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Introducción

Este artículo muestra como instalar una disquetera moderna de PC en un MSX2
Phillips VG8235, para substituir la original de 360K que incluye. En mi caso, al
ser un VG8235/16, sus roms incluyen soporte para discos de doble cara. En caso
de otras variantes del mismo, habria que substituir los chips de roms originales,
por eproms grabadas con las roms del 8245 por ejemplo, para que soporte los
720K. Para realizar este mod, vamos a necesitar una disquetera moderna de
PC, que aunque sea de 1.44M, sólo vamos a poder usar 720K, por lo que si
los discos son de 1.44M, tendremos que tapar la ventanita de HD con cinta
aislante o similar. Además, necesitaremos un cable plano de disquettera con
sus conectores, cable �no para algunas conexiones extras, una tira de pines de
espaciado estandard (2.45mm), estañador y estaño, y alicates, destornilladores,
cinta aislante, etc.

Empezando

Lo primero es abrir el ordenador. Para ello quitaremos los tornillos de la parte
de atras y los de la parte inferior del ordenador, luego elevaremos el teclado con
las pestañas, y asi podremos retirar la tapa. Hay un cable plano que conecta con
el botón de Reset y con los LEDs indicadores, lo retiramos. No nace falta quitar
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más, podemos voltear el teclado sobre la zona baja (la de la tecla espacio) sin
desconectar los cables planos de datos del teclado. Entonces podremos quitar
la disquettera vieja, que tiene dos tornillos sobre la placa, y dos en la parte
trasera del msx. Desconectamos sus cables y desmontamos la disquetera de su
soporte. Podemos montar ya la disquetera nueva en el soporte, pero no en el
MSX todavía.

Cable de datos

Para el cable de datos, partimos de un cable de disquettera de PC, con sus dos
conectores en los extremos. Retiramos uno de los conectores (podemos cortar el
cable) y empezamos a prepararlo. Lo primero es buscar el cable 1, normalmente
en rojo u otro color llamativo, y empezar a separar los cables unos de otros, que
queden libres como 4 cm para poder trabajar bien.

Los cables impares, 1, 3, 5... son todos de masa asi que los separamos y los
soldamos todos juntos. Luego preparamos una tira de 14 pines y empezamos a
soldar los cables a los pines segun la siguiente equivalencia:
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PC MSX PC MSX

8 1 14 8
18 2 6 9
20 3 16 10
22 4 GND 11
24 5 26 12
10 6 28 13
12 7 30 14

El que está marcado como GND, lo soldamos a todos los cables impares que
unimos antes, que forman la masa. Una vez soldado todo, podemos cortar los
cables que sobran, salvo el peníltumo, el numero 32, que es la señal de selección
de cara que nos permitirá usar las dos caras del disco y con ellas los 720K. La
disquettera original del MSX no recibe esta señal, pero esta está presente en
el conector de la disquetera externa, en el pin 13. Asi que soldamos un cable
largo en el cable 32 que no hemos cortado, y lo dejamos preparado para luego,
estañando el otro extremo para que quede rígido.

En el otro lado, tenemos que invertir unos cables. Las disqueteras de PC,
antes venian con algun jumper o puente para poder ponerlas en modo FS0 que
es el que usan los msx, pero las modernas, pensadas para los PCS que usan el
modo FS1, ya no lo suelen incluir, asi que tenemos que invertir unos cables en el
conector. Abrimos la parte trasera del conector y separamos el grupo de cables
10, 11 y 12, lo giramos y lo volvemos a poner en su sitio. Tendriamos el cable
de datos listo.
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Alimentación

Para la alimentación, como el msx, en el cable de alimentación solo lleva los 12 y
5V y no la masa, tenemos que adaptar un cable. De una fuente de alimentación
de PC vieja, cortamos un conector de alimentación de disquettera junto con
unos centimetros de cable, y los soldamos a una tira de 4 pines, a un extremo
el amarillo, al otro el rojo y en medio los dos negros en orden. Ahora del cable
de datos, de todos los que soldamos juntos que eran masa (GND) soldamos un
cable y lo soldamos a estos dos negros de los pines que acabamos de soldar.
Ahora podemos insertarlo en el conector original de alimentación.
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Poniendo todo junto

Ahora solo queda juntarlo todo. Conectamos los cables de datos y alimentación
que hemos preparado a la nueva disquettera, y la ponemos en su sitio, y conec-
tamos la tira de pines del cable de datos al conector original teniendo cuidado
con la orientación (en la placa base viene indicado cual es el 1 y el 14).
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Ahora tenemos que poner en su sitio el cable largo que habiamos soldado
al cable 32 de datos, el de la señal de selección de cara. Detrás del conector
de cartuchos están los conectores de los cables de datos de las disquetteras.
Buscamos el del conector de disquettera externo y en el pin 13 insertamos el
cable de la selección de cara.
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Ahora solo nos queda colocar bien todos los cables, tapar con cinta aislante
todas las soldaduras para que no puedan hacer cortocircuito al cerrar la carcasa,
y cerrar el MSX.

Como la disquetera es más pequeña que la original, nos queda un hueco
no muy estético, podriamos recortar un trozo de plástico negro del tamaño del
hueco y pegarlo. Para ser profesionales podriamos pintarlo del color gra�to
original.

Si todo está correcto deberiais ser capaces de formatear y usar disquettes de
720K sin problemas, como llevo yo haciendo un tiempo con el mio ;-)

Para cualquier duda, podeis contactar conmigo en zako@ladecadence.net
o en el canal #mundo_viejuno de la red de IRC de vieju.net (irc.vieju.net)

Un saludo
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