
Capitulo   3  :   La memoria R  A  M.  
El Z80 puede acceder directamente a un máximo de sólo 64 kilobytes de memoria. Esta 

cantidad de memoria no es suficiente para muchas aplicaciones, incluso en 1983 cuando se creó la 
norma MSX. Por lo tanto, hemos desarrollado un sistema de slots y páginas que permiten el acceso 
al Z80, en teoría, de hasta 1 Megabyte de memoria. El sistema de slots y páginas que funcionan 
como expansión de memoria es muy complejo y no se usó comercialmente.

En 1985, con el lanzamiento de MSX2, se creó un nuevo concepto para la expansión de la 
memoria, la memoria mapeada. De fácil manejo, que en la práctica se podría extender hasta los 4 
Megabytes.

1.- La memoria mapeada.

La  memoria  mapeada  utiliza  los  puertos  E/S  asignada  para  complementar  el  bús  de 
direcciones del Z80. Cuatro puertos de E/S son utilizados, de FCH a FFH, uno para cada página 
física. Las páginas físicas son las cuatro páginas de 16 Kbytes que pueden estar activas al mismo 
tiempo, cada una en diferentes direcciones. Vea la siguiente ilustración:

Así, a cada página física le corresponde un puerto determinado :

Página Física 0 = Puerto FCH
Página Física 1 = Puerto FDH
Página Física 2 = Puerto FEH
Página Física 3 = Puerto FFH

El valor que se puede escribir en una puerta del Z80 va desde 0 a 255, lo que son hasta 256 
páginas lógicas. Como cada página tiene 16 kilobytes de memoria, 16 Kbytes repetidas 256 veces, 
dan un máximo de 4 Megabytes. 

En el MSX2 se utiliza un slot con 64 Kbytes de memoria RAM y la memoria mapeada debe 
estar  en  otro  slot.  Desde  el  MSX2+  en  adelante,  los  64  Kbytes  de  memoria  RAM  principal 
corresponden  a  los  primeros  64  Kbytes  de  memoria  mapeada,  que  ocupan  cuatro  páginas.  La 
selección inicial de las páginas es:

Página Física 0 = Página Lógica 3 (Puerto FCH=3)
Página Física 1 = Página Lógica 2 (Puerto FDH=2)
Página Física 2 = Página Lógica 1 (Puerto FEH=1)
Página Física 3 = Página Lógica 0 (Puerto FFH=0)
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El intercambio entre las páginas de física y lógica es muy simple. Sólo tiene que utilizar una 
instrucción OUT del Z80 en la posición que la página lógica en la página física correspondiente. Por 
lo tanto, para la selección inicial de 64 Kbytes, las instrucciones que se utilizan son las siguientes:

OUT FCH,3 ; Posiciona la página lógica 3 en la página física 0
OUT FDH,2 ; Posiciona la página lógica 2 en la página física 1
OUT FEH,1 ; Posiciona la página lógica 1 en la página física 2
OUT FFH,0 ; Posiciona la página lógica 0 en la página física 3

Tenga en cuenta que como las páginas lógicas pueden tener el mismo número, posiblemente 
una página lógica pueda estar en dos o más páginas físicas a la vez. Por ejemplo, consulte las 
instrucciones:

OUT FDH,5
OUT FEH,5 ; La página lógica 5 esta posicionada en las páginas físicas 1 y 2.

También tenga en cuenta que la selección de los slots y las páginas físicas tienen prioridad 
sobre la selección lógica de las páginas. Por lo tanto, al seleccionar una página lógica, asegúrese 
siempre de que la página física correspondiente es activada. 

Normalmente, sólo las páginas físicas 1 y 2 se utilizan para la selección de páginas lógicas, 
ya que la página física 0 contiene el BIOS y el físico de la página 3 contiene el sistema de escritorio  
y no se puede apagar.

2.- Megaram.

Aunque no es oficialmente reconocido por Microsoft como una expansión de memoria para 
el MSX, el MegaRAM es muy popular en Brasil. 

El MegaRAM también incluye conceptos de páginas lógicas y físicas, pero su gestión es 
más complicada que la memoria mapeada. 

Cada página lógica del MegaRAM tiene 8 Kbytes y la gestión de estas se realiza a través del 
puerto 08EH del Z80. Para habilitar MegaRAM, primero debe ejecutar la siguiente instrucción:

OUT (08EH),A 

Tenga  en  cuenta  que  el  valor  de  A  no es  importante.  Esta  declaración  sólo  indica  que 
MegaRAM  va a  utilizarse. Tenga en cuenta que cada página lógica de MegaRAM tiene sólo 8 
Kbytes,  por lo que ocupa dos páginas lógicas en cada página física.  Cada página lógica puede 
iniciar en cada una de las siguientes direcciones:

4000H - 6000H – 8000H -A000H

Una vez  ejecutada  la  instrucción  "OUT (08EH),  A”,  se  debe  cargar  en  el  registro  A el 
número deseado de la página lógica del MegaRAM y ejecutar la instrucción "LD (XXXXH),A”, en 
dónde "XXXXH" es la dirección de inicio de la página lógica en la página física. Para poner las 
páginas lógicas 0 y 1 del MegaRAM en la página física de un ordenador, se deben llevar a cabo las 
siguientes instrucciones:
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OUT (08EH),A ; habilita MEGARAM
LD A,0 ; selecciona la página lógica 0
LD (4000H),A ; posiciona la pagina lógica 0 en la posición 4000H
LD A,1 ; selecciona la pagina lógica 1
LD (6000H),A ; posiciona la pagina lógica 1 en la posición 6000H

Tras la ejecución de estas instrucciones, las páginas lógicas 0 y 1 del MegaRAM ocupan la 
página física de un micro, y está lista para ser leída, pero no  para ser escrita.  Para que podamos 
escribir datos en el MegaRAM, debemos ejecutar la instrucción "IN A, (08EH)”. Véase más abajo 
como obtener instrucciones para colocar las páginas de MegaRAM 0 y 1 en la página física de un 
micro y les permite leer y escribir.

OUT (08EH),A ; habilita MegaRAM
XOR A ; selecciona la página lógica 0
LD (4000H),A ; posiciona la pagina lógica 0 en la posición 4000H
INC A ; selecciona la pagina lógica 1
LD (6000H),A ; posiciona la pagina lógica 1 en la posición 6000H
IN A,(8EH) ; habilita escritura

Cuando se ejecuta, esta rutina posiciona las páginas lógicas 0 y 1 de MegaRAM en la página 
física de un micro y les permite ser leído y escrito.

2.1.- MegaRAM y memoria mapeada.

Una de las  preguntas  que puedan surgir  para los  desarrolladores  acerca del  uso de una 
expansión de memoria: MegaRAM o memoria mapeada. Según lo descrito, la memoria se asigna a 
nivel del estándar MSX. Sin embargo, MegaRAM es muy popular en Brasil.

Una solución razonable a esto es que los programas estén destinados a reconocer las dos 
expansiones. En primer lugar, el programa debe buscar en la memoria asignada por sus puertos de 
E/S,  ya  que  están  estandarizados  por  Microsoft.  Si  tras  esto  no  se  encuentra,  la  búsqueda  de 
MegaRAM debe buscar primero la memoria asignada al puerto de E/S utilizado por MegaRAM 
(08EH).  Ya  que  no  es  reconocido  oficialmente  por  Microsoft,  podría  causar  problemas  de 
incompatibilidad en el futuro.

3.- Mapeado de RAM.

Independientemente de los slots y las páginas, hay una asignación específica para la RAM. 

Esta  asignación  de  memoria  esta  en  la  página  física  3,  que  ocupan  las  direcciones  de 
memoria mas superiores. A pesar de las direcciones más bajas también son mapeadas, sin problemas 
en las páginas 0, 1 y 2, siempre hay que tener suficiente, cuidado, por ejemplo, de no cambiar la 
página en la que el programa se está ejecutando. 

La página física 3 nunca debe ser desconectada debido a que contiene el area de trabajo del 
sistema.

Al entrar en el BASIC, después de un reinicio, la memoria RAM se asigna de la siguiente 
manera:
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    Expanded Slot
    Register=FFFFH ---+-----------------------+
                      |     Workspace Area    |
    HIMEM=F380H-------|                       |
                      +-----------------------+ ---+
                      |     I/O Buffer 1      |    |
                      +-----------------------+    |
                      |         FCB 1         |    |
                      +-----------------------+    |
                      |     I/O Buffer 0      |    |
    NULBUF=F177H------|                       |    |
                      +-----------------------+    +--- Disk Work Area
                      |         FCB 0         |    |
                      +-----------------------+    |
                      |     F277H (FCB 1)     |    |
                      +-----------------------+    |
    FILTAB=F16AH------|     F16EH (FCB 0)     |    |
                      +-----------------------+    |
                      |          00H          |    |
                      +-----------------------+ ---+
    MEMSIZ=F168H---+--|                       |    |
    FRETOP=F168H---+  |  String Storage Area  |    |
                      |                       |    |
    STKTOP=F0A0H------|                       |    |
                      +-----------------------+    |
                      |       Z80 Stack       |    |
                      |                       |    |
                      +-----------------------+    |
                      .                       .    |
    STREND=8003H------.                       .    |
                      +-----------------------+    +--- User Work Area
                      |  Array Storage Area   |    |
    ARYTAB=8003H------|                       |    |
                      +-----------------------+    |
                      | Variable Storage Area |    |
    VARTAB=8003H------|                       |    |
                      +-----------------------+    |
                      |   Program Text Area   |    |
                      |                       |    |
    TXTTAB=8001H------+-----------------------+    |
                      |          00H          |    |
    BOTTOM=8000H------+-----------------------+ ---+

Esta es la  asignación estándar  del  MSX2,  sin la  unidad de disco.  Una vez instalada,  la 
unidad altera algunas de estas direcciones. Véase el capítulo sobre la unidad de disco.

4.- El área de trabajo del sistema.

Selector de Slots FFFFH
Reservado, no usar FFFEH

Slot de MAIN-ROM FFF8H,FFF7H,FFF6H
Reservado para VDP9938 FFF6H

Programa para la expansión de la BIOS FFCFH
“Hooks” para la expansión de la BIOS FFCAH
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Área de hooks FD9AH
Área de trabajo del sistema F380H

El área de trabajo del sistema se encuentra en la página 3 y ocupará de F380H a FFFFH. 
En esta área el programador debe estar atento controlado cambios, de lo contrario, habrá cambios 
no deseados en las funciones básicas de la computadora. El área de trabajo se divide y se asigna 
como se muestra en la ilustración anterior. 

A continuación se enumeran todos los valores área de trabajo del sistema. La notación es la 
siguiente: 

ETIQUETA (DIRECCIÓN, longitud) 

Donde “etiqueta” es el  nombre de la variable del sistema, la “dirección” es la dirección 
donde se encuentra en la RAM y la “longitud” es el tamaño de la variable en bytes.

4.1.- Subrutinas para la lectura, escritura y llamadas interslot.

RDPRIM (F380H, 5) 
Función: Lee en una ranura primaria. 

WRPRIM (F385H, 5) 
Función: escribe en una ranura primaria. 

CLPRIM (F38CH, 14) 
Función: llamada de una dirección en una ranura primaria.

4.2.- Direcciones para la función usr y los modos de texto.

USRTAB (F39AH, 20) Valor inicial: 39
Contenido FCERR: Hay diez variables del sistema de dos bytes cada uno, indica la dirección de 
inicio de un programa conjunto a ser llamado por la función USR de BASIC (0-9). El valor inicial 
apunta a la rutina del generador de errores. 

LINL40 (F3AEH, 1) Valor inicial: 39 
Contenido: Ancho de la pantalla en modo texto screen 0 . 

LINL32 (F3AFH, 1) Valor inicial: 29 
Contenido: Ancho de la pantalla en modo texto screen 1. 

LINLEN (F3B0H, 1) Valor inicial: 39 
Contenido: Ancho de pantalla actual del texto. 

CRTCNT (F3B1H, 1) Valor inicial: 24 
Contenido: Número de líneas en los modos de texto. 

CLMSLT (F3B2H, 1) Valor inicial: 14 
Contenido: posición horizontal en caso de elementos divididos por comas en el comando PRINT.
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4.3.- Valores de inicialización de los modos de pantalla.

Screen 0:
TXTNAM (F3B3H, 2) Valor inicial: 0000H 

Contenido: Dirección patrones nombre de la tabla. 

TXTCOL (F3B5H, 2) - No hay significado. 

TXTCGP (F3B7H, 2) Valor inicial: 0800H 
Contenido: Valor inicial patrones de generación de tabla. 

Nota: Esta variable es el  único fallo o error detectados en los ordenadores MSX2. Cuando en la 
pantalla 0 ANCHO vadear el comando hasta el 40, el valor será correcto. Sin embargo, si el ancho 
de comandos es de 41 a 80, será el valor correcto de 1000H, pero esta variable seguirá anotando 
0800H. En este caso, cuando se trabaja con un programa en ensamblador desde el BASIC, utilizar 
un tipo de “ADD HL, HL”, por ejemplo, para corregir el valor. En los ordenadores Turbo R y MSX2 
+  ,  el  valor  inicial  de  esta  variable  es  el  0000H,  por  lo  que  la  declaración  no  afecta  a  la 
compatibilidad, a pesar de que este error no existe en esos equipos. 

TXTATR (F3B9H, 2) - No hay significado. 

TXTPAT (F3BBH, 2) - No hay significado.

Screen 1:
T32NAM (F3BDH, 2) Valor inicial: 1800h 

Contenido: Dirección de la tabla de nombres.

T32COL (F3BFH, 2) Valor inicial: 2000h.
Contenido : Dirección de la tabla de colores. 

T32CGP (F3C1H, 2) Valor inicial: 0000h.
Contenido : Dirección de la tabla de patrones.

T32ATR (F3C3H, 2) Valor inicial: 1B00h
Contenido : Dirección de la tabla de atributo de los sprites. 

T32PAT (F3C5H, 2) Valor inicial: 3800h
Contenido: Dirección de la tabla generadora de sprites.

Screen   2:   
GRPNAM (F3C7H, 2) Valor inicial: 1800h

Contenido : Dirección de la tabla de patrones.

GRPCOL (F3C9H, 2) Valor inicial: 2000h.
Contenido : Dirección de la tabla de colores. 

GRPCGP (F3CBH, 2) Valor inicial: 0000h.
Contenido : Dirección de la tabla de generadores de patrones. 
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GRPATR (F3CDH, 2) Valor inicial: 1B00h
Contenido : Dirección de la tabla de atributo de los sprites. 

GRPPAT (F3CFH, 2) Valor inicial: 3800H 
Contenido: Dirección de la tabla generadora de sprites.

S  creen   3:   
MLTNAM (F3D1H, 2) Valor inicial: 0800H 

Contenido: Dirección de la tabla de patrones.

MLTCOL (F3D3H, 2) - No hay significado. 

MLTCGP (F3D5H, 2) Valor inicial:  0000H 
Contenido: Dirección de la tabla de generadores de patrones.

MLTATR (F3D7H, 2) Valor inicial: 1B00H 
Contenido: Dirección de la tabla de atributo de los sprites.

MLTPAT (F3D9H, 2) Valor inicial: 3800H 
Contenido:  Dirección de la tabla generadora de sprites.

4.4.- Otros valores para la pantalla.

CLIKSW (F3DBH, 1) Valor inicial: 1 
Contenido: encendido / apagado del click de las teclas (0 = apagado, otro valor, encendido). Puede 
ser modificado por el comando SCREEN. 

CSRY (F3DCH, 1) Valor inicial: 1 Contenido: coordenada Y del cursor. 

CSRX (F3DDH, 1) Valor inicial: 1 Contenido: coordenada X del cursor. 

CNSDFG (F3DEH, 1) Valor inicial: 0 
Contenido: encendido / apagado de la pantalla de botones de función (0 = encendido, otro valor, 
apagado). Puede ser modificado por los comandos KEY ON / OFF.

4.5.- Área de los registros del VDP.

RG0SAV (F3DFH, 1) Valor inicial: 00H 

RG1SAV (F3E0H, 1) Valor inicial: E0h 

RG2SAV (F3E1H, 1) Valor inicial: 00H 

RG3SAV (F3E2H, 1) Valor inicial: 00H 

RG4SAV (F3E3H, 1) Valor inicial: 00H 

RG5SAV (F3E4H, 1) Valor inicial: 00H 
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RG6SAV (F3E5H, 1) Valor inicial: 00H 

RG7SAV (F3E6H, 1) Valor inicial: 00H 

STATFL (F3E7H, 1) Valor inicial: 00H 
Contenido: Almacena el registro del estado del VDP. En el caso de MSX2 o superior es el contenido 
del registro de estado S#0. 

TRGFLG (F3E8H, 1) Valor inicial: FFH 
Contenido : Almacena el estado de los botones del joystick. 

FORCLR (F3E9H, 1) Valor inicial: 15 
Contenido: frontal de color y pantalla. Puede ser cambiado por el comando COLOR. 

BAKCLR (F3EAH, 1) Valor inicial: 4 
Contenido: El color de fondo. Puede ser cambiado por el comando COLOR. 

BDRCLR (F3EBH, 1) Valor inicial: 7 
Contenido: El color de la frontera. Puede ser cambiado por el comando COLOR.

MAXUPD (F3ECH, 3) Valor inicial: JP 0000H (C3H, 00H, 00H) 
Contenido: Es utilizado internamente por el comando CIRCLE. 

MINUPD (F3EFH, 3) Valor inicial: JP 0000H (C3H, 00H, 00H) 
Contenido: Es utilizado internamente por el comando CIRCLE. 

ATRBYT (F3F2H, 1) Valor inicial: 15 
Contenido: Código de colores utilizados para los gráficos.

4.6.- Área usada por el comando PLAY.

QUEUES (F3F3H, 2) Valor inicial: QUETAB (F959H)
Contenido : Puntero a la fila de ejecución del comando PLAY. 

FRCNEW (F3F5H, 1) Valor inicial: 255 
Contenido: Se utiliza internamente por el intérprete de BASIC.

4.7- Área usada por el teclado.

SCNCNT (F3F6H, 1) Valor inicial: 1 
Contenido: Intervalo para la digitalización de las teclas. 

REPCNT (F3F7H, 1) Valor inicial: 50 
Contenido: Tiempo de retraso para el inicio de la autorepetición de las teclas.

PUTPNT (F3F8H, 2) Valor inicial: KEYBUF (FBF0H) 
Contenido: Puntero que señala la dirección donde esta el búfer de teclado. 

GETPNT (F3FAH, 2) Valor inicial: KEYBUF (FBF0H) 
Contenido: Puntero a la dirección para leer el búfer de teclado.
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4.8.- Área usada por el comando CIRCLE.

ASPCT1 (F40BH, 2) Contenido: aspecto 256/relação. Puede ser cambiado por el comando 
SCREEN para utilizar el comando CIRCLE. 

ASPCT2 (F40DH, 2) Contenido: * 256 relación de aspecto. Puede ser cambiado por el 
comando SCREEN para utilizar el comando CIRCLE.

4.9.- Área usada internamente por el BASIC.

ENDPRG (F40FH, 5) Valor inicial: ":"; 00H, 00H, 00H, 00H. 
Contenido: Falso fin de línea para comandos NEXT y RESUME. 

ERRFLG (F414H, 1) 
Contenido: Espacio para guardar el número de error. 

LPTPOS (F415H, 1) Valor inicial: 00H 
Contenido: Almacena la posición actual del cabezal de la impresora. 

PRTFLG  (F416H,  1) Contenido:  la  bandera  para  seleccionar  la  salida  por  pantalla  o 
impresora (0 = pantalla, otro valor, la impresora). 

NTMSXP (F417H, 1) Contenido: la bandera para seleccionar el tipo de impresora (0 = por 
defecto de la impresora MSX; otro valor, no hay ninguna impresora MSX). Se puede cambiar con el 
comando SCREEN. 

RAWPRT (F418H,  1) Contenido:  Bandera  de  si  los  caracteres  se  modifican  para  ser 
enviados a la impresora (0 = se cambia; otro valor, no cambia). 

VLZADR (F419H, 2) Contenido: Dirección para el carácter en la función VAL. 

VLZDAT (F41BH, 1) Contenido: Carácter que va a ser sustituido por 0, en la función VAL. 

CURLIN (F41CH, 2) Contenido: Número de línea actual del intérprete de BASIC. El valor 
FFFFH indica comando introducido directamente. 

KBFMIN (F41EH, 1) Valor inicial: "" 
Contenido: Este byte es un prefijo ficticio para el texto tokenizado contenido en KBUF.

KBUF (F41FH,  318) Contenido:  Este  buffer  contiene  la  línea  tokenizada  de  BASIC 
recogida por el intérprete. 

BUFMIN (F55DH, 1) Valor inicial: "" Contenido: Utilizado por el comando de entrada. 

BUF  (F55EH,  258) Contenido:  Este  buffer  guarda  en  formato  ASCII,  los  caracteres 
recogidos directamente desde el teclado. 

ENDBUF (F660H, 1) Contenido: Byte para evitar desbordamiento en BUF (F55EH). 

TTYPOS (F661H, 1) Contenido: Utilizado por el comando PRINT para guardar la posición 
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del cursor virtual. 

DIMFLG (F662H, 1) Contenido: Se utiliza internamente por el comando DIM. 

VALTYP (F663H, 1) Contenido: Guarda el tipo de variable que figura en el DAC (F3F6H) 
2 = Entero, 3 = Cadena ; 4 = Simple precisión ; 8= Doble Precisión

DORES (F664H,  1) Contenido:  Se  utiliza  internamente  por  el  comando  DATA para 
mantener el texto en formato ASCII. 

DONUM (F665H, 1) Contenido: Bandera usada internamente por el interprete BASIC. 

CONTXT (F666H,  2) Contenido:  Esto almacena la  dirección del  texto utilizado por  la 
rutina CHRGTR. 

CONSAV (F668H, 1) Contenido: Almacena el tipo de una constante numérica. Utilizado 
por la rutina GHRGTR. 

CONTYP (F669H,  1) Contenido:  Esto  almacena  el  tipo  de  una  constante  numérica 
encontrada en el texto de un programa BASIC. Es utilizado por la rutina CHRGTR. 

CONLO (F66AH, 8) Contenido: Almacena una constante numérica utilizada por la rutina 
CHRGTR.

MEMSIZE (F672H, 2) Contenido: Dirección más alta de memoria que puede ser utilizada 
por el BASIC. 

STKTOP (F674H,  2) Contenido:  Dirección  del  tope  de  la  pila  del  Z80.  Se  utiliza 
internamente por el BASIC. 

TXTTAB (F676H, 2) Valor inicial: 8000H Contenido: Dirección inicial del área de texto 
de BASIC. 

TEMPPT (F678H, 2) Valor inicial: TEMPST (F67AH) Contenido: Almacena la próxima 
dirección de memoria libre en TEMPST.

TEMPST (F67AH, 30) Contenido:  Buffer utilizado para almacenar los descriptores de las 
cadenas. 

DSCTMP (F698H, 3) Contenido: Almacena un descriptor de cadena para su procesamiento. 

FRETOP (F69BH, 2) Contenido: Contiene la dirección de la siguiente posición libre en el 
área de cadenas. 

TEMP3 (F69DH, 2) Contenido: Se utiliza internamente por la función USR. 

TEMP8 (F69FH, 2) Contenido: Se utiliza internamente por el intérprete BASIC. 

ENDFOR (F6A1H, 2) Contenido: Almacena la dirección para el comando FOR. 

DATLIN  (F6A3H,  2) Contenido:  Número  de  linea  del  comando  DATA para  uso  del 
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comando READ.

SUBFLG (F6A5H, 1) Contenido: Bandera para un array en la función USR. 

FLGINP (F6A6H, 1) Contenido: Bandera usada por los comandos READ e INPUT (INPUT 
= 0; otro valor, READ). 

TEMP (F67AH, 2) Contenido: Se utiliza internamente por el intérprete BASIC.

PTRFLG (F6A9H, 1) Contenido: Se utiliza internamente por el intérprete para convertir los 
punteros a los números de línea (0 = operando no convertido, y otro valor operador convertido). 

AUTFLG (F6AAH, 1) Contenido:  la bandera del comando  AUTO (0 = comando  AUTO 
inactivo; otro valor, el comando AUTO esta activo). 

AUTLIN (F6ABH, 2) Contenido: Número de entrada de la última línea BASIC. 

AUTINC (F6ADH, 2) Valor inicial: 10 Contenido: valor de incremento de AUTO. 

SAVTXT (F6AFH, 2) Contenido: Almacena la dirección actual del texto BASIC durante la 
ejecución. 

SAVSTK (F6B1H, 2) Contenido: Almacena la dirección actual de la pila del Z80. Utilizado 
por el controlador de errores y la declaración RESUME. 

ERRLIN (F6B3H, 2) Contenido: Número de línea de un programa en BASIC donde se ha 
producido un error. 

DOT  (F6B5H,  2) Contenido:  Último  número  de  línea  durante  el  proceso.  Se  utiliza 
internamente por el intérprete y el controlador de errores. 

ERRTXT (F6B7H, 2) Contenido: Dirección BASIC texto en el que ha producido un error. 
Utilizado por el comando RESUME. 

ONELIN (F6B9H, 2) Contenido: Dirección de la línea de programa que debe ser ejecutada 
cuando se produce un error. Utilizada por el comando ON ERROR GOTO.

ONEFLG (F6BBH, 1) Contenido: Bandera para indicar la ejecución de la rutina de error 
(0 = no se ejecuta, otro valor, rutina en ejecución). 

TEMP2 (F6BCH, 2) Contenido: Se utiliza internamente por el intérprete. 

OLDLIN (F6BEH, 2) Contenido: Almacena la última línea ejecutada por el programa. Se 
actualiza con los comandos END y STOP y es usada por el comando CONT. 

OLDTXT (F6C0H, 2) Contenido: Esto almacena la dirección de la última instrucción del 
texto BASIC. 

VARTAB (F6C2H, 2) Contenido: Dirección del primer byte de la zona de almacenamiento 
de las variables en BASIC. 
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ARYTAB (F6C4H, 2) Contenido: Dirección del primer byte de la zona de almacenamiento 
de las matrices de BASIC. 

STREND  (F6C6H,  2) Contenido:  Dirección  del  primer  byte  después  de  la  zona  de 
almacenamiento de matrices, variables del texto BASIC. 

DATPTR (F6C8H, 2)  Contenido: Dirección del comando DATA actual para ser utilizado 
por el comando READ. 

DEFTBL (F6CAH, 26) Contenido:  Área de almacenamiento para el tipo de nombres de 
variables en orden alfabético. Puede ser cambiado por el grupo de comando "xxx DEF".

4.10.- Área para las funciones del usuario.

PRMSTK (F6E4H, 2) Contenido: Definición previa de la zona de la pila del Z80.

PRMLEN (F6E6H, 2) Contenido: La longitud del bloque de parámetros "FN" actualmente 
en PARM1. 

PARM1 (F6E8H, 100) Contenido: Buffer para almacenar las variables de la función "FN" 
se están siendo evaluadas. 

PRMPRV (F74CH, 2) Valor inicial: PRMSTK (F6E4H) Contenido: Dirección del bloque 
de parámetros "FN" anterior. 

PRMLN2 (F74EH,  2) Contenido:  la  longitud  del  bloque  de  parámetros  "FN" que  esta 
siendo montado en parm2.

PARM2 (F750H, 100) Contenido: Buffer para las variables de la función "FN" actual. 

PRMFLG (F7B4H, 1) Contenido: Bandera para indicar cuando PARM1 está trabajando. 

ARYTA2 (F7B5H, 2) Contenido: Última dirección de memoria a la demanda de variables. 

NOFUNS (F7B7H, 1) Contenido: Bandera para indicar a la "FN" la existencia de variables 
locales (0 = no hay variables, otro valor, hay variables). 

TEMP9 (F7B8H, 2) Contenido: Se utiliza internamente por el intérprete. 

FUNACT (F7BAH, 2) Contenido: Número de funciones "FN" actualmente activas. 

SWPTMP (F7BCH, 8) Contenido: Buffer utilizado para contener el primer operando de un 
comando SWAP. 

TRCFLG (F7C4H, 1) Contenido:  Bandera del comando  TRACE (0=TRACE OFF , otro 
valor, TRACE ON).
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4.11.- Área para el Math-Pack.

FBUFFR (F7C5H, 43) Contenido: Se utiliza internamente por MATH-PACK. 

DECTMP (F7F0H, 2) Contenido: Se utiliza para convertir un entero en un número de coma 
flotante. 

DECTM2 (F7F2H, 2) Contenido: Se utiliza internamente por la rutina de la división. 

DECCNT (F7F4H, 1) Contenido: Se utiliza internamente por la rutina de la división. 

CAD (F7F6H, 16) Contenido: acumulador primario que contiene un número durante una 
operación matemática. 

HOLD8  (F806H,  48) Contenido:  Área  de  almacenamiento  para  la  multiplicación  de 
decimales. 

HOLD2 (F836H, 8) Contenido: Se utiliza internamente por MATH-PACK. 

HOLD (F83EH, 8) Contenido: Se utiliza internamente por MATH-PACK. 

ARG (F847H, 16) Contenido: Acumulador secundario que contienen el número que va a ser 
calculado con CAD (F7F6H). 

RNDX (F857H,  8) Contenido:  Almacena  el  último  número  al  azar  de  doble  precisión. 
Usado por la función RND.

4.12.- Área de datos del interprete BASIC.

MAXFIL (F85FH,  1) Contenido:  Número  de  buffers  de  E/S.  Puede  cambiarse  con  la 
declaración de MAXFILES. 

FILTAB (F860H, 2) Contenido: Dirección inicial del área de datos de los archivos. 

NULBUF (F862H, 2) Contenido:  Puntero al  buffer utilizado por los comandos  SAVE y 
LOAD. 

PTRFIL (F864H, 2) Contenido: Dirección de los datos de archivo actualmente activo. 

RUNFLG (F866H, 0) Contenido: Distinto de cero, si un programa fue cargado y ejecutado. 
Utilizado por la rutina LOAD, operador ",R". 

FILNAM (F866H,11) Contenido: Zona para almacenar un nombre de archivo. 

FILNM2  (F871H,11) Contenido:  Zona  para  almacenar  un  nombre  de  archivo  para 
compararse con FILNAM. 

NLONLY (F87CH,1) Contenido:  Bandera para indicar si un programa se está cargando o 
no (0 = ningún programa que se está cargando; de lo contrario, se esta cargando el programa). 
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SAVEND  (F87DH,2) Contenido:  Utilizado por  el  comando  BSAVE para  guardar la 
dirección final del programa que debe guardarse. 

FNKSTR (F87FH,165) Contenido : Reserva de espacio para almacenar el contenido de las 
teclas de función (posiciones de 16 caracteres x 10). 

CGPNT (F91FH,3) Contenido: Dirección de la fuente de los caracteres. El primer byte es el 
ID del slot y las otras dos, la dirección. 

NAMBAS (F922H, 2) Contenido: Dirección de la tabla de nombres en el texto actual. 

CGPBAS (F924H, 2) Contenido: Patrón de la tabla de direcciones del generador en el modo 
de texto actual. 

PATBAS (F926H, 2) Contenido: Dirección actual de la tabla de generación de sprites. 

ATRBAS (F928H, 2) Contenido: Dirección actual tabla de atributos de los sprites. 

CLOC (F92AH, 2) Contenido: Se utiliza internamente por las rutinas de gráficos. 

CMASK (F92CH, 1) Contenido: Se utiliza internamente por las rutinas de gráficos. 

MINDEL (F92DH, 2) Contenido: Se utiliza internamente por el comando LINE. 

MAXDEL (F92FH, 2) Contenido: Se utiliza internamente por el comando LINE.

4.13- Área de datos para el comando CIRCLE.

ASPECTO  (F391H,  2) Contenido:  Almacena  la  relación  de  aspecto  utilizada  por  el 
comando CIRCLE. 

CENCNT (F933H, 2) Contenido: Se utiliza internamente por el comando CIRCLE. 

CLINEF (F935H, 1) Contenido: Bandera usada para indicar el dibujo de una línea desde el 
centro del círculo. 

CNPNTS (F936H, 2) Contenido: Número de puntos dentro de un segmento de 45 grados de 
la circunferencia. 

CPLOTF (F938H, 1) Contenido: Se utiliza internamente por el comando CIRCLE. 

CPCNT (F939H, 2) Contenido: Coordenada Y del segmento actual dentro de los 45 grados 
de la circunferencia. 

CPCNT8 (F93BH, 2) Contenido: Se utiliza internamente por el comando CIRCLE. 

CPCSUM (F93DH, 2) Contenido: Contador del total de puntos del comando CIRCLE. 

CSTCNT (F93FH,  2) Contenido:  Contiene  contador  inicial  de los  puntos  del  comando 
CIRCLE.
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CSCLXY (F941H,  1) Contenido:  Bandera  para  indicar  la  dirección  en  la  compresión 
elíptica se debe hacer. 

CSAV (F942H 2) Contenido: Espacio reservado para ADVGRP. 

CSAV (F944H, 1) Contenido: Espacio reservado para ADVGRP. 

CXOFF (F945H, 2) Contenido: Coordenada X del centro del círculo. 
CYOFF (F947H, 2) Contenido: coordenada Y del centro del círculo.

4.14.- Área usada por el comando PAINT.

LOHMSK (F949H, 1) Contenido: Se utiliza internamente por el comando PAINT. 

LOHDIR (F94AH, 1) Contenido: Se utiliza internamente por el comando PAINT.  

LOHADR (F94BH, 2) Contenido: Se utiliza internamente por el comando PAINT.  

LOHCNT (F94DH, 2) Contenido: Se utiliza internamente por el comando PAINT.  

SKPCNT (F94FH, 2) Contenido: Contador de salto.

MOVCNT (F951H, 2) Contenido: Contador de movimiento.

PDIREC (F953H, 1) Contenido: Dirección de la pintura:  40H,  Abajo;  C0H,  Arriba,  00H, 
Terminar. 

LFPROG (F954H, 1) Contenido: Bandera utilizada por el comando para indicar el progreso 
de PAINT en la parte izquierda (0 = no hay progreso; otro valor, se ha avanzado.) 

RTPROG  (F955H,  1) Contenido:  Bandera  utilizada  por  el  comando  para  indicar  el 
progreso de PAINT en la parte derecha (0 = no hay progreso; otro valor, se ha avanzado.)

4.15.- Área usada por el comando PLAY.

MCLTAB (F956H, 2) Contenido: Dirección de la tabla de comandos que se utilizará por los 
comandos PLAY y DRAW.

MCLFLG (F958H, 1) Contenido: Bandera para indicar qué comando está en proceso (0 = 
DRAW; no es cero, PLAY). 

QUETAB (F959H, 24) Contenido: En esta tabla figuran los datos de las tres canales de la 
música cola y del RS232C, reservando seis bytes para cada uno. 

0: Posición de lugar.
1: Posición para pegar.
2: Indicación de vuelta.
3: Tamaño del buffer de una fila.
4: Dirección del buffer de la fila (Byte alto)
5: Dirección del buffer de la fila (Byte bajo)
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QUEBAK ( F971H, 4) Contenido: Utilizado por BCKQ. 

VOICAQ (F975H, 128) Contenido: La voz del Canal A. 

VOICBQ (F975H, 128) Contenido: La voz del Canal B. 

VOICCQ (FA75H, 128) Contenido: La voz del Canal C. 

4.16.- Área adicional para el MSX2.

DPPAGE (FAF5H, 1) Contenido: Página de vídeo que se muestra actualmente. 

ACPAGE (FAF6H, 1) Contenido: Página de vídeo activa para recibir comandos. 

AVCSAV (FAF7H, 1) Contenido: Reservado para el puerto de control AV. 

EXBRSA (FAF8H, 1) Contenido: Slot de la SUBROM. 

CHRCNT (FAF9H,  1) Contenido:  Conde de  caracteres  en  el  buffer.  Se  utiliza  para  la 
transición de la Romani-Kana (0, 1 ó 2). 

ROMA (FAFAH, 2) Contenido:  Espacio  para almacenar  el  buffer  de caracteres  para la 
transición Romani-Kana (solamente en versión japonesa).

MODE (FAFCH, 1) Contenido: Bandera de Modo y tamaño de VRAM:

0 0 0 0 M V            V  0
| |
| |__00: 16Ks de RAM.
|      01: 64ks de RAM.
|      10: 128ks de RAM.
|
|______________0: Sin mascara.

     1: Con mascara.

NORUSE (FAFDH,1) Sin significado. 

XSAVE (FAFEH,2)  Contenido
L 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X X X X

YSAVE (FB00H,2) – Contenido
X 0 0 0 0 0 0 0 Y Y Y Y Y Y Y Y

L = 1, Requisito de solicitud de interrupción de lápiz óptico. 
0000000 - Sin significado. 
XXXXXXXXX = Coordenada X
YYYYYYYYY = Coordenada Y 

LOGOPR (FB02H, 1) Contenido: Código de operación lógica ddel VDP.
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4.17.- Área usada por el RS232C.

RSTMP (FB03H, 50) Contenido: Área de trabajo RS232C de disco. 

TOCNT (FB03H, 1) Contenido: Se utiliza internamente por RS232C. 

RSFCB (FB04H, 2) Contenido: Dirección del RS232C. 
MEXBIH (FB07H, 5) Contenido  

FB07H+0: RST 030H 
+1: Byte del ID del Slot.
+2: Dirección (Byte Alto)
+3: Dirección (Byte Bajo)
+4: RET 

OLDSTT (FB0CH, 5) Contenido 
 FB0CH+0: RST  030H

+1: Byte del ID del Slot.
+2: Dirección (Byte Alto)
+3: Dirección (Byte Bajo)
+4: RET 

OLDINT (FB12H, 5) Contenido 
 FB12H+0: RST  030H

+1: Byte del ID del Slot.
+2: Dirección (Byte Alto)
+3: Dirección (Byte Bajo)
+4: RET 

DEVNUM (FB17H, 1) Contenido: Se utiliza internamente por el RS232C.

DATCNT (FB18H, 3) Contenido
FB18H+0: Byte de datos.

+1: Puntero
+2: Puntero

ERRORS (FB1BH, 1) Contenido: Utilizado internamente por el RS232C.

FLAGS (FB1CH, 1) Contenido: Utilizado internamente por el RS232C. 

ESTBLS (FB1DH, 1) Contenido: Utilizado internamente por el RS232C. 

COMMSK (FB1EH, 1) Contenido: Utilizado internamente por el RS232C. 

LSTCOM (FB1FH, 1) Contenido: Utilizado internamente por el RS232C. 

LSTMOD (FB20H, 1) Contenido: Utilizado internamente por el RS232C.

4.18.- Área usada por el DOS.

De FB21H a FB34H reservado. Contenido: Se utiliza internamente por el DOS.
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4.19.- Área usada por el comando PLAY.

PRSCNT (FB35H, 1) Contenido: Se utiliza internamente por el comando PLAY para contar 
el número de canales (operandos) completados. El Bit 7 se activará después que cada uno de los tres 
canales (operandos) sean analizados. 

SAVSP (FB36H,  2) Contenido:  Guarda  el  valor  en  los  registros  antes  de  ejecutar  el 
comando PLAY. 

VOICEN (FB38H, 1) Contenido: Número de voz que se encuentra actualmente en proceso 
(0, 1 ó 2). 

SAVVOL (FB39H, 2) Contenido: Guarda el volumen durante la generación de una pausa. 

MCLLEN (FB3BH, 1) Contenido: Se utiliza internamente por el comando PLAY. 

MCLPTR (FB3CH, 2) Contenido: Dirección del operando que se está analizando.

QUEUEN (FB3EH, 1) Contenido: Utilizado por el controlador de interrupción para guardar 
el número de fila de la música que se encuentra actualmente en proceso. 

MUSICF (FB3FH, 1) Contenido: Bandera para indicar que fila musical será utilizada. 

PLYCNT (FB40H, 1) Contenido: Número de secuencias del comandos PLAY almacenados 
en la fila.

OFFSET para el buffer de parametros del comando PLAY 

METREX (+00,2) – Contador de duración 
VCXLEN (+02,1) - MCLLEN para el canal respectivo 
VCXPTR (+03,2) - MCLPTR para   el canal respectivo
VCXSTP (+05,2) – Dirección de la pila de datos
QLENGX (+07,1) - Número de bytes de la cola respectiva
NTICSX (+08,2) – Segundo contador
TONPRX (+10,2) - Periodo de tono 
AMPPRX (+12,1) - Volumen y envolvente
ENVPRX (+13,2) - Periodo de la envolvente
OCTAVX (+ 15,1) - Octava
NOTELX (+16.1) - Duración del tono
TEMPOX (+17,1) - Tiempo
VOLUMX (+18,1) - Volumen
ENVLPX (+19,14) - Sobre la forma de onda
MCLSTX (+32,3) - Reservado para la pila
MCLSEX (+35.1) - Inicialización de la célula 
VCBSIZ (+36,1) – Tamaño del buffer de Parámetros

Área de datos para el área de parámetros.

VCBA (FB41H, 37) Contenido: Parámetros para la voz A. 
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VCBB (FB66H, 37) Contenido: Parámetros para la voz B. 

VCBC (FB8BH, 37) Contenido: Parámetros para la voz C.

4.20.- Área de datos generales.

ENSTOP (FBB0H, 1) Contenido: La bandera para permitir una salida forzada al intérprete 
para detectar la pulsación de las teclas CTRL + MAYÚS + GRAPH + CODE (0 = desactivado; otro 
valor, habilitado). 

BASROM (FBB1H, 1) Contenido : Indica la ubicación del texto  BASIC (0 = RAM, otro 
valor en la memoria ROM). 

LINTTB (FBB2H, 24) Contenido: Hay 24 banderas para indicar en cada línea de texto, si 
debe avanzar a  la línea siguiente (0 = hacia adelante, otro valor, no avanza). 

FSTPOS (FBCAH, 2) Contenido: En primer lugar el carácter recogido por la rutina INLIN 
(00B1H) de la BIOS. 

CODSAV (FBCCH,  1) Contenido:  Contiene  el  carácter que  sustituye  al  cursor  de  la 
pantalla de texto. 

FNKSW1 (FBCDH, 1) Contenido: Bandera para indicar que parte de las teclas de función 
se muestran cuando esta activa KEY ON (1 = F1 a F5, F6 a F10 = 0).
             

FNKFLG (FBCEH, 10) Contenido: Banderas para inhibir o cancelar la ejecución de una 
línea definida por el comando ON KEY GOSUB. Son modificados por KEY (n) ON / OFF / STOP 
(CLAVE = 0 (n) OFF / STOP, 1 = KEY (n) en ON). 

ONGSBF (FBD8H, 1) Contenido: Bandera para indicar si un dispositivo ha solicitado una 
interrupción del programa (0 = normal, otro valor indica un interrupción activa). 

CLIKFL (FBD9H, 1) Contenido: Bandera que controla el clic en las teclas. Utilizado por el 
controlador de interrupciones. 

OLDKEY (FBDAH, 11) Contenido: Estado anterior de la matriz del teclado. 

NEWKEY (FBE5H, 11) Contenido: Nuevo estado de la matriz del teclado. 

KEYBUF (FBF0H, 40) Contenido: Buffer circular que contiene los carácteres del teclado 
decodificados.

LINWRK (FC18H, 40) Contenido:  Buffer utilizado por la BIOS para guardar una línea 
completa de los caracteres en la pantalla. 

PATWRK (FC40H, 8) Contenido: Buffer utilizado por la BIOS para contener un carácter 
estándar de 8x8. 

BOTTOM (FC48H, 2) Contenido: Dirección más baja utilizada por el intérprete BASIC, 
por lo general 8000H. 
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HIMEM (FC4AH, 2) Contenido: Dirección mas alta de memoria RAM disponible. Puede 
ser modificado por el comando CLEAR.

TRPTBL (FC4CH, 78) Contenido: Esta tabla contiene el estado actual de las paradas de 
emergencia. Cada dispositivo asigna tres bytes de la tabla. El primer byte contiene el estado del 
dispositivo (bit 0 =  conectado, bit 1 =  parado,  bit 2 = activo). Los otros dos bytes contienen la 
dirección de la línea de programa que debe ejecutarse una interrupción: 

FC4CH/FC69H (3 x 10 bytes) = ON KEY GOSUB 
FC6AH/FC6CH (3 x 1 byte) = ON STOP GOSUB 
FC6DH/FC6FH (3 x 1 byte) = ON SPRITE GOSUB 
FC70H/FC7EH (3 x 5 bytes) = ON STRIG GOSUB 
FC7FH/FC81H (3 x 1 byte) = ON INTERVAL GOSUB 
FC82H/FC99H - Reservado para expansión

RTYCNT (FC9AH, 1) Contenido: Se utiliza internamente por el BASIC.

NTFLG (FC9BH, 1) Contenido: Si se presiona CTRL + STOP, esta variable se pone en 
03H y detiene el proceso.  Si se pulsa STOP, el valor es 04H. 

PADY (FC9CH, 1) Contenido: coordenada de la paleta. 

PADX (FC9DH, 1) Contenido: coordenada X de la paleta. 

JIFFY  (FC9EH,  2)  Contenido:  Esta  variable  se  incrementa  continuamente  por  el 
controlador de interrupción. Su valor puede ser leído o asignado por la función TIME. También es 
utilizado internamente por el comando PLAY. 

INTVAL (FCA0H, 2) Contenido: La duración del intervalo utilizado por  ON INTERVAL 
GOSUB.

INTCNT (FCA2H, 2) Contenido: Contador para ON INTERVAL GOSUB. 

GRPHED  (FCA6H,  1) Contenido:  Bandera  para  el  envío  de  un  carácter  gráfico  (0  = 
normal, 1 = carácter gráfico).

INSFLG (FCA8H, 1) Contenido: Bandera para indicar el modo de inserción (0 = normal, 
otro valor, modo de inserción)

CSRSW (FCA9H, 1) Contenido: Bandera para indicar si el cursor se muestra (0 = no; otro 
valor, sí). Puede ser modificado por el comando LOCATE. 

CSTYLE (FCAAH, 1) Contenido: La forma del cursor (0=bloque, otro valor “ línea  de 
inserción”). 

CAPST (FCABH, 1) Contenido: Estado de la tecla Bloq Mayús (0 = apagada, otro valor 
activa). 

KANAST (FCACH, 1) Contenido:  Estado de la  tecla  KANA (0 = apagada,  otro valor 
activa). 
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KANAMD (FCADH, 1) Contenido: Bandera usada sólo en las máquinas japonesas. 

FLBMEM (FCAEH, 1) Contenido:  Bandera para indicar la carga del programa BASIC 
(0 =cargado, otro valor , no).

SCRMOD (FCAFH, 1) Contenido: Número de modo de pantalla actual. 

OLDSCR (FCB0H, 1) Contenido: El último modo de pantalla en modo texto. 

BDRATR (FCB2H, 1) Contenido: código de color del borde. Utilizado por PAINT. 

GXPOS (FCB3H, 2) Contenido: Coordenada X gráfica. 

GYPOS (FCB5H, 2) Contenido: Coordenada Y gráfica.

GRPACX (FCB7H, 2) Contenido: Acumulador para la coordenada X gráfica.

GRPACY (FCB9H, 2) Contenido: Acumulador para la coordenada Y gráfica.

DRWFLG (FCBBH, 1) Contenido: Bandera utilizada por el comando DRAW. 

DRWSCL (FCBCH, 1) Contenido: Factor de escala para el comando  DRAW. El valor 0 
indica que la escala no será utilizada. 

DRWANG (FCBDH, 1) Contenido: Ángulo para el comando DRAW. 

RUNBNF (FCBEH, 1) Contenido:  Bandera para indicar si el comando BLOAD o  BSAVE 
están en ejecución. 

SAVENT (FCBFH, 2) Contenido: Dirección de origen para el comando BLOAD y BSAVE. 

EXPTBL (FCC1H, 4) Contenido: Banderas para indicar si los slots primarios se expanden.

SLTTBL (FCC5H, 4) Contenido: Estos cuatro bytes contienen los registros del estado de 
los cuatro posibles slots primarios en el caso que estos estén ampliados. 

SLTATR (FCC9H, 64) Contenido: Tabla de atributos para cada slot. 

SLTWRK (FD09H,  128) Contenido:  En esta  tabla  se  asignan dos  bytes  como área  de 
trabajo para cada página de cada slot. 

PROCNM (FD89H, 16) Contenido:  Almacena el  nombre de una  instrucción expandida 
(comando  CALL)  o  expansión  de  dispositivo  (comando  OPEN).  Un byte  0  indica  el  final  del 
nombre.

DEVICE (FD99H, 1) Contenido: Se utiliza para identificar un dispositivo en cartucho.
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5.- Los Hooks (Ganchos).

El área de trabajo entre FD9AH y FFC9H es el área que contiene los ganchos o hooks. Cada 
gancho consta de cinco bytes que son por lo general terminados en el  valor  0C9H (instrucción 
RET).  Los  ganchos  son  llamados  desde  una  posición  estratégica  de  la  BIOS para  que  las 
operaciones de la BIOS / intérprete BASIC puede ser modificadas o ampliadas. Cada gancho tiene 
espacio suficiente para una llamada a cualquier slot. Inicialmente el espacio esta ocupado con la 
instrucción RET, que sólo produce un retorno a la BIOS. Sin embargo, puede ser modificado para 
llamar a una rutina ubicada en cualquier slot.

 5.1.- Descripción de los Hooks.

HKEY (FD9AH) Llamada: Iniciar el controlador de interrupción. 
Objetivo: Agregar las operaciones que requieren la interrupción, como RS232C. 

HTIMI (FD9FH) Llamada: A partir de la rutina del proceso de la interrupción. 
Objetivo: Agregar las rutinas de tratamiento de interrupciones. 

HCHPU  (FDA4H) Llamada:  Principio  de  la  rutina  CHPUT (salida  de  caracteres). 
Finalidad: Conexión de otros dispositivos de la consola. 

HDSPC (FDA9H) Llamada: Inicio de MSXIO DSPCSR (muestra cursor). 
Finalidad: Conexión de otros dispositivos de la consola. 

HERAC (FDAEH) Llamada: Inicio de MSXIO ERACSR (apaga cursor). 
Finalidad: Conexión de otros dispositivos de la consola. 

HDSPF (FDB3H) Llamada: Principio de la rutina DSPFNK (muestra las teclas de función). 
Finalidad: Conexión de otros dispositivos de la consola. 

HERAF (FDB8H) Llamada: Principio de la rutina ERAFNK (borrar las teclas de función). 
Finalidad: Conexión de otros dispositivos de la consola. 

HTOTE (FDBDH) Llamada: Principio de la rutina  TOTEX (fuerza la pantalla en modo 
texto). 
Finalidad: Conexión de otros dispositivos de la consola.
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HCHGE (FDC2H) Llamada: Principio de la rutina CHGET (toma un carácter). Finalidad: 
Conexión de otros dispositivos de la consola. 

HINIP (FDC7H) Llamada:  Inicio  MSXIO INIPAT (inicialización  de los  patrones  de  los 
caracteres). Objetivo: Utilizar una tabla de caracteres diferentes. 

HKEYC (FDCCH) Llamada:  Inicio  MSXIO KEYCOD (decodificador  de  caracteres  del 
teclado). Objetivo: Cambiar la configuración del teclado. 

HKEY (FDD1H)  Llamada: A partir  de la  MSXIO NMI  rutina (tecla de fácil).  Objetivo: 
Cambiar la configuración del teclado. 

HNMI  (FDD6H) Llamada:  Inicio  MSXIO  NMI (sin  interrupciones  enmascarables). 
Objetivo: Los ganchos de MNI. 

HPINL (FDDBH) Llamada: Principio de la rutina PINLIN (pega una sola línea). Objetivo: 
Utilizar otros dispositivos de entrada de la consola o de otros métodos de entrada. 

HQINL (FDE0H) Llamada:  Principio  de  la  rutina  QINLIN (tiene  una  línea  con  "?"). 
Objetivo: Utilizar otros dispositivos de entrada de la consola o de otros métodos de entrada. 

HINLI  (FDE5H) Llamada:  Principio  de  la  línea  de  rutina  (manejar  una  sola  línea). 
Objetivo: Utilizar otros dispositivos de entrada de la consola o de otros métodos de entrada. 

HONGO (FDEAH)  Llamada: Inicio del comando  ON GOTO. Objetivo: El uso de otros 
dispositivos, manejo de interrupciones).

HDSKO (FDEFH) Llamada: Inicio del comando BASIC "DSKO$”. Objetivo: Conectar los 
dispositivos de disco. 

HSETS (FDF4H) Llamada:  Inicio  del  comando  BASIC "SET".  Objetivo:  Conectar  los 
dispositivos de disco. 

HNAME (FDF9H) Llamada: Inicio del comando BASIC "NAME". Objetivo: Conectar los 
dispositivos de disco. 

HKILL (FDFEH) Llamada: Inicio del comando BASIC "KILL". Objetivo: Conectar los 
dispositivos de disco. 

HIPL (FE03H)  Llamada:  Inicio  del  comando  BASIC  "IPL”  (Initial  program loading). 
Objetivo: Conectar los dispositivos de disco. 

HCOPY (FE08H) Llamada: Inicio del comando BASIC "COPY". Objetivo: Conectar los 
dispositivos de disco. 

HCMD (FE0DH) Llamada: Inicio del comando BASIC "CMD" (comandos expandidos). 
Objetivo: Conectar los dispositivos de disco. 

HDSKF (FE12H) Llamada: Inicio del comando BASIC "DSK$”. Objetivo: Conectar los 
dispositivos de disco.
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HDSKI (FE17H) Llamada: Inicio del comando BASIC "DSKI$” Objetivo: Conectar los 
dispositivos de disco.

HATTR  (FE1CH) Llamada:  Inicio  del  manipulador  de  comandos  BASIC   "ATTR$". 
Objetivo: Conectar los dispositivos de disco. 

HLSET (FE21H) Llamada: Inicio del manipulador de comandos BASIC "LSET”. Objetivo: 
Para conectar dispositivos de disco. 

HRSET (FE26H) Llamada: Inicio del manipulador de comandos BASIC "RSET". Objetivo: 
Conecte los dispositivos de disco. 

HFIEL  (FE2BH)  Llamada:  Inicio  del  manipulador  de  comandos  BASIC  "FIELD". 
Objetivo: Conecte los dispositivos de disco. 

HMKI$ (FE30H) Llamada: Inicio del manipulador de comandos BASIC "MKI$". Objetivo: 
Conecte los dispositivos de disco. 

HMKS$  (FE35H) Llamada:  Inicio  del  manipulador  de  comandos  BASIC  "MKS$". 
Objetivo: Conecte los dispositivos de disco. 

HMKD$  (FE3AH) Llamada:  Inicio  del  manipulador  de  comandos  BASIC  "MKD$". 
Objetivo: Conecte los dispositivos de disco. 

HCVI (FE3FH) Llamada: Inicio del manipulador de comandos BASIC "CVI". Objetivo: 
Conecte los dispositivos de disco.

HCVS (FE44H) Llamada:  Inicio  de  controlador  de  comandos  BASIC  para  el  "CVS". 
Objetivo: Conectar los dispositivos de disco. 

HCVD (FE49H) Llamada:  Inicio del controlador de comando   BASIC "CVD". Objetivo: 
Conectar los dispositivos de disco. 

HGETP  (FE4EH) Llamada:  Encontrar  FCB  (obtener  puntero  de  archivo).  Objetivo: 
Conectar los dispositivos de disco. 

HSETP (FE53H) Llamada:  Encontrar  FCB (preparar  el  puntero  de  archivo).  Objetivo: 
Conectar los dispositivos de disco. 

HNOFO (FE58H) Llamada: Controlador del comando BASIC "OPEN". Objetivo: Conectar 
los dispositivos de disco. 

HNULO (FE5DH) Llamada:  Controlador del comando BASIC "OPEN" (Abrir el archivo 
sin utilizar). Objetivo: Conectar los dispositivos de disco. 

HNTFL (FE62H) Llamada: Cierra el buffer 0 de E/S. Objetivo: Conectar los dispositivos 
de disco.

HMERG  (FE67H) Llamada:  Controlador  del  comando  BASIC   "MERGE /  LOAD". 
Objetivo: Conectar los dispositivos de disco. 

 Msx Top Secret Tema 3 Página 24



HSAVE (FE6CH) Llamada: Controlador del comando BASIC "SAVE". Objetivo: Conectar 
los dispositivos de disco. 

HBINS  (FE71H) Llamada:  Controlador  del  comando  BASIC  "SAVE"  (en  binario). 
Objetivo: Conectar los dispositivos de disco. 

HBINL (FE76H) Llamada:  Controlador  del  comando  BASIC   "LOAD"  (en  binario). 
Objetivo: Conectar los dispositivos de disco. 

HFILE (FE7BH) Llamada: Controlador del comando BASIC "FILES". 
Objetivo: Conectar los dispositivos de disco. 

HDGET (FE80H) Llamada: Controlador del comando BASIC "GET / PUT”. 
Objetivo: Conectar los dispositivos de disco. 

HFILO (FE85H) Llamada:  Salida  de  controlador  secuencial.  Objetivo:  Conectar los 
dispositivos de disco.

HINDS (FE8AH) Llamada:  Controlador  de  entrada  secuencial.  Objetivo:  Conectar  los 
dispositivos de disco. 

HRSLF (FE8FH) Llamada:  Selección  de  controlador  de  la  unidad  anterior.  Objetivo: 
Conectar los dispositivos de disco. 

HSAVD (FE94H) Llamada: Reservar unidad actual. Objetivo: Conectar los dispositivos de 
disco. 

HLOC (FE99H) Llamada: Inicio del controlador de BASIC de la función "LOC". Objetivo: 
Conectar los dispositivos de disco. 

HLOF (FE9EH) Llamada: Inicio del controlador de BASIC de la función "LOF". Objetivo: 
Conectar los dispositivos de disco. 

HEOF (FEA3H) Llamada: Inicio del controlador de BASIC de la función "EOF" (fin de 
archivo). Objetivo: Conectar los dispositivos de disco. 

HFPOS (FEA8H) Llamada: Inicio del controlador BASIC de la función FPOS  (ubicación 
del archivo). Objetivo: Conectar los dispositivos de disco. 

HBAKU (FEADH) Llamada: SPCDSK BAKUPT (copia de seguridad). Objetivo: Conectar 
los dispositivos de disco. 

HPARD (FEB2H) Llamada: Obtener el  nombre de un periférico.  Objetivo: Ampliar los 
nombres lógicos de los dispositivos.

HNODE (FEB7H) Llamada: Dispositivo sin nombre. Objetivo: Establece el nombre por 
defecto a otro dispositivo. 

HPOSD (FEBCH) Llamada:  SPCDEV POSDSK.  Objetivo:  Conectar  los dispositivos de 
disco. 
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HDEVN (FEC1H)  Llamada:  Modificar  el  nombre del  dispositivo.  Objetivo:  Ampliar  el 
nombre de un dispositivo lógico. 

HGEND (FEC6H) Llamada: La función de envío de E/S (asignar dispositivo). Objetivo: 
Ampliar el nombre de dispositivo lógico. 

HRUNC (FECBH) Llamada: Borrar para comando "RUN". 

HCLEA (FED0H) Llamada: Borrar para comando "CLEAR".

HLOPD (FED5H) Llamada: Marca 'loop' y valor por defecto. 

HSTKE (FEDAH) Llamada: Restaura la pila. 

HISFL (FEDFH) Llamada: Principio de la  rutina ISFLIO (E/S de archivo). 

HOUTD (FEE4H) Llamada: Principio de la rutina OUTDO. 

HCRDO (FEE9H) Llamada: Ejecuta CR + LF (retorno de carro más avance de línea) para 
la rutina OUTDO. 

HDSKC (FEEEH) Llamada: Entrada de los atributos del disco.

HDOGR (FEF3H) Llamada: Realizar la operación gráfica. 

HPRGE (FEF8H) Llamada: Fin del programa. 

HERRP (FEFDH) Llamada: Gestor de errores (muestra el mensaje de error). 

HERRF (FF02H) Llamada: Gestor de archivos.

HREAD (FF07H) Llamada: "Ok" del bucle principal. 

HMAIN (FF0CH) Llamada: Inicio del bucle principal.

HDIRD (FF11H) Llamada: Ejecución de un comando de forma directa (declaración directa 
en el bucle principal). 

HFINI (FF16H) Llamada: Final del bucle principal. 

HFINE (FF1BH) Llamada: Final del bucle principal. 

HCRUN (FF20H) Llamada: Símbolos. 

HCRUS (FF25H) Llamada: Símbolos. 

HISRE (FF2AH) Llamada: Símbolos. 

HNTFN (FF2FH) Llamada: Símbolos.
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HSNGF (FF39H) Llamada: Controlador para el comando BASIC "FOR". 

HNEWS (FF3EH) Llamada: Nueva declaración para el 'loop' principal. 

HGONE (FF43H) Llamada: Ejecutar proceso de 'loop'.

HCHRG (FF48H) Llamada: Principio de la rutina “CHRGTR”. 

HRETU (FF4DH) Llamada: Inicio de controlador de comandos BASIC para el "RETURN". 

HPTRF (FF52H) Llamada: Controlador de inicio  para el comando  BASIC "PRINT". 

HCOMP (FF57H) Llamada: Controlador del comando BASIC "PRINT". 

HFINP (FF5CH) Llamada: Controlador del comando BASIC "PRINT". 

HTRMN (FF61H) Llamada: Error en los comandos "READ / INPUT”. 

HFRME (FF66H) Llamada: Chequeador de expresión. 

HNTPL (FF6BH) Llamada: Chequeador de expresión. 

HEVAL (FF70H) Llamada: Chequeador de factores. 

HOKNO (FF75H) Llamada: Chequeador de factores.

HFING (FF7AH) Llamada: Chequeador de factores.

HISMI (FF7FH) Llamada: Ejecutar proceso de 'loop'.

HWIDT (FF84H) Llamada: Controlador de inicio  para el comando  BASIC "WIDTH".

HLIST (FF89H) Llamada: Controlador de inicio  para el comando  BASIC "LIST". 

HBUFL (FF8EH) Llamada: BINTRP BUFLIN (línea de buffer). 

HFRQI (FF93H) Llamada: Convertir un número entero. 

HSCNE (FF98H) Llamada: Número línea de un puntero. 

HFRET (FF9DH) Llamada: Libera descriptor. 

HPTRG  (FFA2H) Llamada:  Puntero  a  una  variable.  Objetivo:  Utilizar  el  valor 
predeterminado para las variables. 

HPHYD (FFA7H) Llamada:  Principio  de  la  rutina  PHYDIO (entrada-salida  del  disco). 
Objetivo: Conectar los dispositivos de disco. 

HFORM (FFACH) Llamada: Principio de la rutina FORMAT (formato de disco). Objetivo: 
Conectar los dispositivos de disco. 
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HERRO (FFB1H) Llamada: Inicio de controlador de errores. Objetivo: Manejo de errores 
para programas en BASIC. 

HLPTO  (FFB6H) Llamada:  Principio  de  la  rutina  LPTOUT.  Objetivo:  Utilizar  otros 
modelos de impresora. 

HLPTS (FFBBH) Llamada: Principio de la rutina LPTSTT. Objetivo: Utilizar otros modelos 
de impresora. 

HSCRE  (FFC0H) Llamada:  Inicio  del  controlador  del  comando  BASIC  "SCREEN". 
Objetivo: Ampliar el comando "SCREEN".

HPLAY (FFC5H) Llamada: Inicio del controlador del comando BASIC "PLAY". 
Objetivo: Expandir el comando "PLAY". 

5.2.- Hooks para la expansión de la BIOS.

CALL (FFCAH)  Utilizado por la BIOS Expandida. 

DISINT (FFCFH) Llamada: Usado por el DOS. 

ENAINT (FFD4H) Llamada: Usado por el DOS. 

El área entre FFD9H y FFE6H está reservado y no debe ser utilizada por el programador.

5.3.- Área usada por los VDP V9938 y V9958.

(FFE7H,1) - Copia del registro 8 del VDP. 
(FFE8H,1) - Copia del registro 9 del VDP. 
(FFE9H,1) - Copia del registro 10 del VDP. 
(FFEAH,1) - Copia del registro 11 del VDP. 
(FFEBH,1) - Copia del registro 12 del VDP. 
(FFECH,1) - Copia del registro 13 del VDP. 
(FFEDH,1) - Copia del registro 14 del VDP. 
(FFEEH,1) - Copia del registro 15 del VDP. 
(FFEFH,1) - Copia del registro 16 del VDP. 
(FFF0H,1) - Copia del registro 17 del VDP. 
(FFF1H,1) - Copia del registro 18 del VDP. 
(FFF2H,1) - Copia del registro 19 del VDP. 
(FFF3H,1) - Copia del registro 20 del VDP. 
(FFF4H,1) - Copia del registro 21 del VDP. 
(FFF5H,1) - Copia del registro 22 del VDP. 
(FFF6H,1) - Copia del registro 23 del VDP. 
(FFF7H,1) - Slot de la ROM Principal. 
FFF8H y FFF9H - Reservados. 
(FFFAH,1) - Copia del registro 25 del VDP (V9958 solamente). 
(FFFBH,1) - Copia del registro 26 del VDP (V9958 solamente). 
(FFFCH,1) - Copia del registro 27 del VDP (V9958 solamente). 
FFFDH y FFFEH – Reservados. 
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6.- Registro del Slot secundario.

La dirección FFFFH es el registro del slot secundario, con el siguiente contenido:
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