

Clones del Tr-dos.


La última versión oficial de Technology Research Ltd. de su S.O. fue la v5.03. Todas las que le siguieron después fueron versiones no oficiales hechas por terceros, principalmente en la ex URSS, algunos con bugs corregidos y otros verdaderamente mejorados.

Excepto el HR-DOS, esta es una lista de todos los clones del TR-dos que he encontrado y podido probar hasta el momento con emuladores:


 Trdos 504em

Al iniciar aparece en pantalla: 
"* TR-DOS ver5.04EM * (C) 1993 Teh. Res. Ltd. & ELSY Co. * R.F. * Beta 128".
 - Format.- ofrece 3 opciones al ejecutarse:
 1 - Original
 2 - Turbo
 3 - Turbo / FAST

 Trdos 504f

 Es la que dice: 
"Ver 5.04F" así como "© 1986" igual que las versiones originales del TR-Dos.
 - Format.- Al ejecutarse da el siguiente mensaje:
 "Press T for TURBO-FORMAT Other key for FORMAT"
 (Pulse T para modo turbo otra tecla para formatear en modo normal)

 Trdos 504s

 Muestra también el © de 1986 y tiene todos los comandos estandares del TR-dos normal. No hay comandos ni opciones extras.

 Trdos 504t, Trdos 504tm, y trdos 505d

 Parecen ser todos similares a la versión 5.04F con la misma opción de FORMAT.

 Trdos 505h

 Esta versión muestra en pantalla solamente: "TRDOS Version 5.5H Copyright (C) 1993 by RST7". Aparte de eso,parece una versión normal sin modificaciones (posiblemente bugs corregidos).

 Trdos 5.12 y 5.12f

 - Tipear "COPY A" causa el reseteo del DOS.
 - Format identico al de la versión 504f.

  Trdos 513f

 - New sólo, devuelve la fecha en que se hizo la versión: "19.02.99".
 - El drive D al parecer, está reservado a disco RAM en máquinas con mayor memoria. Si se ejecuta *"D:" responderá "No disk" de no haber disco RAM configurado,pero permanecerá en "D". Estando en un "D" inexistente, NEW, ya no devolverá la fecha como antes, sino el error "No disk".
 - Format da el siguiente mensaje:
 "Press S for Slow Other key for TURBO-FORMAT" (Pulse S para formateado lento, otra tecla para formato turbo)

  Tros 604

 La presentación es: "* TR-DOS ver 6.04 * 1986 Technology R. (c)1996 P.O.S. RUSSIA Beta 128".
 Format da el mismo mensaje de opciones que la versión 5.04F.

  Trdos 605e

 muestra en pantalla: "* TR-DOS Ver 6.05E* © 1999 C.W. Remix for Resident. (U.K.) Beta1024"
 - New sólo, devuelve: 'Rel: 08.10.99'. Esta es la fecha de la compilación de esta versión.
 - Format da un mensaje similar al de la versión 504em. Con la diferencia de "1 Normal" en vez de "1 Original".

  Trdos 605h

 Muestra en pantalla al inicio: "* TR-DOS Ver 6.05H * with 512k RAMDISK & HDD boot TASHKENT PROFI 1M".
 Obviamente una versión optimizada para PROFI con un mega de RAM, disco RAM y disco duro.
 Format tiene opciones similares al de la versión 504f. Usa drive D posiblemente como disco RAM.

  Trdos 607m

 Al arrancar da: "*PereDos v.6.07+ * 48k MODE ©1997 by POS & MS/RGI of PCCC. RUSSIA IZHEVSK".
 Format ofrece el siguiente mensaje: "FORMAT DISK: T - TURBO OTHER KEY - NORMAL" (Formateado de discos: T para turbo y otra tecla para modo normal)

  Trdos 608

 Da al arrancar:"* TR-DOS Ver 6.08 * 48k MODE 1998 Profi Code Computers Club RUSSIA PROFI+".
 Format similar al de versión 504f.

  Trdos 609
 
 Al iniciarse da: "Power of Sound Group 1998 * TR-DOS Ver 6.09 * 48k Mode Bank MemorySize: 00016k"
 Format como el de la versión 504f.

  Trdos 610e

 "* TR-DOS Ver 6.10E* 1999 CompoWellcome, 2005 Alone. Ryazan BETA1024"
 - New sólo, devuelve: 'Rel: 22.06.05'. Esta es la fecha de la compilación de la versión presente.
 Format como el de la versión 605e. Disco D inexistente o reservado para disco RAM.

  Sprinter

 Es la versión usada en las máquinas Sprinter y da: "* Sprinter-DOS ver5.04Ei * © 1998 Peters Ltd. * R.F.* BETA 4Mb".
 Pone el borde temporalmente a negro cuando se ejecuta un comando. Admite los cuatro drives desde A a D.
 Format es similar al de la versión Trdos 504EM pero añade una cuarta opción: "4 - Quick".

 ---------------------------------------------------------------


 A continuación las versiones de las cuales he hallado mayor información:



 TR DOS 5.05 CZ

 Es de origen checo, de ahí el llamarlo "CZ" y considerada una de las versiones clónicas de Tr-dos más rápidas.

 Las nuevas presentaciones que ofrece son:

 CAT - lista, o imprime mejor (si el nro. de caracteres por línea se
 puede dividir por 16) el catalogo.
 *A - selecciona el drive A, *B selecciona el drive B, y así.
 FORMAT - es más rápido, el nombre del volumen puede ser ahora de 10 caracteres, en caso de sectores dañados el número de sectores se invierte.
 NEW "name" - renombra el disco (10 caracteres también).
 ERASE "*" - borra todo el disco.
 SAVE, COPY - si ya existe un archivo con el mismo nombre, uno puede pulsar "Y" para sobre escribirlo.
 RETURN - puede ser tipeado letra a letra, no solo como token (óptimo para ROMs modificadas para tipear todo letra a letra como plus4.rom o sebasic.rom).
 PEEK, POKE - ahora sin bugs!
 RUN - si falta el "boot", el comando lista el catalogo del disco;
 bug corregido en archivos RUN .
 GOTO - bug corregido en archivos GOTO con nombres de 8 caracteres de largo.
 LIST - envía la cabecera a la impresora solo una vez; bug corregido en autostart de archivo ; bug "Out of RAM" corregid; mejorado para usar con impresoras
 VERIFY - realmente verifica los archivos; el error de Verify lista xxxxx/yyy/zzz,
 donde xxxxx es la dirección en memoria, yyy el valor en memoria y zzz el valor en el disco.
 Abortar, Ignorar - I continúa buscando el siguiente byte desigual.
 !! - nuevo comando, ejecuta monitor incorporado (DevastAce con bugs corregidos); si se usa antes de iniciar el TR-DOS, no se mueve el Basic.
 SS+Q - para salir del monitor y volver al Basic.
 40 - fija las rutinas para usar un drive de 40 tracks.
 80 - igual pero para un drive de 80 tracks.
 Los drives no son probados - el default es 80 tracks; si uno tiene una unidad de 40
 tracks, entocnes puede usar los comandos 80 y 40.
 OPEN#, CLOSE# - bugs corregidos.

 Trabaja mejor con el Spectrum 128.
 Reset está algo mejor, sin cambiar valores importantes, como por ejemplo
 las variables del sistema del Spectrum 128, y las busquedas son sin ruido.
 Bug corregido en la lectura del último sector de un archivo.
 Ahora pueden usarse discos de 40 tracks con unidades de 80 tracks.
 La velocidad de búsqueda es mucho mayor.
 Sonido tras pulsar una tecla mejorado.
 Todos los comandos son mucho más rápidos.

 Mensajes de error:

 Sector not found:
 Sector no encontrado - busca track 0 solo una vez, luego hace una
 detención temporal de sus actividades.
 No disk, Loading error:
 No hay disco, error de carga - el cambio de drive es cancelado.
 Disk error:
 Error de disco - imprime el número de sectores realmente corruptos;
 el viejo canal del OS se abre si CAT o LIST están en uso.

 Servicio 7 (catalogo) corre con cualquier drive.
 15607 - in a,(c):ret para una facil lectura de los registros del driver.
 Las rutinas del "Magic button" fueron cambiadas: algunas direcciones de la RAM
 ahora sin cambio; MAGIC + una tecla = SAVE SCREEN$ solo (con
 nombre "#"); Disk error (disco lleno, no hay disco) = retorna al programa.
 Servicios 5 y 6 pueden correr con sectores de 512 bytes de largo, uno
 solamente debe fijar el bit 3 en la info del drive dentro de las variables del sistema
 y resetearlo tras usarlo (A - 23752, B - 23753 etc).

  ---------------------------------------------------------------


  D566613V
  Versión de Trdos para PROFI (1024k)

 Desde la versión 5.666HTE a la 5.66613V:
 1. - Mejora el autoStart con la sentencia RUN "boot"! para propósitos de inicio rapido.
 2. - algunas otras mejoras en ciertas rutinas.

 Desde la versión 5.5H a la 5.666HTE:
 1. - corregido por Rst7.
 2. - permite usar drive D como disco RAM!
 3. - reinicia rápido el DOS.
 4. - NEW - sólo, devuelve la versión del TR-DOS!
 5. - NEW "DiskName" - permite dar nombre al disco!
 6. - NEW * - Reinicia el DOS!
 7. - * - sólo, inicializa el disco RAM!
 8. - LIST ahora admite la sintaxis: "LIST *". Esto muestra además el tipo de archivo como una extensión de tres letras.
 9. - RETURN ahora admite: "RETURN #xxxx" (permite ir a la dirección xxxx con sus consiguientes efectos según el valor elegido).
 Ejemplo: RETURN #0000
 10. - FORMAT - este comando ahora ofrece las posibilidades de formateado siguientes:
 - TURBO (rápido)
 - NORMAL
 - SLOW (lento)
 Luego de formatear con la opción elegida, el sistema pregunta si se desea volver al DOS o seguir reformateando discos.
 11. - * : si se tipea *"*", *"?", *":", * " ", *"""" no da error y continúa en el mismo disco en curso. Excepto *"" que sí da error.
 12. - MAGIC ofrece las situaciones posibles:
 - si se presiona.. "S", SP=20000;
 - si se presiona.. "D", SP=65535;
 - en cualquier otro caso el registro SP no cambia! ;
 - Si se presiona al mismo tiempo: SS + SP + MAGIC occure que se va a la dirección especificada en: 23728/23729 (¡con el NMI corriendo!) (Y en: 23727 se registra el número 195!) (Pero en las direcciones: 00000 o 65535 no hay cambios!)
 13. - Mantiene su compatibilidad con TR-DOS v5.03, v5.04 y otros.

 --- El trabajo del disco RAM:
 - Trabaja a plena compatabilidad a traves de # 3D13 (15635), # 3D00 (15616), # 3D03 (15619), # 3CFA (15610), # 3C03 (15363), etc...
 - Es imposible usar el disco RAM con la inaccesibilidad a la memoria alta! (por arriba de los 768k hasta los 1024k);
 - Siempre se inspecciona cada mensaje al disco RAM, si este no existe entocnes nada occurre!
 - El disco RAM puede ser formateado desde DOS! (Con la sintaxis estandard; 81*2 tracks; 0 segmentos y paginado de memoria!)
 - El disco Ram usa los 768kb superiores de 1024kb! Su dimensión es de 648kb (81*2=162 tracks); los últimos 128k son usados para determinar la página de memoria (en # FFFF con códigos 0,1,2,3,4,5,6,7), para 160, 161 tracks, y otros propósitos;
 - Cuando se usa el disco RAM quedan libres 256kb (128kb estándares y 128kb arriba!), sólo después de fijar el disco Ram (0) con un segmento de 128kb y el paginado que fue fijado antes de todo.

  ---------------------------------------------------------------
 

  TRD513FM

 Este texto formaba originalmente parte de la descripción del Gluk5.1 y menciona todas las diferencias del TR-DOS5.13F, respecto de otras versiones.
 - versión anterior: TR DOS V.5.12.
 - sistema optimizado para correr con GLUK.
 - aceleración corregida. Lee rápidamente los datos del disco.
 - Rutinas de copiado sin cambio desde la versión 5.12F. Desde la versión 5.13, se ha quitado el comando "COPY A", pero "COPY B" aun hace backups del disco en curso.
 - El botón MAGIK ha sido mejorado.
 - Tras tipear FORMAT "NAME" aparece un pequeño menu de opciones consultando si uno desea formatear en modo slow (normal) o turbo (rápido). Basta pulsar S para slow, cualquier otra tecla para el turbo.
 - hay dos versiones usando el drive D como disco RAM. Una es de 512k usando el puerto # 7ffd con 1520 sectores y la otra es de 1024 k con 3568 sectores. La primera es llamada 5.13F, y la segunda 5.13Fm.
 - NEW sólo, devuelve: 'Rel: 16.03.99'. Esta es la fecha de la compilación de la versión presente.

 ---------------------------------------------------------------

  HR-DOS 1.043P

 Esta versión es una extraña modificación del TR-DOS, hecha por Himac Research, de Novosibirsk, Rusia.
 Tiene integrado un controlador de impresora (probablemente para hardware LPrint-III).
 El tamaño de su ROM es la mitad de lo normal en las ROMs usuales del TR-DOS. Sólo tiene 8192 bytes.
 
 ---------------------------------------------------------------
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