
ADAPTADOR DE PADS DE MEGADRIVE PARA MSX

 ¡OJO! Como suele ser habitual en estas cosas, aviso de que si lo haces es bajo tu criterio propio. Que a mi me fun-
cionó sin problemas, que no tiene por que pasar nada y tal, pero que no acepto responsabilidades si achicharras tu MSX o 
algo así. Hala, está dicho.

 Los pads de sega son bastante parecidos a los de MSX. Ambos son variaciones de la misma norma. Comparten el pineado 
de las cuatro direcciones y el disparo1. De hecho, para adaptar los de Master System es suficiente con cambiar un solo cable. Para 
los de Megadrive hay que hacer un poquito más.

Este es el pineado de la Megadrive:

PIN FUNCION
1 ARRIBA
2 ABAJO
3 IZQUIERDA
4 DERECHA
5 +5v.
6 DISPARO A/B
7 SELECT
8 GND.
9 START/DISPARO C

y este el del MSX:

PIN FUNCION
1 ARRIBA
2 ABAJO
3 IZQUIERDA
4 DERECHA
5 +5v.
6 DISPARO 1
7 DISPARO 2
8 STROBE
9 GND.

 Para escoger que pulsadores leer (A o B, START o C) la Megadrive envía una señal por el pin 7 (select). Si este pin está 
a nivel alto (+5v.) el mando da la lectura de ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, B y C, cada uno en su pin. Si está a 
nivel bajo (GND.) la lectura es de ARRIBA, ABAJO, A y START.

 El adaptador que he hecho es tal que así:

Las líneas azules son las que se corresponden igual en 
los dos sistemas.

Lo que hay entre la línea morada (MSX8 y SEGA7) y 
la roja (pines 5) es un conmutador de dos posiciones.

Hay que prestar atención al número de cada pin. En los 
conectores suele estar indicado.

correspondencia de pines:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 8/5 9 7

MSX

Megadrive



 Y ahora la explicación, claro. He puesto un conmutador para escoger entre dos modos de funcionamiento. En una de las 
posiciones conecta el pin 7 del pad (SELECT) al 5 del MSX (+5v.). Así ponemos SELECT a nivel alto y tenemos la lectura de las 
direcciones y de B y C como disparos. Esta es la posición “estandar”, podremos usar el mando normalmente en el ordenador como 
si fuera de la norma.

 Quien no se quiera complicar la vida puede pasar del conmutador, conectar directamente el pin 7 del pad al 5 del MSX y 
dejar el 8 del MSX sin conectar. 

 Pero ahora viene lo bueno, jeje...

 En la otra posición lo que hace es conectar SELECT con el pin 8, que es STROBE. Este pin lo usa el MSX para mandar 
pulsos para activar dispositivos como paddles y demás. Se controla con los bits 4 y 5 del registro 15 del PSG, uno corresponde 
con el jostick 1 y el otro para el 2. Si el bit está a 0, STROBE está a 0v. Si el bit está a 1, STROBE está a +5v.

 Así sólo tendremos que cambiar el valor de este bit para escoger qué queremos leer del pad.

 He aquí una rutinilla en ensamblador que lee el pad y devuelve A de esta manera:

  START  A C B DER. IZQ. AB. ARR.

 bit     7  6 5 4    3   2   1    0

     ; lee el pad de megadrive adaptado al MSX, tres botones
                                           ; entrada: A=0 para joy1, A<>0 para joy2
     ; salida: en A de esta manera:
     ;         START/A/C/B/R/L/D/U
     ; modifica: A, B, C, D, E

lect_pad:

 DI    ; deshabilita interrupciones

           AND A    ; miramos que joystick hay que leer
           JR Z, joy1   ; A=0, joystick 1
 
           LD BC, $FF40   ; cargamos en B, C, y D los valores
           LD D, $60   ; correspondiente para leer el joystick 2
           JR  joylisto   ;

 joy1:     LD BC, $BF00   ; cargamos en B, C, y D los valores 
           LD D, $10   ; correspondiente para leer el joystick 1
 

 joylisto:
    LD A,$0F   ; selecionamos reg. 15 del PSG
   OUT [$A0],A
   IN A,[$A2]   ; leemos su estado

              ; seleccionamos el puerto de joystick con el bit 6
 AND B    ; joysel=0 (para joystick 1) ó
 OR C    ; joysel=1 (para joystick 2)
     ; pulse1 y pulse2 ya están por defecto a nivel bajo,
     ; la BIOS lo hace a cada interrupción.

  OUT [$A1],A   ; manda el dato.

  LD A,$0E    ; seleccionamos reg. 14



 El listado puede optimizarse y adaptarse, pero creo que sirve bien como ejemplo de lo que se puede hacer. Lo he probado 
en un Philips VG8020, pero no creo que haya problemas en ningún ordenador. La lectura de mandos de 6 botones supongo que 
también es posible, aunque es algo más complicada. Yo eso aún no lo he experimentado, a ver si un día me pongo.

 Bien, pienso que no es una adapción nada complicada, y teniendo en cuenta que este tipo de mandos son bastante comu-
nes sería buena idea usarlo para nuevos desarrollos.

Notas:
- ojo con el pineado, es fácil hacerse un lío.

- mucho ojo con el conmutador, no vayais a conectar strobe con +5v., daría un bonito cortocircuito.

- para salvar el problema de los conectores con “orejas” que no entran en muchos ordenadores, lo que hice fué cortar 
el propio cable del pad de Megadrive y hacer con él el adaptador. En la foto se ve mejor. Al mando le puse un conector 
nuevo.

- el conmutador se puede sacar de cualquier cacharrito a pilas, por ejemplo. El mío es de una de esas lamparitas con led 
que tan de moda están ahora, que dan de propaganda en mil sitios.

 OUT [$A0],A
 IN A,[$A2]   ; lo leemos y obtenemos A y START en los pulsadores

   RLA
   RLA    ; desplazamos los bits un par de puestos
 AND 11000000b
 LD E, A    ; lo guardamos en E

     ; leemos otra vez
  LD A,$0F   ; reg.15 PSG 
 OUT [$A0],A
 IN A,[$A2]

         AND B    ; joysel=0, pulse1=1 para joystick 1
         OR D    ; joysel=1 , pulse2=1 para joystick 2
     ; no necesitamos restaurar los pulse a 0 después, ya lo hace la BIOS.

 OUT [$A1],A   ; manda el dato

 LD A,$0E   ; selecciona reg.14
 OUT [$A0],A
 IN A,[$A2]   ; leemos C, B, IZQ., DER., AB. y ARR.

 AND 00111111b   ; ponemos a cero los bits altos
 OR E    ; y los completamos con lo que habíamos leido antes

 EI    ; restaura interrupciones

RET     ; volvemos al programa con los datos en A



Información de los mandos de Megadrive:
 http://www.cs.cmu.edu/~chuck/infopg/segasix.txt

Sobre los puertos de joystick del MSX:
 The MSX Red Book ó MSX Technical Data Book, por ejemplo. Disponibles en http://www.robsy.net/index.htm

Para programación en general y otras cosillas interesantes, pásate por los foros de Karoshi Corp., que está lleno de gente muy 
maja:
 http://www.msxgamesbox.com/karoshi/index.php

Gracias a SapphiRe por las recomendaciones en la rutina. 

Para corrección de errores, sugerencias o lo que sea:
 e_sedes@yahoo.es

un saludo          Estevo Barros, e_sedes.



El cableado cabe perfectamente dentro de la carcasa.

Aquí se aprecia el conmutador. N es normal y 6/3 es al modo megadrive.

Un par de fotitos de cómo me quedó el adaptador. Por dentro no tengo fotos porque no es que yo sea muy ducho con el soldador y 
muy estético no quedó, la verdad. Pero funciona, que es lo que cuenta. :-)


