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Un ordenador personal
para todo
el mundo

¢POR QUE NECESITA
USTED UN ORDENADOR?
Muy sencillo, porque los ordenado-

res son demasiado importantes como
para que usted se permita el lujo de
ignorarlos.
Quizas utilicen ordenadores en su

compafia y usted haya visto las ven-
tajas de entender su lenguaje.
O quizas, usted haya oido hablar

mucho sobre microelectrénica —par-
ticularmente sobre microprocesado-
res— y considere que ya es tiempo
de saber qué hay detras de todo eso.

Cualquiera que sean sus razones,
este folleto le dara una idea del
ZX81, y de la satisfaccién de enten-
der la maquina méas importante del
siglo XX.

El Sinclair ZX81 es el ordenador
personal mas idbéneo para eliminar la
barrera de sofisticacion y tecnifica-
cién que rodea el mundo de la infor-
matica.
De disefio compacto, sus dimen-

siones y su peso de sélo 350 gramos
permiten transportarlo en un maletin
de mano. Sin embargo, sus presta-
ciones igualan e incluso superan a
las de otros equipos varias veces su-
periores en tamano y precie.

Diferencidndose de la mayoria de
los ordenadores personales, el ZX81
no necesita de un monitor de imagen
especial, sino que se puede conectar
directamente a su televisor (B/N o
color). La imagen es grande, nitida y
realmente estable.

El ZX81 también es conectable a
un magnetéfono portétil para grabar
programas (listas de instrucciones y
datos) en cintas cassette como so-
porte permanente.

¢POR QUE EL ZX81?

Durante los anos 70 los ordenado-
res personales han ido evolucionan-
do aproximandose a los principios de
disefo del ZX81. Los ordenadores se
han hecho mas compactos y mas so-
fisticados, con precios cada dia mas
bajos.
A pesar de esto nadie esperaba el

ZX81, u otro ordenador de analogas
caracteristicas tan pronto.

El ZX81 es realmente el ordenador
para todo el mundo. Su precio esta al
alcance de la mayoria de las familias.
Es muy fécil de instalar y de manejar,
y sus caracteristicas y prestaciones
le permiten satisfacer al usuario mas
experimentado.

 

 

  

EL SECRETO DEL ZX81

El ZX81 es un buen ejemplo de di-
sefno microelectrénico avanzado. Uti-
liza la décima parte de componentes
que se emplean en ordenadores de
caracteristicas similares. Utiliza sola-
mente cuatro circuitos integrados,
uno de ellos de diseho exclusivo para
el ZX81. Asi se ha conseguido poder
ofrecer este producto a un precio es-
pectacularmente bajo.

El ZX81 se suministra con cables
de conexion a TV y a magnetéfono a
cassettes, convertidor 220 V. AC/
9V DC y un manual de instrucciones
de 200 pdaginas que, por sus caracte-
risticas, es un verdadero curso de
programacion BASIC.
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ESPECIFICACIONES
o Microprocesador Z80A (3,25

MHZ2); intérprete BASIC de 8K, y
memoria RAM de 1 kbyte amplia-
ble a 16 kbyte.

e Teclado de membrana sensitiva
de 40 teclas (equivalentes a 91).
Funciones tales como RUN, LIST,
PRINT,etc., tienen su propia tecla
asignada.

e Comprobacion de errores de sinta-
xis y edicién de cédigos de infor-
mes indicativos.

e Escala completa de funciones ma-
tematicas y cientificas con exacti-
tud de hasta 8 cifras decimales.

e Posibilidades para dibujos de gra-
ficos fijos y mdviles.

e Cadenas multidimensionales y
conjuntos numéricos.

o Admisién de hasta 26 bucles FOR/
NEXT.

e Generacidén de numeros aleatorios
de gran utilidad en juegos y en
otras aplicaciones.

e Seleccion, por software, de dos
velocidades de trabajo, normal y
rapida (especialmente adecuada
para célculo).

o Almacenamiento numérico en 5
kbytes en forma binaria y coma
flotante con precisién de 9 1/2 di-
gitos.

® Ejecucion instantanea de senten-
cias lo que le permite ser utilizado
como calculador.

e Velocidad de transferencia a cas-
sette: 250 baudios.

e Grabacién (SAVE) y lectura
(LOAD) de programas en cassette
desde o hacia el ZX81 por indica-
cién de sus nombres.

e Posibilidad de conexion directa a
impresora SINCLAIR.

® Presentacion en pantalla mediante
24 lineas de 32 caracteres.

e Dimensiones 167 mm X 175 mm
X 40 mm; peso, 350 grs

MODULO RAM
DE 16 Kbyte

Permite multiplicar por 16 la capa-
cidad de almacenamiento de datos
del ZX81, y se conecta directamente
en el conector posterior de éste. Esta
especialmente indicado para progra-
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mas largos y complejos o como base
de datos personal.
No requiere fuente de alimentacion

independiente. Su precio es bastante
inferior al de ampliaciones de memo-
ria equivalentes en otros ordenado-
res personales.

IMPRESORA ZX

De disefio exclusivo para su utiliza-
cion con el ZX81 ofrece todos los ca-
racteres alfa-numéricos asi como
gréficos altamente sofisticados.
Como caracteristica sobresaliente

destaca la instrucciéon COPY que re-
produce exactamente todo el conte-
nido de pantalla sin instrucciones adi-
cionales.

La velocidad de impresion es de 50
caracteres/seg. con 32 caracteres
por linea, y 9 lineas por pulgada.
Se conecta a la parte posterior del

ordenador mediante un conector es-
pecial que permite el uso simultaneo
de la impresora ZX y el médulo RAM
de 16 k. Se suministra con un rollo de
papel y manual de instrucciones.
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Para informacion adicional dirijanse a:

INVESTRONICA. SA.
Tomas Breton, 21. Madrid-7

Distribuidores Autorizados

  
 



ZX81 COMPARADO CON OTROS ORDENADORES PERSONALES
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE IDENTIFICACION Zx81 ‘:\CT%?AN A:fl]g ! 2Po%T1 LTgstfl JE'?,SEE"..

ROM 8K 8K 8K 14K 4K 12K

COMANDOS LIST, LOAD, NEW, o o o o o

SENTENCIAS PRINT, INPUT, LET, GOTO,

GOSUB/RETURN, FOR/NEXTIF/THEN o o o o o ®

STEP o o o o o o

TAB o o o o o

ARITMETICA ABS, RND o o o o o o

FUNCIONES INT o o o o o

ATN, COS, EXP, LOG, SGN, SIN, SQR, TAN o ® o o o o

ARCSIN, ARCOS o

FUNCIONES CHRS o o o o

ENCADENADAS LEN o o o o o

ASC (C6digo), STRS, VAL, INKEYS o o ®

NUMEROS COMA FLOTANTE +10 +38 o o o o o

ENTEROS o o o o

VARIABLES A-Z o o

NUMERICAS AA-ZO o o o

An-Zn, n = cualquier cadena alfanumérica o

VARIABLES AS & BS o

ENCADENADAS AS aZS o o

AnS a ZnS, n = cualquier caracter alfanumérico o o o

CONJUNTOS UNIDIMENSIONAL o o

NUMERICOS MULTIDIMENSIONAL o ! o o o

PRESENTACION LINEAS 24 16 24 25 16 16

COLUMNAS 32 32 40 40 64 64

GRAFICOS BAJA DEFINICION (<7000 pixels) o o o o o o

GRAFICOS ALTA DEFINICION (>40000 pixels) o o

FUNCIONES USR (CALL, LINK) o o e o o

ESPECIALES PEEK, POKE (o equivalentes) o o o o o
 

CASSETTES DE
PROGRAMAS

MANUAL DE
PROGRAMACION

DISENO
7X81
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La sencillez de programacion del

ZX81 permite la creacion de progra-
mas propios con bastante facilidad.
No obstante, INVESTRONICA,

S. A. desarrolla distintos programas
encaminados a un mejor aprovecha-
miento de las posibilidades del ZX81.
Los programas de INVESTRONI-

CA, S. A, estan clasificados en cua-
tro grandes grupos: EDUCACION,
JUEGOS, APLICACIONES DOMES-
TICAS y APLICACIONES COMER-
CIALES,y se presentan en forma de
cassettes con sus correspondientes
folletos descriptivos.

Periédicamente se iran presentan-
do nuevas cassettes de programas.

El ZX81 se suministra con un curso
de programaciéon BASIC de 200 pagi-
nas. El lenguaje de programacion
BASIC, que fue inicialmente pensado
para principiantes, es en la actuali-
dad el mas utilizado en el mundo. Es
facil de aprender, recordar y trabajar
con él.

El manual del ZX81 facilita aun
mas su aprendizaje. Complementan-
do la teoria con la practica hace que
el aprendizaje sea interesante y en-
tretenido. Con la ayuda del manual
se pueden crear programas, con se-
guridad y competencia, en el plazo
de una semana.

El ZX81 esta disenado sobre la ba-
se del microprocesador Z80A, nueva
version del famoso chip Z80.

El ordenador ZX81 incluye sola-
mente 4 chips: microprocesador,
ROM, RAM y légica. El chip de légica
es de diseno y fabricacién exclusivas
para Sinclair.
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