switch sellings for the system unit and 
supported options. 

.. PARTS CATALOC" contains illustrations,and rar1 numher\ 
of r~eld rrplaceable units (FRUs). 

Step-by-step instructlons lo isolate failinl! FRUs arr locatcd in thr 
"DIACNOSTIC MAPs" section. 

Related repair informalion can be found in the lfardomr,. 
Maint~noncr Rrfrrrnc~ manual. Opcratinf! in~truction• are in the 
Guitk to Opl'ratioru manual. l>etailt·d hardware and interlace 
information is in the T«llnical Rrfrrrrter manual. 

The term "Reference manual" a• u~d in thi~ manual. refc/\ to 
the HardwtJrr Maintmo~tcr Rrfrrrn" manual. 

'. 
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MAP 0000: Start (PC, XT, l,ortablc PO 

Thi< i~ the cntry point lor maintcnancc analy"' rron·•lurt·< 
(MAP\). 1 he MAP~ will hclp )·nu <ktcrnunc thc l.uhn~ fol'ld 
rcplaccal>lc unit IFRlll. 

Thc Advanccd llia~no<IÍC< prngram i< intt·mkd lo tc't mr/r IR!\.1 
pruduct\. Nnn-IBM producl<. prntnty(lt' t·;onl\, ami mndrl•ctl 
uption• can J!ÍVe lal~ error\ and in' ;ohd '~'tcm rc'fl""'C'-

All volta¡!es in the MAPs are ptKiti'c unlc" nthcrwi'e •recilicd. 

001 

Bcrore you hcgin: 

l. Power off the system. 
2. Ensure all connectors are in<talled corn:ctly. 
J. Ensure all jumpers and switches are wt corrcctly 

No!•: Ensure the Portable Pcnnnal Computcr 
115/210 Vac selector switch is set lor thc vnlla~e 
availal>lc al lhe outlet. 

lnserl the Advanced Oiagnostic<i diskcne inlo dri\C A. 
Power on the syslem. 

IS THE POWER SUPPLY FAN RUNNING! 
Yft No 

1 
001 
Go to Step 045 in this MAP. 

003 
- Listen cardully ror any audio re<pon<c~ durin¡! thc r<•w.-r-nn 

selltest (POST). 

010 YOU IIEAR ONE SIIORT o•:[p A T T~[ ENO OF 1 111: 

• 

POST? 
Ve\ No 

1 (IStcp 1Hl4 rnntinuc' 1 

Stanl n•< . ~:' !'''" ..... ,. l't .111 1 

'· .. 
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Ol 
Gnln Slcfl Ullh in 1hi' M1\P. 

005 
(in In Slcp 010 in lhi' MAP. 

006 
ll'rom Slep 004 in lhi' MAPl 
IJID TIIE MESSAGE IRt:SUME- "FI" lEY) APPEAR ON 
ltiE SCREENt 
Ve.. No 

1 
007 
Go lo _Sicfl 052 in lhi' MAP. 

081 
- Makc a nole or any errnr mc._o¡agc~ on lhe scn:cn. 
- Pre~s lhc fl key lo cnnlinuc. · 

DIO mE MESSAGE (RF...'iUME a "FI" lEY) GO AW AV 
WHEN TIIE Fl lEY W AS PRES..'iED! 
Ves No 

1 
OOt 
Go lo "MAP OJOO: Keyhoanl Slart." 

••• IFrnm Slep 005 in lhis MI\P) 
DOES mE ADVANCED DIA(INOSTICS MENU APPEAR! 
Ves No 

1 
011 
Go lo Slep 05) in lhis MAP. 

011 
- Selec1 O (SVSTEM CIIECKOUT). 

Nnt~: llcpcndin~ urnn lhl' nplion' inslalled in lhe 
sy,lem. queslions ahnul allal·hed dcviccs may appear 
un lhc screen. Preso V or N as required, lhcn t:nlrr. 

ISiq> 012 ,·nnlinuc'l 

IMMMI-2 Slarl IPC X l. Pnrlahlt· 1'0 

•• 

e o 

012 (ronlinuniJ 
UOt:s "lllt: INS"I.o\I.U.Illll'\ 11 1:'• \U "l' .\1'1'1 \R~ 
le\ No 

1 l' 
Ol.l 
(io In S1cp 037 in lhi' MAl' 

014 
Compare lhc li•l In lhe nrli<•n' in,lallnlm.,.J,· lhc '"u·m 

Nnt~: The ln•lallcd l>c•·in·' li'l di<pla!·• only lhn<c · 
dc•·icc• •upporlctl hy lhi• manual. 11 a de• ice i< mi\\in~ 
rrnm lhc li'l antl i• nnl 'Uflflnrlt·d hy lhi' manual. rrc" 
V liS lilE INSTAI.U:U ut:VIl't~<; UST ('(,RRU 1!1 
lhcn Entrr lo conlinuc lhc tlia¡!nn\lic lc\1<. (oo In 
Slcp 025 in lhis MA.P. 

DOF-'i TIIF.INSTAI.I.F.D DF.VI('F.S I.IST ('01. ·• (TI.\' 
IDENTIFV 'lilE DEVICF-'i INSIAI.U:U INSII»t: HU: 
SVSTEM! 
Ves No 

1 
015 
Go lo Slep 017 in lhi< MAl'. 

016 
Go lo Slcp 025 in lhis MAP . 

017 
IFrom Slcp 015 in lhis MA.Pl 
Follow lhc in•lruclions on lhc <Cr<'t'n ami allcmpl In corrct·l lhc 
ln,lalletl llc•·icc< li<l. 

Not•: A 19') crrnr indiratt'\ ~-nu ttn'-'A'l'rt"d "Nn"' h•lhl· 
qucslinn ahoul lhc lnSiallcd lln in·' ll\1 l>i,rceartllht· 
error. 

('OUI.Il VOll ('ORRt:Cl lllt: INSl AI.U:Il DF.VInsusp 

• • VIM r¡n 
(Sicfl fiiK cunlmue,J 

..... ,. 11'1 • '1 ......... ""' ,., 1 (1(1(1(1 1 



018 
Go lo Slep 020 in lhi' MAP. 

019 
Go lo Slep 025 in lhis MAP. 

OJO 
(from Slep OIR in lhis MAP) 
IS TIIE OPTION MISSING t'ROM TIIE lNST ALU:O 
OEVICES LIST! 
\'es No 

en 

1 
021 
Prcss \' (IS TIIE INST ALLED OEVICES UST 
CORRECT!) lhen Ül« IQ c:onlinue lhe diaiJIOSiic tesis. 
Go lo Step 025 in lhis MAP. 

- Make sure all swilchcs and jumpen are sel coneclly lor the 
missinJ! option. Be sure lo check the syslem board switches as 
well as lhe option's swilches and jumper posilions . 

A E TIIE SWITCIJES ANO JUMPI:aS SET CORRECll. \'T 
\'es No 

14 

1 
o u 
Resel any incorrecl jumper or switch leltinp. Go lo Slep 
001 in this MAP In ve'!IY system opcralion. 

Go lo lhe appropriale MAP lor lhe missing device. 

Note: U you are unable lo lind lhe MAP lhal 
c:orresponds lo lhe device, you have an IBM device wilh ils 
own servic:e manual or a devic:e 1101 supported by IBM 
diagnoslic tests. 

()(l(HI-4 1 IPC XT, Porta!M PC) 

•• 

•• 

• • 

0~5 
(l'rom Sleps 014,016,019. and 1121 in thi' 1\.1,\1'1 
- follow lhe inslruclions un lhr 'creen In non lh<· ,,.,,, "" all 

devices. Use lhe IRUN TESTS 'llll.lii'I.E 111\lfSinpti••n 

DIO \'Oll RF.CEIV[ AN ERROR MlcSSAGt~! 
\'es No 

1 
026 
Go lo Slep 028 in lhis MAP. 

on 
Go lo lhe MAP indicaled by lhe error co<lc for example. il yo u 
receive lhe error c:ode 7XX.l!O lo "MAP 07110: Malh 
Coproc:essor." 

Note: U you are unable lo lind lhe MAP lhat 
conesponds lo your error c:ode, you have an IBM device 
with ils own servic:e manual or a de vice nol supported h~ 
IBM diagnoslic tesis. 

011 
(from Step 026 in lhis MAP) 
DIO TIIE S\'STEM CHECKOUT MENU APalEAR Al liiF. 
ENO OF TESTING? 
\'es No 

1 
029 
Go lo "MAP 0020: Power Slarl." 

OJO 
DIO \'OU NOTICE AN\' FAILURF. SVMPTOMS! 
\'es No 

on 

1 
Oll 
Go lo Slep OH in lhis MAP . 

Go lo Slep 051 in lhi< MAP. 

S1ar1 IPC XI, p,,., ..... rn ,oo e:¡ 
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033 
IFrom Slep 031 in lhi< MAPl 
I)JD liiF: ('USTOMER PROVI()[ A S\'MPTOM! 
Ve~ No 

1 
034 
Go lo Slep 036 in lhi~ MAP. 

035 
Go lo lhe MAP Jor lhe suspectcd failing device. 

036 
(From Slcp 034 in this MAP) 
The Advanced Dia&nostic tests have flnishcd withoul detecling an 
error. 

• U you are still capericncin111 a problcm: 

Check all switch scllinJs. 

Check all jumper positions. 

Check all cables and conncctors for proper installation. 

Run the Advanced DiaJnostic tests on all devices. Use 
lhe (RUN TESTS ONt: TIME) option. lf you reccive an 
error,Jo lo lhe MAP indicated by by the enor c:ode. For 
naniple, if you n:c;cive the enor code 7XX,JO to "MAP 
0700: Math Coprocessor." 

• U you are capericncin111 a prohlem wilh a devicc not supportcd 
by this manual, rcfer to thal devicc's service manual ror 
specialteslin&lnstruction~. 

• U you suspect an inlermillent problem, slar1 an error log. U 
you need instructions. rder lo the Rdercnce manual. 

OIMitl-r, Slart 11'1'. Xl, l'nrtahl~ PO 

•• 

• • 

• •• 

037 
(l'rom Slcp 01' in lhis M API 
OID \'OU RUHVE AN t:RKOR \11 SSM;I: 1"111( .\ll:'oO(; .\ 
UISKF.TI'f. READ t:RROR! 
Ves No 

1 
038 
Go lo S1ep 040 in lhi< MAP 

039 
Go to "MAP 0600: Diskette Ori\'c Sl:ort." 

040 
(From Slep OJR in this MAP) 
ISA MATII COPROCESSOR INSTAI.U:O IN TIIE S\'STF.'\f~ 

Ves No 

1 
041 
Go lo "MAP 0300: Keyboaffl Slar1," 

041 
- Power off the system and remove the math coprocc,,or. 
- Power on the syslem. 
- SelectO (SVSTEM CHECKOUTI. 

OOES THE INSTALLED DEVICf.S MENl' APPF.AR! 
Ves No 

1 
043 
Reinslallthe math coproce"'"· then ¡!O lo "MI\P IIJOO: 
Keyboard Slar1." 

044 
• Replace the math coprocessor and the IIORR proce""'- llthat 

does not corree! the prohlem. replace the <y•tem hoard. 

~larl (1'(, \l. l'nrtat.l~ 1'1 1 IKIIIO. 1 

.. 
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045 
(l'rom Step 002 in this M API 
IS Tl•t: POWER CORD PU!GG[D INTO A RJNCilONING, 
PROPt:RLV GROUNDED [l.[(l"RICAL Otrnt:T? 
Yn No 

047 

1 
046 
- Attach the ~ystem lo 1 funclioning. prnperly pounded 

electrical outlet. Retum lo Step 001 in lhis MAP to 
verify systcm oper,tion. · 

- Powcr off the system. 
- Disconnecl the powcr conl from lhe cleclrical oullcllhen from 

lhe system unil. 
- Check the systcm unil powcr conl for ClOnlinuity. 

DOf.S mE POWEII COilD HAVE CONilNUilY? 
Yn Ne 

049 

1 ... 
Rcplacc the powcr conl. 

- Rcconnecl the powcr cord. 
- Powcr on the systcm. 
- Check for 1 voltagc of 2.4 lo S.2 V de bctwccn pins 1 1nd S 

(ground) atthe systcm board powcr supply connector, 
FiJ!Urc l. .' 

01100-H ••rt IPC XT. Pnrtahlo- PO 

•• 

•• 

•• 

049 (continuedl 
IS TIIE VOI.TAG[ 2.4 TO 5.2 VDl" BHWUN 
PINS 1 ANO 5? 
Ve\ No 

1 
050 
Go lo "MAP 0020: Power Starl. •• 

051 
Replacc the powcr supply. 

Slart U'(", XT. Pnrtahlo- 1'( ""'·'' 



0~2 

C l'rt~m Slcp 007 in lhi' M API 
Rdcr lu lhc fulluwin~ li~ur<· ami ~o In lhc MAP imlicalcd or lakc 
lhc a(linn dc,cnhcd. 

Nol~: lf you rccl'iVl'd an nror mcssagc and incoll'ecl 
audio rc,pon\C. use lhc crn>r mc••age as lhe POST Error 
Symplom. 

No8Pepand 

Blank OtsPiay 
Unrudablll! O•splay 
llhnllmqCurSOf 
Panty Chec• MeaMQe 
tJCX Error 
t.tech•ne Funchoneng 
Pr-'f 

1 l- and 1 ShOII-

1longend2---. 

1 l- end 3 -lleet>s 

2---·""· 
Blan• Of Unr~adable 

O•splay 
Otatorted lmage on 

Oooplar 
IX)( Err01 . 
••••••• 201 (ffOf 

XXXX 201 Error 
301 ErrOf 
XMJOI ErrOf 
601 (uor 
17XX [UOf. 
JOXK EtrOf 
31XX Error 
C8000 ROM E rrOJ 

CCOOO ROM Error 
ROMEnor 
FJCXXJC ROM Error 

Continuous Beep 

Repeahng Short Beeps 

Any E rrors Nol Shown Ab()w> 

•. ._ Z. I'OSl F.n"" 

Acllon: 

UAP 0020" Power Start 
MAP 0020 POIMK Sl8r1 
NAPOOM.- Sleot 
NAP 0200 loleonclty S1elt 
MAPOIOO ~BoerdSiert 

NAP0020'.- 81ert 

Aeplace s,.. • ., _,.. 

Go lo SlepO~ In 1hlo NAP 

Go lo Slep O~ In lhla NAP 

. Go lo Slep OS4 .., ltwa MAP 

Go lo Stop O~ In lhla MAP 
MAPOIOO Srst8111BoerdSierl 
UAP 0200 MPIP<W)' Sl•rt 
MAJ' 0200 Memoty Slert 
... P 0300 Ke- Sleot 
'"" 0300 Ke- Sleot 
MAP 0600 O.sloelle Odwe Sleot 
MAP 1700 Ftaed 01 .. Orive Start 
MAP JOOO PC Netwoftl 
UAP 3100 Alt PC Nelwork 
R~pl.-r.t'! f ••ed Dtü Orive Adapter 
MAP 3000 PC Nel-" 
APpbce System BOIIrd 
Af'r'llace Srstem Boerd 

UAP 0020 Power Start 

UAP 0020 Powei Sl8r1 

no'" Slep 062' •n lhls UAP 

IHHMI· 111 St1rt (1'(', X 1, Purlahlt- PO 

. -

•• 

• • 

• • 

O~J 
(l'rom Slep' 011 ami 0~2 in lhi' '1.11\PI 
R~fcr In lh~ fullnwing ri~Ufl' antl !!"lo thl· ''"" llhlll.tlnt ,,, '·'"' 

lhe aCiion dc,uil>cd. 

Nol~: U yuu rccci\'ed an nrnr nl<'"a~<' an<l inrnrrccl 
audio rc\flUO\C. U!<.~ lhc error Oll''"a!!l' a' lhl' 'ymplnm . 

¡...:S::rc.m::pt::.:.:o:.:m:.:.:...: -------------:.:"::.echo:.:"::·: ________ _ 
lncOfrecl MP.mQfy S•lP O•splayed MM' 02'00 a..temorw St.:t~• 

MtSSIRQ. Brolten or lnconecl Characters 
on Otsplay 

OoaiOtled ""- on O.""'•• 

Ftoohlng Cursor Only 

BASte Sc:reen Appe•rs 

loada Program lrom Remole Slahon 

PAAITY CHECK EnOf 

Keyboerd Prohflottt 

C8nnol fin•sh D•~noshc TesiS 

Pnnter Pr~ms 

Nelwatk Problems 

Gl'l to ~~~P f)-t4 '" , .. ,., t.tAt' 

Go lo Step 054 "' ''"" ""-." 

Go lo StepOS7 '" lh•s ~aP 

RPft>l In thP S•r·.•r •• t.ta.,u.:t: •...,. 
t"f' Puflfpr 

AfOipr lO lhf' S.-rv•n• ~·-."Uil 1 '"'~ 

lhp NPI*C'~tr. 

~larl fl'(. X l. J'urllhlr J'( 1 IHNNI. 1 1 
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054 
(l'rom Slrf" 052 and OSJ in lhi< MAl') 
IS AN t:NitANO:O GRAPIIKS AOAPUR l'l;'iJ \I.U.IJ~ 
Yrs No 

1 
055 
Go lo lhe MAP for lhr failin¡! di<pla~· atl;ofllcr 

056 
Go lo "MAP 2400: [nhancrd Graphic\ Ada(llcr ... 

057 
(From Step 051 in this MAP) 
ISA MArn COPROCESSOR INSTALLEO! 
Ves No 

1 
051 
Go to "MAP 0600: Diskelle Orive Slart." 

059 
- Power off lhe sy•lem. 
- Remove the math c:oprocessor from lhe sy~lem l>oard. 
- Power on the system. 

DID rnt: FAILING SVMPTOM REMAIN! 
Ves No 

061 

1 
060 
Replac:e the math copr<Kessor and the IIORII procc\\or. 

Reinslallthe malh copr<Kessor, then ~o lo "MAP Of.OO: Oi<hllc 
Orive Starl." 

0000- 12 Slart II'C Xl", Portablc 1'0 

. f'. 



061 
ll'rom Stcp 0~2 in thi' MAI'l 
Go In the MAP imlicatl'd hy !he crrnr rnde. l'nr example, if you 
rccci\c lhc t•rrur cntlc 7XX.¡!n In "MAl' 0700: Malh 
Coproccs~r. 

11 

Nol~: U you are unahlc 10 find lhe MAP lhal 
corresponds lo your error code, you have an IBM device 
wilh ils own servicc manual or a device nol supported hy 
IBM dia•noslic lc•ts! . .. 1 . 

Starl IP(", x·r. l"nrl•ble PO OfiOr.. 1J 

• 

• 

• 

_________ .. ______ _ 

Jumpers and Switch ScHings 

Pt.t~ lh. h•rd-l•h p8lle .. h.led "Jum~" Mil S•itth ~llint'' 
In plat'~ or lhk ,..~. lh.n tlkt'•rd lhk ,.. •. 

l 
' 
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JUMPERS ANO SWITCH SETTINGS 

Oplion Compatihilily ............................. 3 
DIOS ROM ldentification .......................... 3 
Usin¡! lhe Switch Charts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Syslem Board (Diskelie Orives, Oisplays, Coproc:essor, and 

POST l.oop) .... \. .............................. 5 
Sy5lem Board (Memoryl ............. : . ........... 6 
Memory Adapter Switch Sets . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Extender Card Switch Seltinp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Cluster Adapler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Stalion Addrcss . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Remole lnilial PrO¡!ram Load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Adapler Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

Enhanced Graphics Adapter (EGA) ................ 23 
PC Nctwort Adapler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2$ 
Asynchroneus Communicalions Adapter . . . . . . . . . . . . . 26 
Binary Synchronous Communications (BSC) Adapler ... 27 
Data Acquisilion and Control (DAC) Adapler . . . . . . . . . 28 

Analog Oulpul Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Analog Input Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Adapler Numbcr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
lnlerrupl Requesl (IRQ) l..evel .................. :JO 

General Purpose Interface Bus (GPIB) Adapler ....... 31 
Adapler Numbcr .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
lnlcrrupl Requesl (IRQ) l..evel .................. 32 
lnlerrupl Acknowledge (INT ACK) Level . . . . . . . . . 33 
Oireci-Memory Accn' (DMA) Channel .......... 33 

Professional Graphic.' Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Voic:e Communicalion.' Adapler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

S'lritehH (PC, XT, PomW. PCI 1 

• 

• 

Option Compatibility 

Cerlain nplinn adaplcr\ conflicl whcn li'Cd in lhl· <ame <~<lcm. 
Thc following adaplers should nol be in'i;olkd tn~clh,·r 10 yuur 
syslem unil: 

o Synchronous Dala Link Conlml (SDI.C"I atlapler. 
o 1\lternale Binary Synt·hronou' ComnouniniKIO\ ( 1\11. nsc' 

adapler. 

DIOS ROM ldentification 

To determine the dale of the BIOS ROM module. run the 
following RASIC prn¡,!ram. Type lhe pmj!ram rxactl~· a< shown. 

10 DEF SEGa&HFDOO 
20 FDR X•&HFFF5 TO &HFFFF 
JO PRINT CHR$(PEEK(X)); 
lto NEXT 
RUN 

The dale lhal is displayed is lhe dale of your DIOS ROM module 

~-; ......... ,,., ' . ····~· ·•··· . ' 
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Using .he.Swilch Charls 

The rollowing legend applies lo lhe charts in lhis seclion. 

._ ..... lleenl,. 

. Not Uaed by lh•s Applk:al'on 

f On/Cioaed PosiltOn 01 A Switch 

l 011/()pen Pootloon 01 A Switch 

NIA NotA-Or Not ~ . 

N .... , For ......., option•. the customer ntust supply 
inrorntation ror corred seuing or jumpen or awildles. 

To sel a rocker switch, prea lhe rocker clown lo lhe deliRd 
posilion; lO IICI & slide switch, slide lhe lug oflhe switch lo lhe 
desiRd posilion. 

... 
Rocller ._ .. 

4 SMt<lle• IPC XT. Pnrt•hlc- PO 

lleilpolnt ..... 

---· -~·----------------------

•• 

• 

• • 

Syslem Board (Diskelle Drhes. 
Displays. Coprocessor. and POST Loop) 

Sy•tem Board Swoltchea 

PC PCIIT& 
Pott•bl• 

FuncHon 
s ... Block s ... Block Sw. Bloc• 

' 2 • 
123.5811 tune7e t2,.SB78 

o D•skene Onves , ..... " •••••••• NA 

1·0•allette Onve r .... " •••••••• ...... ,, 
2·Diakette Onvea '·····u •••••••• •••••• '1 

3·D•eketle Orhretl NIA N•A ...... ,, 
•-o ... ene on..- NIA NIA 

. ..... ,, 
No Olaplaf Adolller 

.... ,, .. 
N•A 

. ... ,, .. 
EMenced Gr..,.__, .. . ... ,, .. 

N.'A 
. ... ,, .. 

IPri-ry: S.. Note 11 

ColortGraphica Adapter ••••• t •• N'A 
. ... ,, .. 

r•o x 25 Primeryt 

Color/Grallhicl Aaplet .... , ... .. lA • ••• , ¡·· 
180 X 25 Pnmaryt 

Ptofeaatonal Gr81Jhtel 
.. /A N'A 

.... ,, .. 
Conholfet fPnm•rvt 

t.tonochrome/Prtnler Ad8Qfer .... ,, .. 
N'A . ... ,, .. 

fPnm•rr S.. Note 2 

U8th Coproceaaor lnsl•lled 
., ...... 

N A ., ...... 
M8lh COCNoc•llor Not ., ...... 

N'A 
., ...... 

lnst•ll~d 

POST l 000 fAIIows .... N A 
, ....... 

Cont•nuous Runntft91 

No POST Loop .... , ....... 
1Norm81 ()per•honl ... 
Not••= 
11 lllhe Enh•ncP.d Gr•P'tiCS Adlpler I[GA• •s •nst~u .. .., ,,,., .. ""Oth•·- ~ u 1•.-, 

•d•pleor 5ellf\e svstem bo•rd SII1'11Chfl'5o .\ \hl')*" ''" lt"o#' f GA 
21 The 18M Munochrome D•splly ¡nd P''"''"' Adolpl .. , ... nor 'S.UPI'I')" .. ~ -.. 

Pon•b• Petsonal Col'l'lpulet 
__j 

'. 



--. -· --- ------ ---- --- ·---··-------- ------·· 

System Board (Memory) 

Poitebte Per'Mftel Computer 

.,.. ... 25811Cerd 84/25811 84/25811 84/25811 
0.84/25811 Oplton Oplton Opllon 

Tolol - Oplton -tnll -11111 Wllh8411 
..... ..., -eh Wllh 25811 _ ..... 

tS-Notol !aM-I !aM-I tS..Nolol •• 
12~5878 12~5878 ,.~ .. ,. 11-78 12~5878 

258K .. ,, .... N/ A N/A N/ A N/ A 

3201C .. ,, .... NIA NIA NIA Uf fU U 
~K .. ,, .... N/A N/ A un u u N/A 

... K .. ,, .... N/A un u u N/ A N/ A 

512K .. ,, .... UtuUt N/ A NIA N/ A 

578K .. ,, .... mum NIA NIA un u u - ··u···· UtUut N/ A UtUtU N/ A 

-·= The&0/258KBM._., E-~-~-IM2118kB 
Memory E •PIInlion ODI10n •• lhe Oftlr .......,. opllone 
.._ ... In lile 111M,..,_-~~'"'· •• 

•• 
" s .. ;,, ti'C X 1", l'orlahle P<"l 

To use the follnwing charl. fir\1 find the cnlumn untlcr "s~ '''""' 
Board Type" that matchcs your S)"\lem l"nlln,.· thi' cnlumn tlnv. n 
tn the switch ~cllin¡!\ lor the total amount ni mcmory in """ 
system. Set the system hoard swilchc• tn match tho\c in tht• 
chart. Then ¡!Oto thc '"Switch Sct" li,t,·d and <ctthc "' itcht"' ron 
the mcmory adapters in ynur \Y\ICm. rhc<e \CI\ ni mt·mnr~ 
adapter switch settings stan on pa¡!e 1 1 

Note: 11 memory ahove 544K i\ to l>c in\talkd nn a 
16/MKB system board. the Rlt IS ROM mu\t he d:.tt·d 
10/27/82 or later. See "DIOS ROM ldentilicatinn.'" 

.,. .... s,.,.,.. Board,..,. (Hole) 

Total Board PC PCXT ... ...., htteh·S.ftlnge ·-- 1811 ... 11 8411·25811 8411·25811 
-chS.Io 12345878 12345878 12345878 

Sw.tch t 
.. ,, .... N•A NA 

. 1811 Swdch2 ttttuU NIA N A 

Set N/ A N•A NA 

SWttCh 1 ... , .... NIA N·• 

32K 
Swttch2 tttttUI NIA N A 

Sel N/ A N•A ... 
Switch t .. ,, .... NIA N•A 

48K 
Sw•tch 2 tttttUI NIA N"A 

Sel NIA NIA N A 

SWitCh • .......... ••tJ•••• .. .. 
&•K-

Sw•lch2 ttttflll mm u N a 

Sel NIA NA N a 

Nole: Theo syslrm boatd s •dPnhltPr •s localf"cl ~n •le, lt•'l r<kJ•• 

(P•rt 1 ol4) 

'-:- : ..... ._. .... .., .. -~ ... 

, . .. 



~te m 
Boe..S 

Tot•l Switch 
..... o, S.Hing1 

a Ad•pter 
IIIK·II4K 

SwllchS.Io 123451171 

Swtlch 1 ••Jt•••• 
9tiK Swtfch2 UTTUU 

Sel 1 

Swtlch 1 ru-··· 
121K 

Switch 2 turuu ... 3 

Swllch t .. ,, .... 
·- Swolch2 UTTUU ... 5 

Soollchl .. ,, .... 
112K Soollch 2 ffUUU ... . 7 

,...... 1 ..,, .... 
2241( -2 uuuu ... 1 

Swilchl ••¡¡···· 
2541K 

Soollch2 tumu ... 11 

Swllcht .. ,, .... 
218K 

Soollch2 uuuu 
Sel 13 

IPert 2 of41 

K S•itch~' U'C XT. l'nrtahlc• 1'0 

Syolem Boenl T,... 

PC PCXT 

114K·2511K 1141(·25111( 

123454171 123451171 

N/ A N/ A 

N/ A N/ A 

N/ A N/ A 

••¡¡•••• .. ,, .... 
tUtfUl N/ A 

N/ A N/ A 

NIA NIA 

N/ A N/ A 

NIA N/ A 

••¡¡···· .. ,, .... 
mmu N/ A 

N/ A N/ A 

N/ A NIA 

N/ A N/A 

NIA N/ A 

••Jj•••• .. ,, .... 
uuuu N/ A 

N/ A N/ A ..,, .... ..,, .... 
!U tU U N/ A 

2 2 

·----· . -·---·--------

•• 

-· 

• • 

Enhanced Graphics Adapter (EGA, 

Weminl!: Oamage to the graphic~ adapter. the di,play. or hoth 
may result if these jumpcrs are not in the correcl pmition. 

Pt 

T,...ot........, PI 11'3 

18M Colo< 0•-• 01 2 •nd J '•nd 2 18M Monochrome o;-. 

18M Enhanced Color DISPlay 1 and 2 1 and '1 



------------------------------~-. ........ ~ .......... .-~.~~.-~4»~-.-=•·--~ ... .--~•~Y~'~zm~, -~ ~~----~ .... w. .. -. ....... 

U an 1:( ;¡\ ¡, lhc onlv lli,play ;ul.oplcr in\lallcd, oran EGA anda 
Mnnt~<:hromc Di,play ami l'ronll'r 1\daplcr are inslallcd in lhe 
syMcm. rcfcr lu ri¡:urc 1 In 'l'l lhl· I'GA swilches. 

Ir anEGA h inslallcd wilh a Color/Graphics Monitor Adapler, 
rcfer lo Fi¡¡ure 2 lo sel lhe I·.GA Swilches. 

. TypeoiDioopqr EOA• · EGAH 
Aneched lo the ........, IICUNiery 
En~oncedG.....,.co ..,_ ..,_ ,..._ 

1134 1134 

No Display N/11 un 
Monoch..,.... o...,.., u u N/11 

Colo< o._, un nn IOOXZ5-I 

Colo< llooploy un un 1110 X Z5 Modol 

Enhonced Colo< Do..,.., ffU un --IColo<-1 

E-nc:ed Colo< Dt-J JTU un IE-nced Colo< Modol 

Figuq1 

T- ol Dloplor EOA• ---hodtotho ........, • 1 .... , 
~IGr-lco 

' -- ..,_ Monllof lldopllf 
1134 1134 

Colo< D•IPI•r u u fUf 100 X Z5 Modol 

Colo<O.sploy u u un 180 X Z5 Model . 
No O.sploy 
180 X Z5 Model u u N/11 

Figure 2 

Not~: 

l. Modc selcclion can he chan¡!t•d hy programming. 
2. A maximurn or lwo lli,play' ,·an he allac~d lo 1~ syslem, 

)r!' onc cnln •la y ami un,· muno.:hrome display. 

24 Sooil. .IPC X r. Pn•l.•!·'• l'l'l 

PC Network Adapter 

Ju- l'c>llllon functlon 
cs-~~gu,.l 

•• Wo 
Automahc Remole Proqra"' 
loadiRPll 

W2 Nol Used 

Sets Adapter lo uw 
WJ lnterrupt lev~l 'l 

w• Selt Adapter to use 
lntenupllewel 3 

W51W7 
Sets Adllpter •s 
Atlernele Adapl..-

we Sett Adapler u 
Pnmary AchiiJtef 

W8 
En~~blel ROM on 
Adopt0fl$ee - .. 

..... : Do not eN!ble the ROM on mot'8 lhlln 
OfMt .. .,. .... 

e e 

• • 
e;:_.. .......... ,... • ~-. .... .. _ .. _~,,_ 
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PARTSCATALOG 

Umil.:d Warranly - 18M S.:n·icr Part• . . . . . . . 2 
Uow To U•e This Parl• C'al;oluf! ~ 
Vi•uallntle• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
Asscmhly l. Syslcm Unil - Exlcriur ( 51501 . . . . . . . . . . 7 
As~mhly 2. Syslem Unil- Exlcrior (511i01 ............ K 

As~mhly l. Syslem Unil - Exlcrinr (S 1 S~ 1 . . . . . . . . . . . . fJ 
A•~mhly 4. Syslem Unil- lnlerior (S 1 SOl . . . . . . . . . . . 111 • 
As~mbly 5. Syslem llnil-lnlerior (SI60) ........... 12 
Assembly 6. Syslem Unil-lnlerior (SISSI ........... 14 
Assembly 7. Full High Diskclle Orive Typr 1 ......... lt. ' 
ASllembly R. Fulllfigh Diskelle Orive Typr 1 . . . . . . . . . 1 R 
Assembly 9. Full Uigh Diskcllc Orive Typr 2 . . . . . . . . . 20 
Assembly 10. Full High Diskelle Orive Typr 2 ........ 22 
Asscmbly 11. Full Jligh Oiskelle Orive Typr l . . . . . . . . 24 
Assemhly 12. Full High lliskenc Orive Typr ) . . . . . . . . 2fo 
Assembly ll. Diskelle Orive Porlable PC . . . . . . . . . . . 2K 
Assembly 14. Fiaed Disk Orive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Assembly 1 S. lnlernal Oplions and Adapter; . . . . . . . . . JO 
Assembly 16. Eapansion Unil - Ealerior U 1611 . . . . . . . :n 
Assembly 17. Eapansion Unil -lnlerior (5161) ....... )4 
Assembly 1 R. Monochrome Display (S 1 S 1 ) . . . . . . . . . . )fo 
Assembly 19. Color Display (SISJJ ................ )11 
Assembly 20. Enhanced Color Display (S 1 541 . . . . . . . . 40 
Assemhly 21. Prolessional Graphics Di•play ISI7Sl .... 42 
Assemhly 22. Keyhoard (R3-Kcy lor S 1 SO and S 1 Mil . . . 44 
Assembly 21. Keyboard (H3-Key fnr SIS~I . . . 4~ 
Assemhly 24. Keybullon Kil\ (Rl-Kcyl . . . . . . . . . . . . ,.,., 
As.~mbly 2S. Keybullons (Rl-Keyl ................ 4M 
Assembly 26. Power Cords . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~fl 
Assembly 27. Miscellaneou• . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

l'orl' fi'C X l . "'"'""''" 1'1 1 

' 



ltM •• uranh ltnq, .ami ,,.n,lah""' ;¡J'J'I" ,.,,,.m lha ,,•unlrv ,,f J'UHh.I\C' IC'ICf('JI l•lf lhr 
1 •nrtt·,l \l;¡¡lc" alkl P\k·f1n Rrcot rn '' ,,._, 1 ••1 •n lltM Ptn.mo~l ('nmfMII~r (N•Jduc:l ilrr 
'' .nl;~hk· fwm dw "'"J'fllan 

Limited Warranty -IBM Service Parts 

(Applln lo Unlled StRin •nd heno Rico)·. 

Tlw lntnwa~.onal BuUnc" N.:hiftr'lli CorPnraticMI WMnftll .._. uch IBN Sena Pwl 
will br fru Ir .... drltth in lftllrrial a.:Jt .... _..... ...,, eondilions of MJI'Mit nr for 
a prrind ni 'M d.1~ hnn~ 1tw da1r of ,.Jrt~,.~~ fra. IBM or • A•horiad 18M ~ 
(~nmf*ltr Oultr. ScniC't' riln" wdl t.r ""hrr m; e ,., ...t W MW ,.,U. sa...... M 18M 
5cntc:t hrt flll lo hr ffft fra. ddrct" M Matrn.h cw ..,._.., .....,,'r ..,..., 
_, ..-.IBN ..;a, 11 il• ........ ,.,..., ~ 111i1-hrt 11 .,-_.In 
111< U ... e<ISIIInOI ....... o Rim. Al........., Sorva ....... ...._ , .. .,...,...., af 
IBN Tllk-e<I•IIITMMJclo<•onl;.,iuoltW<wUIO ...... .._Io ... _hrt 
l'nfiiiUIII r,_ •dclrrtt, cl...arr, .-.... ....... cw ....,, ... ~el 1M "--lia. 

Uonile<l w ..... , .. me. .. , ....... ¡ .... .., dr~ ........ drfocd .. - ........... 
thc 90-daJ ....., .... , prdod loan A•hnritnl dw IBN l'enoMI Ct ; ter Dulrr, • UJ 

Srnitt EachaRp: CtRitr Mtlw Umltd S.alt" • '-rto ako. A dMtd ..... ol 
.,..._I,..IBN., u AOI""""" IBN "'"'-' ~ Dooltt- w J 
thc &:.._ ("OIIIKtiBM by wril~n' to IRN Natinul Pwlt Ccllln, P.O. •• 411. 
Grttncasdr. ,_.,.. 461 J' lor fllf11wr W•...atlon 

All EXI'Rf5S OIIINI't.IEO WARRANTIF.S FOil ntiS SER VICE PART, 
INCI liOING TitE WARRANTIES o.- "1 RCHANTABIUTY ANO FrnfESS FOil A 

.,.l PARTICULAR PURPDSF.. ARF. LINITf.O IN OURATION TOA PERIOD OF 90 
v DAYS FRON TIIE OATF.OF PURCHA'IF .. ANO NOWARRANT1E5, WHETIIER 

EXPRESSOR IMPLIED. Wll l. APPLY ArTER TIIIS PEIIIOD SONE STATESIIO 

""b 

NOT AI.LOW li"IT ATIONS ON IIOW I.ONG ANINI't 11 O WARRANTY I.ASTS. 
SOTliE AIIOVE LIMITATIONSMAY NOT APPLY TOYOU. 

IF THIS SERVICF PART 15 OEFITTIVF. IN MA TEIIIA!S 011 WOIIKNANSIIIP 
UNOrR CONOiliONS OF NORMAl Uhf. AS WARRANTEO ABOYE, YOUR 
SOI.f REMFOY SIIAI.I. RF. RFPAIR OR RJ:I't.ACEMENT ASI'ROVIDEO AIIOVE. 
IN NO [VENl Wll l. IRN Bl' LIABI.I· rn YIKl FOil ANY OANAGES, 
INCI.UDING I.OST PRIIfiTS.UY.iT 'A\'IN(;S OR OTIIEIIINCIDENTAI. OR 
CONSEQIIFNT1AI OAMAGFS ARISIN(; OI.IT 01' TIIE USE Of OR INARII rTY TO 
USE SUCII PRIIOU(.'l, F.YENIF lB .. IIR AN AUTHORIZEO IBN PERSIINAI. 
CONPUTER OEALER IIAS Rf.EN ADVI~tD OF THE POSSIIIIUn' DF SUOt 
OAMAGES. OR FOR ANY CLAIM BY ANY OTHER PARTY. 

SOMf STA TES DO NOT AII.IIW Tlll: fXCI USION 011 UNITATION DF 
INCIDF.NTAI. IIR CONSFQllF.NTIAI. DANAGf5 FOil CONSUMER I'ROOUCTS, 
SO Tlll' ABOVI' I.IMIT Al KlNS <IR I·XI'I.USKINS MAY NOT APPL Y T0 YOU 

litiS WARRANTY GIVFS YIIU SPITII ICI FGAI. RIGHTS. ANO VOU NAY 
AI.Ml IIAVI'tlTIII R Rl(;lll~ Wlllt'll NAY VARY FROM STAU TOSTA TE. 

2 ..... , 1 
Xl, ""''"""' 1'0 

• • 

• • 

• • 
• 

How To Use This Parts Catalog 

1. Simil•r Part\ -11 1wo parls are •imilar.lhcy ma)· he li•letl in 
the same list. Similar parls are rclcrrc<lln l>y one ind<'l 
numher hui are di•lingui,hcd hy 1he rarl numhcr and 
descriplion. 

2. NS- Wllen this indica! ion appcars in lhc ASM - INOFX. 
column. il denotes a parl nul shuwn in the assemhly. 1 h" 
designation is generally used Jor misccllancous parts packcl• 

). R - This cnuy in thc Unils column indicatcs the part ha• " 
n:stric:ted availabilil y. 

4. AR - As Required (AR) in the Unils column denotes .thal t~e 
unils per aso¡embly may vary based upon syslem conftl!!uraiKMI. 

5. IMHture- The indenture is marked by a series of dot• located 
before the part description. The indentun: indic•te~ the 
n:lationships of a part to the ne1t higher assembly. 

Eumple or a PDts List 

ASII - PAIT UIIITS OlSUIPTION 
110(1 NU"'(R 
1 - IZ),~61 M•ln Anelllbly 

- 1 11),568 1 • Subns~ly 
- z ll)'~" 1 • Subette-bly, US 
- l IZ)'~" 1 • Sub•sse-bly, •on-US 

-z llJ'S65 • •• Del•iled P•rt le5lricted 
- 1n's" 1 • Sub•n~ty 

•• Del•iled '•'' 
•• Detailed Part 
•• Oelililed Part 

- IS ll),56) 1 • Suba\\~ly Mot ShfJllln 
•• Oelai led Part 
•• Delailed Part 

- S llJ'S62 Al • Suba\\e-bly - Use •s Requi~ed 

1 
' 

1 
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How to , . the Visual lndex 

, .......... . 

• =--·····-·· ..... ·--·· -··-·····--··"-" ._. .. -··-· 

.. __,u ..,._. ••...• ., ,_ 
!11!15t 

. :.e ?-_ 
--~~--... ~ ,.-* ""'· '{ - . • .. - --...... -...... 

..... -- :-;:;r--::-·~o. :, .... ., . .. ... -·-- .... -...... . ·····--·-- ..... . .. .... . . ..... --....... . 

..... o ••••• -· ...... . ...... . ·- .... ---.-- .. . .. . . .... --... .. . ..... . ....... ·---· --- .. . ....... .._, ____ .. . ..... .. .... :.·-' ... . 

.• .: .... . 
.:.:;..:·-.. . 
~ ..... . 

-····- -... ,,._..,_. 

4 Pan, IPC XT, Portahl<' 1'0 

1. 
T-lotlle ............ ............. .u ........... ... , n••~ 
L •• .... peot. 

2 . 
Tumlotlle 
,...rorlllal 

---_...,.ftd 
locetetlle . 
l*twleuoltr. 

2 . .... ....... 
lndeanumber ....._ ...... 

-__ ......... . -... .... eccom_WI.,. 
lall ... to ...... .... ... 
pert number. 

• 

• 

• 

• 

• 

Visuallndex 

s,.tom Unll 15150) 
Aaaomblr 1 ond 4 
Pqoa7ondt0 

, ----=....-' t==_,.,) 
1 • . ~ 

1 ~ • • - .: 
. :¡ • -. -
' l ' ··~- _-:__- .. : -= -- -a: 

Syetom Unll 15155) 
Aaoomblr 3 oftd 8 
....... -14 

Dlatootto Drlwo Portablo PC 
Aaaomblr12 
PogoiiS 

lntomol Opllona and Adaptara 
Aaaomblr 15 
Pago JO 

Sratom Unll 1511101 
Ao..,mblr 2 and 5 
Pogoa Band 12 

Fuii-High Ola .. tto Orlwoa 
Aaoomblr7.8.1,10,11.ond12 
...... 18 1hrough 28 

. -.-..¡}t--., 

-·- '(" / 
>t/j 

--------~--Y 
Fl•od Dlak Drlwo 
Aaoomblr 14 
Pogo21 

hponaion Unll 1511111 
A1aembly 1 e •nd 1 7 
Pageo 33 and 34 



····-- ---·-------

>Q 

DI ....... 
.._,...., 11,1e, 20. encl21 
..... 38, 38, 40,-42 

--·- ,..:;~. - ... _ 

K.,._niii:I·Key 51551 
........... 23,248fld25' 
..... 4í lltroueh 48 

Kellll aanl 18:1-Key 5150 a 51101 
._,...., 11:1, 24, ancl 25 
............. 47ancl48 

..... c ... ....... ...,2. 

..... 50 

Mole: Mltcellaneous Hardware and wrap pluga are llaled on paga 53. 

,(1, PonaiW PO 

• • 

• • 

Assembly 3. System Unit- Exterior 
(5155) 

2 

/ 

3 

AS" · PMT UMITS DESCRIPfiO-
INDU NUOII(R 

J - 165,,1, Cover Auetllllly 
- 1 • Cover 
- z • Handle Ass.-bly 1 . J 86SUI) 1 • Panel Asse-bly 
• MS 86SU~o 1 • Panel Asse.bly K;t 

•• Panel AsseMbly (-ear Ac~ess) 
•• Panel Retainer kil 

- MS 86SUJ' 1 • Cover and Handle Hardwar~ kit 
•• f"o• Pad 
•• Wa'l.hrr, frlclion (Qiy l) 
,, Nut, Stud IQiy ll 
•• Scretor, Shoulder MI! (Qty Z) . NS 86S~US R • "" lobel . NS 865~'18 1 Carryin9 Cne . NS 1 Power (ord (See Power Cord .,.,,,, 

r-.... 

• 

.... 

l i ". ) 

,, 



• ···- -----~ ·----·. -·.A. •• .~------- '-···• 
Assemb .. , 4. Syslem Unil -lnlerior 
(5150) 

el 

" 

'.1-
( : 

.. 

'· 

IU r.u, Cl'l ·• x·1. l'o><lahh- l'l 1 

t~~ 

• • 

• • 

• • 

Sy•tem Unit -Interior 15155) 

ASM - PA,PT u-.tr~ 

IND[X ~UM!IR 

6 - 1 85n15~ 1 

- NS 851,11 1 AR 
- l 851'1'1 1 
- ) 86s••s1 1 
- • 865 •• 11 1 
- 5 1 
- 6 86S'''' 1 

- NS e•s•••• 1 
- 7 
- 8 86s••~s 1 
- , 865···· 1 

Bl85"5 R 
Bl85'16 R 

- 10 865H51 1 
- 11 8l85"' R 
- u us••11 1 - NS 86s•••~ 1 

- NS 865")8 1 

- NS ••s,••z 1 

Sy~l ~"' Boa' d 6411:8 lS6ce (PIJ 
(Populat~d lo 11~11:1 

• 61,1(8 "emor y Mnrfu l• 
Spea~er and Cable 
Cable Rac_f'way 
Cable, kf'yhllctrd. '"'e'"•' s .. ~'"'"' 
Power (or rt (Se e PtJ"'il!' (~r d Par'~ L i \t' 
Power Supply 

(lnclude'l fan and l"for•ation label) 
• Fan, Power Supply 
See lntrrnal Opto~n~ and AdaDIII!rs 
Shield 
Display As\embly 
• Hiqh Vollage fran\for-er 
• Yol..e 
Shleld, keyboiird, lnterr•al Sy\IPRI 
lrightne,s/(ontrast A\se-bly 
Diskette Cround lra~ket 
Di,play As\eMbly "•r6ware lit 
• knob, Ir ightneu 
• knob, (ontr•st 
Front P•nel H•r~•re kit 
• foot Ano .... lr CQty ll 
• P•ne 1, IUMper 
• Ser~, Pl•stite fQty 2) 
• P•nel, Keyboard (onnettor 
• ll,anlt lnserl:, Di,•ette Orive 
• Scre., attach Shr~ud M·' (Qty 6) 
• Strip, Vear, front '•"el (Qty 2) 
• Ser e., Controh r:o lllane 1 fQt y 2• 
Syste• Hardware kil , 
• Syst~ loard Supports (Qiy 6) 
• Screws, S• L Ne•d ) . S.. • 8 fQt y 16) 
• e._.,, to•d (QI l ) 1 
• Screw, Pla'\lile 1·18 (Qty 6l 
• Mounl:lng Scr~ws, Dis•ette (Qty ,, 
• Attact.ent Card/ llanla lnser 1 
• Glide, Chnsis Qt'l ll 
• lrac•et, Sy'\te• Board Crnund 
• Spacer, Oi~•ette Driv• fQt~ J) 
• Screw, Sorc••• lri~tol fQr., 7) 

.. -· ... ~, 

; . ., 

t 
¡ 



-------------------------------------------------------
Assembly 7. Full High Diskette Drive 
Type 1 

ti 

( 

/" 

1 t. l'arl' . \, XT, l'orlahl~ I'C '1 

• 

• • 

• • 

• • 

U•c only in drivc• rhal han- an /\. n. "' nnrhonr on frnnt nf thc 
serial numhcr. The serial numhcr "·'"'"k frnm lhc lnfl nf lhc 
drive. · 

ASM · PART U-ITS ['1( S(lt IPT 1(' .. 

INDU NUMB(R 
7 . 8S1''Sl O i \ltrll,. l)riv., A..,,,.,..blw. S•"a'•·S 1r1 . 8S1,1D6 Di\ltrtte DrovP A.,, ..... b• •• ~""·Jt- '"'-S •1"'"' . • esnzu • • Logic Board w•l~ Shield 

- l esnz67 • • tone lt!V"Pr AHI!'II'Ibly 
•• (onf'! lPver ··~ •• Conr A\\embl~ 
•• Mounl ing e ltp\ 
•• latch A\sel'lb 1 l' - J Bsnn~ . Traclt: O Swi lth 

- ' Bsnz66 • Track O Stop - S esnus • SSR Upper Ar• 
- 6 8SZUS6 • Servo Board 
- 7 esnz" • Modulo SSR/160KI - 7 Bsnz•o • Modulo DSR/)ZOKI 
• 8 esnu• • 'ulde, llighl - ' B~l'l" • front Pane 1 - ID esnzse • LEO An-ly - 11 85Z,ZZ5 • Write Protect Switch 
- 11 85l,l57 . lndu AneMbly - IJ ISZ,Z6Z • 'uide, left 

' 

i .. , 

,. 
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Assembly 8. Full High Diskette Dri\e 
Type 1 

' 



• 

• 

i . 
START-AT 

e o e 41 

.. 
'"fl:• 

1"111« lhe llllnl-lall ~ .. heW "START- AT" .. ,_e of 
....... lhetllh:111111111h ,.e. 

~ 
.. ·,¡j. 

MAP 0000: Start (A T) 

This is the entry point lor all 18M PER'>ONAI COMPL'll R 
A T'' MAP~. The MAPs will help you determine the laolin~ loeld 
replaceable unit U'RU) . 

The Advanced Oia¡mostics program i~ intendcd lo le\1 n"/o·IB\1 
products. Non-lOM products. protnlype card•. nr modilicd 
options can give lalse errors and invalid 'Y'tcm rc•pon<oe•. 

All voltages in the MAPs are positi.-e unlc" otherwi'le •ho•·n 

001 

Belore you begin: 

l. Power orr the system. 
2. Ensure all connectors are installcd correctly. 
3. Ensure any jumpers or swilches are set correclly. 
4. Ensure the 115/230 Vac selector switch is set lor the volta¡!e 

available al lhe outlet. 
5. Veril y lhe options are c:orrectly set by running the ~tup 

program. Arter runningtbe Setup program (or il you cannot 
run tbe Setup program) continue with Step 00 l. 

' 
lnserl lbe Advanced Diagnostics diskette into drive A. 

- Power on tbe system. 

IS mE POWER SUPPLY FAN RUNNING! 
Yes No 

1 
ooz 
Go lo Step 058 in this MAP. 

003 
- listen carelully for any audio re•ponses durin¡~ the power-on 

selltest (POST). 

DIO YOU HEAR ONE SIIORT BF.t:P A T TIIE t:ND OF Tllf 
POST! 
Yes No 

1 (IStep 004 continues) 



1-
. -" Go lo Slep 006 in lhis MAP. 

005 
Go 10 Slcp 034 in lhis MAP. 

"' (From Stcp 004 in this MAP) 
DIO YOU RECEIVE A 16X ERROR? 
ves· ... 

'<: 

1 

1 
187 
Go lo Stcp 011 in lhis MAP. 

001 
IHD YOU ltECEIVf. A 161 UROil? 
Yes Ne 

1 !: .................. . ... 
Go to "MAP 0100: System Board Start." 

... 
(From Stcp 007 in this MAP) 
DIO ntE MESSAGE (RESUME • "FI" U:Y) AI'I'EAil 0N 
ntf. SCRf.f.Nf ' 
Yes Ne 

1 
1 
tU 
Go to Slep 073 in lhis MAP. 

tll 
Mate a note or any error messases on the ICI'CCn. 
P~ the Fl kcy lo continuc. 

DIO mr. MESSAGE (RESUME • "FI" ltf.Y) GO AWAY 
WHEN ntt: Fl UY W AS PRESSED? 
Yn No 

1 
1 
ISicp 014 ronlinue~) 

'\-' 0000-2 Slut fATI 

• 

• • 

• 

07J. 
U:rom Slep 012 in lhis MAri 
l"iml ynur error inlhc fnlln" in~ fi~urt' ami la~t· lht• acunn 
imlicalt:d. 

Nolr: U an ·ciTor mc~'a¡!c and inn>rrccl audin n:,(lfln'<' 
occur. la k e lhe aclinn indicalrd ror thc errnr mc"a¡:c . 

POSTEnw: No-lbnliJiaPay 
Bl•nk•ng Curaor .. 
Unread8ble OispMr. 
M-Func- Pr_rty_ 
tXX Enor ...... . 

ll-ond1Shoot

IL-•nd2Shoot-. 

ll-ond3Shoot- ... 

zllhoota.--
a.nk or lh• w•l*olav ... __ .,..,..,..._. 
IXXEnot .............. .. 
XXXXUX XXXX 201 Ena< 
30XE""'········ . 
XX30XE""' ....... .. 
101 Enot .............. . 
1 7XX E""' ..... . 
30XX Error .. 
Jux E""' ......... . 
ceooo "'* e,.,. . . . . . . . . . 
IOAOMCCOOOO ... . 
110M E""' ............. . 
10 RON XXXXXX 110 -· follurol 

Conltnuoua ............ . 

Repeoi.,.Shoot-o .. 

Any E""" Nol--
~J. POSTt:mon 

. UAP 0020 Po-er $18" 
MAP 0020 Powet" St•._ 

. MAP 0020· Powe- Statf 
.. MAP01120-5Ca<t 
. . a.APOIOO Splem lloerd Sta 

Aeplk:e Syslem Bollfd 

. . Go to Sfep015 In""" UAP 

. Go lo Step 075 tn tJua UAP 

. ... Go lo SNc> 075 '" ,,.. ,..., 
. Go to Step075 •n 1"- uaP 

. . MAP0100 System ~ Star
MAP0200 Menoooy SI_. 

. . . MAP 0300 Keyt»oard St•tt 

. . . MAP 0300 Mei'IJOOrd SI ... 
. MIIP 0600. D•akene o .... St8"1 
. MAP 17011 fl•ed Do\> 0<owe S._ 

. MAP 30110 PC Ne
.MAPltOO Alt PC~'*""" 
. AeCJ1oce Fi•ed Do .. 0<owe - .. 
MAP 3000 PC N-
Aeplace SpleM Boerd 

... MAP 0020 _, StOfl 

~AP OOZO -SI ... 

MAP 01120 -Sta" 

0o lo Slep 083 1ft CitoS UAP 

~······ .... 



,) 

074 
(From ~ICIM 012, 015, and 056 in this MAP) 
Find your error in the following figure and take the ectlon 
indicated. 

lncesswd ....._, ... 
........... Dunng lile POST .... . ...... --...__ 

Oilplay Ptubls ... 
•-•a:l Cclba ............................. Go ID .... 0711111- MAP 
Nottlglo~.............. . .. ....... GoiD .... OFIIIn-MAP -._-._..,._,ec:IChe-..... GoiD ..... OFIIIn-IIIAP 
- .,......,..,..., ......................... GoiD ..... 0111111 --
- .,..._, ............................... GoiD .... 07111iiMiiiMAP 
- .................................... GoiD ..... OFIIiilliiiMAP 
U.w 7 '1 .,......, .......................... GoiD .... 07111iiMiiiMAP Olloor.,......, Pi '1 .' .................... Go ID ..... 07111ii- MAP 

....._C:..~ ........................... Go .... 0711iillloMAP 

aqec ...... ,.._. ··················· ...... - .. ------

~ .......... ---············· .. ··-.. ----... ~ .......... -......................... -.. ----..... 
_.._,_ ........................... MAPOIOO; _,._.,.._._. 

IWIITY CHECK................... .. .. .. ...... MAP02011: ....._,_ 

' -zt a 1 ni Platlllla. . . . .. . . . ....... . . .... . IMPO:.O: Kl¡tltl dae.rt 

PrlnlerP\ 2 ..................... ~ ................ lo .. .... --... -· ......,. Piutla•........... . .. . . .. . . . . . . .. fWerlo lhe S.WC. --.... -

"). 0000-14 rt lA TI 

• • 

• • 

• • 

075 
(Frorn Steps 071 and 074 in this M API 
IS AN ENHANCED GRAPIIKS ADAPTF.R INST AI.I.F.D! 
Ye No 

1 
076 
Refer to the MAP for the failinl! di\play adapter. 

077 
Go to "MAP 2400: Enhanced Graphic\ Adapter." 

071 
(From Step 074 in this MAP) 
ISA MAm COPROCf.SSOR INSTAut:D! 
Ya Ne 

1 
"' . 

.. 
Go lo "MAP 0600: Diskette Orive Stut." .. 

- Powa off the .,mm. 
- Re...,ve the math coprocessor rrom the systcm board . 
- ro- on the IJS!Cm. 

DIO nii.IFADJNC S\'MPfOM REMAIN? 
Ya No 

1 ... 
Replace lhe malh coprocessor. 

112 
Reinstalllhe math coprocessor.then 110 to "MAP 0600: Diskette· 
Orive Stan." 

"-t..-t tAT\ 
""'' 1 e:: 

(-",. J 

• 

• 



.. 

081 
(From Stcp OH in this M API 
Go to the MAP indicated by the error code. For example, ir you 
receive the error codc 7XX, 110 to "MAP 0700: Math 
e .. 

oprocessor. 

Note: 11 you are unahle to rind the MAP thal 
corrcsponds lo your error code, you havc an IBM dcvicc 
wilh its own scrvice manual or a dcvicc nol supportcd by 
18M diaanoslic lcsls. . 

1 

"' 

00011-IIJ Slan IAl'l 

.• 

• 

,. 

. ' 
. u.i~ r.. 

Jumpers and Switch Settings 

.. 
' 

; ~ 

··.! 
; ' 

,•! 
1 •' • 

• 

: ... 

PIKe lile...,._, .. J1111C lahcW "Jumpc" .... Swlldl ~" 
111 piare of thh JIIIIC, lhcn tlhcanl thk paae. 



JUMPERS ANO SWITCH SETTINGS 

Syslem Selup ................................... J 
Option Compalibilily ............................. 5 
DIOS ROM ldenlilication ......... : . ............... 5 
Terrninalin& Resislors and Switches ................. - 6 

Diskelle Orive ............. .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Fixed Disk Orive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Power Supply Vollat~e Selector Switch ... ' ............. R 
Using the Switch Charts .. .. . . .. .. .. . .. . . . .. .. . .. .. 9 
System-Board Display Switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Memory Expansion Oplions . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Base Memory . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 11 
Expansion Memory .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . 11 

Cluster Adapeer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Station Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Remote lnitial Program load . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 14 
Adapter Numher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Enhanced Graphics Adapeer (EGA) . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
PC Network Adapter ............................ 17 
Seriai/Parallel Adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Binary Synchronous Cornmunications ( BSC) AdapCer . . . 19 
Data Acquisition and Control (DAC) Adaplcr . . . . . . . . . 20 

Analog Oulput RanJe ......................... 20 
Analog 1 nput RanP,= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Adapler NumMr . . . . . .. .. .. . . .. . .. . . . . . . .. .. . 21 
lnlerrupl Request (IRQ) l..evel .................. 22 

General Purpose Interface Bus (GPIB) Adapter ....... 2J 
Adapler Num~r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2] 
lnterrupl Request (IRQ) l..evel .................. 24 
lnterrupe AcknowledJe (INT ACK) Level ......... 25 
Direct-Memory A~ (DMA) Channel .......... 25 

Prolessional Graphics Controller ................... 26 
Voice Communicalions Adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

Swilcbe• (AT) 

• 

System Setup 

The Selup pror.ram ¡, on the Aohanr<'d Ooa~nn,til'' dl'h'IIL' Yo•!l 
need lo know whal options are in,lallet.l in lhe '~'le m unil In run 
the Setup pro(!ram. 

l. Make a lisl olthe oplion adapler\ in,lalkd in lhc 'Y'l<'m. 

2. Determine lhe lype ol t.lrivc~ in,lallcd 

• Fixed Di~k Orive: An idenliricalinn lahcl is on lhe lronl nf 
the dri,·e. 

• Diskelle Orive: The hezel ol a douhle-•ided ( ~ftflK 1 
diskelle drive has an asterisk: lhe hczel ola hi¡!h-capacit~· 
(l. 2M) t.liskelle drive is not marked. 

J. Ensure lhal all jumpers and swilches are 'iet correctly. 

Note: 11 you receive an error code, lroubleshool any 
error indicalions olher lhan 16X rirsl. lf lhe only crrnr 
code you receive is 16X, and you cannol correcllhc Sctup 
p,rogram using lhe inslruclions on lhe followin(! pa¡!e. 1'" In 
'MAP 0000: Slart (AT)." ' 

Switcht"" t 



-----·-------~---·--

Sy•l~m p 

l. lnscn th~ Advanced Oiagnn<tics diskclle inlo diskelle 
dri~e A. 

2. Power on the system. 

l. When the Advanced Oial!nostics meno appears, select 
option 4 (SETUP) and veril y that the options are correclly 
SCI. 

The Setup program will prompt you for the following 
information: 

Dale 

Flxetl 1M Drhes 

Sel or chanae the time. 

Set or chanae lhe date. 

Selcct the number and type (high 
capacity or double llided) installed. 

Selcct the number and lype of drives 
installed. 

Selcct the amount of base and 
upansion memory installed. 

Set the primary display if two display 
. adapten are installed. Select the mnde 
· ( 40 or 110 column) if 1 color display is 

installed. 

.. 
-.------~--------

Option Compatihility 

• 
Certain oplinn adaplers conflirl with ~ach nlht·r ,. ht·n "'~d in the 
<am~ sy<tcm. Thc followinf! adaptcr\ '"""Id ""' he '"'tallcd 
to¡!~lht•r in the <ystem unit: •• :.ynchronous Data Link Control l'illi.C 1 Adartt·r 

• 

• • 

• Allcrnate Dinary Synchronous Communicalion< f Ah RSC 1 
Adapter. 

DIOS ROM ldentification 

To determine the date ol the DIOS ROM module, ron thc 
following DASIC program. Type the program exactly a• <hown. 

10 DEF SEG•&HFODO 
20 FOR X•&HFFF5 TO tHFFFF 
30 PRINT CHR$(PEEK(X)); 
lto NEXT 
RUN 

The date that is displayed is the dale ol your DIOS ROM module . 

. , ... 
~ . 

• 

• 



f1 
>~ 

.J 

Terminating Resistors and Switches 

Diskette Orive 

A diskelle dri,·e may ha ve a lcrminating resislor or terminating 
switch. 

• T •l"'llln•tlnR RPohtor - A tc_rminaling resislor - be inslalled 
in diskelte drive A. Di~kelle drive 8 should 1101 have a 
lerminaling rcsislor inslalled. 

• T ft111111111in11 Swhch - U a di~keue drive is equipped wilh a 
lerminaling switch instead or lbe lcrmlnatin& raislor, setall 
swilches on diskelle drive A lo tbe On polilion. Sel all 
swilches on diskeue drive 8 to lbe orr polilion. 

Note: The lerminaling resislor may appear in a dirrerent 
loc:alion on lhe drive _ U so, an idenlilyin& label will be 
allacbed lo lbe tcrminaling resistor. 

"' 

(¡ Swih .... n 

• • 

• • 

• 

Fixed Disk Orive 

• The terminaling resi,lor mu" be in,talktl"n li"·d di•k 
drive e 

• In a \)ISicm unit with twn lixctl tli'k tlrhc•. rcmmc thc 
terminal in~ resistor 1 rom lixcd d"k dm e D 

Note: The terminating resistnr may arrear in a dilfcrcnl 
local ion on the drive. U so. an identilyon~ lahcl .. -m~ 
attachcd to thc tcrminating resi\tnr. 

' l !J ' ! 
1 .·~ ~ n 11 n ~~ (¡ 

~In 1 [ -J ! t~ ; 
\l~l¡rfi:~ ' Bono"' 

V le• -
111 .!.~~~ 

-, 1: 1 1 t l • ' -: 
1 .J ,. ' - -

:; 
1 

J- 1 i - -'-

!J~: _- ' 
1..--:---

""' it• J.¡ " 1 



-----~---·. -----,-.~----------------:.-

Power ..... .1pply VoiCagc Selector Switch 

Thc vulla¡!e sdeclur swilch is lncalc<l al lhe rear nf lhe syslem 
unil puwer supply. 11 musl he •el lor lhe vollage presenl allhe 
eleclrical ou1le1 

lwHclh PoaiUon v-....._ 
11!;Vac lOO lo t26VK 
230VK 200 lo 240 Voc 

• 

• • 

• 

Using the Switch Charts 

Thc lullnwin¡! k¡!entl applics In lhe rharl' in lh" "Tiit~n 

Srmbol .. .... 
. --.ot Usf"d by lh•s •rm••r atoon 

t On/Ciosed Posll•on ot a S*•tr:h 

1 OfiiOpen Pos•hon ol ,¡ S••lch 

N/ A Nol Allowed 0r Not Applac::•ble 

Note: For some oplions. lhe cuslomer mu'l supply 
informalion lor conecl selling ol jumpers nr ~wilche,. 

To sel a rocker switch. ~ss lhe rocker down lo lhe de•ired 
posilion; lo sel a slide switch, slide lhe lug of lhe switch lo the 
desired posilion. 

tlllde 
tlwtlch 

or 
Aocker 
tlwllch 

llellpolnl .,.n 

j 



_¡.. 

System-Board Display S"·ilch 

U your primary di,play adaplcr i~ a: 

• Mnnochrnmc llisplay and Prinler AdaJliCr ·'>el lhc dt'I'IJ\ 
switch In lhe rear uf lhe syslem. 

• Color display adaplcr · Sel lhc di,play \"' ilch lu lhc lr11nl "' 
the syslem. 

Monochrome Dlapler 

- - - .1 
front 

'" ~-: .......... , .... , 

Color Dlapler 
i . 1 



DIAGNOSTIC MAPs 

.. ... . ~ •· . 
.... t:·.)l· .f··· 

1' bo · . 
. ~r , .. - ... ·'" .. ' . . · .. . · 

-~·· ,,:l.i· .. 
'. " '\ ~. \..-,• r,• 

• 1 ••• 

• • '-"r!\: · ... ·' .· 
·;::·¡ '-~~ ."':;. }· 
. ' ' ':•'!).¡ ~. 

. ~ . 
' . 

---··--

. ¡ ... 

• 

• 
PIK~ tlw Mnl-la .. ~ bi~w~et~ "DIAGNosnC MAPs" ~ 
,IKe oltllls ,.., dwft d!Kar4 lllh ,... 

' ' .. 
·!!-,..1 . 

• 

DIAGNOSTIC MAPs 

MAP 0020: Power Start 
MAP 0020: Power (PC) 
MAP 11020: Power (A'I) . . . . . . . . ..... . 
MAP 0100: System lloard Star1 .......... . 
MAP 0100: System lloard (PC) .......... . 
MAP 0100: System Board (AT) ............ . 
MAP 0200: Memory Start ................ . 
MAP 0200: Memory (PC) ................ . 
MAP 0200: Memory (X TI ................ . 
MAP 0200: PC Family E•pansion Memory ... . 
MAP 0200: Memory (A T) ................ . 
MAP 0)00: Keyboard Stan ............... . 
MAP 0300: Keyboard (PC) ............... . 
MAP 0300: Keyboard (A TI ............... . 
MAP 0400: Monochrome Display and Prinler 

Adapter ............................. .. 
MAP 0500: Color/Graphics Monitor Adapter .. 
MAP 0600: Diskette Orive Start ........... . 
MAP 0600: Full-lligh Diskette Orive , ....... . 
MAP 0600: Diskette Orive (Por1able PC) .... . 
MAP 0600: Diskette Orive (AT) ........... . 
MAP 0700: Math Coproc:essor ............. . 
MAP 0900: Parallel Port S1ar1 ............. . 
MAP 0900: Prinler Adapler ............... . 
MAP 0900: Seriai/Parallel Adapler - Parallel 

Port ................................ .. 
MAP 1000: Alternate Seriai/Parallel Adapter-

Parallel Port .......................... . 
MAP 1100: Serial Port Start ............... . 
MAP 1100: Asynchronous Communications 

Adapter .............................. . 
MAP 1100: Seriai/Parallcl Adapter - Serial Pon 
MAP 1200: Alternale Senal Port Start ....... . 
MAP 1200: Alternate Asynchrnnou\ 
Communications Adapter . . . . . . ......... . 

MAP 12110: Alternate Seriai/Paralkl Adapter -
Serial Pon ................ . 

MAP 1 )00. (jame Control Adapler 

0020-1 
011211- 1 
011211-1 
01011-1 
01110-l 
01110-1 

1 

0200-1 ..... ('"• 
0200-1 
021111-1 
02110-1 
0200-1 
0)110-1 
OJOII- 1 
0)110-1 

0400-1 
0~11().1 
()6()().1 
()6(10-1 
()6(1().1 
()6(1()-1 
0700-1 

~· 0900-1 

0900-1 

1000-1 
1111().1 

1111().1 
1100-l 
12110- 1 

1200-1 

1 11111 1 
111111· 1 

• 

.. 



MAP 14011: Graphic~ Prinl<·r 1 ~11111 
MAP ISIMI: Synchrnnou' Uala l.ml Cunlrul 

(Sill.CI Communicalinn' A<la(llcr 1 ~1"1-l 
MAP 1700: l'ixed llisk l>rive S1ar1 171Ml-l 
MAP 1700: Fixed Uisk llrivr IPCI 171MI-J 
MAP 17011: Fixed lli\k llrive 1 Al) 171MI-I 
MAP 1800: Expansion Unil . . . . . . . . ........ 1 R00-1 
MAP 2000: Binary Synchronnu\ 

Communicalions (ose 1 AdapiCI . 20110- 1 
MAP 2100: Allcrnale Oinary Synrhrflnnus 
Communicalions (Ah BSCI Adaplcr . . . . . . . . 2100-1 

MAP 22011: Clusler Adapler . . . . . . . . . 2 2011-1 
MAP 2400: Enhanced Graphics Adaplcr . . . . . . 2400-1 
MAP 2900: Color Pnnler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29110-1 
MAP 3000: PC Ne1work Adapler . . . . . . . . . . . 31100- 1 
MAP JJOO: Allernale PC Nel•·ork Adapler ... J 100-1 
MAP llOO: Complld Prinler .................. 3300-1 
MAP 3600: IBM General Purpose lnlerface Bus 

(GPIB) Adapler .............. : . . . . . . . . . 3600-1 
MAP 3100: IBM Dala Acquisilion ancl Conlrol 
Ada~Mr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3HIIO-I 

MAP 3900: IBM Profe!ISional Graphin 
Conlmller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39110-1 . .-...._ 

MAP 7100: Voice Communicalion~ Adapler 711MI-J 
S nh-• ... MAPS: ' 



• 

• 

MAl• , ,20: Power Start 

Synoptom b ..... lloll CoMitiom n.t c..w e- TNs 
SJIIIIIf-

You have entered this • Thc power supply is lailing. 
MAP hccau~ you • A diskette drive is 1 ailing. 
were unablc tn 1 A fixcd disk drive is lailing. • 
complete thc POST. 1 An oplion adapter is failing. • 
you bave hccn • Tbe syatcm board is lailing. 
dirccted he re f rom • Tbe math coproc:essor is f ailinJ. 
anothcr MAP, or JOU • Tbe speaker il failinJ. 
suspcct 1 powcr 
probkm. 

101 
Find your ·aystem type in thc followin& r~p~e and JO to thc MAP 
indicatcd. 

.......... Conput•-··········· 

.... _.e-out .. liT . 

Pari-PC. 

MAP 0020. -.,IPCI 

... MAP 0020· -.,IPCI 

MAP 0020 -.,IPCI 

. MAP0020 -· (AT) 

Po,.rr Star1 00211· 1 

• 

• 

• 

MAP 0020: Power (IJC) 

S)'llllltOIII E.planatlon ('ondition\ Thal ('ould (·•- n.;. 
Symplom 

You havc cntcrcd this • The power \topply ¡, 1 ailin~. 
MAP hecause you • A di\hllt' dri'c ¡, larlin~ 
were unahle lo • A li•c•l tli'k tlri•·c ¡, lailinf!. 
complete thc POST. • An oplion atlapter i\ lailinf! . 
yo u ha ve he en • The system "''"'" i\ lailin(l! 
directed here lrom • The malh coprncessor is lailinf! . 
anothcr MAP, or you • Thc speaker is lailin~ . 
suspcct a power 
problcm. 

001 
- Powcr off thc syllem. 

Unplu&thc powcr cord olthe system unit (and upan•ion unit, 
il attachcd) from thc elcctrical outlct. 
Disronncct thc keyboard and any eaternal dcviccs. uttpt ttie 
primary display (and eapansion unil il attachcd) frum the 
system unit. • 
Plug lhc powcr cord of lhe syslem unil ( and upansion unil, if 
auachcd) inlo thc elcctrical outlel. 
Power on lhc system . 

Note: A 301 error may occur il you di\Connccled lhc 
kcyboard. Disrcgard this error. 

DIO TIIE SVMPTOM REMAIN! 
Ves No 

1 
001 
('AliTION 
Po"cr off lhc sy.,rm brlon <onMcti"'! any 4r•irc . 

,. Connect lhe ellernal dcvicc\ lo lhc \y\tem unil. one at 
a time. 

(Siep IM12 conlinuc') 

., 



00) 

OOllcnntinnctl) 
- Pnwer no lhl· 'Y~Icm o1rler connccling tach de vice. 
Rcpair nr re place th•· tlcvicc that cau~~ the failure lo 
rcturn. 

- Power off thc ~y~lcm. 
- Connecl lhc kcyboanltn 1he syslem unil. 
- Disconnecl lhe expan~ion unil cable (if allached) from lhe 

syslem unil. ¡ 
Powc:r on lhc: syslc:m unil; do 001 power on lhc: ea¡N~nsion unil. 

1 

N .. r: An 1 HO 1 crrnr ~ may appear if you 
disconnecled an eapansion unil. Dilreprdlhc: error 
and conlinue wilh lhc: POST. 

IHD ntE SVMnOM REMAIN? 
Ve Ne 

1 
IN 
Go lo Step .0)9 in lhis MAP. 

.., 
Chc:c• for a vollap:e of 2.4 lo 5.2 Vdc belween pins 1 and 5 
(pound) al lhe syslem board power con.-tor (Fipre 1 ). 

0020·2 :rfl>('l 

e e 

005 lconlinucd) 
DO VOU IIAVt: 1.4 TO 5.2 VDC Bt:lWH:N PINS 1 A'IIU !'~ 
Vrs No 

007 

1 
006 
Go lo Slep 012 in lhis MAP. 

Check lhe syslem board power conneclllrs fur lhc corrcct 
vollages (Figure 2). 

v ...... .,., --- -- _.._ -+ 411 + 52 1 10 
+ 45 + 54 • 11 
+115 +121 1 3 
+108 +12.1 4 11 

- Chedt lhé diskelle drive •nd fixed dis• drive power 
connectors for lhe corRcl vollaees (Fipre ')l . 

v.-..rwct --- -- _.._ . .._ 
+ 411 
+11.5 

+ 52 
+1211 

2 
3 

4 
1 

ARE Al.t VOLTAGES CORit:CT! 
Ves No 

1 
001 
(Siep OOH conlinucs) 

,. . .. - , .. ~ . 

' 

• 

• 1 

•• 

r· ... 

.. 



---------------------....,.----------------

..t:: 

00, .ntinucd) 
Repla~e the power ~upply. 

009 
- Power oH the system. 
- Disconnecl the speaker cable from lhe syslem board . 
- Check lhe continuily of tbe speaker. 

OOfS TIIE SPEAKER llAVE CONTINUI'J\'? 
Ves No . 

1 
010 
Re place lbe speaker. 

011 
Reconnecllbe speaker lhen 10 lo Slep 016 in lhB MAP. 

Oll 
(From Step 006 in this MAP) 
Vou may have a failina diskelle drive or rmcd disk: drive. Perfonn 
lhe followina prooedun:. 

• 

- Power off lhe syslem. 
- Removc lhe power supply COIUICCior from one ollhe drives. • 
- Power on lhe system . 

" DIO TIIE SYMPfOM REMAIN? 
Ves No 

1 
Oll 
Rc:place tbe failinl! drive. 

014 
- Repeat this procedun: for any n:maiAin& driva. 

DID TIIE SVMPfOM REMAIN? 
Ves No 

1 
015 
Replace the failing drive. • • 

(Siep Olh continucs) 

0020-4 Po .. er IPO 

• 

• 

• 

016 
(From Strp 011 in thi' MAI'l 
ISA MA lll HWNOct:SSOR INSl All.l ll i' flll" S\"Sll"\1 
UNil"! 
Ves No 

1 
017 
(io lo Step 021 in thi~ MAP 

011 
Power off lhe syslem. 
Remove lhe math cnprocessor lrnm th<· 'Y'Iem hoard 
Power on the systcm. 

DID TIIE SVMPfOM REMAIN! 
Ves No 

Olt 
Replace lhe malh coprocessor and lhe 801111 proce\s<n 

010 
Reinslallthe malh coprocessor lben continue ""ilh Ster 021 in 
lhis MAP. 

011 
(From Steps 017 and 020 in lhis M API 
An adapter may be failing. Perform the followinl! rrocedure: 

Power oH the system. 
- Remove one option adapter from the ~yslem hoanl On nnl 

remove the diskelle drive adapter or tbe primary di~rlalf 
adapter. 
Power on the systcm. 

- Repeatthe above procedure until you lind the laihnl! adartn. 
or all option adapters. except lhe di~kelle drive adapter and 
the primary display adapter. have bcen removed. 

Nol~: A-; adapters are remu\'rll . .¡witrhr' may nerd tn 
he resct lo match the sy,tem cnnlo~urallnn 

(Siep 021 continues) 



021 (continuctll 
DIO TitE S\'MPTOM Rt:MAIN~ 
Y~• No 

01) 

1 
on 
·Rrplacc thc last adapter removed. 

- Power off the syslcm. 
Rcmo~c tht: di\~cllc drivc adaptcr from the system board. 
Power on thc systcm. 

NOie: Rcmoval of thc diskeue drive adapter may 
~sult in a 601 error codc. ~prd the enor and 
continuc with the POST. 

DIO ntt: SVMPTOM REMAIN! 
Ves No 

1 
tZ4 
Replacc the diskette drivc adapter. 

Ol. 
IS ·mt: PIIIMARV DISPLAY ADAnt:lt AN t:NHANCt:D 
G ~PHICS ADAPfER! 
Yn Ne 

1 
:s-s ez. . 

Go lo Stcp OJO in this MAP. 

Z1 
- Power orr the systcm. 
- Remove the Enhancc:d Graphics Adapter from the systcm 

board. 
Sct switches 5 and 6 of Switch Rlock 1 on the systcm board 
for color display opcration. Sct switch S to the Off position 
and 6 lo the On position. 

- Powcr on lhe •Y•Icm. 

IStcp 027 continucs) 

011211-1, Po IPf 1 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

027 (continuctll 
1)10 \'Oll RUHVt: ONf U,,...<; ANO 1 \\'0 SIIORf 81 I.PS~ 
Ve• No 

1 
Olll 
Go lo Step OH in thi\ MAl'. 

019 
Rq•lace thc l'nhanced Graphic' Atlaptrr St·t thr 'Y'Irm h••aul 
switches back tu their ori~inal 'cllin¡;,. 

OJO 
(From Stcp 026 in this MAPI 
- Powcr off the system. 

Removc the primary display adaplcr from lhe syslem huard. 
- Power on the system. 

DIO YOU RECEIVE ONE I.ONG ANO TWO SIIORl RtTPS! 
Ves No 

011 

1 
OJI 
Go to Stcp OJJ in this MAP . 

- Replace the primary display adaplcr. 

OJJ 
(From Steps 028 and OJ 1 in this M API 
- Checlt for a voltage of 2.4 lo 5.2 V de hetwcen pin• 1 ami~ 

((!roundl al the systcm board pnwcr connector U'i¡!ure 4 un 
page 0020-81. 



DO YOU llAVE 1.4 TO 5.1 VDC BElWUN PINS 1 AND 5! 
Yn No 

1 
014 
(Jo to Step 0}6 in this MAP. 

en 
Replac:e the IJII- board. 

.t 
~ 

116 
(From Step 014 in this MAP) 

Power off the system. 
Disconnec:t the power supply connectors from the system 
board. 

- Ensure all option adapten Jqve been removed from the system 
board. 

- Check for resistance as shown in Figure S on page 0020-9. 

011211-H Po,.~r IPO 

••• 

• • 

• • 

Pino Mlnlmum 
-Leed +Leed Reelelance 

~ J t7 Ohms 
6 • 17 Ohms 
7 9 17 Ohms 
8 10 080hms 
8 11 080hms 
8 12 080hms 

t1ow• ,_ s,.. ... _ • ...,._. 
ARE ANY Rt:SISTANCE VALUF.S lt:l.OW Ttlt: MINIMUVI 
INDICATI:D! 
Ves No 

• 1 
017 
Re place the power supply. 

Oll 
Replace the ~ystem board. 

019 
(From Step 004 in this MAP) 

Power oH the system. 
Connect the expansion unit cahle. 
Jnscrt the Advanced Diagnostics di~kcttc into dnvr A. 
Power on the system. 

Nol~: An 1801 error may occur Oi.rc,ard lhe error 
and conlinue with thr I'OS L 

(Step 0)9 continues) 

•····· .. ,., .. , . '"'""" 



·- ·- - ----·-------------

Ol9 (cnnlinuctll 
Dm JIU: AUVANct:O OJM;NOS"fl(" Mt:NU APPEAR! 
'V~• No" 

1 
040 
Go lo Step 043 in lhi' MAP. 

041 
- Run lhe l'xpan•ion Optinn te•ls. Use lhe (RUN TESTS ONE 

TIMU option. 

DID 'VOU RECEIVE AN 1110 ERROR CODE! 
Yn No 

J.z 
Rcplace lhe ealendc:r card. 

NJ 
Cfrom Stcp 040 in lhis MAP) 
An ldaptcr may be failinJ. Perform lhe followin1: 
- Po-r ofr the system. 

• 

- Rcmovc onc option adapter (eacept lhe recciver card) from • 
lhe eapansion board. 

- Po-r on the syslem. 
epeal lhe aboYe •tcps unlil you find lhe failin&ldaplcr, or all 

~ oplion adaptcrs have been rcmoYCd. 

DIO TIIE S'VMPTOM REMAII'j! 
'Vn No 

1 
N4 
Replace lhc lasl adaplcr removed. 

045 
- Powcr ofr,the system. 
- Rcplacc the rcceivcr card. 
- Power on the system. 

DIO Tllt: S'VMPTOM REMAIN! 
'V" No 

1 IIStt·p 04t. conlinuc•) 

,_. 
'l ~ 

INI~U-111 1 """' lf'("l 

• 

Notes: 

• 

• 

110211-12 Po•n IPO 
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L• 

' 

47 

You h;l\·c \liCl'l'"lully completcd thc A<lvancctiDia~nn'lic 
,,.,,,, lf vnu ""l'l'<'l an intcrmottcnt prnhlem. start an error 
lo~. lf ,.;,., ncc<l 111\tructonn~. rdcr tu thc Rdcrcncc 
manual. 

Re place thc upan~ion card. • 

• 

MAP 0020: Power (A T) 

Symptom F.xplao11111ion <:ondilifln\ n ••• ( ·.,uld (··u~ Thi\ 
Symplom 

You have cntcred this • 1 he pow<·r '"1'1'1)' " 1 ailinf! 
MAP hecau~e you • 1 he di,k<·tt·· time;, laihnf!. 
were unahle lo • Thc lixe<l ''"k tlri•·c ¡, lailinJ! 
complete the POST, • An option atlapter ;, lailin¡!. 
you have heen • The sy\lcm hoard ;, railin¡!. 
directed herc lrom • The math l'oproce"or ¡, lailinJ!. 
another MAP, or you • The speaker ¡, lailin¡! . 
suspecl a power 

problem. 

001 
ARIE YOU IN TIIIS MAP FOR A 101 OR 107 POST I:RROR 
MfSSAGE! 
Yes No 

00) 

1 
ooz 
Go lo Stcp 004 in this MAP. 

Go to Stcp 017 in this MAP. 

004 
( From Step 002 in this MAP) 

Power oH the syslem. 
Unplug thc system unit power cord hom thc rlcclrical outlet. 
Veril y the 115/2)0 Vac selector switch is \el lor the correct 
voltage. 
Oisconnect all cables and externa! device•. uceplthc di•play. 
lrom the system unit. 
Plug the system unit power cord.inlll the electrical outlct 
Power on the system . 

(Step 004 continues) 

... 



004 (cnntinued) 
D 1 nu: SYMI"fOM REMAIN! 
Ves No 

Jo, 
CAUTION 
P-ef oU the syste• lwfore ~-.ecfilll uy *rice. 

Connect the externa! devices lo lhe ayslem unit. one al 
a time. untilthe symptom retums. 

Rcpair or rcplacc the device calllin& the failure. 

1 

Power oU the system. 
- 1 ove the system unit cover .. 

eseat the power oonnecton. 
- r.-r on the system. 
- Clleck lora voltage ol 2.4 lo 5.2 Vdc betwecn pins 1 and 5 

(pound) at power supply c:onnector PI. 

DO YOU HAVIE 1.4 TO 5.1 VOC Bt:TWU.N PINS 1 ANO 5? 
t Ne 

1 (IStcp 007 continuc') 

0020-2 Po IAII 

• • 

• • 

• • 

007 
Gn tn Stcp Oll in thl\ MAP 

Check thc systcm board pnwer cnnnc<·tn" lnr th•· C(lrrect 
voltages (sec Figure 2). 
Check the diskette drive and fixed di•k dfl\c po .. w 
connectors ror the corree! voltag~s 1 •ec 1 ·~urc ll. 

Note: U no fixed disk drivc' are in'tdllcd in thc 
systcm. a power supply load rc,i\lor ¡, required lor 
normal operation olthc powcr \Uf'lll~. 1t may ~ 
attached to eithcr connector P 111 or P 1 1 . 

"'""-CVclcl -· ........ .. .......... -Leood +IAood 

+ 48 .. ~2 Pll-~ ,..4 
+ 45 + s• P93 Pll-41 
+11 S +128 P9 1 PII·J 
+108 + 12 9 N• ~2 

...,_ J. s,..--v..,_ 
...,_.,ele) --- ........ 

+ 48 + 52 
+1111 +121 

""" -IAood +IAood 

2 • 
3 1 

f1l-e ). IM!t.dlo DrM _. "•<4 Dklllrioo v--. 

ARt: ALL VOL T AGIES CORRt:<.T! 
Ves No 

1 
009 
Replacc the power supply. 

(Stcp 010 continu~s) 

,, 1 



010 1 
- Puwer , . .he 'Y'It·m 
- Sel lhe meter lo lht· Ohm\ '< 1 \cale. 

Oi'il',mnecl thc <pcahr cahle lrnm lhe syslcm board. 
Chcd. the cuntinuily ullhc ~pcaker. 

DOE.S TIIE SPEAKER llAVE CONTINUfiY? 
Vn No 

1 
011 
Replace the speaker. 

011 
- Recunnect the speaker. 
Go to Step 013 in this MAP. 

tU 
CFrom Steps 007.012. and 015 in this MAP) 
You may have a failing diskclle drive or fi.ed disk drive. Perform 
lhe followin11: 
- Power orr the system. 
- Remove the power connector from one of the drives. 
- Power on the system. 

. DIO TIIE SVMPTOM REMA IN! 
Ves No 

.c. 1 
~ 014 

Replace lhe failin(l drive .. .. , 
- Reinstalllhe connector you removed in Step 013 in this MAP. 
- Perform the same proccdure for any remaini011 drives. 

DIO THE SVMPTOM REMAIN! 
Ves No 

1 ... 
Replacc lhe l~ilin¡: drive. 

IStep 017 continues) 

~ 
l:, 

011211-4 l'u,.rr f ,H 1 

• 

• 

• • 

017 1 
ll'rom Step IMIJ m lhi\ MAI'I 
You may h;I\C a ra.linl! atlapkr l't·rrurm tln· folln\\ill~ 

Puwcr off lhc <y\lem ' 
Removc nnc optiun adaplcr lrom lhc 'Y'Icm l><>artl Un no•l 
remove lhc l'ixcd Ui\k and Ui\kcllc Un\ e Adapkr m lht· 
primary di,play adaplcr. 1 
Power on lhr sy\lem. 
Rcpeal lhis prncrdurc unlol you lond lhr Luhn~ adaplcr ur all 
oplion ada(llef\ lcxceflllhe l'ixnl Ul\k and J)i,kelle l>ri'c 
Adapter and primary di\play adapler 1 ha ve beco remm·ed 

010 TIIE SVMI"fOM REMAIN! 
Ves No 

1 
018 
Rcplace the lasl adapter removed. 

019 
You may have a failing math coprocessor. 

ISA MATII COPROCE.SSOR INSTAI.tED IN lliE SVSTE'\t! 
Ves No 

o u 

1 
ozo 
Go to Step 023 in this MAP . 

- Power off the system. 
- Remove the math coprocessor lrom the sy<tem board. 
- Powcr on the system . 

010 TIIE SVMI"fOM Rt:MAIN! 
Ves No 

Oll 

1 
022 
Replact: lhe malh copro.:e .. or. U thi< doe< nol cnnet·r rhe 
pruhkm. rej>lace lhe 'Y''''"' l><>anl 

ll'rom Step 020 in lhis MAI'I 
(Siep 112.1 n>nlinut·\1 



OH (conlinucdl 
Power oll lhc syslem. 

cmuve thc fixcd Disk ami Di,kellc Drivc Adaplcr from lhe 
syslem hoard. 

- Power on lhe 5yslem. 
Removal of the Fiud Disk and Diskelle Orive Adapler results in 
a 601 error code, disregard this error. 

O D mt: SYMPTOM Rt:MAIN! 
Ya No 

1 
tl4 
Replace the Fixed Disk and Diskette: Orive Adapler. lf thal 
cloes not corrc:c:t the problc:m, Rpb¡cc thc: aystem board. 

tl5 
- Power off the system. 
- Rc:move the primary displ•y 8d•pter rrom the systc:m bollrd. 
- Power on the systc:m. 
Remonl of the primary display 8daptc:r rc:sul18 in one long•nd 
lwo short beeps duringlhe POST. 

DIO YOU Rt:Ct:IVt: ONt: WNG ANO 1WO SHORT BEEPS! 
Ya Ne 

1 
¡;.. tl6 
P Go to Step 0211 in this MAP. 

17 
Replace the primary display adapter. lf lhal does not correcllhe 
problem replace lhe system board. 

tll 
(From Stcp 026 in this MAP) 
- Powcr off the system. 

Wail 1 O seconds. 
- Power on lhe syslem. 
- Check for a vollage of 2.4 lo S 2 Vdc between pins 1 and S 

((!round) al power supply connector Pll. 

110211·" r (Al) 

•• 

•• 

•• 

DO YOU HAVt: U TO 5.1 VDC Bt:lWEEN PINS 1 ANO 5! 
Yes Ne 

OJO 

1 
019 
Replatt the powcr supply. lf lhal does.nol correcllhe 
problem, rc:~ace the system board. 

Replace the system board. lf lhal does not corree! the prohlem 
replace the power supply. 

11 1 

-· 

i . ~ 

-
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M,_ 11100: Syslem Board Slart 

S:r-PIOID [x ...... llon Condiliom lMI CoooW C•- Thh 
SympiOID 

Vou havc cntcred chis • Thc systcm board is failing. 
l\iiAP bccausc you 
wcre unablc lo . 
complete che POST. 
or you received a 
lXX error mcssa(!e. 

101 
Find your system lype in lhc followin& Rpre •nd ao lo lhc l\iiAP 
indicaled. 

-~ .. 
flerMnel COII'puler XT ..... 

-PC. 

"-'" l. s,.e---

-MAP 0100. Sv-1- ao.nltPCI 

MAP 0100: Sv-1- -IPCI 

. MAP 0100: Sv-1- -IPCI 

MAPOIOO: S\111- -lA TI 

Sy.arm Boar4 St•rt O 1 110- 1 

• 

• 

• 

.... ~ .. ;,.¡.,,. ····- .. --·----

MAP 0100: System Board (PO 

SympiOID hpbn•llon ( ·nndilittn\ lhal ( ·ould ( •u..- 1 hio 
Symplnm 

Vou have c:ntercd chis • l ht· sy~l~m hnaHI " 1 Jihn~ . 
l\iii\P hccau'c you 
wcrc unahle In 
complete che POST. 
or you recc:ivc:d a 
1 XX error message. 

001 
- Pnwer off lhe syslcm. 
- lnsert lhc Advanced Oiagnoslic-. di,kcue inln drivc A. 
- Powcr on che syslem. 

DIO TII[ POST tlNISII WITIIOUT A lXX UROR 
MESSAGE! 
Ves No 

OOJ 

1 
001 
Replace lhe syslem board. 

- Selecl 1 (SVSTEM CIIECKOUTI. 
- Run lhc System Board test' U'~: che CRUN.TESTS 

MULTIPLE TllliiESI option. 

DIO VOU RECEIVE A lXX ERROR MF.SSAGE! 
Ves No 

1 oo• 

' 

-·-· 

Vou have succcsslully cnmpleted lhe Advanccd llia~nn•tic 
teses. 11 ynu suspecl an inlcrmillt'nl prohlcm. \larl an t•rrnr 
lng. 11 you nced inslructinn•. rdcr In lhc Rclt·rcnt·c 
manual . 

• 
(Sicp 005 ccmlinUL·\I f 

'-.:v•f•· ..... lt ..... ...l ' '''' "''"' ' 



S 
DIO \'OU RU"EIVE A 199 t:RROR MFSSAGE! 
Vn No 

L 
1 

006 
Replace lhe syslcm l>oanl. 

Rcler lo "MAP ()()()(): Slarl IPC)." and veril y lhc inslallcd 
de vices. 

U IIHI-: 

Not~: Thc 199 error-~~~ indic:ates you answered 
"No" In lhc q~slion aboullhe inRtalled devic:es list. 

• • 

• • 

• • 

MAP 0100: Syslem Board (AT) 

Sympl- E•plautioa ('Oftdil"- lbal ( oold l'•IM 1M. 
Symplom 

You have cnlered lhis • Thc S)''lcm huard ;, lailin11-
MAP hecause you • The hallery "lailin~ 
were unahlc lo • 1 he kcyhoard cahle " 1 aolin¡!. 
complete lhc POST. • The kcyhn:orol ;, lailin~. 
'lf "j•Jtl r• '' ¡.,, ,J;, 

1 XX crrur mc\\al!e. 

001 

- Power off lhe system. 
lnsert lhe Advanced lliagnostics di,kellc inlo drive A. 
Wail al least 10 seconds. 

- Power on lhe system. 

DIO •tol" ltECU''I: \ IX.'I( EltROR 'l.f[S.<;; \f;[ Ol Rr;r. ntt: 
POS'T~ , .. "" 

1 
!lit! 
Go lo St~p 004 in lhi\ 'IAP 

00) 
Go lo Slcp 009 in this MAP. 

004 
(From Slcp 002 in lhis MAP) 
DIO THE ADVANCED OIAGNOSTICS MF.NU APPI:AR ON 
TIIESCRUN! 
Ves No 

1 
005 
Go lo "MAP 01100: Start lA TI" 

006 
(Step 1106 wnlinue\} 

1111111 1 

• 

.. 



006 (conlio 
Pn·" O(;, í Sl [M O IU KC 1111). 
Run th<· Sy,t<·m lloard lc'l' ll'<' tlw (AUN TF-'iTS 
MUI.III'U: "IIMt:Sinrtoun. 

DIO \'OU RF.CF.IVF. A lXX lRROR~ 
Ves No 

1 
007 
You ha\'e successfully l"l/!'lPieled the Advanced Diagnoslic 
tests. U you suspccl an illlermillent problem, Slar1 an error 
lo[!. U you need inslruclion5, reler lo lhe Relcrence 
manual. 

Rcplacc thc system board. 

... 
(From Stcp OOl in this MAPI 

F · your error code in the lollowing li¡ure 1nd tate the ICtion 
. indk:ated. 

\1\ 
t" 

1 eMe 
10& ...... . 

112. IIJ. 110. 

101. 107 

151. 111 . 

102. IOJ. 104. 101. 
108. 109 121. tS2 

Fl¡pn l. POST t:n.. 

1 
(From Ster ()()9 in this MAP) 

Oo lo Slop 011 lnllllo IMP. 

.. , . Go lo IA/oP 0000: Sletl 

Go to MAP 0020. Power. 

Aeplace the Sptem Boerd 1 

This error messa¡!e indkate• a ncw or a deleclivc ballery is in lhe 
syslcm. 

'\ (Step 010 continucs) 
·o 

0100-2 Sy,lem Bnard (A-rl 

• • 

••• 

-------
010 f<'untinuttll 
ISA Nt:W BA n F.RY INSI AI.U:U IN liU: SYS H \1' 
Ve• No 

1 
011 
Go to Stl'Jl O 15 in this MAr 

o u 
Run the Sclup prn¡!ram ami cnrrcrt any """''-

Note: A 161 Rallery llefccli,·c or New Rallery 
lnslallcd message appea" during lhc I'OSl alter 
ballery in•tallalion or replacemcnl. 

DIO RUNNING TIIE SETUP PROGRAM l'ORRECT TIIE 
PROBI.f.M!. 
Vn No 

1 
o u 
Go to Step 015 in this MAP. 

014 
You have succcsdully completed lhc Advanccd Diagno,tic le~t• . 
U you suspect an intermillcnt problem. star1 an error log. U ~·ou 
need instructions, rdcr to thc Rderence manual.' 

015 
(From Steps 011 and Oll in this MAP) 

Oisconnect thc ballcry lrom lhe syslem board and check tbc 
voltagc bctwcen pins 1 and 4 on the baurry cable connector. 

WAS TIIE VOLTAGE AT LEASl" 6.0 VDC! 
\'es No 

1 
016 
Re place 1 he ballery. 

CAUTION 
t'lre, npi<Kion, and ..,.rrr hum h•••rd can he ca.....,¡ h• the 
biollery. DO Nnl· rrchart~r. d;-..,.,..mhlr, heat abonr 100 (" 
(11 zo···· ...tdrr directly lo thr ccll, incint'rale, ... eapow 
battery crll control\ lo "alrr. 

(Step 017 conlinues) 



-·--- --· .......... 

017 
• Re place the syslem h<•anl 

••• (From Step 009 in this MAP) 
- Power off the systcm. 
- Disconnecl lhe kcyboard cable from the system unil. 
• Powcr on the syslcm. 

DIO YOU RECEIVE A 105 ERROR Mf.SSAGE! 
Yes No 1 

1 ... 
Go lo Step 021 in lhis MAP. 

ll 
Replacc lhe syslcm board. 

. IJI 
(From Step 019 in lhis MAP) 
- Powcr ofr the systcm. 
- Disronnectlhe kc:ybollrd cable from the kc:yboard. 

·-- ....... , ----"' ·-------------------

tlawr J. r .. olottoloy Otrd 

DOES TIIE KEVBOARD CABLE IIAVF. CONTINUffi'! 
Yes No 

1 
on 
Re place the keyboard cahle . 

o u 
Rcplac:e the kcyboard assc:mbly. 

- Rdc:r lo Fi[lure 2 on paac: 0100-5, and chec:k the kc:ybollrd • "" ... 
cable ror conlinuity. 

Nace! Check the continuity of wirc:s 1, 2, 4, and 5 
(wirc lis noC usc:d). 

l~m Board f.\ 1 1 

• • 
,. 



···----

' 
MAP ulOO: Memory Start 

Symplom Explanallnn ('ondil~ Thal Could Cauw This 
Symplom 

You have enlcred thi' • A memory module is 1 ailing. 
MAP hecau\c yuu • A mcmory expansion adapler is 
wcre unablc lo failina. 
complete lhe POST. • 11le systcm board is f ailing. 
lhe mcmory si~e • Thc Sclup program oplions are 
displaycd was - conec:lly SCI. 
incorrect. thcrc wa.~ 1 

memory parily check. 
you receivcd an error 
""'s.uge indic:atintt a 
memory lailure. or 
you have becn 
dirccled here from 
anolher MAP. 

001 
Find your syslem and syslem hoard lype in the following fiaure 
and go lo thc MAP intlicated. 

Sw-te•Type 
.,., __ -Pet10nal Compute• . . 16164K8 MAP 0200 Memooy PC 

Peraonal Computer &112561(8 MAP 0200 M•"'Ofy PC 

Portoble PC 641256KB ... MAP 0200 MemO<Y XT 

Peraonal Computer XT I4125&KB . . . . MAP 0200. Memory X1 

Pereonat Compute• A T ... MAP 0200 Memooy A T 

Note: 1 6/64KB and 64/256K8 swostr"' boarda are mart.ed atong the 
tett ectve of the aptern board 

····-·-·· .---... ...... ·---

• 

MAP 0200: Memory (IJ(') 

001 
Whcn a mcmnry lailun· ¡, tklcclt'<l tlurin~ lh•· 1'1 IS J. a 2111 ,.,.,, 
mc~•a!!C preceded hy a lmor-rhararlcr error mde IXX\X 2011 
may he th,playcd. Thi' crrnr mc"a¡!c ''"" ahoul 1 \l't·nnd l>clnrc 
hcin¡! rcplacctl hy a Parily Check "'''"al!c 
Walch lhc di,play carclully and m.•kt-" nnlt' nflht· lour-chararlt·r 
crrnr c«H.Ic. 

Power ull lhe syslem. 
lnserl lhe Advanced Oiagnu\lic< di,kcllc inlo drivc A. 
Power on lhc syslem. 

DIO A 201 ERROR OCCUR DURING "fllf. POST! 
Yn No 

OOl 

1 
ooz 
Go lo Slep 004 in lhis M A P. 

Go lo Slep 011 in lhis MAP. 

004 
(l'rom Slep 002 in lhis MAP) 
IS TIIE ADVANCED DIAGNOSTKS Mf.NU DISPI.Al'f.D! 
Yn No 

1 
005 
Go lo "MAP 0020: Power Slarl." 

006 
Sclecl O CSVSTEM CIIE<'KOUH. 

DOFS Tllf. AMOUNT m· Mt:MORV DISPI.Avt:D 0!'1 Tll[ 
INSI'AI.U:U UF.VIn:s Mt:NU MA 1 ( 11 lllt. A'\tOl!N 1 ot· 
INSTAI.U:U Mt:MONV! . 
Vr' No 

1 
007 
ISit'Jl 11117 cunl.inuc\l 

f .•. 



--~------------------------------~------------------------------------------

l. 
007 (conlinucdl 
(lo lo Stcp OIK in thi' MAl'. 

(from Slcp 020 in this MAI'l 
- Prm V liS TIIF. UST ('ORRF.CT). 
- Pres.~ O (RUN TESTS ONE TIME). 
- Pres~ l (XXX lB MEMORV). 

DIO VOU RF.CEIVE AN f.RROR MESSAGE DURING 
DIAGNOSTIC T~'TS! 
Ves No 

... 
.lo. 
You have successfully compleled lhe Advanc:ed Diagnostic 
tests. lf you suspecl an inlermlllent problem, 1tar1 an error 
log. lf you need inslructions, rder lo lhe Rclcrcnec 
manual. 

• Note lhe four-characler error codc u shown in Fiprc l. You 
will need il for laler sleps. 

RlfiBI - 11111 MIMIIIY 
1811 flll IAIIII UP IIIWI ••iru 
~WIIYABIIY 

1:11:11 ...... 
11111 MIMIII 1111 
FAIUBI U.fll- IPACIJMIIIU 1111 -

Nfa rm• " ClfttBIIf '_\!:_ ,,, 

Conlinue wilh Step 011 in lhi~ MAP. 

U2fM) :! ·-.rmnn· fl•f 1 

• • 

• • 

011 
(l=rom Steps IIOJ and 1110 in thi' M API 
ISA 16/6418 SVS'I t:M UOARiliNSl AI.I.UI~ 
Ves No 

1 
012 
Gn lo Slep 021 in lhi~ MAP 

Oll 
IS Ult: FIRST CIIARAn·u OF lllf: t:AROR ("()OJ: O! 
Ves No 

1 
014 
Go lo "MAP 0200: PC Family Frpansion Memnrv." 

015 
- Find lhc f ailing bank and module in Figure 2. 

Noces: 

l. The failing banlr. is idenlified by lhe fin.l two characters of 
lhe error code. 

2. Thc failing module is idenlified by lhe 1•1 ,,. .• characlers 
of lhe error code. 

00 ¡:¡ 
04 j! 

1 •• 
08 i J': 

l •. 
oc iJI' 

. -
' 11 

............. 
(l.aot 1wo cher-.cle,. of • ...,. c-1 
Top Vlow of s,.tem Boerd 

flllw• J. s,.. .. 8-
(Step 015 cnnlinue\) 



.'1-J 

l ' 

01!1 (cuntinue•ll 
UIO \'OU FINO nn: •. AIUNG MOIH 11 • ~ 
\'~s No 

017 

1 
016 
Replace the nine modules in the failin~ l>anl lf thi' d•>e' 
not correcl lhe prohlem. repla•·e lhe '"leon l>nard 

Replace lhe failing module. then go lo S1ep fKll lo ,·erifv •Y•Icm 
operation. 

011 
(From Slep 007 in lhis M API 
- Chedt the memory swilches on lhe system board and any 

inslallcd memory e1pansion options. 

ARE 'niE SWITCII SETIJNGS CORRt:<.T! 
\'es No 

010 

1 
019 
Correcllhe switch sellings,lhen go lo Slep 001 lo veril y 
syslem operalion. 

- Press N lhen F.11ter. 
- Follow lhc inslruclions on lhe screen lo corree! the memory 

size, lhen JO lo Slep 008 in lhis MAP lo veril y syslo:m 
operalion. 

011 
(From Slep 012 in lhis M API 
IS TIIE FIRST ('liARAn t.:R OF Tllf UROR <·om: O. 1, 2. 
OR l! 
Ves No 

1 
021 
Go lo "MAP 02011. PC l'amily l:1pan•inn 1\.t,·mu" " 

o u 
(Siep 023 l'OOIIOUl'\) 



OH (cunlinued) 
• Find lhe lailing hank and mnduk in fi~ure J .. 

Nol~§: 

l. The lailing hank Í\ idcnlilied by lhe lirsl characler ol lhe 
error ende. 

2. Thc lailing module i\ idcnlilicd by llic lasl lwo characlers 
ol lile error codc. 

~1. s,.. .. ._ 

O¡J '' TIOIJI'll[l JI J.,¡ _1 , , 

ill :1;\llllllflllll 
ill !;::::íllllllll1 
irl l'l!lllllllllll! 

OD OIOJotGeiOIOto• 

DIO VOU FINO Tllt: FAIUNG MODULE! 
Vn No ' 

OZ5 

1 
024 
Rcplacc lhc ninc modules in lhc lailing bank. U lhis does 
nol corree! lhe problcm, replacc lhe syslcm board. 

Replacc lhe lailing module, lhen go lo Slep 001 lo veril y syslcm 
operallon. 

MAP 0200: Memory (XT) 

001 
Power oU lhc syslem. 

• lnsen lhc Advanced Diaghoslics dl\lo.cll<' inln dri•c A 
- Pnwer un lhe 'YSiem 

OJI) A 201 rRROR O(TliR lUIR IN(; Tlll" I'OSP 
V~ No 

L Joz 
Golo Slep 004 in lhi\ MAP. 

Gol o Slep O 17 in lhis MAP. 

004 
(From Slep 002 in lhis MAP) 
DIO TIIE ADVANCED DIAGNOSTI<.'S MENU APPUR! 
V~s No 

1 
005 
Go lo Slep 025 in lhis MAl'. 

006 
- Sclecl e (SVsn:M CIIEUCOUTI. 

DOES TIIE AMOUNT OF MEMORV DISI'I.A VUHlN Tm: 
INSTALU:D DEVICES 1.1~,- MA"I Olltn: AMOUNT o.
MEMORV INSTALI.F.D! 
Vn No 

1 
007 
Go lo Slcp 022 in lhis MAP. 

OOR 
(hom Slep 024 in lhis MAP) 

• 

IS lilE INSTAI.I.EJ) J)[VJO:S I.ISl ( ORRrn! 
V~s No 

1 (ISicp 1111'1 cnnllnlll'' l 



~~ 

.&> 

Notrs: 

l. Thc failon~ han~ i• itlcn:ifiro.l by lhc firsl chanclcr of lhe 
error coo.lc. 

2. Thc failin~ module i' itlcnlificd hy lhe lasl lwo characlers 
of lhe error ende. 

-F .... C-

1i B B 8 G G B B B B 
....... 
1 e:-

O•BankO 
' ...... 1 
2•BIInk2 

a iBBBGGBG8B 3•Benll3 

1 ,_ 

~ iH88GGBBBG O• ac""'uol .... _c-
OO•P 
01•0 

iBBDGGBG8G 02• 1 
04.2 
01•3 
10.4 

,_ 
20•5 
.oo • e Top Vlewol.,_,. ....... 
10•7 

"-'" J. s,. .. len 

D D YOU FINO TitE f AIUNG MEMORY MODUU? 
\'es No 

Oll 

1 
O lO 
Replacc lhe nine module• in che f•iling bant. U lhis does 
nol corree! lhe problem. rcplacc lhc syslcm OO.rd. 

Replaee che failin~ module. lhen ~o 10 Slep 001 in lhisl\.tAP lo 
veril y •yslem operalion. 

~- 021MI-4 ~ .UV'\· 11i"1 1 

• • 

• • 

• • 

022 
(J'rom Sltfl 007 in lhi• MAJ>I 

Check lhc memnry swileh "'llin~' nn lhe '"''·m''"""'""'' 
any·in~lallcd mcmory cxr:on,inn npllno\. 

ARE Tllf. SWITCII Sf.TTINGS ('ORRF.n ~ 
Yrs No 

Ol4 

1 on 
Corree! lhc swilch ~cllin~'· lhcn ~o In Slep 001 lu '.-rif, 
syslem opcralion . 

- Press N lhen Enlrr. 
- Follow lhr inslruclions nn lhc scrccn lo con-rcl lhe memorv 

size,lhcn ~o lo Scep 0011 in chis MAl'. · 

Ol5 
lfrom Sleps 005 and 01 l in chis MAl') 
ISA PARilY CIIF.CK Mt:.SSAGE DISPLAYED! 
\'es No 

1 
016 
Go lo "1\.tAP 0020: Power Slart." 

Ol7 
ISA fiVE-CIIARACTER ERROR CODE DISPLA n:ll UNilER 
TitE PARilY CIIECK 1\.tt:.SSAGE! 
\'es No 

1 
Oll 
Go lo "MAp 0020: Power Slarl." 

Olt 
IS Tllf. fiRST CIIARACff.R Of'lllt: F.RROR <·om: fl, 1. l. 
OR l. 
Ves No 

1 
· OlO 

Go lo "M~P 0200: J>C 1 amily l'xpan•inn 1\.tcmul\ .. 

(Sicp OJ 1 cnnlinuc~) 

1 . ~· 

.. 



OJO 

009 
l'rr" N ami follm• tht· '"'lructinns on thc scrccn. then ~o 
ti• Stt·p 11111 in thi' MAl'. 

(frnm Stcp 009 in lhi• MAPl 
- PrtS< V (IS Ttlt: UST CORRt:CT). 
- Pre'' O IRIJN TF~'iTS ON•: TIME). 
- Pres\ 2 (XXX KB MEMOR\'). 

DIO VOU RECEIVE AN ERROR MESSAGE DURING 
DIAGNOSTIC TFSTS! 
Vn No 

e u 

1 
011 
You havc successfully complclcd lhc Advanccd Diagnoslic 
lcsls. lf you suspccl an inlcrmillcnl problcm, start an error 
log. lf you ncrd inslructions, rrfcr lo lhc Refcrcncc 
manual. 

OOES TIIE ERROR Mf.SSAGE llAVE A 101 ERROR CODt: 
DISPLAYE:O! 
Vn No 

~ 1 
Oll 
Go lo S1ep 02S in lhb MAP. 

.... 
- Nolc lhc scven-charactcr error codc (XXX XX XX) as shown 

in Figure 1 on pagc 0200-J. 

• • 

• • 

--·- ---- ·-- ~--

USTin - IUKI IIUIORY 
IHIS IUI IAKIS UP JO IWO IIINUIIS 
PIIASI STAID IY ..... 
11101 - IIUI IIIMDIY lDIS 
IAIIII& ADDIUS- SPACI/IIODUII UUI 11 -

PIISS IIUI 10 COITIIU( ' ...... . ---
"' 

IS TIIE FIRST CIIARAn·n OF 1111:: SEVEN-OIARACTF.R 
ERROR CODt: O, 1, 1, OR l! 
Vn No 

015 
Go lo "MAP 0200: PC Family bpan,iun Memor·y." 

016 
Go lo Slcp 019 in lhis MAP. 

017 
(From Slep 001 in lhis MAP) 
2111 is preceded by a scvcn-characlcr rrrnr cutlc 
IXXXXX XX 201). 

f 

IS TIIE FIRST CIIARACTF.R m· Tllf: Sl:VF.N-l.'IIARA<TER 
t:RROR l'ODE O, 1, 2, OR l! 
Vn No 

1 
011 
Go In "MAP 0200: PC l'amily l'xp:on,inn Memor~" 

019 
(From Slep 016 in thi• MAPl 
- l'ind the failin[! bank and mndul< in rif!urc 2 on 

paJ!e U2tKI-4. 



Preliminary Speed Check 

, PluJ! the pmo.er conne.:t•>r inhl the di>kene dri•e 
logo~ boall.l. lea• ~ th~ >ignal cable disconnecteol. 

-1. Connect aJumper bet-.een TP-10 and TP-ll ofth.: 
di>L<IIe olri•e logic board. 

S. Power on oh.: system. 

6. Obsenc ohe mobe marks on ohe drivc pullcy undcr 
lluorescent li!lhtin11. 

-

1\otr: Thc outer ring is for 60 hcnz and the 
inn.:r ring i> for SO hcnz. 

lf thc specd is conect. the appropriale rin& o( suobc 
marlts will a~ar 10 stand >lill. 

Preliminary Speed Adjustment 

AdJU>I the variable re>istor on thc servo board untilthe 
Mppropriate nng of mobe marks apjiCars lo stand still. 

Final Speed Adjuslmenl 

Power off the syst-. 

2. ln>en the Ad•·anceol Doagnosti~ onto the dhl~tle 
drive. 

3. Power on the >ystem. 

4. Run lhe Diskeue Orive and Aolapter h!>IS. u.~ oh~ 
(llUN H:STS MUUWJ.[ ..-IMES)upoiun 

S. When the DiskeUe Diagnostic menu ap¡><a". >ele<! 
option 4, (SPEEO ·rEs·n. 

6. Adjusl thc variable rcsislor on the >ervo bo~rol untol 
lhe speed falls within thc range di>playcJ. 

Servo Board 

f .• 



...... J 

"J 

Oll 
- Find thc failinj! hank in lhc lollowinj! li!lure 

Nolr: The lailinf! hank is identilied by lhe firsl 
characler of the error code. 

- Replace the nine memory modules in lhc failing bank, then go • • 
lo Slep 001 lo ~rily syMcm operalion. 

O•llonkO ,_..,., 
2 • BaniiZ 
3. Banlll 

0200·11 Vl•mnn fX 11 

--
iBBGBGBBBB 

JiBBBBGBBBB 
~ iBBGGGBB8B 

iBBGBGBG8B .. _ •• 

•• 

TEST POINT REFERENCE PAGE. 

for 

TYPE 1 DISKETTE ORIVES 

(Dmes with lt serial number prefix A. B. or no prefi: 

• 



T rsl Poinl Rdrrrnu Chart 

Toll locatlon lpeclllcattone 

""""' • J2·20 lncreues hom O Vdc lo 5 O Vdc wtule 
rnaert11-.g • chsketle •n lhe dnwe 

B U&Pon5 Oecreases lrom 5O Vdc toO Vdc whlle 
6nserhnv a drallelle rn the dnve 

t .13·1&1+1. t S Vdc ,...,..,.."'" acrou 
the .. two 

D .13·151-t •••• polhll 

E .13-2~ O Vd< boloro lhelED "'lhlo ICE PAGE 
F U&"'"' Ato lhelfD lnlllaly "'lhlo. lhe waiiiiQO 

--by02Vdc 

G JJ·J 3 Vele lo 1 Z Vele wilh lhelED on 

IR IV ES H JJ·I~ Decreuea trom S O Vdc toO Vdc whete 
1noot111111• ••ono onlo lhe drlwe 

rwefix D) ....,_l.,. V...__,.. -- -u• 
Alloto•rmetely O Vdc O O Vele 011 Vd< 
-o·-••lr o 2 Vdc DI5Vele 025 Vele 
Appro••mately O ~ Vdc 05Vdc 1 O Vele 
Aocwo•IIRal~ S O Vele 20Vele 55 Vele 
Allcwo•rlftlltety 12 Vele 11 2 Vele 121 Vele 

Power \ 
Conneclor G 

Ul 
7438 

T tsl l'oinl l.nutinn• 

- JJ 
D C 11 E 

V•rteble Realetor 
~ CSpeed AdJuolm~niJ 

01 10 

J-4 



Preliminary Speed Check 

l. Rcmm·e thc di,kcnc dri• r 

2. Plug the power cooncctor into the diskeue drive 
loiic board. lea•·e the si[!nal cable disconnected. 

J. lnsert a scratch diskenc intu the diskeue. drive. 

4. Coonect a jumper between TP-10 and TP-13 or the 
diskeue drive logic board. 

S. Power on the system. 

6. Observe lhe strobe marks on the drive pulley under 
nuorescent li[!hting. 

c
.¡> 

Note: The outer ring is ror 60 hertz and the 
inner rina is ror ~o hertz. 

U the speed is correct. the appropriate rina ol strobe 
1rks will appcar lo stand still. 

Preliminary Speed Adjustme~t 

Adjustthe variable resistor on the servo board untilthe 
appropriale rin@ or strube marks ,lppcars lo stand still. 

Verl•ble Aeaiator 

• • < • .._:. r."'l 
r1 .... 

Servo Board 

• 
TEST POINT REFERENCE PAGE 

for 

TYPE 3 DISKETTE ORIVES 

• • (Drires wilh a serial number prefix n 

• • 



l"~sl Poinl Rdurnc~ Charl 1" ~SI Puinl 1 .ouliun\ 

•••• locallon SpecUictllont Power Connector e A 
Po•nt H 8 

A J6 2 !. O V de w•lh lhe d•skelle removed and 
the tatch closed F 

B U lO·• Do the tollow•ng 

1 
l. lnser1 • d•Pette ~nto dnve A 

11 

ICE PAGE 
2 Power off the tyttem lor 

5 aecondt 

J Power on the tystem 

f ..• 

• Wlth the dltkelte •naerted tnd lhe 
ll;tch closed a lluctuehon of 
....,oa•matety O 1 Vdc •• occur 
efter the beep at lhe elld ~ the 
POST and .. u conhnue fOf atlonQ 
u IN IPindle rotatea ~RIVES 

TP1 

e P7·11+1 t 5 Vdc mmimum acroaa 
lheMtwo 

prefix [) D P7·2 f-1 .... ..,. .... 
E N/ A GoloSiepOJB 

F TP·I Aa lhe LEO •nihally bghlt. lhe YOIIege 
-Maby02Vdc 

c_____,l• 
G Pe·J 3 Vdc lo 12 Vdc Wllh lhe LEO Ofl 

'H P4 2 Oecreatet from 5 o Vdc lo O Vdc whde 
inaerteng a d1akelle ~nto lhe dnve 

D 00····' ~ .. ; 
llequeated Voftatl• lleedlng Mlnlmu"' Mealn~~um 

Aot:No••mttely O Vdc OOVdc 08Vdc 
ADPto••matety O 2 Vdc OI!JVdc o 2!1 Vdc 
ADPfoaunetety O S Vdc 05Vdc 1 OVdc 
APOio••mately 5 O Vdc 20Vdc 55Vdc 
APOro••mtlety 12 Vdc 11 2 Vdc 126Vdc 



final Speed Check 

, Jn,<n th< AJ\ an.:ed Diagnú>llc diskeue imo 
dm < A. 

J. Po14<r úR th< S)'Sitm . 

.¡_ Run th< Di>keue Orive and ~dapccr tal usin& lhe 
tJCL~ USTS Mt.:LTIPI.E '1'1Mt:S~op1ion. 

S. When the Di•kene D1agnostie menu 1ppean, seleet 
uption .¡, tSPEED TEST J. 

6. The •peed shuuld f•ll within thc ru¡c displayed. 

The T)·pe ) dishne drive moniton ils own s~ and ~ 
cumpensates accordin11IY. There are no specd 
lldJUStmenas on the drive. Ir lhe spccd ia not eorrcct, an 
ele.:trical or mechanical problem eaists. Rl:tum to &he 
MAP lo isolate lhe failure. ' 

• 

• 

• 
~ ..... ......_ 



Preliminary Speed ('heck 

l. Rrmo,·r the do<kcnc drivc 

2. Plug lhr powrr conneclor inlo lhe diskelle drive 
logic board. Le ave the signal cable disconnecled. 

J. lnsert a scralch diskenc inlo the diskelle drive. 

4. Connecl ajunij,er betwern pin 16 ofthe diskelle 
drive signal connector and ground (use the frame as 
groundl. 

S. Power on lhe syslem. 

6. Observe lhe strobr marks on the drive pulley unu" 
Ruorescenl lisJ!ting. 

Note: The outer ring is for 60 hertz and the 
inner rin& is lor 50 hertz. 

7. Jr lhe speed is corree!. lhe appropriale rina o( slrobe 
.- marlts will appear lo stand slill. 
{"' 

oO 

The Type J diskelle drive monitors its own speed and 
cornpensates accordingly. There are no speed 
adjustments on lhe drive. Ir the speed is not correct. an 
electrical or mechanical problem exisls. Retum to the 
MAP lo isolale the lailure. ' 

·' 

• 

• 

• 

--~------------

• 

MAP 0900: Parallel Port Start 

Symplom F.~planalion 

You have entered this 
MAP hecau'c you 
received a IJXX error 
code. or you ha ve 
heen directed here 
hom another MAP. 

001 

("ondition\ lltal Could Cau't' Thi• 
Symplom 

• The Pronler A,I;,Jltcr "lailtn~. 
• 1 he Scroal ·l'.orallel AdaJliCI i• 

lailtn~. 

• lhc Jlrinlt•r cahle ¡, lailin~ 

Find your system lype in the lullowing figure and rder to thc 
MAP indicated. 

.,. ..... Type 118P 

Peraonal Computar MAP 0900 Pnnter Ad•oter 

Pe11onal Computer XT MAP 0900 Printer Adapter 

Portable PC ~AP 0900 Pnnter Adaot,, 

Peraonal Compuler AT MAP 0900 Seuai'Parallel •dapt~r 
Parallel Por1 

l 



001 (conlinuctl) 
DIU VOU AF.CUVF. AN J:AAOA \trSSAGJ:~ 
Vn No 

1 
002 
You have ~ucces~lully complcle<l lhc 1\thanre<l lko~nn,lic 
lesls. 11 yuu 1uspec1 an inlermiHcnl pmhlcm. 'larl an crrcor 
log. 11 you ncetl inslruclinns. relcr leo lhc Udcrcncc 
manual. 

'OOJ 
Replace lhe Primary Seriai/Parallel Atlaplcr 

., 

n•uVl., .... , __ ...._, .............. ''••rf 



\ 

4. IP1F'IILSOR~S DE DISCO FLEXIBLE 

1. DEHr.RIPC!ON Y FUNCIONMIENTO DEL l1'1PULSOR DE DISCO 
FLEXIDLE DE ~~2~ PULGADAS DE DIAP1ETRO 

Cl imP••lsor es •1 dispositivo de la microcomputadora 
Que pprmite leer, ;r&bar y borrar in~ormaciOn en discos 
fle~\hles en forma di;ital. 

Las o•·imeros impulsores ~abri~ados por las 
compa~las Tandon y Control Data Corporation fueron 
;randes <fi;. 4.1>, posteriormente varias compaft!as, 
adem!s de las anteriores, a ~inales de los setentas 
faor1caron impulsores de media altura 1~1;. 4.2>, es 
decir, de la mitad de altura de los primeros. Sin 
emba•·;o, todos maneJan el est6ndar de las seftales de 
int@rf'••· 

·---. 

Fic;ura 4 .1. Impulsor Tandol'l. 
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A 
"' 

M, __ 0900: Printer Adaptcr 
.· 

Symptom bpbonation Coodition\ That ("oulcl Cauw Thk 
Symptom 

You have entered this • The printer adapter is 1 ailing. 
MAP because you 
reccived a 9XX error 
code, or you ha ve 
been dircctcd here 
lrom anolher MAP. 

DOI 
- Power off the system. 

Oisconnc:cl lhe prinler cable lrom lhe adapler. 
lnserl the Advanced Diagnoslics diskelle iRio drive A. 
Po-r oR the IJIICm. 
RuR lhe PriRier Adaplcr tesiS. Use lhc (RUN TI'STS ONE 
TIME) oplion. . 
Follow the inslructions on the screcR. Do noc po-r off the 
system duriRgthis test. 

Noce: Uac wrap plua (IBM Part 8529221) whcR 
instrucled lo inslallthe wrap plua. 

DIO VOU RECEIVE AN ERROR Mf.SSAGE? 
Yn No 

OO.l 

1 
002 
You have succcsslully completed thc Advanccd DiagRostic 
tests. 11 you suspecl IR iRiermilleRI problem, start IR error 
log. 11 you nc:cd iRstructioRs, reler lo lhe Rclcrencc 
manual. 

Replace thc printer atlapter. 

---------

• 

• 

• 

MAP 0900: Seriai/Parallel Adapter- a-arallel 
Port 

S~ mplom bplanatlon Condition\ Thot (" ould e IUW 1111\ 
Symplom 

You havc entcred this • 1 he adaptn •"i~ned as thc 
MAP bccause you "Primar) l'arallel Port" is 
receivcd a 9XX error lailin~ 

codc. yo u suspecl a 
Scriai/Parallcl 
Adapler - Parallel 
Port problem, or you 
have becR directed 
herc lrom another 
MAP. 

Ensurc the lollowing conditions caist: 

l. AR adapler is scl ror "Primary Parallcl Port" operation. 

' 2. lla sccond adapler with a parallel port is in\tallcd. il is set lor 
"AllcrRate Parallel Port" opcratiun. 

001 
- Power off lhe syslcm. 
- OiscoRReclthe priRtcr cable il it is allached to the parallcl 

port SCI for primary operation. 
lnsert thc Advanccd OiagnoMics tli•kette into drivc A. 
Run lhc Scriai/Parallcl - Parallel l'ort tesK Use the IR UN 
TESTS ONE 11M E) option. 

- Follow thc inslructions on thc screen Do not power off thc 
systcm during this test. 

Noce: Use wrap plu~ (111M Part "~2CJ2211 1 when 
instructetltu in\tallthe wrap plu~ 

(Step 001 continues) 

• 
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C O N T R A T O No. 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO que celebran por una 
parte: _________________________ quien en lo sucesivo se denominará el __ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y por otra parte ______________ _ 
_ _ _ _ _ quien en lo sucesivo se denominará ____________________ _ 
.Ambas partes convienen en celebrar el contrato al rubro siguiente: 

DECLARACIONES 

1.0.- DECLARA EL CLIENTE por conducto de su representante. 

1 .1.- Que es una sociedad mercantil constituida de acuerdo a las leyes Mexicanas, que es 
propietario del equipo descrito en el anexo 1, que se agrega como parte de éste y que 
requiere de ________ el servicio de mantenimiento a sus equipos de cómputo. 

1.2.- Que tiene su domicilio en 

. 1 . 3.- Que está representado para este acto por ________________________ _ 

1.4.- Que su representante tiene las facultades necesarias para celebrar este contrato. 

1.5.- Que el equipo objeto de este contrato descrito en el anexo 1, está instalado en ___ _ 

2.0.- DECLARA _______________________ por conducto de su representante: 

2.1.- Que es una sociedad mercantil constituida de acuerdo a las Leyes Mexicanas. 

2.2.- Que tiene su domicilio en _________________________________ _ 
Tel. 

2.3.- Que está representada en este acto por el ________________________ . 

2.4.- Que tiene capacidad jurídica y técnica para contratar y prestar los servicios objeto de 
este contrato, y que cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios, para el 
debido cumplimiento del mismo y los derivados de las relaciones personales con su personal 

2.5.- Que puede acreditar el legal funcionamiento de ________ _ con la 
siguiente documentación. 

- Escritura Pública No. 

Registros: 
RFC. -------------------
CEO. -------------------CONACO. _______________ _ 

SPP ( PROVEEDOR A GOB.I: _____________ _ 
SPP (CONTRATISTA A GOB.): _____________ _ 



3.0.- Declaran ambas partes protestando decir verdad, que su manifestación contenida en 
este convenio es voluntaria, libre de : dolo, mala fe, error voluntario o vicio alguno que 
pudiera nulificarlo todo o en partes. 

CLAUSULAS. 

NATURALEZA DEL CONTRATO. 

1).- A solicitud del _________ , el contrato será de MANTENIMIENTO PREVENTIVO que 
___________ acepta prestar al equipo descrito en el anexo uno, de acuerdo a la 
siguiente cláusula, y con los cargos indicados en VI. 

la ).- _________ delega en ____________________ las funciones 
conducentes para efectos de saludable coordinación en los servicios materia de este 
contrato. 

11 ).- Se define como MANTENIMIENTO PREVENTIVO, la limpieza externa e interna del 
equipo, la lubricación, los diagnósticos y los ajustes menores necesarios. 

111 ).- EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO será BIMESTRAL y programado con base a las 
necesidades específicas de c/u de las partes del equipo, según lo determine _______ _ 

IV) .- La duración del presente contrato es de ________________________ _ 
,debiendo avisar por escrito 30 días antes de su vencimiento, cualquiera de las partes la 
rescisión y/o actualización del mismo, de lo contrario, se considerará convenida por ambas 
partes, la renovación automática por otro período igual. 

CARGOS.-
VI).- Los cargos convenidos por el servicio, son por la cantidad de ______________ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , que serán cubiertos por el ______ a 
_______ en moneda nacional, a la firma del presente contrato. 

VIII.- Si el equipo está fuera de la ciudad de México, los viáticos, traslados y gastos 
inherentes al caso, son con cargo al _______ _ 

VIl).- _________ prestará el servicio en el lugar mencionado, en 1.5 de las 
DECLARACIONES, en horas y días hábiles con personal propio. 

IX .- ____________ cuando así lo solicite podrá dar de alta en este contrato a equipos 
adicionales, previa negociación en costo y ajuste de tiempo, acompañando a su solicitud, 
un complemento del anexo 1. 

X .- Un vez que ambas partes hayan convenido los cargos por 
contrato, y después de presentada y cobrada por _____ _ 
correspondiente, se dará por aceptada la inclusión. 

nuevas altas en este 
la factura 



XI.- Quedan fuera de este contrato todos aquellos servicios que no estén contemplados en 
el MANTENIMIENTO PREVENTIVO como: 

a) Reparación de las partes que no estén funcionando en el momento del primer servicio de 
mantenimiento, en el entendido de que este contrato se firma bajo el supuesto de que los 
equipos están trabajando normalmente. 

b) Reparación de daños productos de accidentes, siniestros o negligencia en el uso del 
equipo, por efectos de humedad o cualquier otra causa distinta al uso normal. 

e) En caso de interacción del equipo, conectado mecánica .. eléctrica o electrónicamente a 
otra máquina o mecanismos y no prevista esta situación en cláusula específica. 

d) Los servicios de ingeniería de sistemas, operación y/o programación de cualquier tipo. 

e) La reposición de cartuchos, de cintas de respaldo, cabezas de 1mpresión partes de 
plástico, CRT y discos. 

f) Los trabajos externos del sistema, pintura y/o retocados de los equipos, aire 
acondicionado, instalaciones eléctricas etc. 

XII.- Se define como MANTENIMIENTO CORRECTIVO las reparaciones y/o reemplazo de 
partes que resulten dañadas durante la operación normal del equipo y la mano de obra que 
se requiera. 

XIII.- EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO será por evento, previa solicitud telefónica o 
escrita del _______ , a la que atenderá un técnico de _______ dentro de las siguientes 
seis horas hábiles. 

a) Queda a juicio del Ingeniero de serv1c1o si la reparac1on es posible resolverla en sitio, 
previo a un diagnóstico de fallas y daños detectados. 

b) Si la reparación ha de resolverse en laboratorio, :_ _______ recogerá el equipo después 
de contar con la orden respectiva de salida. 

XIV.- La mano de obra calificada que se requiera será sin cargo alguno al ______ _ 

XV.- Las refacciones y PC-partes que resulten necesarias serán con cargo al _______ . 

XVI.- Si el servicio requiere de más de dos días hábiles, ______ dentro de su 
disponibilidad, facilitará al ______ un equipo lo más semejante al que esté en reparación. 

XVII.- En fallas de disco duro sólo se dará servicio a circuitos y tarjetas externas, ya que por 
su tecnología, no permite su reparación aquí en México. 

XVIII.- _______ no se hace responsable por la información contenida en los discos duros 
no obstante será su preocupación conservarla. Por seguridad, el _______ deberá 
respaldar su información periódicamente. 



XIX.- Para efectos de prestar correctamente un servrcro, el _______ se obliga en todo 
tiempo a dar las facilidades necesarias al personal de _ _ _ _ _ _ _ _ quien respetará las 
normas y medidas de seguridad que indique el ___________ . 

XX.- Si el _______ no da las facilidades necesarias para que se presente el servicio 
objeto de este contrato, cesará toda responsabilidad de _____________ . 

XXI.- Si cualquier tipo de servicio de mantenimiento ________ considera que las falla o 
daño detectados fueron por negligencia de operación o mal uso del equipo el costo total de 
la reparación será con cargo al ________ _ 

XXII.- Durante la vigencia de este contrato sólo el personal de _______ es el único 
autorizado para reparar, ajustar modificar o dar el servicio de mantenimiento al equipo 
materia de este convenio por lo que si cualquier persona ajena manipula con esa intención al 
equipo, el contrato quedará anulado. 

XXIII.- ________ se obliga a presentar el servicio en los términos del presente contrato 
excepto en los casos de fuerza mayor que se lo impidan, tales como entrega tardía en los 
suministros de PC-partes, por problemas de importación, huelga en los organismos 
proveedores o por causas ajenas a ___________ . 

XXIV.- Si el _______ modifica por su cuenta la configuración del equipo especificada en 
este contrato sin dar aviso, _ _ _ _ _ _ _ se reserva el derecho de modificar las tarifas 
convenidas o apagares al artículo siguiente. 

XXV.- Cualquier cambio en la Ingeniería del Hardware del equipo y/o de las instalaciones 
donde funcionará el mismo, será supervisado por ______ a efecto de ofrecer máxima 
seguridad. Si en estas acciones el ________ actúa sin acordado con _________ , 
este contrato quedará sin efecto y todo servicio posterior, será con cargo adicional al ___ _ 

XXIV.- En caso de violación de alguna cláusula de este contrato por cualquiera de las 
partes, la otra podrá exigir el cumplimiento o la rescisión del mismo. 

XXVII.- Cualquier comunicación de una parte a la otra deberá hacerse por escrito, excepto 
los reportes telefónicos. 

XVIII.- Para la interpretación o cumplimiento del presente contrato en caso de disputa, las 
partes se someten expresamente a los tribunales de la Ciudad de México. 

Para los efectos legales del caso, firman de acuerdo las partes que intervienen en este 
contrato, en la ciudad de México, a los _______________ _ 

! 
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SELECTING 1ltE DEVICE 110 ADORESS 

The dc:vice 1/0 addrcu .Jioow5 !be PC ID·~ lnd diffamrialc be
IWc:t:ll insrallcd doliOCL SwiiCbcs 1, 2. 3, and 4 oi5Wiltb block 
SWI 5d !be dc:vioe liO liddJaL 1k ddadt 1s 002A0-002BF 
(ba odrcimal~ Tibie 2-1 lisiS !be av ailablc dcvicc 110 IMidR:u rao
gcs lnd lbcir cun:c~owiiCb pooitions. 

U you bavc imte!lcd 111 AntOOool PROM, sdoct dc:vicc 1/() 8ddr<:ss 
2AOb. 

T.,._ 2- J _ Deo/loe 1/0 A <*hu So.lecfJona. 

NOTE8: 

{11~ 

ON 

ON 

ON 

ON 

ON 

ON 

ON 

ON 

OfF 

OH 

OfF 

OH 

OfF 

OfF 

ON 

ON 

OfF 

OfF 

ON 

ON 

OfF 

CZ1 Bae\ IRQ2 end IROl .. •.a.l*twM'I .. ~ ... PIP ______ _ 

~·-tAN-

ON 

ON 

ON 

ON 

Off 

OfF 

Off 

Tablc 2-3 lisll dx: IRQ and dc:via: 1/0 addras rombiiUitiom lhat are 
5Cicclllblc m.o...b tbc NctW8rC •ohwa.re iootallarioo proccoa. Be 
sure lhallhc dc:vicc 1/() and IRQ scning you t-e a.dcctcd mole bes 
ooe ollbol<: oombinali~. Rda tu SclcctiD& dx: Sdtwarc 0..-
/ig watioo in Ibis sccrioo ror more de"" 15. iO., 

23 



Conl.ig.. 'he .Ad!pltll ' ~~~------------------~~ 

SETTING THE AUTOBOOT PROM ADDRESS 
The AU10ilool PROM lddR:ss allows thc PC 10 loa~te thc AuiObool 
PROM U you ~ use thc ddault, COJOOb-Cl'FFFh, sdcct a 
ncw addrr:s.s by 5CIIin¡ switcla S apd 6 ol switch block SWI (Fig
'" 2-1) 8COJidiDIIO lbt T llble 2-2. 

Thl: Autobool PROM rcquita DU)l and dc:vicc 1/0 addrr:s.s 2ADb. 

Tabllt 2·2. AufOboof PROM Adlftu R811QM. 

·- ·~ 
'~--.. ~1 

t..::. .- . :.t ~ .~::.-~ 

COOOO-C3FFF 111 

C4000-C1FFF PI 

C8000-C8fFF "' 
CCOOO-CFFFF"p¡ 

NOTE8< 

ON 

OFF 

ON 

OFF 

Y.P"~·--~-
:··m_. . .· '~ •. 

. . -.'¡l. ' . 'ot--1· .... 
~ - . . ' .. 
ON 

OH 

OFF 

OFF 

-~fi)P-------·- arVOAonoiEQA ........ 
FQP ____ EMa-rarLAH......,. 

~ ! 
-. '·, ;- .' .- ( ·_: 1 - ( ,-:l--. --, 

( - ( 

( "' ,, 

. , .... 

,daplcr 

SELECTING COMPATIBILITY 

Thc: G'Etha'od 16-bitlldopa is CUDJI"'iblc: wilb mosr PC moctw:r
boanls. U you capcrimci ioa:rmincnt (aihaa wb<:n boocine dx: I'C, 
lbc PC locb up. a you ftaivc: oonlinous lldWO<t error mn;ngc:s, 
and you uonu1 Allrlbute lbesc: prut>lans ll> ioonotcl solrw ac i nsud · 
lalioo, poa cable conocclioo, a fauhy_ l...mlwarc, lbcn you ID8)' 

nccd 10 c ...... c: lhc: a-mpollibily jumpcr. ~~-

m has onc columo ollbmc: píos wilb ,...., juoopa u.n.llcd. Sdcct 
posilioo A (dd.,h) by srnoppine lhc rop and middlc: pns (Fiawe 2-
1 ~ Sc:lcel posilioo B by 51nfJPi"' lhc miJdle ...S booom pina. 

U lbc prob1c:m sliU occurs rdc:r 10 lbc Oiacll051ic IDII lhc 
T roublc:shooli"& SCCiiom uf Ibis IJUIIIWll. 

SELECTING THE SOFTWARE CONFIGURATION 

Durioc lhc Nc:IWon: imtallalioo proccss. you will nccd 10 5dcct tbc: 
IRQand dc:vicc IIOoetti"&siO match thc ada¡lcu. Tllblc: 2-Jiisrs tbe 
combinalioos lbal will display for lhc Nc:IWAK Cuoti1~ 
Driv~ opUon. Vcrify tbal oox: ol tbcK coaobinaliom 
matcla lhc lllllt*r'• bardwAK w:tlings. 

T.ble 2·3. Pledalined AddrBss SeJeaJoos. 

o• IRQ 3, OevlalltQ Adlhsa ~Oh COt.t! (IRQ ooiy) 

1 IRQ 5, Oevlce ltQ Addreu 0028011 Tape Con1ro1a< 

2 IRQ J, Oa'iloe ltQ Address 002EOh COM2 

3 IRQ 5, Davtaii}O Addrass 00320h XT hald 11ak cont. 

4 IRQ 7, Davtall/0 Ad<hss 00360h LPT 1 

5 

6 

IRQ J, Devtoa 1/0 Ad<hss 0030011 COt.t! (IRQ only) 

IRQ 3, Devioe 1/0 Address 002COh COM2 (IRQ ooly) 

7 IRQ 2, Devlce 1/0 A<Jdless 002COh EGA ~RO ooly} . ._.. 

------------·-· - ·---- -------
G-..... 2·4 2 5 

-'-<> 



Mapa AIIDl 

1111111 

de 
Mlll 

IUIJ 

ICIIII 

Memoria Clllll 

Clllllll 

CCIIII 

flllll 

640 KBytes de Memoria 

pa-a Ledura/Escrmn 
.. 

Video IIAoiiOCrlllllático 

Video Color CGA 

Disco IJLro 

1921< para Expansión 
de ROllA 

Espacio del Usuario 

Ares del BIOS 

Video 

1 

1111 anx.ia Baja 
(Low 111 amory) 

EGA 

1 

UBilloria Alta 
(high llllemory) 
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OOG-01F OM A Con! rOIIII' 1 Svstem 
t.4 02G-03F lnt errllll con! roller Svstem 

• 04G-05F Timar Sv stem 

p .06G-06F 6042 0<91'boardl · Svstem 
07().07F Real 11m e e loe k 111141 maSk Svstem • 08().09F DMA oaae reaíst 11' Svstem 
OAO-OBF lnt erTliJI con! rollar 2 Svstem 

d OCO·ODF DMA contro"'!r 2 Svstem 
e OFO Clear matn • :.croe es sor busv Svstem 

OF1 Reset matn coorocessor Svstem 
p OFS-OFF M atn cooroc essor Svstem 

u 
e 1 FG-1 FB Fíx ed diSk 110 

20().207 Oame 110 110 
r 278-27F Parallel or1n1er cort 2 110 
1 2F8-2FF Serial oort 2 110 
o 30().31 F Prototvoe card 110 
S 36().36F • Reservad 110 

378-37F Parallel orínler oor11 110 
38G-38F SDLC. blsvnch'onous 2 110 

de 3.&.0-JA F 81sv nchronous 1 110 
3BG-3BF M onochrome dlscla.- and crin! er adacl er 110 

EJS 
3C0-3CF Reservad 110 
3D0-3DF Colortoraotics montar adacter 110 
3FG-3F7 DISkkett e controller 110 

. F 
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EXTENSION BUS AT (16 BITS) 

-MEIICS111 01 C1 SBHE 
IIOCS 111 D2 C2 LA2' 

IR0111 DS es LA22 
IR011 D.f C.f LA20 
IRQ12 05 C5 LA 1.!1 
IRQ15 015 ca LA1CI 
IRQ 1 .. 07 C7 LA 17 

-DAC KO DCI ca -IIEIIR 
DRQO D!l Cll -MEIIW 

-DACK5 010 C10 sooa 
OROS 011 C11 SD 0!1 

-DACKI5 012 C12 SD10 
DROI5 

D1S C1S SD 11 
-DAC K 7 

01-4 CH SD12 015 C15 
DR07 0111 C11i SD1S 

+5Vda 017 C17 SD1.f 
- IIASTER 

GND 0111 C111 SD15 

'· 
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BUS 8 BITSXT 

., 

, .... 
'RfSET DRY 

• 5o 
+IR 

•5• 
. +DR 

Q2 
de 
Q2 

12• 
ed 'lleserv 

•1 2• 

'-~ 
-ME MR 
-1 DW .. -1 IR 

OACI! 
•DR 

+IJAC 
.• Dll 

- J 
Q3 

111 
Q1 

DAC Kl 
CL 

+IRQ 
K 
7 

Ql •IR 
+IR 
•IRQ 
+IRQ 

Q5 
4~ 
J 

;DAC 112 · .. TIC 
• Al.f 
• 5o 

se +0 
Glll 

REARPANEL 

Al 

A 

A21 
821 

A31 
10'1 

VO CHAHNEL SLOT 

., 
/OOICJI 
D 1 
DI 
D5 
D4 
03 
D2 
D1 
DI 
• 
• 

IJO CISIIIY 
ABI 

A ti 
A ti 
A t7 
A ti 
A t5 
A1 4 
A1 3 
A t2 
A1 t 
1 • Al 

Al 
7 

Al 
A5 

:1 
At 

., . 
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IN-:WOO·In. _.1_tion IN-2000 
~ .... -.... _ ...... 

BIOS Achkess 
It is possi@le to sele.ct he.tween 3 Qiiferent BIOS segment 
addresses. lt is alw possible t0 disable t11e DIOS. 

Sw1-l Sw1-2 Se¡,nent address 
off off c800h-cb00h * 
on off d800h-dbfth 
off on d000h-d3fth 
on on BIOS disabled 

* factory default 

1/0 Port Address 
1/0 address conflicts are .among the most common 
installation problems. The SCSI adapter allows the use 
of 4 different 1/0 port base addre.sses. It is NOT 
necessa¡y to change BIOS prom before the 1/0 port 
address is changed. 

Sw1-3 Swl-4 1/0 port address 
off off 220h-22fh * 
on off 200h-20fh 
off on 11~-llfh. 
on · on 10 -10fh 

Interrupt Channel 
Four different Interrupt channels can be selected. The 

2-4 Installation guide 

lN-2000 Installatioo 

o;;iginal hard disk controlle.r uses lnterrupt channel 14 as 
deiault. Do not use tbis channel if the original hard disk 
co~broller is installed in the sys1em. 

Sw1-5 Swl-6 Sw1-7 lnlerrupt 
off off off 15 • 

i off on off 14 
off off on 11 
off on on 10 
on disabled 

IN PS/2 installations, use INT 10 
'.: . 

Floppy Disk Controller . .. 
It is not possi~le t~ J,se the SCSI adapter floppy disk 
controller · at thec §áme tiinc as tbe original Floppy 
cohtroller. Make · ·sine that only one floppy disk 
controller is enabled in the system. 

Sw1-9 Floppy con troller 
off Disabled * 

• 

on Enabled * factory def~uÚ · 

SWI-8 and SWI-10 not currently used. 

2.4 SCSI cables 

There are two SCSI connectors on the SCSI adapter. 
One interna! 2x25 pin header and one exte-rna! 25: pin 
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Cautioa : Make abs01utely sure that the roinputer is 
: -powered off before the installation procedure iS started. 

. -· 
Avoid touching the oomponents on the circuit'board. A\¡ •· · 

· síatic electricity discharge may cause damage to the · 
. components on the bOard. 

;!•. 

Tbe SCSI adapter can be plugged into any of the 16 bit 
·:ATslots on tbe computer motherboard.fasten the SCSI , 

adapter metal bracket with a screw into the ·computer · 
chassis; 

If the floppy contro!ler on thé IN-2000 SCSI adapter is 
to be used, connect the floppy cable to the floppy 
connector marked 'J~' on the SCSI adapter. Enable the 
floppy disk controlier by setting Swl-9 in,, the 'on' 
position (see next section). Insure that there are no 
other floppy disk controllers enabled (including one on 

... the motherboard). 

2.2.2 Multiple Adapter Installation 

It is possible to install up to three IN-2000 Host 
Adapters in one system. The installation procedure for 
the second and the third adapter is identical to the first 
adapter except for the default DIP switch settings. 

2-2 Installation guidc 
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JN-2000 Installation 

Cbange the DIP switches for BIOS addr~ks on the 2nd 
and 3rd boards so that no crinflicts exist. The IN-2000 
BIOS will check for conflicts during the BOOT 

·· sequence 31.1d h~t the ~tem if any conflicts are found. 
..) '· .. 

¡'lrus completes the physical installaÍion. 

.·.' 
2.3 Swi~ch Configuration 

There is only one swit~h area on the SCSI adapter. This 
:· is a 10 position on/9f,f switch námed Swl. This DIP 

·· ., '. switch controls aif di~ different options available on tbe 
. ad:¡pter. ·- .,., : ¡ ., 
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