


La industria informática se ha
preocupado del problema de la
"incompatibilidad" de equipos y
sistemas.
Para aclarar esta cuestión se ha
planteado que la solución
pasa por el concepto
"standarización".
En esta empresa están
comprometidas ASCII: una
exitosa editorial productora y
distribuidora de
software de Japón y la
mundialmente reconocida
MICROSOFT CORPORA nON.
La solución ASCII-MICROSOFT
consistió en crear un standard,
en colaboración con los
principales fabricantes
japoneses, con el deseo de que
se lo reconociera
internacionalmente como tal.
El resultado final de esta tarea
de invfJstigación y desarrollo se
denominó NORMA MSX.
Las especificaciones del
producto incluyen exigencias
básicas de HARDWARE,
basadas alrededor de un
microprocesador Z -80 A Y otros
chips fijos, como así también
un lenguaje standarizado.

Lrcrn TI®Irlln M5X
Un nuevo orden
conceptual
Por todo lo expuesto se deduce
que el concepto MSX consiste en
potenciar las innovaciones
tecnológicas a través de
especificaciones uniformes básicas
para el Hardware y Firmware sobre
las cuales cada fabricante puede
concretar su producto.
Con este concepto el éxito no se
hizo esperar, y es así que como
táctica común en el mercado de
computadores hogareños las
principales empresas adquirieron
la licencia MSX.

En Japón: Canon, General, Hitachi,
JVC, Mitsubishi, National, Pioneer,
Sanyo. Sony, Joshiba, Yashica,
Yamaha, Kyocera y Fujitsu.
En Carea: Goldstar, Daewoo,
Samsung.
En Europa: Yeno, Philips y
Siemens.
En E.E.U.U.: Spectravideo
En Argentina: TALENT con su
nueva planta industrial en la
provincia de San Luis.

Ya se comienza a ver las primeras
ventajas de esta adhesión, debido
a que cada fabricante está
diseñando su modelo propio con
características ampliadas, que
pueden ser aprovechadas por el
resto de los usuarios ..
No sólo se puede apreciar las
ventajas a nivel de desarrollos en
Hardware sino también a nivel de
Software, ya que no se trabaja
para una marca en particular sino
para un standard universal.
A nivel de difusión bibliográfica,
también es muy amplia y son
muchísimas las publicaciones en el
mundo que se ocupan del tema. ~.~



ljcrn TI® ITll n M5X
La informática
multipropósito
Es, en su configuración básica, el
más poderoso y versátil
computador que existe en el
mercado, con él se puede pensar
en:
- Procesamiento de datos
- Procesamiento de textos
- Planilla electrónica de cálculos
- Consulta a banco de datos.
- Capacitación en informática
- Juegos, etc.

Talent MSX - DPC 200
Permite integrar múltiples funciones
en forma ideal. Su objetivo es
satisfacer los diversos
requerimientos que le plantea al
hombre la era de la informática.
Cuando Ud. se pregunta con qué
computador se lleva la
administración de la casa/empresa,
se comunica a un banco de datos,
se aprende informática y se juega
con chicos y grandes; la respuesta
es TALENT-MSX.

el procesamiento de datos:

Su poderoso sistema operativo
MSX, combinado con el MSX-DOS
posibilita el acceso a todo el
software desarr611adobajo CP/M, y
permite acceder a todos los
archivos creados bajo el sistema
operativo MS-DOS, de esta manera
se dispone de una amplia
biblioteca tanto en aplicaciones
generales (DBASE 11-de ASHTON
TATE, PLANILLAS ELECTRONICAS
DE CALCULO, GRAFICOS DE
NEGOCIOS, PROCESAMIENTO DE
LA PALABRA, etc.), como en las
aplicaciones comerciales
(Contabilidad General, Sueldos y
Jornales, Gestión Ventas, Costo de
Productos, etc.).
Disponer de la mejor biblioteca de
programas de aplicación no es
suficiente, sino que también es
posible conectar el equipo con
toda la variedad de periféricos que
amplían aún más sus posibilidades
(disketeras de 360 KB cada una,
expansores de memoria,
impresoras, lectoras de códigos de
barras, lectoras de tarjetas
magnéticas, etc.).

La utilización de los accesos en
línea a distintos servicios mediante
canales standard de
comunicaciones, se ha
transformado en esencial para
muchos tipos de qctividades.
Estos desarrollos demandan
dispositivos de precisión y alta
velocidad, que utilicen
eficientemente sus recursos.
Es por ello que TALENT ha
desarrollado, con tecnología propia
el MODEM-MSX, con posibilidad
de incorporar un acoplador
acústico o conexión directa a línea
telefónica, permitiendo así la
transferencia de datos entre
Computadoras Personales, Bancos
de Datos Públicos y Privados,
Computadoras Centrales o
Computadoras Profesionales.
El rango de aplicaciones del
MODEM-MSX incluye:
• Servicios de hot~les y pasajes
(consultas de horarios y precios,
disponibilidad de espacios y
reservas).

Un mundo de realidades



.Servicio de banca hogareña
(consultas de movimientos y saldos
por cuenta, informes sobre
transferencias entre cuentas,
comercio exterior, tarjetas de
crédito, información de mercado
financiero, cambiario y bursátil).
.Consultas a Bancos de Datos
Públicos o Privados.
• Correo Electrónico.
.Servicios de emisión y recepción
de órdenes de compra o venta,
etc.
El MODEM-MSX incluye además
en memoria ROM, los siguientes
programas incorporados, en forma
standard, para:
-Seteo del Modem: para
seleccionar protocolo BELL o
CCITI, velocidades de 300 a 1200
baudios, modo de emisión o
recepción.
-Planilla Electrónica: facilitando
así una resolución rápida y sencilla
de todas sus operaciones de
cálculo.
-Procesamiento de la Palabra:
completando así las funciones de
manejo de textos para uso local o
su incorporación al Correo
Electrónico.

Con la configuración básica se
proveen tres lenguajes para la
enseñanza de computación:
LaGO, como lenguaje de
inducción para los más pequeños,
LPC (Lenguaje de Programación
en Castellano), como lenguaje de
entrenamiento que permite a todos
aquellos sin conocimientos previos
aprender a programar, y a razonar
ordenadamente (LPC es el camino
más adecuado para acceder
naturalmente a BASIC), y
BASIC-MSX, como lenguaje
profesional. Con una interface LAN
(Local Area Network) el
computador se convierte en
estación central con posibilidad de
interconectar 32 estaciones .
esclavas, quienes comparten las
facilidades de un almacenamiento
central sobre un disco rígido de
10MB e impresora.
Este excepcional ambiente
tecnológico se complementa con
una amplia variedad de periféricos
como el Mouse, Lapiz óptico,
Tableta Gráfica, Track-Ball, etc.

para SU ·imaginación

para el entretenimiento:

Presenta la más fascinante
computadora para Video-Juegos
del mercado, que con sus dos
conectores para manipuladores,
aumentan aún más sus
posibilidades de diversión,
permitiendo aplicar una gran
variedad de accesorios como ser
Joysticks, Hiper-Shot, Volante,
Robot, etc .
Se dispone de una amplísima
biblioteca de programas de juegos,
que están disponibles en
cassettes, cartuchos y diskettes.
'Por su alta definición de gráficos,
color y sonido, los video games
son de una calidad realmente
excepcional.
No sólo es posible entretenerse
con la gran variedad de programas
disponibles, sino que con las
facilidades que brinda el
BASIC-MSX, es el propio usuario
quien puede generar sus propios
juegos, con un manejo tan simple
como sólo TALENT-cMSXpuede
ofrecer.



TI'ca:I TI ®IT1l n MSX. Especificaciones del software

MSX·BASIC: Versión expandida
del MBASIC de Microsoft, con
significativas mejoras que brindan
los chips de gráficos y sonidos.
VARIABLES: Alfanuméricas,
enteras, simple y doble precisión,
además del manejo de funciones
aritméticas BCD con 14 dígitos en
doble precisión.
SONIDO:
SOUND: Para control de
frecuencia, ruido, volúmen y control
de envolvente.
PLAY: Para control de entonación,
ritmo, volumen y tono por canal.
INTERRUPCIONES: Permite
introducir eventos de tiempo real
en los programas, con un reloj
interno de 50 Hertz (ciclos por
segundo).
ON INTERVAL GOSUB: Bifurca a
subrutina con tiempo cumplido.
INTERVAL ON/OFF: Conecta y
desconecta interrupción por
tiempo.

GRAFICOS: Gran cantidad de
comandos ofrecen un manejo de
pantalla fácil e incomparable.
CIRCLE: Círculos y elipses
indicando centro y radio.
UNE: Rectas y rectángulos entre
coordenadas.
DRAW: Posibilidades similares al
LOGO, permitiendo dibujar,
indicando dirección, punto de
partida, ángulos, colores y escala.
PAINT: Colorea cualquier área
cerrada.
PSET: Dibuja con puntos de
colores en 256 x 192 pixels.
PRESET: Quita puntos de colores
dejando el fondo.
POINT: Determina color de
cualquier punto.
BASE: Obtiene dirección de
pantalla de video RAM.
SPRITE: Define un sprite (gráfico
móvil). .
PUT SPRITE: Ubica el sprite en
pantalla.
ON SPRITE GOSUB: Detecta
colisión de sprites.
SPRITE ON/OFF: Conecta y
desconecta interrupción por
colisión.

OTROS LENGUAJES:
Compiladores Basic, Cobol,
Fortran, Pascal, C y Assembler.

ARCHIVOS: Bajo sistema operativb
MSX-DOS permite ejecutar todos
los programas que corren bajo
CP/M y con total compatibilidad
en lectura/grabación sobre
archivos de MS-DOS.



CPU
Z80 A de 3,6 Mhz
MEMORIA
RAM: 64 KB (ampliable a 576 KB)
ROM: 32 KB con MSX BASIC
incluido
VIDEO ROM: 16 KB
TECLADO
TIPO: Mecánico completo con 77
teclas, (48 alfanuméricas, 25 de
control y 4 cursores standard - 8
direcciones)
SET CARACTERES
Europeo (incluido el español)
VIDEO: Chip TMS 9929 A
TEXTO: 40 caracteres x 24 líneas
GRAFICOS: 256 x 192 Pixel
SPRITES: 32
COLORES: 16
MODULADOR PAL-N incorporado
SALIDAS: RF, Monitor, Audio
SONIDO: Chip AY-3-891O
GENERADOR: 3 voces con 8
octavas de rango
SALIDA: Mono audiode 150 Mv/10
Ohm
INTERFACES
JOYSTICKS: 2 standard
SLOT DE CARTRIDGE: 1 (50 Pines)
SLOT DE EXPANSION: 1 (50 Pines)
IMPRESORA: 1 paralela tipo
Centronics

GRABADOR CASSETIE: 1
universal 8 PIN DIN p/leer y grabar
DIMENSIONES: 400 x 225 x 74 mm
ALlMENTACION: 220 V 50 Hz con
fuente incorporada
ACCESORIOS INCLUIDOS
1 video cable para TV PAL-N
1 audio cable para grabador
común
1 manual de uso en castellano
1 manual BASIC en castellano
1 manual de LOGO en castellano
1 manual de LPC en castellano
1 cassette con LOGO y LPC

Opcionales
EXPANSIONES: Interfaz RS·232C
para comunicaciones
Tarjeta para 80 columnas en
monitor
Ampliaciones de memoria
Bus de expansión para puertas
múltiples
Inferfaz para disketeras
IMPRESORAS: De matriz
De Margarita .
Térmicas
Plotter
TRANSMISION DE DATOS:
Modem (modulador/demodulador)
Acoplador acústico
MONITOR: Alta resolución RGB

. ALMACENAMIENTO EXTERNO:
Cartucho memoria permanente 8 KB
Disk drives de 5%" OS-DO
compatible con MS-DOS -
almacenamiento 360 KB
formateado
Quick disk de 2..8" SS-SO, acceso
64 KB en 8" - almacenamiento 64 KB
Grabador de cassette - (Cod. FSK)
acceso lectura/grabación
1200/2400 baudios
seleccionable por software

ACCESORIOS
Joystick
Hiper shot
Mouse
Track ball
Lápiz óptico
Tableta gráfica
Lector barras
Lector tarjetas magnéticas
Robot
Sintetizador de voz
Decodificador de tonos
Cartucho audiovisual
Cartucho superposición de
imágenes ,
Conversores AlD, O/A Y E/S
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TELEMATICA S.'A.
Ruta 146 - Km 2 1/2 (5700) San Luis

Oficinas en Buen.os Aires:
Chile 1347 (1098) Capital Federal
Te!.: 37-0051 al 54. Télex 23355 - TALEN AR


