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controlador

de cinta

paÍa, el zx.-81
y para, el srrectrttnr
a unidadque se describeen este artículo ha sido diseñada
para ser empleadacon bl microordenadorZXS1y un grabadorde cassette
standardpara permitir operaciones
LOADy SAVEsin necesidadde des'
conectarhilos cuandose cargao gra'
ba un programa.La unidad,con algu'
nas ligeras modificaciones,Puede
servir tambiéna los usuariosdel ZX
Spectrum.

LISTADE COMPONENTES SKf,SK2,SK3PL1,PL2,PL3:
RI_TKQ
AVI :
R2,R3 : 4,7 Kdl
Todas de r/t W 5 olo
Cl,C2:
DLf :
MICROSl :
32 -

CARGA DESDEGINTA
La maneranormalde cargarun Programadesdecinta es, en Primer luel
gar, estableceraproximadamente
comienzodel programamedianteel
contadorde cinta (si existe)y enton:
el jack de auricular
ces desconectar
paradejarfuncionarel altavozpropio
del cassette.Ahora bien, debido a
que el nivel de volumense mant¡ene
normalmentea un setenta Y cinco
por ciento del total Posible (cosa
que generalmente,
se olvida),se oirá
un sonidoagudode
invariablemente
1-2KHzcuandose retire el jack.Con
el volumenreducido,debeencontrar'
se la posiciónexactaantesde volver
a colocarel jack y reajustarel nivel
de sonidoparacargarel Programa.
Con algunosgrabadores,el nivel
de volumenes crítico, Y no es extra'
ño tener que repetirtodo el proceso
varias veces antes de efectuaruna
cargácorrectadel programa.Con es'
te método laboriosoy poco satisfac'
torio,es casi seguroque,con el tiem'
po, las conexiones
del jack o del zó-
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Tomasde iack de 3,5 mm
Conectoresjack de 3,5mm
Altavoz de 8 ohmios; de 28

mmo

I caja de plástico de 75X
50X28mm
l0 ¡rFlí6 V, electrolítico
Parael ZX Spectrum:
LEDTIL 220
Los mismos que los anteriores,
Micrófonoelectret
(pulsar
excepto:
m¡n¡atura
Pulsador
SK3 = Tomade fuente de alimentapara abrir)
ción de cassettede 2,5 mm
Pulsadorminiatura (Pulsar
Gonectorparafuente de aliParacerrar)
mentación standard de 2,5
Gonmutadorde 3 cirGuitos,
mm
4 posicionesgiratorio

calo fallarán, provocando cargas de'
fectuosas. Puede decirse lo .mismo
del zócalo"mió", que,debeser retirado cada vez f¡ue se nombra un Pro'
grama utilizando el micrófono exterior o interior del cassette.
El controlador de cinta para ZX con'
tiene un micrófono y un altavoz para
solucionarestos Problemas.

lución a este problema es la désconexión de la alimentacióndel aparato.
El controlador incorpora un'conmutador que permite llevar a cabo la puesta a cero. Un LED indica visualmente
si la unidad recibe alimentacióndes'
de el ZX8l.

OTRAS FUNCIONES

El esquema del circuito comPleto
para el controladorde cinta ZX puede
verse en la figura l. La tensión de ali'
mentación de DLI se deriva de la
alimentación del ZX. El micrófono
Electret contiene un amplificadoralimentadocuya señal de entradase obtiene de un condensadorsensible a la
presión sonora. El dispositivo funcio'
na entre 2 y 10 V y ha sido diseñado
para operar a 4,5 voltios por el divi-

Otra función útil incorporadaes la
de un conmutadorque perm¡te borrar
la cinta cuando se desee. El otro jack
que, ocasionalmente,debe ser retirado es la alimentación de 9 V Para
poner a cero el ordenador. Esto será
necesario cuando el programa quede
cerrado en un bucle o se bloquee Y
el teclado sea ¡nact¡vo.La única so-

ESOUEMADEL CIRCUITO
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Fig. r - Erquena

complelo

del circuilo

sor de tensiónformadopor R2 y R3.
La resistenciaRl limita la corriente a través de Dl, el diodo lumíniscente Indicadorde tensión.El condensadorde filtro C2 evita el zumbido mientrasque Cl acoplala salida
del micrófonoelectret al conmutador
de cuatroposiciones53. El pulsador
Sl, de tipo pulsarpara abrir, desconecta la alimentacióndel ordenador
cuandoes pulsado,y pone a cero el
sistema.52, al ser pulsado,cortocircuita la entrada del micrófono del
grabadora masa,permitiendoque la
cinta sea borradacon un ruido mínimo.

del Gont¡olador

de Cinla.

La siguienteposicióndel conmuta,
dor es CUE, que perm¡te escuchar
cualquierinstrucciónpreviaal programa y colocarla cinta en la posición
adecuqdaantes de cargar (o grabar).
Conecta el altavoz AVI al conector
de auriculardel cassette.
A pesardel pequeñotamañodel altavoz y su reducidaeficiencia,el volumenproducidopor él es suficiente
para estas escuchas,con el volumen
del cassettesituadoa unastres cuartas partes normalmente.Podríaemplearseun altavozmayorcon una resistenciabobinadaen seriecon el altavozparareducirel volumen,aunque
esto requeriríauna caja mayor que
la especificada.
La tercera posiciónde 53 es SAVE,
que conectacon S3b el conectorMIC
y el jack MlC. La última posición,
TALK, conectael micrófonoelectret
a la entradadel micrófonodel cassette, permitiendo que los programas
sean nombradosmediantela voz, así
como cualquier instrúcciónconcerniente al programaque vaya a ser
grabado.
El cable conectadoa la alimenta-

P O S I C I O ND E L C E N T R O
DEL ALTAVOZ

CONMUTADOR
SELECTOR
DE MODO
Solamentese empleandos circuitos de los tres del conmutadorgira.
torio 53. La acciónen cuatroposiciones del conmutadorseleccionaráun
solo modo cadavez.En la figura l, 53
apareceen la posiciónLOAD,con lo
que $3a conectael conectorde AuricularSKl al jack de auricular,PLl.

Fis. z - Di¡ensiones y detatter
B*."jriffJ"r:1.;[.ta
I aguieror A de t nn O
I aguie¡o B de t,t rnn. U
I Bguiéro C de 5 nn. Z

caia de prásticoespecificada;

3 ¡guigros D de 6 mm. ó
2 aguieros E de 7,3 nm. A
I aguie¡o f de t5 nm. Z
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ción del Spectrum termina en un conector distinto del empleado para el
2X81. Recibe el nombre de conector
para Ia alimentación de cassette Y
requiere un zócalo adecuado.Así' la
especificaciónde PL3 Y SK3 Para el
Spectrumserá distinta (ver la lista de
componentes).
Además, los conectoresde entrada
del Spectrum están dispuestos de un
modo distinto a los del ZXBI Y separados en la parte posterior del aparato. Los cables apantallados,que co'
nectan con los jacks deberánser más
largos de lo que se indica más ade'
lante. Las longitudes definitivas dep e n d e r á nd e l a p o s i c i ó n f i n a l d e l a
unidad respectoal microordenador.

SIN PLACA DE
CIRCUITOIMPRESO
Dado que casi todos los comPonentes se montan sobre la caja, se ha
consideradoinnecesarioel empleo de
una placa para circuito impreso. En
s u l u g a r ,s e d e c i d i óu t i l i z a ru n a t é c n i ca de cableadoPatilla a Patilla.
Todos los componentesse instala'
ron en una caja de plástico de dimensiones 75x50x28 mm. Los detalles
de la perforaciónde esta caja pueden
verse en la figura 2.
El montaje Puede comenzarsoldando dos trozos cortos de cable (de
unos 50 mm de largo) a cada uno de
los zócalos SKl, SK2 Y SK3, Y entonces fijar los tres conectores a la caiaAhora puede hacerse el cableado de
los jacks PLl, PL2 Y PL3 con unos
25 mm de cable aPantalladoPara ca'
da uno.
Se encolaráel altavozen su correc'
ta posición con un adhesivo.
La abertura de sonido del micrófo'
no electret es de sólo 2,5 mm de
diámetro, y se localiza en la Parte
central de un extremo del elemento,
cubierto con un disco de tela. Para
fijarlo a la caja, haY que extender
una capa de adhesivo sólo alrededor
de la tela y sostener el elemento con
las conexionestal como pueden ver'
se en la figura 3, frontalmente contra
el orificio hasta que el pegamentolo
sostenga.
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el cableado complelo'
Fig.5 - Todos los componentes en su posición dentro-de ta.caia,-co-n
r"t i"i fipo aistrado y las palillas de los co-nponentes lambién
io"s'cables de conexió¡idebe¡""
de algnún contacto enlre ellas'
aisladas, si cabe ta poribitidad

EncóleseDLi a la caja con su Pati'
lla de ánodoencaradahacia el altavoz.
En este momento, lo mejor es dejar el montaje Por unas horas Para
permiiir que el pegamentoendurezca.
Cuando el PegamentohaYaendurecido, pueden colocarse y asegurarse
los tres conmutadoresy, finalmente'
completar el cableadocomo se ve en
la figura 3. Es una buena idea trazar
cada conexiónen el esquemadurante
el montaje, con un láPiz de color.
Los rótulos del controladorse aña'
dirán con letras transferibles sobre
etiquetas coloreadas autoadhes¡vas.
Como acabado,PuedeadaPtarseun
rectángulo de goma a la Parte inferior (la tapa de la caja), para evitar
que el dispositivo se deslice sobre
la mesa mientras se utiliza. En su lu'
gar pueden emPlearsePies de goma
autoadhesivos.
Con los rótulos Ya colocados, se
debe hacer girar y aseguraren su si'
tio el conmutador53, de modo que el
puntero del botón apunte a las posi'
ciones rotuladas.

Se debe revisar todas las conexio'
nes y cableadode la unidad.A continuación se conectará la alimentación
d e l S i n c l a i r a l c o n t r o l a d o rd e c i n t a
únicamente, comProbando que DLl
se ilumina, y se apagacuandose Pul'
sa S1. Si ocurre así, conécteseel hilo
de 9 voltios (PL3) al miÓroordenador
y compruébese que la alimentación
llega al mismo y que 51 la interrumpe. El ordenadordeberá conectarseal
monitor de televis¡ón como es habitual, con el fin de comprobaresto úl'
t¡mo.
Finalmente,se conectaránlos jacks
d e A u r i c u l a ry M I C a l o r d e n a d o rY a l
controlador de cinta, comProbando
todas las funciones.

CONSEJOSSOBREEL
EMPTEODEL CONTROLADOR
1 . E s a c o n s e j a b l ee l e m P l e o d e l
micrófono incorporado[función TALK)
para nombrar y conservarciertas ins'
(lermina en la Pá9. sig.)

