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Teclado

La comunicaci6n con su Talent MSX DPC 200 se realiza
generalmente enviAndole instrucciones a traves del teclado. Sus
instrucciones y lo que responde la computadora puede visualizarse en
la pantalla del. televisor que estA conectado a su 'computadora.
El teclado de su computadora le debe resultar bastante familiar,
ya que se asemeja bastante a una mAquina de escribir. Sin embargo,
el teclado contiene teclas adicionales que son necesarias para la
comunicaci6n efectiva con su Talent MSX DPC 200.

Esquema del teclado

El teclado de su computadora consiste en teclas alfabéticas, teclas
numéricas, teclas de caracteres especiales y de funciones especiales.
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STOP

Si presiona esta tecla, se haré una pausa en
ejecuci6n del programa.
Si la presiona nuevamente, se continuaré con
ejecuci6n del mismo.
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\CTRL

lREfURNl1

Es la tecla de CONTROL. Presionando esta tecla y una
tecla de caracter simultAneamente le indica a la
computadora que ejecute una funci6n especial.
(Vea el Apéndice A para mAs detalles)
Presionando esta tecla y la tecla STOP simultAneamente harA finalizar la ejecuci6n del programa y le
devolverA el control a usted.
Pulse esta tecla al final de cada instrucd6n que tipee.
Al presionar esta tecla le indica a su computadora que
ingrese la instrucci6n que usted ha digitado en su
memoria.
Nota: I-R-Ef~U-R-N-1
le indica que presione la tecla
"REfURN"

I SELECT I

Esta tecla no tiene funci6n en programaci6n BAStC y
solamente tienen acceso a ella los programas. Si
presiona esta tecla, se genera el c6digo de control 24.

IESe

Esta tecla no tiene funci6n en programaci6n BAStC y
solamente tienen acceso a ella los programas. Si
presiona esta tecla, se genera el c6digo de control 27.

Esta tecla se utiliza cuando usted desea insertar
caracteres dentro de una Irnea.
Funciona como un conmutador del modo de inserci6n.
Cuando el modo de inserci6n estA activo, el tamafto del
cursor se reduce y los caracteres se insertan en la
posici6n del cursor. Los caracteres a la derecha del
cursor se mueven haciá la derecha a medida que se
insertan caracteres. Se mantiene el justificado de
lrneas. Cuando se desactiva el modo de inserci6n, el
cursor vuelve al tamafto normal.

I DEL

Esta tecla se utiliza para borrar el caracter donde estA
ubicado el cursor. Todos los caracteres a la derecha del
cursor se corren un espacio hacia la izquierda. Se
mantiene el justificado de lrneas.

lBS

BACK SPACE (retroceso). Borra el caracter
la izquierda del cursor.

ubicado a

Todos los caracteres a la derecha del cursor se corren
un espacio hacia la izquierda. Se mantiene el justificado
de lfneas.
Esta tecla mueve el cursor hasta la siguiente tabulaci6n
escribiendo espacios. Las tabulaciones estAn ubicadas
cada 8 caracteres.
Esta tecla mueve el cursor a la esquina superior
izquierda (posici6n de origen (home)). Si presiona esta
tecla y la tecla SHIFT simultAneamente, ademAs de lo
anterior se borra la pantalla.

IHOME

Si presiona esta tecla se conmutarA la impresi6n de
teclas alfabéticas de min6sculas a may6sculas y
viceversa.
Digitando teclas alfabéticas, funciona como la tecla
CAPS.
Si presiona esta tecla y un n6mero o un caracter
especial se imprimirA el sfmbolo impreso en la parte
superior de esa tecla.

ISHIFT

I

GRAPH

ICODE

I

Si presiona esta tecla y una tecla de caracter simultAmente se imprime un sfmbolo grAfico.
El diseño detallado de cada sfmbolo se muestra mAs
adelante.
Presione esta tecla y una tecla de caracter simultAneamente y obtendrA los caracteres
de sfmbolos
especiales.
El diseño detallado de cada sfmbolo se muestra mAs
adelante.
Tecla muerta. Si presiona esta tecla y luego una vocal,
se imprime la vocal acentuada. Con SHIFT obtiene la
acentuaci6n en castellano.

Las teclas de control del cursor (arriba, abajo, izquierda y derecha)
controla los movimientos del cursor.
Si presiona, por ejemplo,
las flechas
arriba
e izquierda
simultAneamente, el cursor se mueve en diagonal hacia la esquina
superior izquierda de la pantalla.
Otras combinaciones de este tipo funcionan igual, con lo cual usted
puede mover el cursor en 8 direcciones distintas utilizando estas
teclas.

Estas teclas estAn ubicadas en la fila superior izquierda del
teclado, y cada una estA indicada con la letra "Fil. Son "dispositivos
para ahorrar trabajo", ya que le permiten indicarle a su computadora
que ejecute las funciones mAs utilizadas presionando s610 una tecla
en vez de tener que tipear muchas teclas.
Aquf se hace una lista de las funciones que estAn asignadas a
cada tecla cuando enciende su computadora.
Las teclas de funci6n F I a F5 se operan presionando la tecla
adecuada. Para acceder a las funciones de F6 a FIO, pulse la tecla
SHIFT y luego recién pulse la tecla de funci6n deseada.

~color
~auto

§Jgoto

El comando color se utiliza para cambiar el color del
texto, de la pantalla y de los bordes de la misma.
El comando auto se utiliza para hacer que la
computadora genere automAticamente las lfneas del
programa. Este comando se utiliza muy a menudo, ya
que todas las Ifneas deben estar precedidas por su
nfimero de Ifnea.
goto es un comando que le permite ejecutar
programa desde la lfnea que desee sin alterar
contenido de las variables.

un
el

Este
comando
le
permite
almacenado en memoria.

~list

r;;;--, run+
~return

~color

15,4,4+
retum

[!!] c1oad"
~cont+
retum
~list.+
retum

IFIOICLS+
run+
retum

listar

run le indica a la computadora
programa que usted escribi6.

el

que

programa

ejecute

el

Este comando le indica a su computadora que
imprima letras blancas sobre fondo azul y con borde
del mismo· color.
Estos son los colores de la pantalla cuando enciende
su computadora.
cload" le indica a su computadora que ingrese (carge)
datos desde un grabador de cassette (que se conecta
fAcilmente a la misma)
Con este comando se puede "continuar" la ejecuci6n
del programa luego de la última llnea ejecutada.
Con L1ST. (con un punto cerca de la instrucci6n)
únicamente se imprime la última llnea que usted
estuvo trabajando (ya sea programando, editando, etc.)
Este comando es igual al RUN con el agregado de
que ahora se borra también la pantalla antes de que
se "corra" el programa.

La computadora muestra normalmente en pantalla las funciones
asignadas a las teclas FI a F5 y cada vez que presione la tecla shift
se imprimen las funciones de las teclas F6 a FIO.
Cualquiera
de
estas
funciones
predefinidas
pueden cambiarse
fácilmente a su conveniencia. Lea el comando "KEY" en la secci6n
de MSX BASIC para mAs detalles.

