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p6042908.txt
NOSTROMO
MARCADOR TELEFÓNICO AUTOMÁTICO
directorio de 350 abonados

atención a La Linea en tonos y puLsos
LLamada entrante (el uc como monoestabLe redisparabLe con intx)
equipo normaLmente encendido y normalmente apagado
equipo activo
modo directorio: búsqueda y marcado; directorio, hot, abreviado
modo programación: agregar, eliminar, hot line, marc abr,

L inea-equipo, tiempo
reloj, cronometro: (llout only mientras la otra linea no ocupe el

equipo)
transmisión - recepción

********
1
f n
f 12
f L3
f_U
f rm
O~l
f_lcdabrp
f_eaua

f attl
f att2
f ItZatt
f alf
f k1
fjc2

f_cro1
f cro2
f hex
f_nf
f ende
f_fndc
f_clraut

f Idi
f_Ldn
f on
f_cet
f_tpni
f elim
f_hotl

f dp
fjdpbk
f_rnar
f_na

f_ci
f tecla!
f_tecla3
f_tpos

f ptl
f bil
f bnl
f pt2
f bi2
f bn2
f_bt2
f__ne

r_lt1
r_dr1

EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU

EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU

EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU

EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU

EQU
EQU
EQU
EQU

EQU
EQU
EQU
EQU

•

EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU

EQU
EQU

banderas
00 H
01 H
02H
03 H
04 H
05 H
06H
07H ;

08H ;
09H
OAH
ODH
OEH ;
OFH

11H
12H
13H
14H
15H
16H
17H

18H
19H
1AH ;
1BH
1DH
1EH
1FH

20H
21 H
22H
24H

28H
29H
2AH
2CH

;

30H ;
31 H
32H
33H ;
34 H
35 H
36H ;
37H

-
4SH ;
49H

add/datos
Lcd nibble
escrita linea 1
escrito msnibble del numero de ram
s__lcd__rom con retardo máximo
s_lcd_rorn con retardo = 1 seg
mensaje abreviados en modo programación
existe almenas un abreviado

atendida llamada en curso por Itl
atendida llamada en curso por Lt2
It2 esta siendo atendida
tecla de navegación o alfabeto
fin lectura 3 primeras teclas
tecla anterior = 1

cronometrar Itl
cronometrar Lt2
cargar hora actual en hexadecímal
grupo sin abonados
definir' al abonado como normal (en s
níbble de configuración encontrado
=1 realizando limpieza automática

Idí ejecutada
Idn ejecutada
código de acceso ejecutado
llamada a celular
numero en el bloque con bloqueo
s_ehm para eliminar
s_ehm para definir hot line

parte alta / baja del directorio

_fndc)

parte alta / baja del directorio (respaldo)
marcar numero telefónico
volver a modo normalmente apagado

trabajando con teclado interno
teclado interno hábil: 1
teclado interno hábil: 3
posibilidades de la tecla (=0:3; =1:

flagicO = flagxcO : configuración en
It1 pulsos / tonos

bloqueo Idi
bloqueo Idn

It2 pulsos / tonos
bloqueo Idi
bloqueo Idn
bloqueo total

equipo normalmente encendido

banco de relés
relé It1 bloqueo

tonos

4)

ram i
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r fltl EOU
r tlin! EQU
r It2 EQU
r dr2 EQU
r flt2 EQU
r_Uin2 EQU

********i
ix Itl EQU
Íx"tel1 EQU
ÍX~U2 EQU
ÍX_tel2 EQU
ix beep EQU
¡X_lv EQU
i X_sw1 EQU
ix_ser EOU

********i
ix Uin1 EQU
ix_tlin2 EQU
ix dtmf EQU
ix_425 EQU

********
Á EQU
d_dim EQU

dis rs EQU
dis_e EQU

********
el Uní EQU
cllínZ EQU
ss1 EQU
rmrt EQU
hh1 EQU
ss2 EQU
ími2 EQU
hh2 EQU

dir_pun EQU
dir__punbk EQU
stkjdpl EQU
stk^dph EQU
tec_pre EQU
grupo EQU

centena EQU
dec_uni EQU
val_ndc EQU
Icd pun EQU
lcd_dat EQU

f LagicO EQU
bañare Le EQU
nombre EQU
numero EQU

ssa EQU
mma EQU
hha EQU
ssd EQU
mmd EQU
hhd EQU

********
ramxl EQU
ramx3 EQU
ramx4 EQU

4AH . ;
4BH
4CH
40 H
4EH
4FH

puerto 1
90H
91 H
92H
93 H
94 H
95H ;
96H ;
97H

puerto 3
OB2H
OB3H
OB4H
OB5H

acumulador
OEOH
OE4H

OE4H
OE6H

memoria
OSH
09H
OAH
OBH ;
OCH
ODH
OEH
OFH

12H
13H
14H
15H
16H
17H

18H
19H
1BH
1EH
1FH ;

26H
29H
3 OH
40 H

40 H
41 H
42H
43 H
44 H
45 H

filtro
llin 1

relé It2 bloqueo
tonos
filtro
Uin 2

It1 ocupada
telf! descolgado
It2 ocupada
telf2 descolgado
control de beeper
llave
pulsante 1
cable serial conectado

señal de timbre en It1
senal de timbre en It2
DV SSI75T202
425Hz detectado

acumulador (para push y pop)
decena del di a del mes

bit de control del display: tipo de dato
bit de control del display: habilitación

contador para llamada entrante 1
contador para llamada entrante 2
segundo inicio llout It1
minuto inicio llout Itl
hora inicio llout Itl
segundo inicio llout It2
minuto inicio llout It2
hora inicio Llout It2

puntero del directorio
puntero del directorio (respaldo)
stack DPL
stack DPH
tecla presionada
ASCI! del grupo

centena del numero del abonado
decena - unidad del numero del abonado
valor del nibble de configuración
puntero del display
dato a ser escrito en el display

banderas de config en rami
banco de control de relés
puntero del nombre
puntero del numero

segundo actual
minuto actual
hora actual
segundo para sacar a display
minuto para sacar a display
hora para sacar a display

ram externa
2000H ;
6000H
8000H

display
dtmf rd (ssi75t202)
dtmf wr Ctms50S7m)
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ramxS EOU OAOOOH relés

i

I

c_seg
c_mln
c_hor
c_dis
c_d i m
cjnes

f LagxcO
msetO
nom_d i r
nom__dirf
iní_dir
f i n_d í r

*******
ndcnor
ndch 1 1
ndchl2
by_b 1 o
stack
carjriset
car_f índir
svl
careqrx
careqtx

EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU

EQU
EQU
EOU
EOU
EQU
EQU

*

EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU

ORG
AJMP

ORG
AJMP

ORG
AJMP

ORG
AJMP

ORG
AJMP

QRG
AJMP

4002H
4003 H
4004H
4005H ;
40Q6H
4007H

;

06H ;
00 H
OFH
16H
17H
1F72H

variables
OAH
OBH
OCH
17H
4FH ;
OCCH
5EH
OFEH
ODBH
OBDH

VECTOR DE

OOH
inicio

03 H
intxO

OBH
inttO

13H
intxl

1BH
inttl

23 H
ints

counter seg
counter min
counter hor
counter dis
counter dim
counter mes

bloque de configuración (0 00)
banderas de config en ramx
memoria seteada
banco nombre del directorio
ultimo carácter del nom dir
primer bloque del directorio (0 01) [1]
ultimo bloque del directorio (1 5E) [350]

nibble de configuración abonado normal
nibble de configuración abonado hot para It1
nibble de configuración abonado hot para It2
bytes por bloque
inicio stack
carácter de memoria seteada
carácter de fin de directorio
velocidad serial = 9600bps
carácter de control para modo recepción
carácter de control para modo transmisión

INTERRUPCIONES

; reset

; int externa 0

; timer 0

; int externa 1

; timer 1

; serial

I



ATENCIÓN A INTERRUPCIONES

ORG 30H

; externa O
; disparo monoestabte para I Uní

íntxO; MOV TL1,#OOH ; max ret: 106.66ms
MOV TH1,#OOH
MOV cllin1,#3AH ; 58 ciclos = 6.186666 seg
LCALL c_r_llin1
SETB TR1~ ; habilitar timer 1
RETÍ

; timer O

ínttO: RETÍ

; externa 1
; disparo monoestable para Uin2

íntxl: MOV TL1,#OOH ; max ret: 1GÓ.66ms
MOV TH1,#OOH
MOV cllin2,#3AH ; 58 ciclos = 6,186666 seg
LCALL c_r_llin2
SETB TR1 ; habilitar timer 1
RETÍ

; timer 1
; temporizacion monoestables

inttl: JB r_llin1,intt1_s2 ; llinl
DJNZ cllin1,intt1_s2
LCALL s r llinl

¡ntt! s2:

inttl s4:

inttl s6:

JB r_llin2,inttl_s4
OJNZ cllin2,inttl_s6
LCALL s r Iün2

JNB
JNB

CLR

RETÍ

r_llin1,intt1_s6
r_llin2,intt1_s6
TR1

; Uin2

; deshabilitar timer 1

serial

ints: RETÍ
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***********************************************************

INICIALIZACION DEL EQUIPO
Establecer tas características por defecto del equipo:

- temporizadores para modo normal o serial,
- estado de los relés,
- display,
- escritor de tonos.

Dar paso a cualquiera de los dos modos de trabajo: SERIAL o NORMAL,
dependiendo de si el cable de comunicaciones se halla o no conectado.

1

1

inicio:
•

ini_s2:

'

ini_s4:

ini_s10
iní_s12

i

i

********
MOV
MOV
MOV
INC
CJNE

JNB
MOV

MOV
AJMP

MOV

MOV
MOVX
CJNE
INC
MOVX
CJNE

MOV
MOVX
MOV

JNB
MOV
AJMP

: MOV

: LCALL

********

MOV
MOV
MOVX

********

LCALL

JB
AJMP

bancos / punteros / banderas
SP,#stack
RO,#20H
aRQ,#OOH
RO
RO,#27H,ini_s2

temporizado-res,
ix ser, ini s4
TMOD,#21H

ban rele,#ODDH
Íní_s12

TMOD,#11H

DPTR,#msetO
A,3DPTR
A,#car_mset,ini
DPTR
A,3DPTR
A,#car_mset, ini

DPTR,#flagxcO
A,3DPTR
flagicO,A

f bt2,ini slO
ban rele,#9CH
ini_s12

ban_rele,#OCCH
s_rele

tonos wr
DPTR,#ramx4
A,#OFOH
9DPTR(A

inicializacion
p_lcd__ínÍ

definir modo de
ix_ser,p_ser
P_nor

; direccíonar stack
,- clr banderas y flagicO: 20H - 26H

relés/filtros, carga configuración RAMx
; Íx_ser=l => modo serial
; tO: temp, 16 bits, hábil por soft
; ti: temp, 8 bits, rec aut
; bloqueo Itl y It2

; tO: temp 16 bits, hábil por soft
; t1: temp 16 bits, hábil por soft

; si la memoria no ha sido seteada,
; deja el QOH cargado al inicio

_s10

_s10

; memoria seteada: cargar
; configuración de ram externa

; bloqueo total para It2

; no bloqueos

; marcador ocio

display

trabajo

; sí cable no conectado => modo ñor
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MODO SERIAL

Ingreso: et cable de comunicaciones debe hallarse conectado antes de
encender o pesetear el equipo.

Salida: pesetear o encender el equipo luego de retirado el cable de
comunicaciones.

Modo de transmisión: serial asincrónico sin control de errores.
La palabra de dato: 10 bits

1 bit de inicio (01)
8 bits de datos (LSB primero)
1 bit de parada (11)

Modo de puerto: 1
Velocidad: 960Qbps
Temporizador: 1 en modo 2 Cautorecarga), valor de recarga 256 (OFEH)
SMOD: O
fck: 7.3?2SMHz

Funciones: TX - RX, a las funciones se ingresa mediante un carácter
de control (careqrx, careqtx) enviado por el PC.
En TX, si la memoria no ha sido seteada, solo transmite
dos caracteres de fin de archivo

p_ser:

MOV
MOV
SETB

MOV

ser s2: MOV
LCALL

ser_s10: NOP
JNB
CLR
MOV

********

ser_s20:
ser s22:

ser s24:

I

CJNE
MOV

LCALL

MOV

CLR
MOVX
INC
MOVX

INC
NOP
JNB

CLR
MOV
MOVX

CJNE
MOVX
INC
MOV
CJNE

MOV
MOV
MOVX
INC
MOVX

seteo parámetros de comunicación
TL1,#svl ; vel serial = 9600 bps
TH1,#svl
TR1 ; timer 1 habilitado

SCON,#5QH ; SMO SM1 SM2 REN TB8 RBS TI RI
, - 0 1 0 1 0 0 0 0
; modo 1 [SMO SM1]
; rx habilitado [REN]
; clr banderas de rx y tx [T!, RI]

esperando carácter de control
DPTR,#men_ser
s alarmas

RI,ser__s10
RI
A,SBUF

recepción del directorio
A,#careqrx,ser_s30
DPTR,#men_rx
s_alarmas

DPTR,#msetO
A
SDPTR,A
OPTR

30PTR,A

DPTR

RI,ser_s22
RI
A,S8UF
3DPTR,A

A, #ca r_f i nd i r,se r_s 20
S)DPTR,A
OPTR
R4,DPH
R4,#20H,ser_s24

DPTR,#msetO
A,#car_mset
3DPTR,A
OPTR
3DPTR,A

quitar car de mem set

carga nom dir y dir

limpiar resto de memoria

para 8Kx8

poner car de mem set
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ser s30:

ser s32:

ser s34:

ser s36:

ser s40:

ser_s42:
ser s44:

MOV DPTR,#men_frx
LCALL s_alarmas
AJMP ser_s2

* transmisión del directorio
CJNE A,#careqtx,ser_s10
MOV DPTR,#men_tx
LCALL s_alarmas

MOV DPTR,#msetO
MOVX A,3DPTR
CJNE A,#car_mset,ser_s40
INC DPTR
MOVX A,3DPTR
CJNE A,#car_mset,ser_s40

MOV DPTR,#nom_dir
MOVX A,3DPTR
MOV SBUF.A

NOP
JNB TI,ser_s34
CLR TI
INC DPTR
CJNE A,#car_f Índir,ser__s32

MOV DPTR,#nien_ftx
LCALL s_alarmas
AJMP ser_s2

MOV R1,#02H
MOV A,#car_findír

MOV SBUF,A
NOP
JNB TI,ser_s44
CLR Tí
DJNZ R1,ser_s42
AJMP ser s36

revisar si La memoria se
halla seteada

memoria seteada
tx nom dir y dir

memoria nueva

; transmitir dos veces el
; carfindir

I
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MODO NORMAL

Funciones:
Limpiar automáticamente la memoria de datos si esta no se
encuentra seteada, sino, permite una limpieza manual (pedida
por el usuario mediante sw1).
Programación de interrupciones y prioridades.
Indicar: nombre del directorio de trabajo, configuración general
del equipo, lineas conmutadas directas programadas.
Barrer las lineas: sí una requiere atención, programar Los
bloqueos sobre la otra (sí los hay) y llamar a la subrutina
apropiada. Si ninguna requiere atención, mostrar la hora y fecha
del sistema o cronometra la(s) linea(s) atendida(s).

P_nor:
ñor sO:

ñor s2:

ñor s4:

I

ñor slO:

LCALL s clr dir

MOV
MOVX
CJHE
AJMP

LCALL
MOV
LCALL

MOV

MOV

MOVX
INC
LCALL
DJNZ

LCALL
LCALL
LCALL

********

MOV

SETB
SETB

limpieza del directorio

nombre del directorio de trabajo
DPTR,#nom_dírf ; sí dir sin nombre, saltar
A,3DPTR ; esta función
A,#20H,nor_s2
ñor slO

s_Lcd_clr
A,#82H
s_lcd_wrd

DPTR,#nom_dir
RO,#08H
A,3DPTR
DPTR
s_lcd_wr
RQ,nor_s4

MOV DPTR,#men_ext
LCALL s_lcd_romy
LCALL s ret max

configuración
s_lcd_cnf
s_ret_max
s Icd hld

posicionar cursor

; nombre de ocho caracteres

escribir extensión

mostrar nombre por 1 seg

mostrar configuración
por 1 seg
mostrar lineas hot definidas

interrupciones & prioridades
ÍP,#GDH

SETB ITO
CLR IEO
SETB EXO

SETB IT1
CLR IE1
SETB EX1

ET1

EA

alta pri: intxO, intxl, ínttl
- intx para saber cuando hay llin
- timerl por ser el usado para que

el uC actué como monoestable

intxO por flanco
eliminar llamadas anteriores
ínxO habilitada

intxl por flanco
eliminar llamadas anteriores
inxl habilitada

inttl habilitada
habí I interrupciones

barrido It1

ix_lt
f att

ñor s20: JB
JB

01
existe llin
Linea ocupada
linea NO atendida

ix_lt1,nor__s40
f_att1,nor_s60

11
no existe llin
linea desocupada
linea YA atendida

; It1 ocupada?
; It1 ya atendida?
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nor_s22:

nor_s24:

nor_s26:

nor_s30:

nor_s32:
nor_s34 :

nor_s3ó:

nor_s40:

nor_s42:

/

nor_s6Q:

i
nor_s62 :

nor_s64:

i
nor_sóó :

nor_s70:

nor_s72 :
nor_s74:

JB
SETB
AJHP

CLR
JB
JB
AJMP

LCALL
LCALL

LCALL

MOV
LCALL
JNB

DJNZ
AJMP

SETB
JB
JB

AJMP

LCALL

LCALL
AJMP

JNB
MOV

LCALL
JNB
DJNZ
CLR
CLR

barrido It2

JB
JB
JB
SETB

AJMP

********

CLR
JB
JB
AJMP

LCALL
LCALL

LCALL

********

MOV
LCALL
JNB

DJNZ
AJMP

SETB
JB
JB

r 1 línl ,nor s22
f_att1
nor_s60

habilitar bloqueo sobr
f_cro2
f_bi2,nor__s24
f__bn2,nor_s24
nor_s26

c_r_fU2
s_r_U2

atención a Itl
P_lt1

deshabi litar bloqueos
R6,#OFH
s_ret_10
ix__lt2,nor_s32
R6,nor_s30
nor_s34

f_att2
f_bi2,nor_s36
f_bn2,nor_s3ó
nor_s6Q

c r_U2
s_r_flt2
nor_sóO

linea desocupada
f att1,nor s60
R6,#1EH
s_ret_10
ix_lt1 ,nor__s60
R6,nor s42
f^attl
f_cro1

Íx_lt2,nor_s80
f_att2,nor_slOO
r Ilin2,nor s62
f_att2
nor_s100

habilitar bloqueo sobi
f_cro1
f_bi1 ,nor_s64
f__bn1,nor_s64
nor_s¿6

c_r_fltl
s_r_lt1

atención a It2
p_lt2

deshabilitar bloqueos
R6,#OFH
s_ret__10
Íx_ltT,nor_s72
R6,nor_s7Q
nor_s74

f_attl
f_bi1 ,nor__s76
f_bn1 ,nor_s76

; si es 1 1 i n no a t í ende

-e It2
; deshabi 1 cronometro de LT2

; hábil filtro ItZ
; bloqueo en It2

sobre It2
; sensar It2 durante 150ms para
; determinar sí se halla ocupada
; ,or. marcando en pulsos, en
; cualquiera de los dos casos
; se marca a It2 como atendida

; quitar bloqueo en It2
; deshabi 1 filtro It2

; It1 va de ocupada a desocupada

; si It1 pasa mas de 300ms en
; alto, validar condición de
; Itl desocupada
; no cronometrar Itl

; It2 ocupada?
; It2 ya atendida?

; si es llin no atiende

re Itl
; deshabi 1 cronometro de LT1

; habiL filtro It1
; bloqueo en Itl

sobre Itl
; sensar It1 durante 150rns para
; determinar si se halla ocupada
; .or, marcando en pulsos, en
; cualquiera de los dos casos
; se marca a It1 como atendida
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AJMP ñor s100

I
nor_s76:

i
nor_s80:

nor_s82:

LCALL
LCALL
AJMP

JNB
MOV
LCALL
JNB
DJNZ
CLR
CLR

c r Itl
s r Htl
nor_s100

linea desocupada
f att2,nor s100
R6,#1EH
s_ret_10
ix_lt2,nor_s100
Ró7nor s82
f_att2
f cro2

quitar bloqueo en It1
deshabil filtro U1

It2 va de ocupada a desocupada

si It2 pasa mas de 300ms en
alto, validar condición de
It2 desocupada
no cronometrar It2

I reloj - cronometro

f_cro1=0 .AND. f_cro2=0 => fecha y hora
f_cro1=1 .OR. f_cro2=0 => cronometro
Cronometradas llamadas hechas a través del equipo

ñor s100:

ñor s102:

JB
JB
LCALL
LCALL
AJMP

f_cro1,nor_s102
f_cro2ínor_s102
s_feho
s_ret_100
ñor s20

LCALL s_crono
LCALL s retJOO
AJMP ñor s20

; barrido sobre las lineas lOHz

; barrido sobre las lineas lOHz

I
I

I

8
I
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I
MANEJO DE LAS LINEAS

Atención a las lineas
Equipo activo
Modo directorio
Modo marcación abreviada

I
I
I

p_tt1:

procedimiento atención a It1
teclado A

funciones:
Si abonado HOT, marca el numero; para inhibir el marcado
automático, antes de ocupar la linea pulsar el swl
Si el equipo es normalmente activo, poner telefono en estado
polarizado y entra al menú principal.
Si el equipo es normalmente apagado, censar hasta las tres
primeras teclas presionadas con el fin de determinar:

código de activar equipo: O*
ejecutada Idi: 116/00
ejecutada Idn: 105 / 1=x<=8

si hay bloqueos, evita la ejecución de la llamada; sino, lee el
numero marcado hasta detectar los 425Hz (si es en tonos) o
hasta después de 12seg de marcado el ultimo dígito (si es en
pulsos) y da la orden de cronometrar la llamada.
Determinar automáticamente si el telefono opera en modo tonos
o modo pulsos.
Si hay petición de marcado automático (numero localizado en el
directorio) marcar ssi no hay llin.

Itl es hot?

; inhibir llamada hot
; mostrar

CLR f_lt2att
CLR f_cndc
LCALL s fhll
JNB f_fndc,ltl_s2

I

'i
i

'

'- Itl

Ítl_s2:

ItljslO:

Ít1_s12:

It1_sl4:

Itl_sl6:

JB
LCALL
LCALL
LCALL
RET

de tonos

JB

MOV
LCALL

CLR
CLR
CLR
CLR
CLR
MOV
LCALL

NOP
JNB

AJMP
JNB

LCALL
LCALL .

NOP
JB
JB
DJNZ

Ltl es conmutad;
ix_sw1, U1_s2
s_lcd_ram
s_ret_1000
s_marl

f_ne,ltl_s22

DPTR,#rnen_lt1
s_lcd_rom

f on
f Idi
fjdn
f cel
f k1
RO,#03H
s_r_drl

revisión tres pi

ix It1,lt1 s14
It1 s70
ix_dtmf,lt1_sl2

s__lcd__wrtx
s__tpn

ix dtmf,ltl s16
f k1,lt1 s20
R0,lt1 s!2

; f_ne=l => equipo normalmente
; encendido

; RO contador de las tecla presionadas
; conexión lector dtnvf

Itl sigue ocupada?

existe tecla presionada?

teclado A: externo

espera tecla liberada
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Lt1_s20
Ltl s22

Itl s24

U1 s26

Ul s30

tt1_s36

Ít1_s40

Lt1 s42

I
Ltl s60

U1 s62;

Itl s64:

I

********

JNB
LCALL
LCALL
LCALL

JB
LCALL
LCALL
SETB
MOV
LCALL
RET

LCALL
JB
JNB
LCALL

LCALL
RET

********

MOV

JNB
MOV
LCALL
JB
AJMP

JNB
MOV
LCALL
JB
AJMP

JNB
MOV
LCALL
AJMP

MOV
LCALL

********

MOV
LCALL

MOV
LCALL
SETB
SETB
LCALL
LCALL
RET

LCALL
MOV
MOV
LCALL

NOP
JB

MOV
LCALL
INC
JB
CJNE
LCALL
RET

equipo activo
f on,U1 s30
s r U1
slr_dr1
p__eqac

r_llin1,lt1_s24
c r dr1
c~r Itl
f attl
DPTR,#men_llin1
s__a L a rma

c r Itl
f na,lt1_s10
f_mar,lt1_s26
s_mar1

c_r_dr1

revisión Llamadas
A,#85H

f_Ldn,lt1__s32
DPTR,#men_ldn
s Lcd romx
f bn1,U1 s60
Itl_s40

f_Ldi,lt1_s34
DPTR,#rnen_ldí
s Lcd romx
f~bi1,lt1 s60
It1_s40

f_cel,U1_s36
DPTR,#menj:el
s Lcd romx
It1_s40

DPTR,#men_loc
s_lcd_j~omx

LLamada autorizada
OPTR,#men_ok
s_lcd_romy

R0,#ss1
s_cha_hex
f crol
f_att1
c r drl
s_ret_500

bloqueo
s r Lt1
A,#OC7H
DPTR,#men_blo
s_aLarmax

ix_tel1,Lt1_s62

R6,#OQH
s ret 10
R6
íx teLl.ltl s62
R6,#1EH,lt1 s64
c r Itl

; código de activado recibido
; desconexión telf-lt (telf poL)
; conexión r_dr para cuando eqNE

; r_llin1=l => NO existe LLinl
; evitar que senaL de timbre Llegue aL
; secundario del transformador

; atender Llin

; conexión telf-lt (telf normal)

; marcar el numero hallado en el banco

; desconexión Lector dtmf

prohibidas
; posicionar cursor

; Ldn

; Ldi

; Llamada a celular

; llamada Local

; marcado el num completo
; carga la hora de inicio de
; La lloutl
; It1 ya atendida
; desconexión lector dtmf

; Llamada SI es prohibida
; mensaje bajo tipo de llamada

; bloqueo mientras descolgado
; ix_tel1=1 => telf descolgado

; validar telefono colgado
; sí este pasa así por mas de
; 300ms
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I

It1

Lt1

s70:

s7H:

It1 de pulsos

Si en el lazo Ltl_s12 ix_tt1=1 (linea desocupada), se revisa si se
trata de una marcación en pulsos viendo si se presenta una cadencia
de altos y bajos.
Si un alto se presenta mas de 300ms, se considera linea desocupada
Cadencia: alto 60ms

bajo 4Qms
Tiempo de validación de un numero: 50Qms

LCALL c_r_dr1

LCALL
JNB
RET

It1_s74:

s76:

U1 s78: NOP
JNB
AJMP

********

Itl süO:

Lt1 s84:

MOV
MOV

LCALL
ÍNC
JB

CJNE
INC
CJNE
AJMP

It1_s86:

s rd_pls
Íx_lt1,ltl_s74

LCALL s_tpn
JNB f_k1,lt1_s76
AJMP It1_s30
OEC RO

ÍX It1,l
It1_s72

s78
; esperar siguiente numero

Lectura resto del numero pulsos
R3,#OOH
R2,#OOH

s_ret 10
R2
ix_ltl,Ltl_s86
R2,#78H,lt1_s84
R3
R3,#OAH,lt1 s82
Itl s42

LCALL s_rd_pls
JNB ixjtl,lt1_s80
RET

temporizar 12 seg para
validar fin de numero marcado

p_U2:

atención a It2

SETB
CLR

JNB

********

f_Lt2att
f ende

LCALL s fhl2
f_fndc,lt2_s2

; It2 es hot?

It2 es conmutada directa
JB Íx_sw1,U2_s2 ; inhibir llamada hot
LCALL s_lcd_ram ; mostrar
LCALL s_ret_1000
LCALL s_mar2 ; marcar
RET

; It2 de tonos

It2_s2: J B f_ne,112_s22

ItZ slO: MOV DPTR,#men_lt2
LCALL s Icd rom

CLR
CLR
CLR

f_on
f_ldi
f Idn

; f_ne=1 => equipo normalmente
; encendido
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Ít2_s12:

It2_sl4:

U2_s1ó:

Lt2 s20:
It2_s22:

U2_s24:

Lt2_s26:

Ít2_s30:

U2_s32:

It2_s34:

It2_s36:

Ít2_s40:

It2_s42:

CLR
CLR
MOV
LCALL

********

NOP
JNB
AJMP
JNB

LCALL
LCALL

NOP
JB

JB

DJNZ

JNB
LCALL
LCALL
LCALL

JB
LCALL
LCALL
SETB
MOV
LCALL
RET

LCALL
JB
JNB
LCALL

LCALL
RET

********

MOV

JNB
MOV
LCALL
JB
AJMP

JNB
MOV
LCALL

' JB

AJMP

JNB

MOV

LCALL
AJMP

MOV

LCALL

MOV
LCALL

MOV
LCALL
SETB
SETB
LCALL

f cel
f kl
RO,#03H
s_r_dr2

; RO contador de las tecla presionadas
; conexión lector dtmf

revisión tres primeras teclas presionadas

ix Lt2,U2 s14 ; It2 sigue ocupada?
U2_s7Q
ixjdtmf , It2_s12 ; existe tecla presionada?

s_lcd__urtx
s_tpn

ix_dtmf,lt2_s16

f Ic1,lt2 s20
R0,lt2_sl2

equipo activo
f on,Lt2 s30
s r U2
s_r_dr2
p_eqac

rjlin2,lt2_s24
c r dr2
c r Lt2
f att2
DPTR,#nien_llin2
s_alarma

c r_U2
f_na,lt2_slO
f_rnar, It2_s26
s_jnar2

c_r_dr2

revisión llamadas
A,#85H

f_ldn,lt2_s32
DPTR,#men_ldn
s Icd romx
f bn2,U2 s60
It2_s40

f_ldi,lt2_s34
OPTR,#men_ldi
s Icd romx
f bi2,U2 s60
It2_s40

f_cel,U2_s36
DPTR,#nien_cel
s Icd romx
It2_s40

DPTR,#men_toc
s_lcd_romx

llamada autorizada
DPTR,3Íímen_ok
s_lcd_romy

R0,#ss2
s_cha_hex
f cro2
f_att2
c__r_dr2

; teclado A: externo

; espera tecla liberada

; código de activado recibido
; desconexión telf-lt (telf pol)
; conexión r_dr para cuando eqNE

; r_llin2=1 => NO existe Uin1
; evitar que señal de timbre llegue al
; secundario del transformador

; atender llin

; conexión telf-lt (telf normal)

; marcar el numero hallado en el banco

; desconexión lector dtmf

prohibidas
; posicíonar cursor

; Idn

; Idi

; llamada a celular

; 1 1 amada local

; marcado el num completo
; carga la hora de inicio de
; la Uout2
; It2 ya atendida
; desconexión lector dtmf
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Ít2_só0:

Lt2_s62:

U2_s64:

;

Ít2_s70:

U2_s72:

It2_s74:

U2_s76:

U2_s78:

Ít2 s80:
U2_s82:

Lt2_s84:

LCALL
RET

********
LCALL
MOV
MOV
LCALL

NOP
JB

MOV
LCALL
INC
JB
CJNE

LCALL
RET

It2 de pulsos

LCALL

LCALL
JNB
RET

LCALL
JNB
AJMP
OEC

NOP
JNB
AJMP

********
MOV
MOV

LCALL
INC
JB

CJNE
INC
CJNE
AJMP

s_ret_5QO

bloqueo
s r U2
A7#OC7H
DPTR,#men_blo
s_alarmax

Íx_tel2,lt2_só2

RÓ,#OOH
s ret 10
R6
íx tel2,U2 s62
R6,#1EH,lt2_s64

c_r_U2

c_r_dr2

s rd pls
Íx_U2,lt2_s74

s tpn
f k!,lt2 s76
U2 s30
RO

ix tt2,U2 s78
U2-s72

Lectura resto del
R3,#OOH
R2,#OOH

s ret 10
R2
ix U2,lt2 s86
R2,#78Hft t2 sS4
R3
R3,#OAH,Lt2 s82
Lt2 s42

; llamada SI es prohibida
; mensaje bajo tipo de tlai

; bloqueo mientras descolgí
; ix_tell=l -> telf descoli

; validar telefono -colgado
; si este pasa así por mas
; 300ms

; esperar siguiente numero

numero pulsos

It2_s86: LCALL s_rd_pls
JNB Íx_lt2,lt2_s80
RET
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p_eqac
procedimiento equipo activo
teclado B

funciones:
[*3 regreso a modo normalmente apagado
[#] SOLO PARA It1, ingreso a modo programación ssi la llave se halla

colocada, sino, aparece el mensaje de información protegida.
[03 ingreso a marcación abreviada (ssi hay abonados en el directorio).
[23 - [9] ingreso a directorio (ssi hay abonados en el directorio).

OUT f_na, f_ma r
1

p_eqac :

eqac_s2:

eqac_s4:

eqac_só:

eqac_s10:

eqac_s!2:

eqac_sl4:

eqac_s16:

eqac__s18:

eqac_s20 :

eqac_s22 :

CLR
CLR
MOV

LCALL

LCALL
JB
JB
RET

JB

RET

CJNE
LCALL

AJMP

CJNE
SETB
RET

CJNE
JB
JNB
LCALL

AJMP

MOV
LCALL

AJMP

MOV
LCALL

AJMP

PUSH
MOV
MOVX
CJNE
POP
MOV

LCALL
AJMP

POP
CJNE

AJMP

f_na
f jnar
DPTR,#nien_eqac
s_tcd_rom

s_tecla1
f_lt2att,eqac_s6
ix_tel1 , eqac_s10

ix_tel2,eqac_s10

A,#20H,eqac_s12
s_beep
eqac_s2

A,#2AH,eqac_s14
f_na

A,#23H,eqac_s20
f_lt2att,eqac_s18
Íx__lv,eqac__sl6
p_prog
eqac_s2

DPTR,#men_infp
s_alarma
eqac_s2

DPTR,#men_prplt1
s_a 1 a rma
eqac_s2

A
DPTR,#ini dir
A,3DPTR
A,#car findir,eqac s22
A
OPTR,#men__dirvac
s_a 1 a rma
eqac_s2

A
A,#30H,s_dir
s abr

regreso a mormalmente apagodo NO
marcar NO

teclado B: equipo activo

[1] -> no función

C*3 regresar a NA

C#3 programación
ingreso con It1 only

inf no protegida: llave puesta

inf protegida: llave NO puesta

programar solo desde ttl

si directorio vacio no
entra a modo directorio
ni marc abrev

directorio vacio

[03 marc abrev
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s_dir
directorio
teclado C

funciones:
- Localizar el primer abonado del grupo definido por ta tecla:

[2]
[3]
[4]
[53
[6]
[7]
ES]
[9]

grupos A, B, C
grupos D, E, F
grupos G, H,
grupos J, K,
grupos M, N,
grupos P, O,
grupos T, U,
grupos W, X, Y, Z

Si no hay abonados en el grupo, se indica mediante un mensaje,
- Navegar por el directorio:

El] ir at anterior abonado
EO] ir al siguiente abonado

Indica inicio o fin del directorio (BOF), (EOF).
- [#] set bandera fjnar (si numero en pantalla no tiene bloqueo) para

que p_lt. . marque
- E*] set bandera f_na para que p_lt.. regrese al menú principal.

OUT

i

I

f_mar, f_na
1

s_d i r :
dir_sO:

dir_s2:

dir s4:
dir_s6:

dir_s8:

dir_s10:

dir_s20:

dir_s22:

dir_s24:

dír_s26:

dir_s30:

MOV

CLR
MOV

LCALL
JNB
LCALL
AJMP

LCALL
LCALL
JB
JB

RET

JB
RET

CJNE
AJMP

CJNE
MOV
JZ

JB
JB

JB

AJMP

JB
JB

SETB
RET

LCALL
JNB

AJMP

LCALL
JNB
AJMP

tec_pre,A
f tpos
R3,#OOH

s_f i nd
f_nf ,dir_s4
s_lcd_nf
dir_só

s_lcd_ram
s_teclaO
f It2att,dir_s8
Íx_tel1,dir_s10

Íx_tel2,dir_s10

A,#2AH,dir_s20
eqac_s2

A,#23H(dir_s30
A, numero
di r_s6

f It2att,dir s22
f bi1,dir s26
f_bn1,dir_s26
dir_s24

f_bi2,dir_s26
f_bn2,dir_s2ó

f_mar

s_tpm"
f_tpni,dir__s24

s t álfn
f_alf,dirMs4
dir s2

; directorio

; R3, contador de las veces

; grupo sin abonados

; teclado C: directorio

; E*] salir

; E#] marcar

; no marca si grupo sin abonados

; bloqueos para It1

; bloqueos para It2

f_tpni=1 ~> numero con bloqueo

teclado alfabético y de naveg
f alf=0 => navegación
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s abr
; marcación abreviada
i

i
i

•
•

i

s_abr :
abr_sO:

abr_sH :

abr_s4 :

abrasó:

abr_slO

abr_s!2

abr_s14

abr_s20

abr_s22

abr_s24

abr_s30

teclado D

funciones:
Indicar que abreviados se hal
sale automáticamente.

- [0] . . . [9]

- [*]

LCALL
JNB

LCALL
JB
JB
RET

JB
RET

CJNE
AJMP

: CJNE
MOV

LCALL
MOV
LCALL
MOV
LCALL
LCALL
AJMP

: ANL
LCALL
JB

: MOV

LCALL
AJMP

: LCALL
JB
JB
JB
AJMP

: JB
JB

: SETB

RET

: LCALL
JNB

AJMP

marcar el numero
la tecla presión;
no tiene bloqueo
regresar al menú

s_lcd_abra
f_eaua,abr__sl4

s_tecla5
f_U2att,abr_s4
ix_tel1 ,abr_s6

Íx__tel2,abr_s6

A,#20H,abr_s10
eqac_s2

A,#3AH,abr s12
A,#QC2H
s Icd wrd
A,#5FH
s Lcd wr
A(#OC2H
s_lcd_wrd
s__beep
abr_s2

A,#OFH
s_fabr
f__fndc, abr_s20
DPTR,#men_abrna
s_alarma
eqac_s2

s Icd ram
f_U2att/abr_s22
f bi1 ,abr s30
f_bn1 , abr_s30
abr_s24

f bi2,abr s30
f_bn2,abr_s30

f_mar

s_tpni
f_tpm" ,abr__s24
eqac_s2

; indicar abreviados asignados

; teclado D: marc abrev

[*] salir

[#3 sin función
limpiar carácter escrito

; bloqueos para I ti

; bloqueos para It2

JLZ19



I
I

I
I

I

PROGRAMACIÓN
menú principal
agregar abonado
eliminar / definir como HOT / definir como abreviado
configuración lineas y equipo
igualar fecha y hora del sistema

p_prog
modo programación
teclado E

funciones:
[*] salir a modo equipo activo

ejecutar selección
definición de password DESHABILITADO[7]

Directorio:
[2] agregar un abonado; ingresa ssi hay espacio disponible en el

directorio, si no, indica que este se encuentra lleno.
[3] eliminar un abonado; ingresa ssi hay por lo menos un abonado

en el directorio, si no, indica que este se halla vacio.
[4] definir a un abonado del directorio como HOT para una de las

lineas; ingresa ssi hay por lo menos un abonado en el
directorio, si no, indica que este se halla vacio.

[6] definir a un abonado del directorio como ABREVIADO para ambas
lineas; ingresa ssi hay por lo menos un abonado en el
directorio, si no, indica que este se halla vacio.

Configuración de la línea y el equipo
[5] definir parámetros de las lineas: tipo (tonos-pulsos),

bloqueos (total solo para It2, Idi, Idn), equipo (NA o NE).
Tiempo de equipo

[8] cambio del tiempo (fecha y hora) del equipo.

P_prog:
prog_sO:

prog_s2:

prog_s4:

prog_s10:

prog_s12:

prog_s20:

prog__s3Q:

MOV DPTR,#men_prog
LCALL s_lcd_rom
MOV A,#OCH
LCALL s_lcd_wrd

MOV RO,#17H
LCALL s_tecla3
JB ix_tel1,prog_s4
RET

CJNE A,#2AH,prog_s10
RET

CJNE A,#41H,prog_s20
MOV RO,#OOH
MOV DPTR,#men_agre
LCALL s_lcd_romy

MOV DPTR,#fin_dir
MOVX A.3DPTR
CJNE A,#car_findir,prog_s12
AJMP prog_s2

MOV A,#QCOH
MOV DPTR,#men_dirllep
LCALL s_alarmax
AJMP prog_sO

CJNE A,#45H,prog_s30
SETB f_elim
CLR fjiotl
MOV DPTR,#men_elim
AJMP prog_slOO~

CJNE A,#48H,prog_s40
CLR f elim

; cursor off, blink off

; salto por default
; teclado E: menú programación

[*] salir

[2] agregar

revisar si el ultimo bloque
esta o no vacio

cursor a la 2da fi la
no existe espacio

[3] eliminar

[43 hot Une



prog_s40:

prog_s42:
prog_s44:

prog_s50:

prog_s60:

prog_s70:

prog_s80 :

prog_s90 :

SETB
MOV
AJMP

CJNE
MOV
MOV
LCALL
AJMP

CJNE
CLR
CLR
MOV
AJMP

CJNE
AJMP

CJNE
MOV
MOV
AJMP

CJNE
MOV
MOV

JMP

LCALL
AJMP

f_hotl
OPTR,#men__hotl
prog_s100

A,#4CH,prog s50 ; [53 linea - equipo
RO,#OAH
DPTR,#men_line
s_lcd__romy
prog_s2

A,#4DH,prog_s60 ; [6] marcación abreviada
f etím
fjiotl
DPTR , #men_mabr
prog_s10Q

A,#50H,prog_s70 ; [7]
prog__s90

A,#54H,prog s80 ; [8] tiempo
RO,#14H
DPTR,#nien_tiem
prog__s42

A,#QCEH,prog_s9Q ; [#] confirmar
DPTR,#menu_prog
A,RO
3A+DPTR

s beep ; teclas sin función
prog_sO

ejecutar selección
; DPTR

menu_prog

I
I

prog_s100:

'9 =

f e 1 i m
1
0
0

|Q:

LCALL
AJMP

f hotl
0
1
0
LCALL
AJMP

LCALL
AJMP

NOP
NOP
NOP
AJMP

LCALL
AJMP

MOV
LCALL
MOV
MOVX
CJNE
MOV
MOV
LCALL
AJMP

s_agre ;
prog_sO

función de s_ehm

OOH: agregar nuevo abonado

eliminar abonado seleccionado
definir como hot al abonado seleccionado
definir como abreviado al
s_ehm ;
prog_sO

s_líne ;
prog_sO

prog__sO

s_t i em ;
prog_sO ;

RO,#05H
s Icd romy
DPTR,#ini dir
A,3DPTR
A,#car findir,prog s44
A,#OCOH
DPTR,#men_dirvacp
s_alarmax
prog__sO

abonado seleccionado
05 H: eliminar/hot/mabr

OAH: linea-bloqueos / equipo

14H: tiempo igualar reloj
17H

si dir vacio, no entra a s_ehm

cursor a la 2da fila
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s_agre
agregar un abonado

funciones:
1.- Permitir el ingreso del nombre y numero telefónico de un abonado.

- nombre:
. teclado F
. 16 caracteres (A...Z + espacio en blanco)
. [*3 backspace
- [#] siguiente / espacio blanco
, una vez ingresado el décimo sexto carácter automáticamente
pasa al ingreso del numero

- numero:
. teclado G
. 13 dígitos C0...9)
. [*] backspace para corregir el ultimo dígito ingresado, si no

se ha ingresado ninguno, regresa al ultimo carácter del
nombre

- C#] indicar fin del numero (numero < 14 dígitos)
, si el numero consta de 14 dígitos, al ingresar el décimo
cuarto automáticamente concluye el ingreso

2.- teclado H
Una vez concluido el ingreso del numero es posible:
[*] backspace, regresa al ingreso del numero
CO] clear all, ingresar todo nuevamente (nombre y numero)
C#3 confirmar ingreso, cargar datos a la memoria ssi el

banco del numero NO esta vacio
3.- Confirmado el ingreso, localiza el sitio del directorio donde

alfabéticamente tiene que ir el nuevo abonado, desplaza todos los
abonado que hay a partir de ahí un bloque hacia abajo y, en el
bloque desocupado, guarda los datos ingresados.
- el ordenamiento es alfabético por el nombre del abonado
- si un mismo nombre es ingresado dos veces (abonado con dos
números telefónicos),.el ultimo numero ingresado aparecerá
primero en el directorio

4.- La única forma de salir de la subrutina sin agregar un abonado es
colgando el telefono

s_agre: LCALL s lcd_clr
MOV R0,#nombre

agre_s2: MOV aRO,#2QH
INC RO
CJNE R0,#numero,agre s2

agre_s4: MOV 3RO,#3AH
INC RO
CJNE RO , #numero-f-OFH , agre_s4

agre_s6:

agre_s10:

agre_s1H:

agre_sH:

MOV
LCALL

CJNE
AJMP

LCALL
JB
RET

CJNE
LCALL
AJMP

A,#OEH
s l c d w r d

MOV
CLR
MOV

MOV
MOV
LCALL
LCALL

RQ,#nombre
f tpos
tec pre,#OOH
R3,#OOH
A,#80H
s_lcd_wrd
s_beep

ingreso nombre
R0,#numero,agre_s12
agre_s50

s_teclaO
ix_tell,agre_s14

A,#20H,agre_s16
s_beeP
agre s!2

; clr display

; clr banco nombre (30H-3FH)
; 20H ( ) espacio blanco

; clr banco numero (40H-4DH)
; 4EH (:) byte de seguridad

; cursor on, blink off

puntero de los bancos
tecla con 3 posibilidades
reset tecla pres
reset contador de veces
cursor al íncio de la fila 2

; 16 caracteres

; teclado F: agregar nombre

; [13 tecla sin función
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I
I

I
I
I
I
1

I
I

agre_s16

agre__s20

agre_s22
agre_s24

agre_s30

agre_s32

agre_s34

agre_s40

agre_s42

/
agre__s50

agre_s52

agre_s54

agre_s60

agre_s62

agre_só4

agre_s66

i
agre__ñ70

: CJNE
LCALL
AJMP

: CJNE
CJNE
MOV
AJMP

: MOV
: MOV

MOV
LCALL
JC

: DEC
MOV
AOD
LCALL
MOV

: MOV
LCALL

: MOV
ADD
LCALL
AJMP

: CJNE
MOV
JZ

INC
MOV
AJMP

: LCALL
AJMP

********

: MOV
LCALL

: CJNE
AJMP

: LCALL
JB
RET

: CJNE
CJNE

: JC
DEC

: MOV
ADD
PUSH
LCALL
MOV
MOV
LCALL
POP
LCALL
AJMP

: MOV
INC
AJMP

: CJNE
CJNE
LCALL
AJMP

A,#30H,agre_s20 ;
s_beep
agre_s12

A,#2AH,agre_s40 ;
RO , #nombre-i-01 H , agre_s22
tec_pre,#OOH
agre_s24

tec pre,#01H
A,#20H
3RO,A
s__lcd_wr
agre_s6

RO ;
A,#50H
A,RO ;
s Lcd wrd
A,#20H
3RO,A
s Lcd wr
A,#50H
A,RO
s__lcd_wrd
agre_s10

A,#23H,agre_s42 ;
A, tec_pre
agre__s12 ;

;
RO
tec_pre,#01H
agre_s34

s_t_alf
agre_s32

ingreso numero
A,#OCOH
s_tcd_wrd

RO,#numero+OEH/agre_s54
agre_s72

s_tecla5 ;
ix_tel1 ,agre_s60

A,#20H,agre_s70
RO, #numero+01 H , agre_s62
agre s30 ;
RO
A,#80H
A,RO
A
s tcd wrd
aRQ,#3AH
A,#20H
s__Lcd_wr
A
s_tcd_wrd
agre__s54

aRO,A
RO
agre s52

ingreso concluido
A,#3AH,agre_s66
R0,#numero,agre_s74 ;
s_beep ;
agre_s64

[03 tecla sin función

[*] backspace

reset tecla pres

set tecla pres
limpiar donde esta el cursor

pone espacio en blanco en la
localidad anterior y ahí
deja el cursor

[#] espacio blanco / siguiente

no adelanta si no ingresado
primer carácter

set tecla pres

teclado alfabético

cursor al inicio de la linea 2

; 14 números

teclado G: agregar numero

[*] backspace

si no hay números ingresados
regresa al ultimo carácter
del nombre

[#] fin del numero
si no hay números ingresados,
no carga



agre_s72:

agre__s74:

agre s80:

agre s82:

agre_s90

agre_s92:

I

agre__s94:

agre__s96:

si
si

):

> .

i .

i:

MOV A,#3AH
LCALL s_lcd_wr

LCALL s_beep
LCALL s_teclaO
JB Ix teL1,agre sSO
RET

CJNE A,#2AH,agre s82
MOV A,#8QH
DEC RO
ADD A,RO
PUSH A
LCALL s Icd wrd
MOV A,#20H
LCALL s_lcd_wr
LCALL s_lcd_wr
POP A"
LCALL s_tcd_wrd
AJMP agre_s54

CJNE A,#30H,agre_s90
MOV DPTR,#men_clrall
LCALL s_lcd_rom
LCALL s_ret_500
AJMP s_agre

; ":" fin de numero

; teclado H: ingreso concluido

; [*] backspace

; [0] cLear all
; ingresar nuevamente

******* búsqueda del sitio a insertar
no hay abonados en et grupo (f_nf=1), agregar en el bloque apuntado
si, restar el abonado a agregar del abonado apuntado (directorio):

directorio - agregado
si C = 0 =>

si C = 1 ->

CJNE A,#23H,agre_s74
MOV A, nombre
LCALL s_find
JB f~nf,agre_s100

LCALL s dec_dptr
MOV stk_dph,DPH

• MOV stk^dpl.OPL

MOV RQ,#nurnero
MOV R2,#10H
CLR C

MOV DPH,stk_dph
MOV DPL,stk_dpL
DEC RO

MOV R3,R2
INC DPTR
OJNZ R3,agre_s96

MOVX A,aDPTR
SUBB A,S3RO
OJNZ R2,agre_s94

JNC agre_s100
LCALL s inc_dp
LCALL s add_ab
AJMP agre_s92

directorio > agregado
insertar en el sitio apuntado
directorio < agregado
comparar con el siguiente

; C#3 carga en el directorio

; OEC DPTR
; salvar OPTR

; final del banco del nombre+1
; 16 caracteres
; resta sin debo inicial

; mandar OPTR al LSB siguiente

; comparar con el sig abonado

********
agre_slOO: MOV

MOV
MOV

I
I

desplazar abonados
d i r_punbk,di r_pun
C,f_dp
f_dpbk,C

A,#car_findiragre_s102: MOV
LCALL s_find"
MOV A,dír_pun
CJNE A,dir_punbk,agre_s106

; salvar dirección del bloque
; donde agregar

; buscar fin de directorio

; ? agregar en bloque actual
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I

i
I

agre_s1Q4:

agre__slQ6:

agre_s110:

agre_s120:
agre__s122:

agre__s124:
agre_s126:

agre_s128:

agre_s13Q:

JB
JB
AJMP
JB

MOV
MOV

LCALL
LCALL

MOV
MOVX
PUSH
MOV
MOVX
POP
INC
PUSH
PUSH

MOV
MOV
MOVX
INC
MOV
MOV

POP
POP
DJNZ

AJMP

MOV
MOV
MOVX
INC
INC
CJNE

MOV
CJNE
INC
CJNE
MOV
AJMP

DEC
MOV
ANL
SWAP

CJNE
MOV
AJMP

INC
MOV
ANL
INC
ORL
MOVX
INC
DJNZ

MOV
LCALL
RET

f_dpbk,agre_s104
f_dp,agre_s1QÓ
agre_s120
f_dp7agre_s120

stk dph,DPH
stk_dpl,DPL

s_dec_dp
s_add_ab

Rl,#by bto
A,3DPTR
A
A,#car_f indir
3DPTR,A

A
DPTR
DPH
OPL

DPH, stk dph
DPL,stkjdpl

3DPTR,A~

DPTR
stk_dph,DPH
stk_dpl,DPL

DPL
DPH
Rl,agre_s110

;

•

'

;

;

i

-

i

',

i

agre_s!02

insertar abonado agregado
RQ,#nombre
A.3RO
3DPTR,A
OPTR
RO
R0,#numero,agre_sl22

R1,#07H
aRO,#30H,agre s126
RO
aRO,#30H,agre s124
aRO,#3AH
agre_s!26

RO
A,3RO
A,#OFH
A

R1,#01H,agre s128
B,#OAH
agre_s!30

RO
8,aRO

B,#OFH
RO
A,B
SDPTR,A
DPTR
Rl,agre_s126

DPTR/#men_cargaok
s__tcd_romrl

;

;

l

*

•

agregar en bloque actual!

bloque destino (siguiente)
guardar dirección bloque destino

bloque origen (anterior)

limpiar bloque origen

guardar dirección bloque origen

recuperar dirección bloque destino

desplazar datos al bloque destino

guardar dirección bloque destino

recuperar dirección bloque origen

cargar nombre

cargar numero
revisar si es ddi

numero es ddi

abonado normal (por default)
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I
I

s_ehm
eliminar, definir hot, definir abreviado
teclado I

funciones:
1.- seleccionar el abonado
2.- [*] salir a modo programación
3." [#] ejecuta función escogida en p_prog: eliminar, definir

abonado hot, definir abonado abreviado

s_ehm:
ehm sO:

I

ehm s2:

ehm_s4:
ehm s6:

ehm_s10:

ehm s20:

ehm_s22:

ehm_s24:

ehm s30:

CLR
MOV

CLR
MOV

AJMP

LCALL
JNB

LCALL

AJMP

LCALL
LCALL
JB

RET

CJNE

RET

CJNE
MOV
JZ

JNB

AJMP
JNB

LJMP
LJMP

LCALL
JNB

AJMP

f_tpos
R3,#OOH

_

dir_pun,#01H
ehm_s4

s_f i nd
f_nf ,ehm_s4
s_lcd_nf
ehm_s6

s_lcd_ram
s_teclaO
Íx_tel1,ehm_s10

A,#2AH,ehm_s20

A,#23H,ehm_s30
A,numero
ehm__s6

f_elim,ehm_s22
s_elim
f_hotl,ehm_s24
s_hotl
s_mabr

s_t_alfn
f_alf,ehm_s4
ehm s2

; setear contador y bandera
; de las teclas

; mostrar el primer abonado
; del directorio

f_nf=1 => no encontrol
grupo sin abonados

; teclado I: elim/hotl/mabr

; C*3 salir

; C#] ejecutar función

; nada que ejecutar

; direccionar función

; teclado alfab y de naveg
; f_alf=1 => alfabético
; f_alf=0 => navegación

I
I

JÍ2.26



s_e L i m
eliminar un abonado

I
I

elimina del directorio el bloque (nombre y numero) del abonado
seleccionado en s_ehm y definido por f_dp + dir-pun. La eliminación
se ejecuta desplazando un bloque hacía atrás todos los abonados del
directorio sobrescribiendo con el siguiente, el eliminado.

s__elím:
elim sO:

e l i m s2:

I

I

elim s4:

elim s6:

LCALL s_add_ab
MOV stk_dph,DPH
MOV stk_dpl,DPL

LCALL s_inc_dp
LCALL s_add~ab

MOVX A,S)DPTR
INC DPTR
PUSH DPH
PUSH DPL

MOV DPH,stk_dph
MOV DPL,stk_dpl

MOVX 3DPTR,A
CJNE A,#car_findir,elim_s6
MOV R0,#by blo-1
INC DPTR
MOVX 3DPTR,A

DJNZ R0,elim_s4
CLR f_elim

INC DPTR
MOV Stk_dph,DPH
MOV stk_dpl,DPL

POP DPL
POP DPH
JB f_elim,elim_s2

MOV DPTR,#men_elimok
LCALL s_lcd_romr1
RET

; bloque destino

; sig bloque sera origen

; pasar el dato el bloque
; origen (siguiente) al
; destino (actual)

; fin de dir hallado
; limpiar el ultimo bloque

; el byte de bloque vacio

I

JÍ2.27



I

I s_hot L
definir abonado hot
teclado N

Valor del ndc según la linea conmutada directa
ndc: Isb-lsn tipo de abonado
OBH hll
OCH hl2

I

funciones
1.- Teclado N:

[1] definición sobre It1
[2] definición sobre Lt2
[#] indicar durante 1 segundo que Lineas se hallan

definidas como HOT (solo antes de El] .OR. [2]}
2.- Definición y cambio de un abonado hot: si el abonado escogido con

s_ehm tiene en su ndc un valor diferente al indicado arriba:
- busca en el directorio si hay un abonado cuyo ndc coincida
con los valores mencionados; de haberlo, lo define como
normal cargando el valor OAH en el ndc

- carga en el ndc del abonado escogido con s_ehm el valor
indicado para definir a la linea como conmutada directa con
el como abonado HOT.

3.- Eliminación: si el abonado escogido con s_ehm tiene en su ndc un
valor igual al indicado en la tabla, lo que implica que este
abonado fue seleccionado previamente como HOT, se carga en su ndc
el valor OAH (el abonado se define como normal) para indicar que
la linea ya NO es conmutada directa.

sjiotl:
hotl sO:

hotl s2:

hotl s4:

hotl slO:

hotl s12:

MOV
LCALL

CUNE
SETB
LCALL

A,#QEH
s Icd wrd

MOV A,#OCDH
MOV DPTR,#men_clrhotl
LCALL s_lcd__romx

MOV A,#OCFH
LCALL s_lcd_wrd
LCALL s_tecla5
JB íx_teU,hotl s4
RET

CJNE A,#3AH,hotl_s10

LCALL s_lcd_hld
LCALL s_lcd ram
AJMP hotl_s2

CJNE A,#31H,hotl_s12
SETB f_cndc
LCALL s_fhll
AJMP hotl S20

A,#32H,hotl_s40
f_cndc
s fhl2

; cursor on( blink off

; limpiar numero de abonado

; cursor al final del display

; teclado M: definir lin hot

[#] indicar lineas hot
definidas

[1] hot para Itl
f cndc=l => def abonado normal

[2] hot para U2
f cndc=l => def abonado normal

comparar
en f_dpbk + dir_punbk : abonado seleccionado con s_ehm
en f_dp + dir_pun : abonado existente en el directorio
esto son datos devueltos por s__fhl1 .OR. s__fhl2

l
hotl_s20: JNB f _fndc,hotl_s32

MOV A,dir_punbk
CJNE A,dir_pun,hotl_s32
MOV C,f_dpbk
JB f_dp,hotl_s22
JNC hotl_s30
AJMP hotl~s32

hotl s22: JNC hotl s32

f__fndc=0 => ndc no encontrado
existe ab hot en el dir
comparar hallado con seleccionado
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i . ******** seleccionado el mismo: deshabilitar hot
hotl_s30: MOV DPTR,#menJiotoff

™ LCALL s__Lcd_romr1
RET

. ******** seleccionado diferente: habilitar hot
hotl_s3Z: LCALL s_rndc

MOV DPTR,#men_hoton
LCALL s_lcd_romr1
RET

hotl__s40: LCALL s__beep ; tecla sin función
AJMP hotl s2

I

I



I sjnabr
definir abreviado
teclado J

Valor del ndc según el numero del abonado abreviado:

I

ndc:
OH
1H
2H
3H
4H
5H
6H
7H
8H
9H

Isb-Lsn tipo de abonado
abr O
abr 1
abr 2
abr 3
abr 4
abr 5
abr 6
abr 7
abr 8
abr 9

I
2.-

•7 _

funciones:
I.- [#] Indica por un segundo los números abreviados ya asignados

(solo antes de [0] ... [9])
[0]... C9] Esperar el numero del abonado abreviado decidido por

el usuario.
Definición (o cambio) de un abonado abreviado.

- Busca en el directorio si ya hay un abonado definido con el
numero escogido; de haberlo, lo defino como normal escribiendo
en su ndc el valor OAH.

- En el ndc del abonado escogido con s__ehm se carga el numero
ingresado por el usuario.

Notar: La forma de eliminar un abonado abreviado es borrarlo del
directorio o asignar su numero a otro abonado.

; cursor on, blink off

; limpiar numero de abonado

; cursor al final del display

; teclado J: definir # del abr

: [*] sin función

[#] indicar números abreviados
ya asignados

; sí hay un abonado definido como abr
; con ese numero, se lo cambia a normal

s jnabr :
mabr__sO:

mabr_s2:

mabr_s4 :

mabr_s6:

mabr_s8 :

mabr__s10:

MOV
LCALL

MOV
MOV
LCALL

MOV
LCALL
LCALL
JB
RET

CJNE
LCALL
AJMP

CJNE
LCALL

LCALL

AJMP

ANL
SETB

LCALL
LCALL

RET

A,#OEH
s_lcd__wrd

A,#OCDH
OPTR , #men_c 1 rmabr
s_lcd_romx

A,#QCFH
s_lcd_wrd
s__tecla5
ix_tel1 ,mabr_s6

A,#2QH,mabr_s8
s_beep
mabr_s4

A,#3AH,mabr_s10
s_lcd_abrap
s_lcd_ram
mabr_s2

A,#OFH
f_cndc
s_fabr
s_rndc

J12.30



s_line
linea - equipo
teclado: K

funciones:
permitir la definición de:
tipo de linea: tonos - pulsos,
bloqueos: I ti: Idi, Idn

U2: total, Idi, Idn
equipo: normalmente encendido o apagado

Presionando la tecla correspondiente se habilita o deshabilita la
función indicada:

I ti: Cl] pulsos - tonos
[2] bloqueo Idi
[3] bloqueo Idn

It2: [4] pulsos - tonos
[5] bloqueo Idi
[ó] bloqueo Idn
[7] bloqueo total

EQUIPO: [8] normalmente encendido - normalmente apagado
(los cambios hechos en bloqueos se hacen efectivos luego de que el
equipo vuelva al estado de espera y de que It2 se halle desocupada,
si esta en uso en el momento de programar)

[0] reset la configuración: lineas de tonos, ningún bloqueo,
equipo normalmente apagado

[*] cargar cambios en memoria

s_line: MOV DPTR,#men_cnf
LCALL s_lcd_rom

I i ne_s2: LCALL s_lcd_cnfI

line_s!0: LCALL s_teclaO
JB ix_tel1,line_s12
RET

Iine_sl2: CJNE A,#20H,Iine_s14
CPL f_pt1
AJMP Iine_s2

Iine_s14: CJNE A,#41H, Une s16
CPL f_bi1
AJMP Iine_s2

Iine_s16: CJNE A,#44H, Une s18
CPL f_bn1
AJMP Iine_s2

Iine_s18: CJNE A,#47H, Une_s20
CPL f_pt2
AJMP Iine_s2

Line_s20: CJNE A,#4AH,Iine_s22
CPL f_b¡2
AJMP Iine_s2

Iine_s22: CJNE A,#4DH,Iine_s24
CPL f_bn2
AJMP llne_s2

Iine_s24: CJNE A,#50H, Une_s26
CPL f btZ
AJMP llne__s2

Iine_s26: CJNE A,#54H,Iine_s28
CPL f_ne
AJMP Iine_s2

Iine_s28: CJNE A,#30H,Iine_s30
MOV f tag icO,#OOH
AJMP Une s2

; mostrar configuración

; teclado K: linea-equipo

; CU f_pt1

; C2] f_bi1

; [3] f_bn1

; C4] f_ptZ

; C6] f_bn2

; [73 f_bt2

; [8] f_ne

; [0] clear al I
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I
Iíne_s30:

I i ne_s32 :

I i ne_s34 :

Line_s40:

CJNE
MOV
MOV
MOVX

JB
LCALL
LCALL
AJMP

LCAL L
LCALL

MOV
LCALL
RET

LCALL
AJMP

A,#ZAH, Une_s40
A , f t a g i c O
DPTR,#flagxcO
aOFTR,A

f_bt2,line_s32
c_r_lt2
s_r_flt2
Iine_s34

c_r_f L t2

DPTR , #men_cargaok
s_lcd_romrl

s_beep
line s10

; [*] salvar cambios

; deshabiI bloqueo total en It2
; deshabíI filtro It2

; hábil filtro ItZ
; hábil bloqueo total en ItZ

; tecla sin función



s_tiem
tiempo (fecha - hora) del equipo

función:
Permite et ingreso de una nueva fecha y hora para el equipo.

El tiempo del sistema consta de 10 dígitos que deberán ser
ingresados en el siguiente orden y en los rangos indicados:

orden
1 mes
2 día del mes

rango

3 día de la semana
4 hora
5 minuto

La numeración para el
lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
sábado
domingo

día de
01
02
03
04
05
06
07

00
01
01
00
00

- 12
- 31
- 07
- 23
- 59

la semana es como sigue:

al inicio del la carga, o al volver al inicio, se Índica el
tiempo del sistema
durante el ingreso de datos:
(*] backspace, vuelve al inicio del ingreso
[#] sin función
una vez ingresados todos los datos:
[*] backspace, vuelve al inicio del ingreso
[#] cargar el nuevo tiempo; antes de la carga se comprueban

los rango indicados (no la fecha, p.e. 31 de febrero);
si son correctos se actualiza el tiempo, si no, se da
un mensaje de error indicando su tipo y regresando al
inicio del ingreso.

La única forma de salir sin cargar una nueva fecha es colgando el
telefono.

s tiem: MOV DPTR,#men_t i emí n
LCALL s_lcd_rom
MOV A,#OEH
LCALL s Icd wrd

********
tiem s2:

tiem s4:

MOV
LCALL

MOV
LCALL
DEC

MOV
CJNE
LCALL

********

tíem_s10:

tiem_s12:

tiem s14:

MOV
MOV

LCALL

CJNE
AJMP

MOV

LCALL
MOV
ADD
LCALL

LCALL
JB
RET

cursor on, blink off

mostrar tiempo del equipo
A,#OCOH
s_lcd__wrd

DPTR,#cjnes
s_lcd_bcdd
DPL
A,DPL
A,#c_seg,tiem__s4
s_ret_1000

ingresar tiempo
RO,Enumero
A,#OCOH
s Icd wrd

cursor al inicio de la
segunda fila

sacar fecha al display

; cur al ini de la seg fila

RQ,#numero+OAH,tiem_s14
tiem_s4Q ; 10 números a ingresar

A,#20H
s_lcd wr
A,#8QH
A,RO
s_lcd_urd

s_tecla5
Íx_tel1,tiem_s16

; espacio en blanco

; regresar cursor

; teclado L: tiempo
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t i em_

tiem

tiem_

s16:

s20:

s30:

CJNE
MOV
ADO
LCALL
LCALL
AJMP

CJNE
AJMP

MOV
INC
AJMP

********
tíem_

t i em_

t i em_
tiem_

s40:

s42:

s44:
s46:

MOV
LCALL

LCALL
JB
RET

CJNE
MOV
MOV
LCALL
AJMP

********
t i em_

tíem_

'

t i em_

t i em_

t i em_

tiem_

tiem

s50:

s52:

s60:

s62:

s64:

s66:

s68:

CJNE
MOV
MOV

INC
INC
MOV
ANL
SWAP
INC
MOV
ANL
QRL
MOV
CJNE
INC

CJNE
JNC
MOV
JZ
INC

CJNE
JNC
MOV
JZ
INC

CJNE
JNC
MOV
JZ
INC

CJNE
JNC
INC

CJNE
JNC

A,#3AH,tiem_s20
A,#80H
A,RO
s___lcd_wrd
s_beep
tiem_s 14

A,#20H,tiem_s3Q
t i em_s2

3RQ,A
RO
tiem_s12

ingreso concluido
DPTR,#men_ok
s_lcd_romy

s_teclaO
Íx_tel1 , tiem__s44

A,#2AH,tiem s50
A,#OCAH
DPTR^en^lrrel
s_lcd_romx
tíem_s2

cargar
A,#23H(tiem_s42
RO,#numero-01H
R1,#numero-f-09H

RO
R1
A,aRO
A,#OFH
A
RO
B,aRO
B,#OFH
A,B
3R1 ,A
RO,#numero-í-09H,tiem s52
RO

comprobar rangos

tiem s80
A,3RO
tiem s80
RO

aRO,#32H/tiem_-s62
t i em_s80
A,3RO
tiem s80
RO

SRO,#08H,tiem_s64
tiem s80
A,aRO
tíem sSO
RO

aRQ,#24H,tÍem_s66
tiem s80
RO

aRO,#60H,tiem_s68
tiem s80

C#3 sin función

[*] backspace

[03 - [93 : cargar

teclado M: tiempo concluido

; [*3 backspace

[#3 cargar

paso a BCD

00 < mes < 13

00 < dim < 32

00 < dis < 08

hh < 24

rrrn < 60
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. ******** datos correctos
INC RO
MOV aRO,#OOH
MOV OPTR,#c_seg

tiem_s70: MOV A,3RO
MOVX aOPTR,A
INC DPTR
DEC RO
CJNE RO,#numero-í-09H/tiem_s70

LCALL s_feho
LCALL s_ret_max
MOV DPTR,#men_cargaok
LCALL s_Lcd__romr1
RET

. ******** datos incorrectos
tiem_s80: MOV A,#OCAH

MOV DPTR,#men_er
LCALL s_lcd_romx

MOV A,RO
ADD A,#OB6H
RL A

PUSH A
MOV DPTR,#men_tiemi n
MOVC A,3A+DPTR
LCALL s_Lcd_wr
POP A
INC A
MOVC A,aA+DPTR
LCALL s_lcd_wr
LCALL s_alarmaO
AJMP tiem s46

datos correctos
clr seg

datos incorrectos

indicar tipo de error

1

I
JL2.3S



ALARMA

s_atarma
s_alarrnax
s__alarmay

saca al díspLay el mensaje apuntado por DPTR mediante Las subrutinas
s_lcd_rom, s__lcd_romx o s_lcd_romy respectivamente, junto con un grupo
de beeps

s_alarmax:

s_alarmay:

s_alarma:
s_alarmaO:

LCALL
AJMP

LCALL
AJMP

LCALL
LCALL
LCALL
LCALL
LCALL
RET

s_lcd_romx
s__alarmaO

s_lcd_romy
s_alarmaO

s__lcd___rom
s__beep
s__beep
s_beep
s^ret_1000

I
s_atarmas
alarma para el modo serial

saca al dísplay el mensaje apuntado por DPTR mediante la subrutina
s_lcd_rom junto con un beep

s alarmas: LCALL s_lcd_rom
LCALL s_beep
LCALL s_ret_500
RET

s__beep
beeper

emite un tono de cadencia:
tono 100ms
pausa 50ms

s_beep: CLR

LCALL
SETB
LCALL
RET

ix_beep
s_ret_100
i x_beep
s ret 50

I



I DIRECTORIO

s_add_ab
dirección de un abonado

Posiciona al DPTR en la primera localidad del bloque del abonado
definido por f_dp + dir_pun.
La dirección es calculada multiplicando el valor del
puntero (f_dp + dir_pun) por el numero de bytes por bloque.

I
I

IN
OUT

s_add_ab:

add ab s2:

. PP

dir pun,
DPTR

MOV
MOV
MUL
MOV
JB
MOV

RET

MOV
AOD
MOV

RET

, f.dp

8,#byjDlo
A, dir pun
AB
DPL(A
f dp,add ab s2
DPH,B

A,B
A,#by_blo
OPH,A

s_clr_dir
limpiar directorio

Borrado manual o automático de la memoria de datos.
- Automático: ssí memoria no seteada

definir: lineas de tonos, no bloqueos, equipo NA,
borrar directorio

- Manual: ssi llave puesta (información desprotegida}
borrar directorio

revisa si la memoria ya ha
sído seteada

I

FLAG

s__clr_dir:

clr_dír_s2:

clr__dir_s4:
clr_dir_só:

clr_dir__s8:

clr_dir_s10:

f_clraut

CLR
MOV
MOVX
CJNE
INC
MOVX
CJNE
JB
RET

SETB
MOV

JNB
LCALL
MOV
LCALL
MOV
CLR
MOVX
AJMP

JNB
LCALL
MOV
MOV
LCALL
LCALL
JNB

f clraut
DPTR,#msetG
A,aOPTR
A,#car mset,clr dir s4
OPTR
A,S)DPTR
A , #car__mset , el r_di r_s4
i x_swl , c 1 r_d i r_s6

f_clraut
DPTR,#men_clrdir

f _c 1 raut , c 1 r_di r_s8
s_lcd_rom
DPTR,#men_autom
s_alarmay
DPTR,#flagxcO
A
aOPTR,A
clr_dir_s20

i x__ 1 v , c 1 r_d i r_s30
s alarma
A,#ODBH
RO,#10H
s_lcd_wr
s_ret_250
ix_sw1 ,clr__dír_s2

pedido de limpieza manual?

; ordenar limpieza automática

; ejecutar limpieza automática

; lineas de tonos,
; eliminar bloqueos y eq NA

; llave puesta?

; swl presionado por 4 seg
; para ejecutar limpieza manual
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DJNZ RO,clr_dir_s1Q

clr dir s20:

clr dir s22:

clr dir s24:

I
clr dír s30:

clr dir s32:

MOV
MOV
MOV

MOVX
INC
DJNZ

MOV

MOVX
INC
MOV
CJNE

MOV
MOV

MOVX
INC

MOVX

MOV

LCALL
RET

LCALL
MOV
LCALL

NOP
JB

RET

DPTR,#msetO
A(#20H
RO,#OAH
aDPTR(A
DPTR
R0,clr_dir_s22

A,#car_findir
3DPTR,A
DPTR
R4,DPH
R4,#20H,clr_dir_s24

DPTR,#msetÜ
A,#carjnset
S)DPTR,A
DPTR
S)DPTR,A

DPTR,#men_clrfin
s Icd romrl

s_lcd_rom
DPTR,#men_infpc
s_alarmay

i x__sw1,cIr_d i r_s32

borrar car de mem set y nombre
del directorio de trabajo

limpiar contenido del directorio

para 8Kx8

poner indicativo de memoria seteada

; información protegida,
; no borrar el directorio

; sale cuando sw1 libre

s find
flnd

Busca el primer abonado del grupo definido por el carácter hallado en
A; si hay, indica en el puntero Cf__dp + dir_pun) el bloque hallado y
con OPTR la dirección del primer carácter del bloque; sí no, setea la
bandera f_nf y direcciona el primer carácter del bloque del abonado
siguiente; carga el grupo buscado en la localidad "grupo".

IN
OUT dir_pun, f_dp, DPTR, f_nf, grupo

s find: MOV
MOV

CLR

CLR

find s2:

find s4: JC
SETB
RET

grupo,A
dir pun,#OOH
f dp
f"nf

puntero al inicio del dir

LCALL s_inc__dp
LCALL s_add_ab
MOVX A,30PTR

CJNE A/grupo,find__s4
RET

; incrementar puntero

find_s2
f nf si CA)>(grupo) => C = O

no hay abonados en el grupo

I
J12.38



I
s_fhU / s_fhl2 ,
s fndc
find ...

' s_fabr

I s_fhl1: busca el abonado hot para La linea 1,
s_fhl2: busca el abonado hot para la linea 2.
s___fabr; busca el abonado abreviado indicado con A.
s_fndc: busca el abonado cuyo nibble de configuración coincide con el

valor de la localidad val_ndc; utilizando s_add_ab para el
abonado n+1 y decrementando en 1 el DPTR Llega al byte que
contiene el nibble de configuración del abonado n. Devuelve en
f_jdpbk -f- dir_punbk la dirección del abonado apuntador al
momento de ejecutar la subrutina, y, en val_ndc el valor de
ndc buscado.
Si encuentra:

f _fndc = 1
dir_pun y f_dp abuntan al abonado
DPTR apunta al byte que contiene el ndc
define el abonado como normal si f_cndc = 1

SÍ no encuentra:
f fndc = O

FLAG f fndc

s_fhl1:

s_fhl2:

s_fabr:

sf ndc :

fndc__s2:

fndc_s4:

i
fndc so:

MOV
AJMP

MOV
AJMP

MOV

MOV
MOV
MOV

MOV
CLR

LCALL
ANL

CUNE
CLR
RET

CJNE
LCALL
SETB

JNB
MOVX
ANL
ORL
MOVX
RET

val_ndc,#ndchl1
s_fndc

val_ndc,#ndchl2
s_fndc

val_ndc,A

d i r_punbk , di r_pun
C,f~dp
f_dpbk,C

dir_pun,#01H
f_dp

s^sfndc
A,#OFH

A,#OEH,fndc_s4
f_fndc

A,val_ndc,fndc_s2
s_dec_dp
f_fndc

f cndc,fndc_só

A,#OFOH
A,#ndcnor
S)DPTR,A

salvar dir del ab actual

puntero al BOF

; fin del directorio?
; no encontró ndc igual

; decrementar puntero del dir
; encontrado ndc igual

; definir como normal al abonado

I
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s_sfndc
subrutina de ta fínd nibble de configuración

Devuelve en DPTR La dirección del byte que contiene el ncd del abonado
apuntado, en A el valor de dicho byte e incrementa en 1 el puntero del
directorio.

IN di r_pun, f_dp

s_sfndc: LCALL s_jnc_dp ; incrementar puntero
LCALL s_add_ab
LCALL s_dec~dptr ; dec DPTR
HOVX A,30PTR
RET

s__dec_dp
decrementar puntero del directorio

Decrementa en uno el puntero del directorio Cf_dp + dir__pun).

s_dec_dp: MOV A,dir_pun
JNZ dec_dp s2
CPL f_dp

dec_dp_s2: DEC dir_pun
RET

s_inc__dp
incrementar puntero del directorio

Incrementa en uno el puntero del directorio Cf_dp + dir_pun).

s_ínc_dp: INC dir_pun
MOV A,dir_pun
JN2 inc_dp s2
CPL f_dp

Ínc_dp_s2: RET

s_dec_dptr
decrementar puntero del directorio

Decrementa en uno el puntero de datos (DPTR).

s_dec_dptr: MOV A,DPL
JN7 dec_dptr s2
DEC OPH

dec_dptr_s2: DEC OPL
RST
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s_rndc
reemplazar nibble de configuración

Guarda en el ndc del abonado apuntado por dir_punbk y fjdpbk el valor
hallado en val ndc.

s_rndc: MOV
MOV
MOV
LCALL
ANL
ORL
MOVX
RET

C,f dpbk
f_dp,C
dir_pun,dir_punbk
s Sfndc

A, va I ndc
3DPTR7A

; localizar ndc del
; ab seleccionado

cargar en el ndc del ab
seleccionado el valor
hallado en val ndc

I
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***********************************************************

display

p__lcd_ini
d i s p L a y_ i n i c i a t i 2 a c i on

Inícializacion del display con:
interíaz 4 bits, dual Une, 5x7,
dispLay on, cursor off, blink off,
incrementar, not shift

Icd ini s2:

LCALL s_beep
MOV RO,#OFFH
MOV DPTR,#tab_ini

INC RO
MOV A,RO

MOVC A,S)A+DPTR
LCALL s_lcd_wrd
CJNE RO,#Q5H,Lcd_ini_s2

MOV DPTR/#men_ini
LCALL s_lcd_j-omrm

MOV OPTR,#men_nomeq
LCALL s Icd romrm

MOV
LCALL
RET

DPTR,#men_ver
s Icd romrm

; retardo = 15Qms
; RO puntero/contador

; mensaje inicial

; nombre del equipo

; versión

s_lcd_abrap
s_lcd_abra
display abreviados asignados (modo programación)

Indica Los abonados abreviados que hay en el directorio
sí encuentra abreviados: f_eaua = 1
si NO encuentra: f_eaua = O

No altera el valor del ndc ni del puntero del directorio

modo programación

cursor a la segunda fila

; modo equipo activo, marcar
; abreviado

FLAG

s_lcd_abrap:

s_lcd_abra:

Lcd_abra_sO:

f _eaua ,

SETB

LCALL
MOV
MOV

LCALL
MOV
LCALL
AJMP

CLR
MOV

LCALL

CLR
CLR
MOV
MOV

f__lcdabrp

f_lcdabrp
s Icd clr
A,#84H
DPTR,#men_abr+07H
s Icd romx
A,#OC3H
s_lcd_wrd
lcd_abra_sO

f_lcdabrp
DPTR,#men_abr
s__lcd_rom

f_cndc
f_eaua
R0,#val ndc
aRO,#OFFH

Icd_abra_s2: INC 3RO
LCALL s_fndc
MOV d i r_pun,d i r^punbk
MOV C,f~dpbk
MOV f_dp,C

JB f__fndc, Icd_abra_s4
MOV A,#QA5H

; INC val_ncd

; no alterar puntero del dir

; si NO encuentra escribir "."
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I
Icd_abra_s4:

Lcd abra so:

Icd abra s10:

AJMP

SETB
MOV
ORL
LCALL
CJNE

JB
MOV

LCALL
RET

LCALL
RET

Icd_abra_s6

f_eaua
A,va I ndc
A,#30H
s_l cd_wr
aRQ,#Q9H,lcd_abra_s2

f_lcdabrp, Icd__abra_s10
A,#OC2H
s Icd wrd

s ret max

si encuentra escribe ndc

cursor para escribir
numero seleccionado

; consulta en modo prog

sMlcd_bcda / s_lcd_bcdd
display_bcd

Escribe en el display los dos números contenidos en un byte con
formato BCD.
s_lcd_bcda: el numero se halla en el acumulador A
s__lcd_bcdd: el numero se halla en RAMx, apuntado por DPTR

IN A, DPTR

pasar a ASCI I

sacar a display

Isn cargado

1
s__lcd_bcdd:
s_lcd__ bcda:
Icd_bcd_s2:

MOVX
SWAP
ANL
ORL
LCALL

JBC
SETB
MOVX
AJMP

A,3DPTR
A
A,#OFH
A,#30H
s_lcd_wr

f U, Icd bcd
f U
A,3DPTR
Icd bcd s2

s4

Icd bcd s4: RET

s_lcd_ck1
display_clockl

Escribe en el display los tres primeros caracteres del nombre del mes
o día de la semana, según la tabla apuntada por DPTR (mes o día) y el
contenido de A (cual mes o cual día)

IN

s_lcd_ck1:

Icd_ck1_s2:

A, DPTR

DEC
RL
RL
MOV
MOV

MOV
MOVC
LCALL
INC
DJMZ
RET

A
A
A
RZ,A
R1,#04H

A,R2
A.SA+DPTR
S Icd wr

R2
R1,lcd_ckl_s2

; presentar 4 caracteres de la tabla



I

s_lcd_ck2
display_clock2

Escribe en el display et numero del día, hora, minuto o segundo
hallado en 3RO, pasando previamente de BCD a ASCII

[
1
s_

le

IN
FLAG

Icd_ck2:

d_ck2_s2:

A
f_L4

MOV
SWAP
ANL
ORL
LCALL

JBC
SETB
MOV
AJMP

A,3RO
A
A,#OFH
A,#30H
s_lcd_wr

f I4,lcd ck2 s4
fJ4
A,3RO

Icd ck2 s2

pasar a ASCI I

Icd ck2 s4: RET

s_lcd_cln
display clear numero

borrar la fila 2 y dejar el cursor al inicio para indicar numero
marcado

s_lcd_cln: MOV A,#OCOH
MOV DPTR,#men_clrfil
LCALL s Icd romx

MOV
LCALL
MOV
LCALL
RET

A,#OCOH
s_lcd_wrd
A,#7EH
s Icd wr

cursor al inicio 2da fila
borrar fila 2

cursor al inicio 2da fila

flecha

s_lcd_clr
display_clear

Borra el display y posiciona el cursor en la localidad OOH

s Icd clr: MOV
LCALL
LCALL
RET

A,#01H
s_lcd_wrd
s ret 10 retardo = 10ms
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s_lcd_cnf / s_lcd__cnfl
display_configuracion

Muestra La configuración del equipo: bloqueos sobre las lineas y
estado del equipo (normalmente encendido o apagado)

s_lcd_cnfl no muestra el mensaje en la primera linea, solo la
configuración.

iü
s Icd cnf:

f lagicO

MOV DPTR,#men_cnf
LCALL s Icd rom

s_lcd_cnf 1:

Icd_cnf_s2:

Icd_cnf_s4:
lcd_cnf_só:

MOV
MOV
MOV
RRC
PUSH

MOV
MOVC
LCALL
JC
MOV
AJMP

MOV
LCALL

INC
POP
CJNE
RET

DPTR,#tab_cnf
A,f lagicQ
RO,#OOH
A
A

A,RO

A,aA+DPTR
s_lcd_wrd
Icd cnf s4
A,#2QH
Icd_cnf_s6

A,#2AH
sjcd_wr

RO
A
RO,#09H,lcd cnf

; i

__s2

si la opción esta activa se
muestra un '*'

s_lcdjild
display lineas hot definidas

Indica cuales lineas se hallan definidas corno conmutadas directas.
No altera el contenido del puntero del directorio.

s_Lcd hld:

Icd_hld__s2:
Icd hld s4:

Icd_hld_s6:
Icd hld s8:

LCALL
MOV
LCALL

CLR
LCALL
MOV
MOV
MOV

JNB

MOV
AJMP

MOV

LCALL

LCALL
MOV
MOV
MOV

JNB
MOV

AJMP

MOV
LCALL

s__lcd_clr
DPTR(#menJUd
s_Lcd_rom

f_cndc
s_fhl1
d í r_pun,d i r_punbk
C,f_dpbk

f_fndc,lcd__hld_s2
DPTR,#men_lt1
Icd hld s4

s_lcd__romy

sjhl2
di r_pun,di r_punbk
C,f~dpbk

f_fndc,lcd_hld_s6
DPTR,#men_Tt2

DPTR^en^hlnd
s_lcd__romy

U1
no alterar puntero del dir

I ti es hot

U1 NO es hot

no alterar puntero del dir

U2 es HOT

It2 NO es hot
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LCALL
RET

s ret max

s_tcd_hms
display horas minutos segundos

Escribe en el display, a paratir de la localidad donde se halla eL
cursor, la hora, el minuto y el segundo (en el formato OOhOOmOOs)
que se hallan en el banco formado por las localidades hhd, mmd y ssd.

I s Icd hms:

I

MOV

LCALL
MOV
LCALL

DEC
LCALL
MOV
LCALL
RET

RG,#hhd
s_lcd_ck2
A,#68H
s Icd wr

DEC RO
LCALL s_lcd ck2
MOV A,#6DH
LCALL s Icd wr

RO
s_lcd_ck2
A,#73H
s Icd wr

; hora

; escribir 'h1

; minuto

; escribir 'm1

; segundos

; escribir 's1

I

s_lcd_nf
display_escribir no hallado

Saca mensaje de GRUPO VACIO y posicíona el puntero al inicio de
directorio.

IN
OUT

grupo
numero

s Icd nf: MOV
MOV

LCALL

MOV

LCALL

I
MOV
MOV
LCALL

MOV

CLR
MOV
LCALL

RET

A,#80H
DPTR,#men_nf1
s_lcd_romx

A,grupo
s Icd wr

MOV DPTR,#men_nf2
LCALL s__lcd_romy

A,#OCOH
DPTR,#men_nf3
s_lcd_romx

dir_pun,#01H
f_dp
numero,#OOH
s_oeep

; mensaje genérico

; i m" car grupo

; mensaje genérico

; mensaje genérico

; puntero al inicio del directorio

; => ningún # en el banco

I
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s_tcd_ram
display_escribir de ram

Muestra en el display el contenido del bloque apuntado (definido por
f_dp + dir_pun): nombre y numero del abonado, y el numero del bloque
(f_dp + dír_pun); carga en el banco del numero el ASCI i correspondiente
al numero del abonado, Listo para ser utilizado por s__mar.

IN
OUT

; FLAG

s_lcd_ram:

Icd_ram_s2:

lcd_ram_s1Q:

Icd_ram_sl2:

Icd_ram_s14:

Icd_ram_s16:

dir_pun, f_dp
banco del numero
f_L4

LCALL

MOV
LCALL

MOV
MOVX
INC
LCALL
OJNZ

MOV
LCALL

MOV
MOV

MOVX
ANL
CJNE
MOV
INC
MOV
INC
MOV
LCALL
AJMP

MOVX
SWAP
ANL
ORL
MOV
INC
LCALL

JBC
SETB
MOVX
AJMP

INC
OJNZ

; sí el abonado es
; directorio, sino

MOV
LCALL

DEC
CJNE

MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV

s_add_ab

A,#080H
s_lcd__urd

R2,#10H
A,aDPTR
OPTR
s_lcd__wr
R2, Icd_ram_s2

A,#OCOH
s_lcd_wrd

R1, Enumero
R2,#07H

A,3DPTR
A,#OFOH
A,#OAOH,lcd ram slO
3R1,#30H
R1
aRl,#30H
R1
A,#Ó9H
s_lcd_wr
Lcd__ram_sl4

A,3DPTR
A
A,#OFH
A,#30H
3R1.A
Rl
s_lcd_wr

f 14, Icd ram s!6
f_l4
A,aopTR
Lcd_ram_sl2

DPTR
R2, Icd_ram_s10

normal, indicar el
, indica que tipo de

A,#OCDH
s_lcd_wrd

R1
aR1,#3AH,Lcd_ram_s30

C , f _dp
A,dir_pun
DPTR,#tab_hex__dec
centena, #OOH
dec uni,#OOH
RO,#09H
R1,#OFFH

; cursor a la inicio

; mostrar nombre (16

del display

bytes)

; cursor a la siguiente fila

; puntero
; mostrar numero (7 bytes)

; si es ddi , carga 00

; "i" en vez de "00"
; display

; pasar a ASCI I
; cargar banco

valor decimal del puntero
abonado especial es

; numero de orden del
; pasar a decimal el

; al final del banco

al inicio

en el

del

abonado
f__dp dir_pun

esta el
; valor del ndc en ASCII

; contador
; puntero de la tabla
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Lcd ram s20:

l

i

JNC
CLR
PUSH
INC
MOV
MOVC
AOD
DA
MOV
INC
MOV
MOVC
ADOC
DA
MOV
POP
RLC
DJNZ

MOV
ORL
LCALL

MOV
SUAP
ANL
ORL
LCALL

MOV
ANL
ORL
LCALL
RET

INC
INC
AJMP

CJNE
MOV
LCALL
RET

CJNE
MOV
LCALL
RET

MOV
LCALL
MOV
LCALL
RET

Icd ram__s24
C
A
R1
A,R1
A,aA+DPTR
A,decjjni
A
dec uní ,A
R1
A,R1
A,aA+DPTR
A .centena
A
centena, A
A
A
R0,lcd_ram_s20

A, centena
A,#30H
s_lcd_wr

A,dec_uni
A
Af#OFH
A,#30H
s_lcd_wr

A, dec uní
A,#OFH
A,#30H
s__Lcd_wr

R1
R1
Icd_ram_s22

aR1,#3BH,lcd ram s32
DPTR,#menJil1d
s_tcd_romy

3Rl,#3CH,lcd ram s34
DPTR,#men_hl2d
s_lcd__romy

DPTR,#nienMabrd
s_lcd_romy
A,3R1
s_lcd_ur

tcd ram_s22:
DJNZ RO,Lcd_ram_s20

; escribir centena

; escribir decena

; escribir unidad
ANL A,#OFH
ORL A,#30H
LCALL s_Lcd wr
RET

Icd ram s24:

Lcd ram s30: _ _
abonado hot para tt1

Icd ram s32: . _ _
abonado hot para Lt2

Lcd_ram_s34: MOV OPTR,#nien__abrd ; abonado abreviado
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s_lcd_rom
s_lcd_romrl
s_tcd-_romrm
display_escribir de rom (con retardo .,.)

Escribe en el display el mensaje hallado en ROM direccionado por DPTR.
El mensaje consta de dos Lineas, terminadas cada una en "$".
Según la Llamada, proporciona un retardo para poder leer el mensaje:

f_rm O"1 retardo
O O O ms
0 1 1000 ms
1 O 2560 ms

I

FLAG
IN

i
s_lcd_romrm:

s_lcd_romr1 :

s_lcd_rom:

tcd_rom_s2:

Lcd_rom_s4:

Icd_rom_s6:

Lcd__rom_s8:

Icd_rom_s10:

Icd_rom_s12:

f_L3,
DPTR

SETB
CLR
AJMP

CLR
SETB
AJMP

CLR
CLR

LCALL
MOV

INC
MOV
MOVC
CJNE
JBC
SETB
MOV
LCALL
AJMP

LCALL
AJMP

JB
JB
RET

LCALL
RET

LCALL
RET

f__rm, f_rl

f_rm
f r1
Lcd_rom_s2

f_rm
f rl
Icd_rom_s2

f__rm
f>1

s 1 cd_c 1 r
lcd_pün,#OFFH

Lcd_pun
A, Icd pun
A,aA-*-DPTR
A,#24H,lcd_rom so
f 13, Icd rom s8
f 13
A,#OCOH
s_lcd__wrd
L cd_rom_s4

s_lcd_wr
Lcd__rom__s4

f_rm, Icd_rom_s10
f_rl, Lcd_rom__s12

s_ret_max

s_ret_1000

; compara con $

; cursor al inicio de 2da fila

; retardo = 2560 ms

; retardo = 1000 ms



I
s_lcd_rornx
s_lcd_romy
display_escribír de rom...

s_lcd_romx: escribe en el display, desde la localidad indicada en A,
~ el mensaje hallado en ROM y díreccionado por OPTR hasta

encontrar "$".
s_lcd_romy: escribe en el display, a partir de la posición del cursor,

el mensaje hallado en ROM y díreccionado por DPTR hasta
encontrar "$".

IN

s_lcd_romx:

s__lcd_romy:
Icd romx s2:

Icd romx s4:

A, DPTR

LCALL s_lcd_wrd

MOV lcd_pun,#OFFH
INC Icd_pun
MOV A,Lcd_pun
MOVC A,3A+DPTR

CJNE A,#24H,Icd_romx_s4
RET

LCALL s_lcd_wr
AJMP Icd romx s2

posicionar el cursor en lcd_dat

escribir hasta hallar $

I

s_lcd_wrd
s__lcd_wrtx
s__lcd_wrti
s_lcd_wr
display_escribir un carácter

s_lcd_wrd: setea f_L1 para que s_lcd_wr trate el contenido de A
como un dato de iniciatizacion (p_lcd_ini) o una
dirección (en posicionamiento del cursor).

s_lcd_wrtx: eco al display de la tecla presionada (teclado externo),
debuelve en A el ASCII de la tecla.

s_lcd_wrti: eco al display de la tecla presionada (teclado interno),
debuelve en A el ASCII de la tecla; el teclado esta
determinado por f_tecla1, f_tecla3.

s_lcd_wr: envía al display el contenido de A, sin alterarlo.

,"

s_

IN
FLAG

lcd_wrd:

f_tecla1

SETB
AJMP

, f tecla3
.12 "

s Icd wr

s Icd wrti:

s_lcd_wrtx:
Icd wrt sO:

SETB
AJMP Icd wrt sO

CLR
PUSH
PUSH
MOV
MOVX
ANL
DEC
PUSH

f ti
DPH

DPL
DPTR,#rarnx3
A,30PTR
A,#OFH
A

A

; obtener valor SSI de la tecla

I Icd wrt s2:

Icd wrt s4:

JB f_ti,lcd_wrt_s2
MOV DPTR,#tab_teclax
AJMP Icd_wrt_s8

JNB f_tecla1,Icd_wrt_s4
LCALL s_lcd_clr
MOV DPTR,#tab_tecla1
AJMP Icd_wrt_s8

JNB f_tecla3,lcd_wrt_só

; teclado externo activo

; teclado activo 1
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I
I
I

I

lcd_wrt_só:

Icd_wrt__s8:

********
s_lcd_wr:

lcd__wr_sO:

Icd_wr_s2:

Icd_wr_s4:

retj:

Icd_wr_s6:

LCALL
MOV
AJMP

MOV

POP
MOVC
AJMP

PUSH
PUSH

MOV
MOV
SWAP
ANL
JB
SETB

MOVX
SETB

MOVX

MOV
MOV
SETB
NOP
JNB
CLR
CLR

CLR
MOVX

JBC
SETB
MOV
AJMP
CLR
MOV
POP
POP
RET

s Icd clr
DPTR,#tab_tecla3
Icd_wrt_s8

DPTR,#tab_tecla5

A
A,3A-f-DPTR
lcd_wr_sG

escritura en et display
DPH
DPL

Icd dat,A
DPTR,#ramxl
A
A,#OFH
f_L1, tcd_wr_s4
dis_rs

3DPTR,A
dis__e
3DPTR(A

TLO,#9AH
THO,#OFDH
TRO

TFO,ret 1
TFO
TRO

dis e
3DPTR,A

f 12, Icd ur so
f_tZ
A, lcd_dat
Lcd ur s2
O1
A,lcd_dat
DPL
DPH

teclado activo 3

teclado activo 5

f_tl=l => direcciones, control
f_U=0 => carácter

salvar el dato a escribir

retardo = 1ms

tímer O habilitado

borrar bandera de overflow
timer O deshabilitado

restituir acumulador
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LINEA: MARCADO, RELÉS

_

marcar automáticamente un numero telefónico en It1

Una vez recibida la invitación a marcar, marca en tonos o pulsos,
dependiendo del valor de f_pt1, el numero telefónico hallado en el
banco del numero, con una cadencia de:

f-Rt
0 (tonos) tono: 200ms

pausa: 50ms
1 (pulsos) cierre: 400ms

apertura: óOOms
tiempo entre dígitos: 700ms

Una vez marcado el numero se carga en el banco formado por las
localidades hh1, mm1 y ss1 la hora de inicio de la llamada y se set
la bandera f_cro1 para indicar al procedimiento p_reloj de debe
cronometrar a la linea 1.
La única forma de interrumpir el marcado es desocupando la linea.

IN
OUT

s__mar1 :

mar1_sO:

mar1_s2:

mar1_s4:

mar1_s6:

mar1_sS;

mar1_s10:

mar1_s12:

mar1_s14:

********i

mar1_s22:

mar1_s24:

banco c

f_att1

LCALL
LCALL

NOP
JB
JNB

MOV

LCALL
JNB
JB
DJNZ
AJMP

NOP
JB
NOP
JB

AJMP

JNB
LCALL

LCALL
MOV
MOV
JB
INC
MOV
LCALL

CJNE
AJMP

ANL
JB

LCALL

DJNZ

MOV

LCALL
SETB
SETB
LCALL
RET

Jel numero

s_lcd__cln
s_r__dr1

ix_U1,mar1_s24
ix_425,mar1_sO

R5,#32H
s_ret_10
Íx_425,mar1_s0
ix_dtmf ,mar1__s4
R5,mar1_s2
mar1__s8

ixjdtmf ,mar1_s4

Íx_425,mar1_s6
mar1__sO

f_pt1,mar1_s10
c_r_dr1

s_ret_100
RT,#numero-1
R2,#OEH
ix U1,mar1 s24
Rl
A,3R1
s_lcd_wr

A,#3AH,mar1_s14
mar1_s22

A,#OFH
f_pt1,rnarl_s30

It1 de tonos (marcar
s_mar_dtmf
R2,marl_s12

R0,#ss1
s_cha_hex
f crol
f_attl
c__r_dr1

; conexión lector dtmf

; espera invitación a marcar
; It1 ocupada?

; tono de invitación debe
; estar presente 500ms

; si linea de pulsos
; desconecta lector dtmf

; 100ms antes de marcar

; 14 números
; Itl ocupada?

; numero con menos de
; 14 dígitos

en tonos)

; marcado el num completo
; carga la hora de inicio de
; la llout!
; It1 ya atendida
; desconexión lector dtmf
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I
I

I
I

marl_s30:

marl__s32:

mar1_.$36:

; s_jTiar2
; marcar

s_ma r2 :

mar2_sO:

mar2_s2:

mar2_s4:

mar2_s6:

mar2_s8:

ma r2_s 1 0 :

mar2_s12:

rnar2_s14:

1

mar2_s22:

mar2_s24:

i
mar2_s30:

JZ
MOV

LCALL
LCALL
LCALL
OJNZ
LCALL
DJNZ
AJMP

MOV
AJMP

Itl de pulsos (marcar
marl s36
R3,A

s r It1
s ret 20
c rjtl
R3,mar1_s32
s_ret_700
R2,mar1_sl2
mar1_s22

R3,#OAH
mar1_s32

en pulsos)

- .7seg entre números

automáticamente un numero telefónico en Lt2

LCALL
LCALL

NOP
JB
JNB

MOV
LCALL
JNB
JB
DJNZ
AJMP

NOP
JB
NOP
JB
AJMP

JNB
LCALL

LCALL
MOV
MOV
JB
INC
MOV
LCALL

CJNE
AJMP

ANL
JB

LCALL
DJNZ

MOV
LCALL
SETB
SETB
LCALL
RET

,*

JZ
MOV

s__lcd_cln
s_r_dr2

Íx_lt2,mar2_s24
ix_425,mar2_sO

R5,#32H
s ret_1Q
ix_425,mar2_sO
ix_dtmf ,mar2__s4
R5,mar2_s2
mar2_s8

ixjdtmf ,mar2_s4

Íx_425,mar2__s6
mar2_sO

f_pt2,mar2_s10
c__r_dr2

s_ret_100
R1,#numero-1
R2,#OEH
ix It2,mar2 s24
Rl"
A,3R1
s_lcd_wr

A,#3AH,mar2_s14
mar2_s22

A,#OFH
f_pt2,niar2_s30

It2 de tonos (marcar
s mar dtmf
R2,mar2_s12

R0,#ss2
s_cha_hex
f cro2
f_att2
c__r__dr2

It2 de pulsos (marcar
mar2 s36
R3,A

; conexión lector dtmf

; espera invitación a marcar
; It2 ocupada?

; tono de invitación debe
; estar presente SOGms

; si linea de pulsos
; desconecta lector dtmf

; 100ms antes de marcar

; 14 números
; It2 ocupada?

; numero con menos de
; 14 dígitos

en tonos)

; marcado el num completo
; hora inicio de Ilout2
; cronometrar Uout2
; It2 ya atendida
; desconexión lector dtmf

en pulsos)
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I

I
I

rnar2 s32:

mar2 s36:

LCALL
LCALL
LCALL
DJNZ
LCALL
DJNZ
AJMP

MOV
AJMP

s_r_lt2
s_ret_20
c_r_lt2
R3,mar2_s32
s_ret 700
R2,mar2_s12
mar2_s22

R3,#OAH
mar2 s32

.7seg entre números

sjnar_dtmf
marcar tonos

marca el numero definido por A en tonos

I
IN

i
s mar dtmf: MOV

MOVC
MOV
MOVX
LCALL
MOV

MOVX
LCALL

RET

DPTR,#tab_dw
A,aA+DPTR
DPTR,#ramx4
3DPTR,A
s_ret 200
A,#OFOH

H)DPTR,A
s ret 50

tono 200ms

marcador ocio 50ms

s_cha_bcd
s_cha_hex
cargar hora actual

Carga en el banco apuntado por RO el segundo, minuto y hora del sistema
en formato bcd (s_cha_bcd) o en formato hexadecimal (s_cha_hex).

;

s

IN
FLAG

_cha_bcd:

RO
fjiex

CLR
AJMP

fjiex
cha sO

s_cha_hex:

cha_sO:

cha s2:

I
cha s4:

SET8

MOV
MOV

MOVX
MOV

JNB

ANL
SWAP
MOV
MUL

XCH
ANL
ADD
MOV
INC
INC
DJNZ
RET

DPTR,#c_seg

A,S)OPTR

3RQ,A
f_hex,cha_s4
A,#OFOH
A
B,#OAH
AB

A,aRO

A,#OFH

DPTR
RO
Rl,cha s2

paso de BCD a hexadecimal

JL2.54



I

I
I

c_r_..
s_r_..
s_rele
s_relesr
clr / set el relé.,.

c_r_...: pone O en el bit indicado del banco de relés y lo copia en
la localidad de RAM externa OAOOOH (ramxS).

s_r_...: pone 1 en el bit indicado del banco del relé y copia el contenido
del banco de relés en la localidad de RAM externa OAOOOH (ramxS).

s_rele: copia el contenido del banco de relés en la localidad de RAM
externa OAOOOH (ramxS), RETARDO = 40ms.

s_relesr: copia el contenido del banco de relés en la localidad de RAM
externa OAOOOH Cramx5).

Itl sin bloqueo

Lt1 con bloqueo

desconectado wr/rd tonos para It1

conectado wr/rd tonos para It1 *

It2 sin bloqueo

It2 con bloqueo

desconectado wr/rd tonos para It2

conectado wr/rd tonos para It2

c_r_ltl:

s_r_U1:

c_r_dr1 :

s_r_dr1 :

c_r_U2:

s_r_U2:

c_r_dr2 :

s_r_dr2:

s_rele:

c_r_flt1:

s_r_flt1:

c_r_llin1:

s_r_llin1 :

c_r_fLt2:

s_r_flt2:

c__r_llin2:

s_r_llín2:

s_relesr:

CLR
AJMP

SETB
AJMP

CLR

AJMP

SETB
AJMP

CLR
AJMP

SETB
AJMP

CLR
AJMP

SETB

LCALL
MOV
MOV
MOVX
LCALL
RET

CLR
AJMP

SETB
AJMP

CLR
AJMP

SETB
AJMP

CLR
AJMP

SETB
AJMP

CLR

AJMP

SETB

PUSH
PUSH
PUSH
MOV
MOV

r_U1
s_rele

r_lt1
s_rele

r_dr1
s_rele

r_dr1
s_rele

rjt2
s_rele

r_U2
s_rele

r_dr2
s_rele

r_dr2

s_ret_20
DPTR,#ramx5
A,ban relé
3DPTR,A
s_ret_20

r_flt1
s__relesr

r^fltl
s_relesr

r_llin1
s_relesr

r_llinl
s__relesr

r_flt2
s_relesr

r^fltZ
s_relesr

r_llin2
s_relesr

r_llin2

DPH
DPL
A
DPTR,#ramx5
A,ban__rele

filtro para Itl habilitado

filtro para Itl deshabilitado

señal de timbre detectada en Itl

no existe señal de timbre en Itl

filtro para It2 habilitado

filtro para It2 deshabílidado

señal de timbre detectada en It2

no existe señal de timbre en It2



MOVX
POP
POP
POP
RET

aDPTR,A
A
DPL
OPH

c_rd_pls
leer pulsos

determina que numero se ha marcado en
display y devuelve su ASCII en A

OUT
i
s_rd_pls:

rd_pls_s2:

rd__pls__s4:
rd_pls_só:

rd_pls_s10:

rd_pls_s12:

rd_pls_s14:
rd_pls_s16:

rd_pls__s20:

A

CLR
MOV

LCALL
INC

JB
JNB

AJHP

JNB

CJME

RET

INC
MOV

LCALL
INC

JB
JB
AJMP

JB
CJNE
CJNE
CLR

ORL
LCALL

RET

A
R1,#OOH

s ret 10
R1

f_lt2att,rd_pls_s4
ix_lt1,rd_pls_s1Q
rd_pls_s6

ix U2,rd pls s10
R1,#1EH,rd_pls_s2

A
R1,#OOH
s ret 10
R1

f_lt2att,rd_pls_sK
ix_ltl/rd_pls_s2
rd_pls_s16

ix It2,rd pls s2
Rl7#32H,rd pls s12
A,#OAH,rd_pls_s2Q
A
A,#30H
s_lcd_wr

pulsos, lo escribe en el

; contador numero marcado
; contador tiempo transcurrido

; definir la linea atendida

; si alto dura mas de 3QQms
; validar línea desocupada

; bajo en menos de 300ms

; definir la linea atendida

; si bajo dura mas de SOOms
; validar numero marcado
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RELOJ
***********************************************************

s_feho
fecha hora

Sacar al disptay La fecha y hora del sistema en el siguiente formato:
fill: dia de la semana, día del mes, mes
fil2: hora, minuto, segundo.

s_feho: MOV A,#80H
MOV DPTR,#men_clrrel
INC DPTR
LCALL s_lcd_romx

MOV DPTR,#c_dis
MOVX A,3DPTR
MOV DPTR,£tab_dis
LCALL s_lcd_ckl

MOV DPTR,#c_dim
LCALL s Icd bcdd

feho s12:

MOV
MOVX
JNB
CLR
ADD
MOV
LCALL

MOV
MOV
LCALL

MOV
LCALL
LCALL
RET

DPTR,#c_mes
A,3DPTR
d_dim,feho_s12
d dim
A,#OAH
DPTR,fítab_mes
s_lcd_ckl

A,#OCOH
OPTR,#men_clrreL
s_lcd_romx

R0,#ssd
s_cha__bcd
s_lcd_Jims

; cursor aL inicio

; dia de la semana

; mostrar nombre

; día del mes

; mes
; paso de BCD a HEX

; mostrar nombre

; cursor al inicio de fila 2

; mostrar hora

s__crono
cronometro

El tiempo mostrado en el dísplay se lo obtiene restando la hora de
inicio de La llamada (cargada en el banco apropiado por las subrutinas
s_mar1 y s_mar2) de la hora del sistema.

f__cro1 f_cro2 función
1 O cronometrar Itl
0 1 cronometrar It2
1 1 cronometrar Ul y tt2

I N f_cro1, f_cro2

MOV
LCALL

R0,#ssa
s cha hex

JNB f_cro1,crono_s2
MOV Rl,#ssl
AJMP crono s4

crono_s2:
crono_s4:

MOV
MOV
CLR
SUBB
INC
JC
MOV
AJMP

R1,#ss2
A,ssa
C
A,3R1
R1
crono^só
ssd,A
crono s12

; cargar hora actual

; calcular segundos
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crono s6:

crono s8:

croñóos10

crono s12

crono sl4

croñóos16

crono s20

crono s22

crono s30

crono s32:

: ADD
MOV
MOV
JZ
DEC
AJMP

: MOV
MOV
JZ
DEC
AJMP

0: MOV

2: MOV
CLR
SUBB
INC
JC
MOV
AJMP

4: ADD
MOV
MOV
JZ
DEC
AJMP

6: MOV

10: MOV
CLR
SUBB
JC
MOV
AJMP

12: ADD
MOV

¡0: MOV
MOV
MOV

¡2: CLR
XCHD
CLR
DA
XCH
SWAP
MOVC
ADD
DA
MOV
INC
OJNZ

si el valor de
si et valor de

CJNE
MOV
MOV
LCALL
LCALL

JB
MOV
MOV
LCALL
RET

A,#3CH
ssd,A
A,nma
crono_s8
urna
crono__s12

mma,#3BH
A,hha
crono slO
hha
crono_s12

hha,#17H

A, rima
C
A,S)R1
R1
crono_s14
mrod,A
crono__s2Q

A,#3CH
firnd,A
A,hha
crono sló
hha
crono__s20

hha,#17H

A,hha
C
A,3R1
crono s22
hhd,A
crono_s30

A,#18H
hhd,A

DPTR,#tab hex bcd
R0,#ssd
R2,#03H

A
A,3RO
AC
A
A,3RO
A
A,aA+DPTR
A,aRO

A
3RO,A
RO
R2,crono_s32

R1 = hh1 => se ha
R1 <> hhl => se ha

R1,#hh1, crono s36
A,#80H
OPTR,#men_crlt1
s_lcd__romx
s__lcd_hms

f cro2/crono s2
A,#OCOH
DPTR,?^nien_cLrfit
s__lcd_romx

; sumar 60 a los
; y decrementar i

- cargar 59 en lt
; y decrementar i

; cargar 23 en l¡

; calcular minuti

; sumar 60 a los
; y decrementar i

; cargar 23 en l¡

; calcular horas

; paso de hexade

; paso a BCD el

; paso a BCD el

cronometrado It1
cronometrado It1

; cronometra U1
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crono s36:

crono s38:

JB f_crol, crono_s38
MOV A,#80H
MOV DPTR,#men_clrfi I
LCALL s tcd romx

cronometra Lt2

MOV
MOV
LCALL
LCALL
RET

A,#QCOH
DPTR,#men_crlt2
s__tcd_romx
s Icd hms
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TECLADO

s__t_a I f n

teclado alfabético y numérico

s_t_alfn: reconoce teclado para modo navegación y alfabético.
s_t_alf: reconoce teclado solo para modo alfabético.

- En modo navegación incrementa o decrementa en uno la dirección del
abonado actual, según el caso; indica ademas sí se ha llegado al
inicio (BOF) o al fin (EOF) del directorio y de ser asi apunta al
primero o al ultimo abonado.

- En modo alfabético, reconoce la tecla y las veces consecutivas que
esta ha sido presionada, de acuerdo a esto, devuelve en A el ASCII
del grupo escogido.

s t

¡N
OUT
FLAG

_alfn:

fn_s2:

f n_s4 :

fn_slO:

alf:

f_s2:
f_s4:

f_s10:

f_s12:
f_s14:

f_s16:

f_s18:

A, tec__pre
f_alf, dir__pun, f_dp, A
f_tpos

CLR

CJNE
LCALL
MOV
JNZ
JB
LCALL
MOV

LCALL
LCALL
LCALL
RET

CJNE
LCALL
LCALL
MOVX
CJNE
LCALL
MOV

AJMP

SETB
CJNE

AJMP
CJNE
SETB

CJNE
JBC

CJNE
AJMP

CJNE
MOV

RET

INC
ADD
RET

MOV
MOV

RET

navegación: 1, 0
f_alf

A,#20H,t_alfn_slO
s_jdec_dp
A,dir_pun
t_a 1 f n_s4
f_dp,t_alfn_s4
s__inc_dp
DPTR,#men_bof
s_lcd_rom
s beep
s_ret_250

A,#30H,s_t_alf
s_J nc_dp
s add_ab
A,30PTR
A , #car_f i ndi r , t_a 1 f n__s4
s_dec_dp
DPTR,#men_eof
t_alfn_s2

alfabeto: 2 - 9
f_alf
A,#5GH,t alf s2
t alf s4
A,#57H,t_alf_slO
f_tpos

A,tec_pre(t_alf s!8
f tpos,t alf s!2
R3,#02H,t alf s16
t_alf_s!4

R3,#03H,t alf s16
R3,#OOH

R3
A,R3

tec pre,A
R3,#OOH

C1] anterior
decrementar puntero

es BOF

CO] siguiente
incrementar el puntero

es EOF

teclas con 4 posibilidades
AJMP t_alf s4

_s2: CJNE A,#57H,t_alf_slO
t alf _

s10; CJNE A,tec_pre/t_alf_sl8
JBC f toos.t alf s!2

tecla con 3 posibilidades

R3 contador del numero de
veces que la misma tecla
se ha presionado
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;&&
7 s_teclaO
; teclado 0

7 Lectura teclado
; correspondiente

• OUT A

s teclaO:
teclaO sO: NOP

JB
JNB
AJMP

teclaQ_s2: JNB
teclaO~s4: JNB

MOV
MOVX
ANL
DEC
MOV
MOVC

teclaO so: NOP
JB
RET

teclaO_s10: MOV
teclaO~s12: LCALL

INC

JB
JB
CJNE
RET

teclaO s!4: JB
CJNE
RET

7 s_teclan
7 teclado n (1, 3

i
7 Lectura teclado
7 correspondiente

FLAG f teclal
OUT A

i
s teclaS: CLR

CLR
AJMP

s tecla3: CLR
SETB
AJMP

s_tecla1: SETB
CLR

tecla sO: NOP
JB
JNB
AJMP

tecla_s2: JNB
tecla_s4: JNB

0 sín eco al display; devuelve en A el ASCII
de la tecla una vez liberada.

; esperar tecla presionada
f It2att,tecla0_s2
Íx_tel1,tecla0_sl0 ; Itl
teclaO_s4

Íx_tel2,teclaO_s10 ; It2
ix_dtmf ,teclaO_sO ; existe OV

DPTR,#ramx3 ; obtener valor SSI de la tecla
A,5)DPTR
A,#OFH
A
DPTR,#tab teclal
A,5)A+DPTR

; esperar tecla liberada
ix_dtmf ,teclaO_s6

R6,#OOH ; validar telefono colgado
s__ret__10 7 si este pasa asi por mas
R6 7 de 0.3 seg

f_lt2att,teclaO_s14
ix tell, teclaO sO 7 Itl
R6,#1EH,teclaO_s12

ix tel2, teclaO sO 7 U2
R6,#1EH,teclaQ_s12

xor 5)

n con eco al display; devuelve en A el ASCII
a la tecla una vez liberada.

, f_tecla3

f teclal 7 f tecla3 f teclal teclado
f_tecla3 0 1 1
tecla sO 1 0 3

0 0 5
f_tecla1
f_tecla3
tecla_sO

f_teclal
f_tecla3

7 esperar tecla presionada
f_lt2att,tecla_s2
ix_tel1 ,tecla_s20 7 It1
tecla_s4

ix_tel2,tecla_s20 • It2
ix_dtmf ,tecla_sO ; existe OV
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LCALL s Lcd wrti

tecla_s10:

tec 1 a_s20 :
tecla_s22:

tecla_s24:

NOP
JB
RET

MOV
LCALL
INC

JB
JB
CJNE
RET

JB
CJNE
RET

ix_dtmf ,tecla_s10

R6,#OOH
s ret 10
R6

f_lt2att,tecla_s24
ix tell, tecla sO
R6,#1EH,tecla_s22

ix tel2, tecla sO
Ró7#1EH,tecla_s22

; espera tecla liberada

validar telefono colgado
si este pasa asi por mas
de 0.3 seg

It2

s_tpn
tres primeros números

Determina si Los tres primeros numero pulsados corresponden a:
números pulsados bandera seteada
cod de activado: O* f_on
LDM: 105 (oper) / Ox (1<=x<=8) f_ldn
LO I: 116 Coper) / 00

REGISTROS RO, contador
IN A (ASCI! de la tecla)
OUT í_on, f_ldn, í_ldi
FLAG f k2

f Idi

s_tpn:

tpn_s2:

tpn__s4:

CJNE
CJNE
CLR
RET

CJNE
SETB
RET

SETB
RET

********

tpn_s10:

tpn_s12:

tpn_s14:

tpn_s16:

tpn_s20 :

CJME
JB
SETB
CJNE
SETB
RET

CJNE
SETB
RET

CJNE
SETB
RET

CJNE
RET

SETB
RET

CJNE
CLR
RET

RO,#03H,tpn_s10
Aí#30H,tpn_s2
f k2

A,#31H,tpn_s4
f k2

f kl

segunda tecla presionada
RO(#02H,tpn_s30
f_k2,tpn_s20
fjcl
A,#2AH,tpn_s12
f on

A,#30H,tpn_s14
f Idi

A,#39H,tpn_s16
f cel

A,#23H,tpn_s18

-f Idn

A,#30H,tpn_s22
f k2

primera tecla pres = O

primera tecla pres = 1

cod acceso: O*

LDI: 00

celular: 09 sin bloqueo

0# sin bloqueo

LON: Ox (1<= x <=8>
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men_abr :

men_abrd :
men_abrna :

men__abrok :

men_agre:
men_autom:
men_bto:
men_bof :

men_cargaok:

men_cel:
men_clralL:

men__ctrdir:

men__clrf i 1:
men_clrf in:

men_clrhotl:
men_ctrmabr:
men__clrrel :
men_cnf :

men_crtt1 :
rnen__crLt2:
men__dirltep:
menjdirvac:

men__dirvacp:
men__el im:
men_elimok:

men__eof :

men_eqac:

men_er:
men_ext:
menjTX:

men_ftx:

menjild:

men_hlnd:
men_hl1d:
menJU2d:
men_hotl:
menjiotoff :

menjioton:

men_Ínfp:

men_infpc:
men_ldi ;
men_tdn:
men_L ine:
men_Llin1:

men_tlin2:

men_toc:
men_lt1 :

men_lt2:

OB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
OB
OB
OB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
OB
DB
DB
DB
DB
OB
OB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
OB
DB
OB
DB
DB
DB
DB
DB
DB

MENSAJES

1 SEL abr asigS1
i E'
'ab$'
1 abreviado(s)$'
1 NO ASIGNAOO(S)£'
1 abreviado OKS1
i$'
'gregarS1
1 AUTOMÁTICOS'
1 BLOQUEO $'
1 BOFS1
'$'

' CARGA COMPLETAS1
• $•
1 celularS'
1 INGRESARS'
1 NUEVAMENTES1
' CLR DIRS'
'$'
' $1
1 clr dir$'
1 COMPLETOS'
•ht $'
'ab $'
' $i

'1pin 2pínt eNES1
i$'
1 Itl: $'
' ttZ: $'
'directorio LLENOS'
1 directorios1

' VACÍOS'
'directorio VACÍOS1
1 liminarS'
1 ELIMINACIONS'
1 COMPLETAS'
' EOFS' .
'$'
' equipoS1
1 ACTIVOS'
1 er:S'
1 . rnd$ '
1 recepción OKS'
i$i
1 transmisión OKS1
• $1
1 hot defS'
• $i
' ¥¥¥¥$'
•hl1$'
'hl2S'
'ot UneS1
i$i
1 hot line: OFFS1
1 hot Line: ON$'
i$i
1 informacionS1
' protegidas1
1 inf protegida $'
' tdiS'
1 LdnS1
' inea - EquípoS'
' U in IS-
iS'
1 U ín 2$'
i$i
1 localS'
1 LT 1$'
'$>
1 LT 2$'
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menjnabr:
men_nf1:
men_nf2:
men_nf3:
men_ok:
men_pass:
men_prog:

men__prplt1:

men_tiem:
men tíemin:

men tx:

DB
OB
DB
DB
DB
DB
OB
.DB
DB
DB
DB
OB
DB
DB
DB
OB
OB
DB
DB
DB

'are abreviadas1
i n$t
'" GRUPO $'
1 VACIO $
i OK$'
'asswordS'
1 modoS'
1 PROGRAMACIONS'
1 programacionS1
1 solo desde LT1S1

1 modoS'
1 RECEPCIÓN*'
1 modo$'
' SERIÁIS1

1 i etnpoE i
'MeOrrOshhmmS1
'S1
1 modoS'
1 TRANSMISIONS'

;&&

tab_cnf :
tab_dis:
tab_dw:

tab_Jni :

tabjiexjxd:
tab_hex_dec:

tabjnes:
tab_pls:
tab^teclax:
tab_teclal :
tab_tecla3:
tab teclaS:

DB
DB
DB
OB
OB
DB
DB
DB
OB
OB
OB
OB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB

OC1H,OC2H,OC3H,OC7H,OC8H,OC9H,OCAH,OCEH
1 lun mar mié jue vie sab dom '
72H ; 0
OE1H,OE2H,OE4H ; 1 2 3
G01H,ÜD2H,OD4H ; 4 5 6
OB1H,QB2H,OB4H ; 7 8 9
OFOH ; marcador ociosos
33H,32H
28H ; interfaz 4 bits, duaL
OCH ; display on, cursor off
06H ; incrementar, not shift
OOH,16H,32H,48H
56H,02H ; ocho
28H,01H ; siete
64H,OOH ; seis
32H,OOH ; cinco
16H,OOH ; cuatro
08H,OOH ; tres
04H,OOH ; dos
02H;OOH ; uno
01H,OOH ; cero

Líne, 5x7
, blink off

1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV OIC 1

31H,32H/33H,34H,35H,36H,37H/38H,39H,30H
'1234567890*#'
1 ADGJMPTWO*#'
1 AEHLMPT *!'
'1234567890 :'

***************************

men_ini: DB "... NOSTROMO ...S'
OB '* team Ronda *$'

men_nomeq: DB ' AOITEL $'
DB ' ** eq96 **$'

menj/er: DB ' ver: P6042908S1
DB ' 96 JUN 01$'

END ; fin del ensamblado
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I
I PROGRAMA PARA ADMINISTRAR DIRECTORIOS TELEFÓNICOS

ADITEL.BAS
96/05/06

- agregar abonados
- borrar abonados
- consutar Listado
- definir tipo de abonado
- imprimir Listado
- transmitir/recívir Listado deL equipo
- administración de archivos
- tratamiento de errores

DECLARE SUB abrir CnomarchivoS)
DECLARE SUB cerrar CnomarchivoS)
DECLARE SUB direstado C)
DECLARE SUB direcyarchi CnomdirectorioS, totarchivos%, ListarchivosSC))

DECLARE SUB menú CnomarchivoS, menuinic¡%, opcionS)
DECLARE SUB menuprí Cnumenu%, habilmp%, menuínici%)
DECLARE SUB menupop Cnumenu%, siLeertecLado%, opcionS, finmen%/ menuinici%)

DECLARE SUB nuevoabonado CnomarchivoS)
DECLARE SUB borrar CnomarchivoS)
DECLARE SUB consultar (recno%)
DECLARE SUB consultarchivo CopcionS, archinum%, fiLactiva%, totarchivos%, ListarchivosSC))
DECLARE SUB definir CnomarchivoS)
DECLARE SUB imprimir CnomarchivoS)
DECLARE SUB recibir CnomarchivoS, cadenarxS)
DECLARE SUB transmitir CnomarchivoS)

DECLARE SUB ingcadena (cadenaS, tipoS, escape%)
DECLARE SUB ingnuevodir CnuevodirectorioS, escape%)
DECLARE SUB browse Crecno%, filactiva%, numabonados%)
DECLARE SUB browsearchí (archinum%, fiLactiva%, totarchivos%, ListarchivosSC))

DECLARE SUB about C)
DECLARE SUB menayuda Cnumayuda%)
DECLARE SUB manuaL C)

DECLARE SUB flechabr CfiLactíva%)
DECLARE SUB flechamp Cnumenu%, nupop%)
DECLARE SUB fLecharchi CfHactiva%, totarchivos%)
DECLARE SUB leertecLado CteclaS)

DECLARE SUB cuadro Ctipcuad%, fílí%, coLí%, fiLf%, coLf%)
DECLARE SUB escrímen Ctip<nen%, fila%, mensajes)
DECLARE SUB escrirot Ctiprot%, mensajes, opcion%)

CONST tiparch = "A"
CONST tipnoma = "N"
CONST tiptela = "T"
CONST longarchivo = 32

CONST numpuerto = 1
CONST nunarchívo = 2
CONST numartempo = 3
CONST numardirec = 4

CONST maxLpfi'Las = 58
CONST maxabonados = 350
CONST byblo - 23

CONST fUiníciaL = 4
CONST fiLinicíaLar = 8
CONST totaLfiLas = 19
CONST totaLfiLasar = 13
CONST coLabonado = 7
CONST coLarchivo = 20
CONST colmpl = 2

1 cadena tipo archivo
1 cadena tipo nombre del abonado
1 cadena tipo teLefono deL abonado
1 Longitud del registro

1 numero del puerto serial
1 numero del archivo de trabajo
1 numero del archivo temporal deL listado
1 numero del archivo temporal del directorio

1 máximo numero de lineas por pagina
1 m ximo numero de abonados por listado telefónico
1 bytes por bloque Cpara equipo)

1 fila donde inicia el browse
1 fila inicio lista de archivos
1 total filas del browse de abonados
1 total filas del browse de archivos
1 columna donde posicionar el abonado
1 columna donde posicionar el archivo
1 columna para popcnenu 1: Archivo
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CONST colmpZ = 14
CONST colmp3 = 31
CONST colmp4 = 65

CONST linmenayu = 38
CONST filayu = 16

CONST filmp = 3
CONST fitabrO = 4

CONST ñuto = O
CONST simple - 1
CONST doble = 2

CONST cení = 101
CONST cen2 = 102
CONST coll = 10
CONST col2 - 54
CONST col3 = 35
CONST colabout = 8

CONST alar = 1
CONST subt = 2
CONST tí tu = 3
CONST submenuabr = 4
CONST rotbrowsearchi = 5
CONST rotnomarchirx = 6
CONST alarnopcion = 7
CONST sutxnenurx = 8
CONST mencomunica = 9

CONST si = -1
CONST no = O

CONST careqrx = "O"
CONST careqtx = "fc"
CONST carmset = "i"
CONST carfindir = """
telefónico)

1 columna para popmenu 2: Comunicación
1 columna para popmenu 3: Edición
1 columna para popmenu 4: Ayuda

1 longitud de una linea del mensaje de ayuda
1 fila para el recuadro de ayuda

1 fila para inicio de popmenu
1 fila inicio lista abonados especiales

1 limpia el interior del cuadro
1 cuadro simple
1 cuadro doble

1 mensaje centrado en pantalla
1 mensaje centrado a la derecha del listado
1 mensaje a partir de cotí
1 mensaje a partir de col2
1 mensaje a partir de col3
1 columna para Help/General

1 rotulo es mensaje de alarma
1 rotulo es subtitulo
1 rotulo es titulo
1 rotulo subrnenu abrir archivo
1 rotulo subrutina browse archivos para apertura
1 rotulo con nombre de archivo recibido
1 rotulo es mensaje de alarma sin opción
1 rotulo submenu recibir listado
1 rotulo subrutinas de comunicación

1 -T.
1 .F.

1 219d, ODBH: carácter valido para recepción en equipo
1 189d, OBOH: carácter valido para transmisión en equipo
1 204d, OCCH: carácter de memoria seteado
1 94d, 5EH: carácter de fin de directorio (listado



****************

TYPE registro
NOMBRE AS STRING * 16
telefono AS STRING * 14
tipo AS INTEGER

END TYPE
DIM listado AS registro

ON ERROR GOTO errores

inicio:
COLOR 11, 1
CLS
CALL cuadroídoble, 1, 1, 25, 80)
COLOR 14, 1
CALL escrimenCcenl, 3, "ADT96")
CALL escrimenCcenl, 9, "ADITEL")
CALL escrimenCcenl, 10, "ADMINISTRADOR DE DIRECTORIOS TELEFÓNICOS")
COLOR 7, 1
CALL escrimenCcenl, 17, "team Ronda")
CALL escrimenCcenl, 18, "Ce) 1993 - 1996")
CALL escrimenCcenl, 23, "< | >: presione cualquier tecla para continuar")
CALL UertecladoCteclaS)

menuinici% = si
finmp% - no
DO WHILE fínmp% = no

menú:
CALL menuCnomarchivoS, menuinici%, opcion$)

SELECT CASE opcionS
CASE IS = "A"

IF menuinici% = no THEN
CALL cerrar(nomarchivoS)

END IF

CALL abrirCnomarchivoS)
IF nomarchivoS = "*" THEN

menuinicí% = si
ELSE

menuinici% = no
ENO IF

CASE IS = "B"
CALL borrar(nomarchivoS)

CASE IS = "C"
CALL escrirotCtitu, riomarchívoS, opcíon%)
CALL escrírotCsubt, "CONSULTAR", opcion%)

IF LOFCnumarchivo) = O THEN
CALL di restado

ELSE
CALL escrimenCcen2, 14, "< ESC > o < ENTER >: salir")
CALL consultarCrecno%)

END IF

CASE IS = "D"
CALL definirCnomarchívoS)

CASE IS = "G"
CALL about

CASE IS = "I"
CALL i mpr í mi r C noma rch i vo$)

CASE IS = "M"
CALL manual
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CASE 1S = "S"
finmp% = si

CASE IS = "T"
CALL transmitirCnomarchívoS)

END SELECT
LOOP

fin:
IF menuinici% = no THEN

CALL cerrar(nomarchivoS)
END IF
CLOSE

COLOR 7, O
CLS
SHELL "del _ /adt) .tmp"
SHELL "cd\
END



intpuertoseriat:
COMC1) OFF
sienlace% - sí
GOTO saltorx

errores:
SOUND 2987, 2
COLOR 29, 1
CALL escrimenCcenl, 17, "ERROR")
COLOR 7, 1

SELECT CASE ERR
CASE 15 = 25

CALL escrimenCcenl, 18, "Impresora apagada o no conectada al computador")
CALL escrimenCcenl, 19, "< C >: cancelar impresión, < f >: continuar")

CASE IS = 27
CALL escnmenCcen!, 18, "Suministro de papel agotado")
CALL escrimen(cen1, 19, "< C >: cancelar impresión, < | >: continuar")

CASE ÍS = 53
CLS

SHELL "c:"
SOUND 2987, 2
CALL escrimenCcenl, 18, "DISCO PROTEGIDO CONTRA ESCRITURA")
CALL escrimenCcenl, 19, "< S >: salir del programa, < | >: iniciar nuevamente")

CASE IS = 71
CLS
SHELL "c:"
SOUND 2987, 2
CALL escrimenCcenl, 18, "ORIVE NO LISTO")
CALL escrimenCcenl, 19, "< S >: salir del programa, < | >: iniciar nuevamente")

CASE ELSE
CALL escrimenCcenl, 18, "FATAL ERROR - " + LTRIMSCSTRS(ERR)))
CALL escrimenCcenl, 19, "< S >: salir del programa, < | >: iniciar nuevamente")

END SELECT

CALL LeertecladoCteclaS)
IF (ERR = 25) OR (ERR = 27) THEN

IF tecla£ = "C" THEN
RESUME menú

ELSE
CALL cuadroínulo, 17, 2, 19, 79)
RESUME

END IF
ELSE

IF teclaS = "S" THEN
RESUME fin

ELSE
IF menuinici% = no THEN

CALL cerrar(nomarchivoS)
END IF
RESUME inicio

END IF
END IF
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1 abrir
1 abrir/crear archivo de trabajo, cambiar directorio

SUB abrir (nomarchivoS)

GLOSE
DIM UstarchivosSCl TO 100)

1 directorio actual y Listado de *.rnd que contiene

CLS
CALL direcyarchiCnomdirectorioS, totarchivos%, listarchivosSO)
totarchivosS = LTRIM$(STR$(totarch¡vos%))

CALL escrirotCtitu, "ABRIR / CREAR", opcion%)
COLOR 11, 1
CALL escrímen(cen1, filinicialar - 5, nomdirectorioS)
COLOR 7, 1

archinum% = 1
filactiva% = 1
CALL browsearchiC(archinum%), filactiva%, totarchivos%, lístarchivosSO)
CALL cuadro(simple, filinicialar - 1, coLarchivo - 4, fÍlinicialar + totalfi tasar, colarchivo
11)

CALL escrirotCsubmenuabr, mensajes, opcion%)
IF totarchivos% > O THEN

CALL escrímen(col3, filíniciaLar + 3, " < ENTER > : abrir archivo apuntado")
¡F totarchivos% > 1 THEN

CALL escrírotCrotbrowsearchi, mensajes, opcíon%)
END IF

END IF

1 pantalla

finabr% = no
DO WHILE finabr% = no

IF totarchivos% > O THEN
COLOR 15, 1
CALL escrimenCcolarchivo - 2, filinicialar - 2, CHR$(26) + " » +

LCASE$(listarchivos$Carchinum%)))
COLOR 7, 1
CALL escrimenCcolarchivo, filinicialar + 14, LTRIMS(STR$(archinum%» + " / " +

totarchívosS + " ")
ENO IF

CALL LeertecladoCopcíonS)

SELECT CASE opcionS

i ***** consultar listando de archivos
CASE CHR$(0) + CHRSC71), CHR$(0) + CHRSC72), CHRS(O) + CHRSC73), CHRS(O) + CHR$(79),

CHR$(0) + CHR$(80), CHRS(O) + CHR$C81)
CALL consultarchivoCopcionS, archinum%, filactiva%, totarchivos%, listarchivosSO)

i ***** cambiar de directorio
CASE IS = "C"

CALL cuadroCnulo, filinicialar, col3, 20, 79)
CALL escrimenCcolarchivo - 2, filinicialar - 2, STRINGSOO, 32))
CALL escrimenCcol3, filinicialar, " < ESC > : salir")

CALL ingnuevodir(nuevodirectorio$, escape%)
IF escape% = si THEN

CALL escrimenCcoLI, filinicialar - 4, STRINGSC68, 32))
CALL escrirotísubmenuabr, mensajes, opcíon%)
IF totarchivos% > O THEN

CALL escrimenCcol3, filinicialar +3, " < ENTER > : abrir archivo
apuntado")

IF totarchivos% > 1 THEN
CALL escri rotírotbrowsearchi, mensajes, opcion%)

END IF
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END IF
ELSE

ordendriveS = LEFTSCnuevodirectorioS, 2)
nompathS = MIDSCnuevodírectorioS, 3)
ordenpathS = "cd " •*• nompathS

CLS
SHELL "del Cadt).tmp"
SHELL ordendriveS
SHELL ordenpathS
CLS

CALL dírecyarchiCnomdirectorioS, totarchivos%, listarchivosSO)
IF (MIDSCnuevodírectorioS, 4) <> MIQSCnomdirectorioS, 4)) THEN

SOUND 2987, 2
COLOR 12, 7
CALL cuadroCnulo, 3, 1, 5, 80)
CALL escrimenCcenl, 3, CHR$(34) -í- nuevodirectorioS + CHRSC34))
CALL escrimenCcenl, 4, "DIRECTORIO INDICADO INEXISTENTE»)
CALL escrimen(cen1, 5, "CAMBIO NO EFECTUADO»)
COLOR 7, 1
CALL escrimenCcenl, 7, "< f >: continuar")
CALL leertecladoCteclaS)

END IF

totarchivosS = LTRIM$CSTR$(totarchivos%))
CALL escrirotCtitu, "ABRIR / CREAR", opcion%)
COLOR 11, 1
CALL escrimenCcenl, filinicialar - 5, nomdirectorioS)
COLOR 7, 1

archinum% = 1
filactiva% = 1
CALL browsearchi((archinum%), fitactiva%, totarchívos%, listarchivosSO)
CALL cuadro(simpte, fiLínicialar - 1, colarchivo - 4, filiniciatar +

totalfilasar, colarchivo + 11)

CALL escrirot(sutxnenuabr, mensajes, opcion%)
IF totarchívos% > O THEN

CALL escrimen(coL3, filinicialar +3, " < ENTER > : abrir archivo
apuntado")

IF totarchivos% > 1 THEN
CALL escrirotCrotbrowsearchi, mensajes, opcíon%)

END IF
END IF

END IF

i ***** archivo nuevo
CASE IS = "N"

CALL cuadroCnulo, filinicialar, col3, 20, 79)
CALL escrimenCcolarchivo - 2, fítiniciatar - 2, STRINGSC10, 32))
CALL escrimen(cot3í filiniciaLar + 4, " < ESC > : salir")

CALL escrimen(col3, filinicialar, "ingresar nombre del archivo nuevo")
CALL ingcadenaínomarchivoS, típarch, escape%)

IF escape% = si THEN
CALL escrirotCsubmenuabr, mensajes, opcion%)
IF totarchivos% > O THEN

CALL escrimen(col3, filinícialar +3, n < ENTER > : abrir archivo
apuntado")

IF totarchivos% > 1 THEN
CALL escrírotírotbrowsearchí, mensajes, opcion%)

END IF
END ÍF

ELSE
CALL escrimen(coL3, filinicialar + 3, ""ingreso correcto?")
CALL escrimen(col3, filinicialar + 4, " < S > : si ")
CALL escrirnen(col3, filinicialar + 5, " < | > : no")

CALL leerteclado(tecla$)
IF teclaS <> "S" THEN

CALL cuadroCnulo, filinicialar + 3, col3, filinicialar + ó, 79)
CALL escrirotCsubmenuabr, mensajes, opcíon%)
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apuntado")

ELSE

I

listarchivosSC»

iF totarchivos% > O THEN
CALL escrimen(col3, filinicialar +3, " < ENTER > : abrir archivo

IF totarchivos% > 1 THEN
CALL escrirotCrotbrowsearchi, mensajes, opcion%)

END IF
END IF

yaexiste% = no
FOR contador% = 1 10 totarchivos%

iF nornarchivoS = RTRIM$Clistarchivos$Ccontador%)) THEN
yaexiste% = si
EXIT FOR

END IF
NEXT contador%

IF yaexiste% = no THEN
finabr% = si
nomarchivoS = nomarchivoS + ",rnd"
OPEN nomarchivoS FOR RANDOM AS #numarchivo LEN = Longarchívo

ELSE
SOUND 2987, 2
IF totarchivos% <= totalfi lasan THEN

archínum% = 1
filactiva% = contador%
CALL browsearchiCarchinum%, filactiva%, totarchivos%,

ELSE

I
ListarchivosSC))

ListarchivosSC))

archinum% = contador%

IF contador% <= totalfilasar THEN
archínum% = 1
filactíva% = contador%
CALL browsearchÍCarchínum%, fitactiva%í totarchivos%.

ELSE
archinum% = contador/ó

archinum% - contador% - totalfilasar + 1
filactiva% = totalfiLasar
CALL browsearchiCarchinum%, filactivaJÍ, totarchivos%,

archinutn% = archinum% - 1
END IF

ENO IF
CALL escrímenCcolarchivo, filinicialar

LTRIM$CSTR$Carchinum%)) + " / " + totarchivosS + » »>
14,

79)

CALL escrimen(col3, filinicialar + 3, "el archivo ya existe")
CALL escrimenCcol3, filinicialar +4, " < A > : abrir")
CALL escrimenCcol3, filinicialar +5, " < H > : invalidar ingreso")

CALL LeertecladoCteclaS)
IF teclaS = "A" THEN

finabr% = si
nomarchivoS = nomarchivoS + ".rnd"
OPEN nomarchivoS FOR RANDOM AS #numarchivo LEN = longarchivo

ELSE
CALL cuadroCnulo, filinicialar + 5, col3, filinicialar + 6,

I
I

CALL escrirotCsubmenuabr, mensajes, opcíon%)
IF totarchivos% > O THEN

CALL escrimenCcol3, filinicialar +3, " < ENTER > : abrir
archivo apuntado")

IF totarchivos% > 1 THEN
CALL escrirotCrotbrowsearchi, mensajes, opcíon%)

END IF
END IF

END IF
END IF

END IF
END IF
CALL escrimen(col3, filinicialar + 2, STRINGSC11, 32))
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CASE IS = CHR$(13)
IF totarchivos% = O THEN

SOUND 2987, 2
ELSE

nomarchivoS = LTRIMS(RTR!M$(IistarchivosECarchinum%))} + ".rnd"
OPEN nomarchivoS FOR RANDOM AS #numarchivo LEN = longarchivo
finabr% = si

END IF

i ***** escape
CASE IS = CHRSC27)

nomarchivoS - "*"
finabr% = si

CASE ELSE
SOUND 2987, 2

END SELECT
LOOP

END SUB
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1 borrar
1 borrar abonados del listado telefónico

SUB borrar (nomarchivoS)

CALL escrirotítitu, nomarchivoS, opcion/O
CALL escrirot(subt, "BORRAR", opcion%)

IF LOF(numarchivo) = O THEN

CALL direstado
EXIT SUB

END IF

DIM temporal AS registro

finbor% = no
DO WHILE finbor% = no

CALL cuadroCnulo, ó, 51, 14, 79)
CALL escrimen(cen2, 13, "< ENTER >: seleccionar")
CALL escrimen(cen2, 14, " < ESC > : salir ")
CALL consultar(recno%)

ÍF recno% = O THEN
EXIT DO

END IF

CALL cuadroínulo, 13, 51, 24, 79)

GET #nurnarchivo, recno%, temporal
CALL escrimen(cen2, 6, "" borrar abonado " + LTRIM$CSTR$Crecno%)) + " ?")
CALL escrimen(cen2, 8, temporal.NOMBRE)
CALL escrimen(cen2, 9, temporal.telefono + " ")
CALL escrimen(cen2, 12, " < B > : borrar ")
CALL escrimen(cen2, 13, " < | > : seleccionar otro ")
CALL escrimenCcen2, 14, "< ESC >: salir ")

CALL leertecladoCteclaS)
SELECT CASE teclaS

CASE IS = CHRSC27)
finbor% - si

CASE IS = "B"
numabonados% = LOFCnumarchivo) / Longarchivo
IF nurnabonados% = 1 THEN

GLOSE #numarchivo
KILL nomarchivoS
OPEN nomarchivoS FOR RANDOM AS #numarchivo LEN = longarchívo

CALL escrírotCtitu, nomarchivoS, opcion%)
CALL escrirotCsubt, "BORRAR", opcion%)
CALL di restado
finbor% = sí

ELSE
OPEN "temporal.rnd" FOR RANDOM AS #numartempo LEN = longarchivo

FOR reg% = 1 TO recno% - 1
GET #numarchivo%, reg%, temporal
PUT #numartempo%, reg%, temporal

NEXT reg%

FOR reg% = recno% + 1 TO LOFCnumarchivo%) / longarchivo
GET #numarchivo%, reg%, temporal
PUT #numartempo%, reg% - 1, temporal

NEXT reg%

GLOSE #numarchivo
KILL nomarchivoS

CLOSE #numartempo
ÑAME "temporal.rnd" AS nomarchivoS
OPEN nomarchivoE FOR RANDOM AS #numarchívo LEN = longarchivo
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I END

CALL cuadroCnulo, 6, 51, 14, 79)
SOUND 2987, 2
CALL escrímenCcenZ, 11, "
CALL escrimenícenZ, 13, "
CALL escrimen(cen2, 14, "
CALL leerteclado(teclaS)
IF teclaS = CHR$(27) THEN

finbor% = si
END IF

IF

BORRADO !!"}
| > : seleccionar otro")
ESC >: salir ")

END SELECT
LOOP

END SUB

I
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1 browse
1 mostrar Listado telefónico

SUB browse (recno%, fílactiva%, numabonados%)

DiM temporal AS registro

FOR I = 1 TO totalfilas
fila% = I + filinicial
LÓCATE fila%, colabonado
IF recno% <= numabonados% THEN

GET #nurnarchivo, recno%/ temporal

SELECT CASE temporal.tipo
CASE O TO 9

tipoS = "abr" + LTRíM$(STR£(temporal,tipo})

CASE 11, 12
tipo$ = "hot" + LTRIM£(STR$(temporal,tipo - 10})

CASE ELSE
tipo$ = " "

ENO SELECT

PRINT STRING$CC3 - LENCLTRIM$CSTR$(recno%}))), 32); LTRIMS(STR$(recno%)};
PRINT temporal.NOMBRE; " "; temporal.telefono; " "; tipo$;

ELSE
PRINT STRINGSC40, 32);

END IF
recno% = recno% + 1

NEXT
CALL flechabr(filactiva%}

END SUB

1 browsearchi
1 mostrar listado de archivos

SUB browsearchi (archinum%, filactiva%, totarchivos%, listarchivos$O)

FOR I = 1 TO totalfilasar
fila% = I + filinicialar - 1
IF archinum% <= totarchivos% THEN

CALL escrimenCcolarchivo, fila%, listarchívos$Carchinum%))
ELSE

CALL escrimenCcolarchívo, fila%, STRING$(8, 32))
END IF
archinum% = archinum% + 1

NEXT
CALL flecharchi(fHactiva%, totarchivos%)

END SUB

1 cerrar
1 cerrar archivo de trabajo

SUB cerrar (nornarchivoS)

!F LOFCnumarchivo) = O THEN
CLOSE #numarchivo
KILL nomarchivoS

ELSE
CLOSE #numarchivo

END IF

END SUB

JL2.



I

I

I

1 consultar
1 consultar listado telefónico

SUB consultar (recno%)

CALL cuadroCsimple, filinicial - 1, colabonado - 3, filinicial
COLOR 15, 1
LÓCATE fHinicial, colabonado + 5: PRINT "nombre";
LÓCATE filinicial, colabonado + 22: PRINT "telefono";
LOCATE filinicial, colabonado + 37: PRINT "tipo";

totalfiLas •*• 1, colabonado + 43)

COLOR 7, 1
CALL
CALL
CALL
CALL
CALL
CALL

escrimen(col2,
escrimen(col2,
escrimen(col2,
escrimen(col2.
escrimen(col2,
escrimen(col2,

17, '
18, '
19, '
21, '
22, '

arriba:

abajo:

23, '

<
<
<
<
<
<

1 >n)
Pg Up
Home >
1 >">

>")
11 )

Pg Down >'
End >")

5

recno% = 1
f ilactiva% = 1
numabonados% = LOFCnumarchivo) / longarchívo
numabonadosS = LTRIM$CSTRS(numabonados%))
CALL browseC (recno%) , f i lacti va%, numabonados%)

fíncon% = no
DO WHILE fincon% = no

COLOR 15, 1
CALL escrimen(cen2,
COLOR 7, 1

" + LTRIM$CSTR$(recno%)) numabonadosS + "

CALL leerteclado(opcionS)
SELECT CASE opcionS

***** home: ir al inicio del directorio
CASE IS = CHR$(0) + CHR$(71)

recno% - 1
fitactivaü = 1
CALL browseC Crecno%) , f i lactiva%, numabonados%)

Up. ¡r un abonacjo arriba
CASE IS = CHRS(O) + CHR$(72)

IF filactíva% = 1 THEN
IF recno% > 1 THEN

recno% = recno% - 1
CALL browse(Crecno%), filactiva%, numabonados%)

END IF
ELSE

recno% = recno% - 1
fílactiva% = fílactiva% - 1
CALL flechabr(filactiva%)

END IF

***** page up: ir una p gina arriba
CASE IS = CHRSCO) + CHRSC73)

IF filactiva% = 1 THEN
IF recno% > totalfilas THEN

recno% = recno% - totalfilas
ELSE

recno% = 1
ENO IF
CALL browseC (recno%), fílactiva%, numabonados%)

ELSE
recno% = recno% - filactiva% + 1
f itactiva% = 1
CALL f lechabríf ilactiva%)

END IF

***** encj: jr al final del directorio
CASE iS = CHR$(0) + CHR$C79)

ÍF nurnabonados% <= totalfilas THEN
filactiva% - numabonados%
CALL flechabr(fitactiva%)
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ELSE
recno% = numabonados% - total-filas + 1
filactiva% = totalfilas
CALL browse(recno%, fíLactiva%, numabonados%)

END IF
recno% = numabonados%

i ***** down: ir un abonado abajo
CASE IS = CHRSCO) + CHR$<80)

IF numabonados% <= totalfilas THEN
IF filactiva% < numabonados% THEM

recno% = recno% •*• 1
filactiva% = filactiva% + 1
CALL f lechabrcf Hactiva%)

END IF
ELSE

IF filactíva% < totalfilas THEN
recno% = recno/í + 1
fiLactiva% = filactiva% + 1
CALL fLechabrcfilactiva%)

ELSE
IF recno% < numabonados% THEN

recno% = recno% - totalfilas + 2
CALL browseCrecno%, filactiva%, nutnabonados%)
recno% = recno% - 1

END IF
END IF

END IF

i ***** page down: ir una p gina abajo
CASE IS = CHR$(0) -5- CHRSCSl)

IF numabonados% <= totalfilas THEN
recno% - numabonados%
filactíva% - numabonados%
CALL fLechabrCfiLactiva%)

ELSE
IF filactiva% < totalfilas THEN

recno% = recno% + totalfilas - filactíva%
fiLactiva% = totalfilas
CALL fLechabrCfiLactiva%)

ELSE
IF recno% + totalfilas > numabonados% THEN

recno% = numabonados% - totalfilas + 1
ELSE

recno% = recno% + 1
END IF
CALL browse(recno%, filactíva%, numabonados%)
recno% = recno% - 1

END IF
END IF

CASE IS = CHRSC13)
fincon% = si

i ***** escape

CASE IS = CHRSC27)
recno% = O
fincon% = si

CASE ELSE
SOUND 2934, 2

ENO SELECT
LOOP

END SUB
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1 consultarchivo
1 consultar el contenido del arreglo IÍstarchivos£()

SUB consultarchivo (opcionS, archinum%, filactiva%, totarchivos%, listarchivosSO)

SELECT CASE opcionS

i ***** home: ir al inicio del listado
CASE IS = CHRS(Q) + CHR$C7D

IF totarchivos% < 2 THEN
SOUNO 2987, 2

ELSE
archinum% = 1
fílactiva% = 1
CALL browsearchiC(archinurn%), filactiva%, totarchivos%, listarchivosSO}

END IF

i ***** up: jr un abonado arriba
CASE IS = CHRSCO) + CHRS(72)

IF totarchivos% < 2 THEN
SOUND 2987, 2

ELSE
IF filactiva% = 1 THEN

IF archinum% > 1 THEN
archinum% = archinum% - 1
CALI browsearchÍ(Carchinum%), filactiva%, totarchivos%, listarchivosSO)

END IF
ELSE

archinum% - archinum% - 1
filactiva% = filactivaü - 1
CALL f lecharchiCf Hactiva%, totarchivos%)

END IF
END !F

i ***** page Up. jr una p gjna arriba
CASE IS = CHRSCO) + CHR$(73)

IF totarchivos% < 2 THEN
SOUND 2987, 2

ELSE
iF filactiva% = 1 THEN

IF archinum% > totalfilas THEN
archinum% = archinum% - totalfilasar

ELSE
archinum% = 1

END IF
CALL browsearchí((archinum%), filactiva%, totarchivos%, listarchivosSO)

ELSE
archinum% = archinum% - filactiva% + 1
filactiva% = 1
CALL flecharchi(filactiva%, totarchivos%)

EMD ÍF
END IF

i ***** encj; jr a[ finaL del listado
CASE IS = CHRSCO) + CHR$(79)

IF totarchivos% < 2 THEN
SOUNO 2987, 2

ELSE
IF totarchivos% <= totalfilasar THEN

filactíva% = totarchivos%
CALL flecharchiCfilactiva%, totarchivos%)

ELSE
archinum% = totarchivos% - totalfilasar + 1
filactiva% = totalfilasar
CALL browsearchi(archínum%, filactiva%, totarchivos%, listarchivosSO)

ENO IF
archínum% - totarchívos%

END IF

JÍ2.83



I

i ***** down: ir un abonado abajo
CASE IS = CHR$(0) + CHRS(SO)

!F totarchivos% < 2 THEN
SOUND 2987, 2

ELSE
IF totarchívos% <= totalfílasar THEN

IF fHactiva% < totarchivos% THEM
archinum% = archínum% + 1
filactiva% = filactíva% + 1
CALL fLecharchiCfilactiva%, totarchivos%)

END IF
ELSE

IF filactiva% < totalfi tasar THEN
archínum% = archinum% + 1
fitactiva% = filactiva% + 1
CALL flecharchiCfiLactiva%, totarchivos%)

ELSE
IF archinum% < totarchivos% THEN

archinum% = archinum% - totalfi tasar + 2
CALL browsearchiCarchínum0/», fitactiva%, totarchivos%,

listarchivosSC))
archinum% = archinum% - 1

END IF
END IF

END IF
END IF

i ***** page down: ir una p gína abajo
CASE IS = CHRSCO) + CHRSC81)

IF totarchivos% < 2 THEN
SOUND 2987, 2

ELSE
IF totarchivos% <= totalfílasar THEN

archinum% = totarchívos%
filactiva% = totarchivos%
CALL flecharchiíf¡lactiva%, totarchivos%)

ELSE
IF fitactíva% < totalfitasar THEN

archinum% = archinum% + totalfitasar - filactiva%
fitactiva% = totalfilasar
CALL flecharchiCfitactiva%, totarchivos%)

ELSE
IF archinum% + totalfitasar > totarchivos% THEN

archínum% ~ totarchívos% - totatfilasar + 1
ELSE

archinum% = archinuín% + 1
END IF
CALL browsearchi(archinum%, filactiva%, totarchivos%, listarchivosSC))
archínum% = archinum% - 1

END IF
ENO IF

END IF

END SELECT

END SUS

i
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1 cuadro
1 dibujar un cuadro nulo, simple o doble

SUB cuadro (tipcuad%, fiU%, coli%, filf%, colf%)

SELECT CASE tipcuad%
CASE IS = nulo

blancosS = STRING£(colf% - coliü + 1, 32)
FOR í = fili% TO filfÜ

LÓCATE I, coli%
PRINT blancos$;

NEXT I

CASE IS = simple
horizontalE = STRING$(colf% - coli% - 1, 196}

LÓCATE fili%, coli%: PRíNT CHR$C218); horizontalS;
LÓCATE fili%, colf%: PRINT CHR$(191);
LÓCATE filf%, coli%: PRINT CHRSC192); horizontalS;
LÓCATE fílf%, cotfÜ: PRINT CHR$(217);

FOR I = fili% + 1 TO filf% - 1
LÓCATE I, coli%: PRINT CHRSC179);
LÓCATE I, colfÜ: PRINT CHRSC179);

NEXT I

CASE IS = doble
horizontalS = STRINGS(colf% - coli% 1, 205)

LÓCATE fili%, coli%: PRINT CHR$(201); horizontalS;
LÓCATE fili%, colfÜ: PRINT CHRSC187);
LÓCATE filf%, coli%: PRINT CHRSC200); horizontalS;
LÓCATE filf%, colfÜ: PRINT CHR$(188);

FOR I = fili% + 1 TO filf% - 1
LÓCATE I, cotiÜ: PRINT CHRSC186);
LÓCATE I, colf%: PRINT CHRSC186);

NEXT I

END SELECT

END SUB

i
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1 definir
1 definir tipo de abonado
i =======================
SUB definir (norriarchivo$)

IF LOFCnumarchivo) = O THEN
CALL di restado

EXIT SUB
END IF

OIM temporal AS registro
numabonados% = LOFCnurnarchivo) / tongarchivo
numabonadosS = LTRIMS(STRS(nunabonados%))

DIM espec¡al%(0 TO 12}
FOR recno/í - 1 TO nurrtabonados%

GET #numarchivo, recno%, temporal
IF temporal.tipo <> 10 THEN

especi a1%Ctemporal.tipo) = recno%
END IF

NEXT recno%

findef% = no
DO UHILE findef% = no

CALL escrirotCtítu, nomarchívoS, opcion%)
CALL escrirot(subt, "DEFINIR ABONADOS ESPECIALES", opcion%)

almacenar los abonados especiales

CALL escrimenCcoll ,
CALL escrimenCcoll,
CALL escrimenCcoll,
CALL escrimenCcoll,
CALL escrimenCcoll,
CALL escrimenCcoll,
CALL escrimenCcoll,
CALL escrimenCcoll,
CALL escrimenCcoll,
CALL escrimenCcoll,
CALL escrimenCcoll,
CALL escrimenCcoll,

filabrO + 0, '
f i labrO + 1, '
f i labrO + 2, '
f i labrO + 3, '
filabrO + 4, '
f i labrO + 5, '
filabrO + 6, '
filabrO + 7, '
filabrO + 8, '
filabrO + 9, '
filabrO + 11,
filabrO + 12,

< 0 >
< 1 >
< 2 >
< 3 >

< 4 >
< 5 >
< 6 >
< 7 >
< 8 >
< 9 >

" < F2 ;
11 < F3 ;

abrO")
abrí")
abr2")
abr3")
abr4")
abrS")
abro")
abr7")
abrS")
abr9")

•: hotl")
•: hot2")

CALL escrimenCcoll, filabrO + 14, " < F9 >: todos normales")
CALL escrimenCcoll, filabrO + 15, "< ESC >: salir")
CALL escrimenCcen!, 23, "Presione la < tecla > para ejecutar la acción.11)

FOR I = O TO 12

IF especial%CI) <> O THEN
GET #numarchivo, especial%U), temporal
especiáis = LTRIM$CSTR$(especial%CI)))
rec$ = STRINGSCLENCnumabonadosS) - LENCespecialS), 32) -i- " [» -f especiáis + "/" +

numabonadosS + "]"
LÓCATE filabrO + I, 25: PRIMT rec$; " "; temporal.NOMBRE; » ";

temporal.telefono;
EMD IF

NEXT I

teclava IÍda% = no
DO WHILE teclavalida% = no

CALL leerteclado(teclaS)
IF (teclaí >= "O" AND teclaS <= "9") THEN

teclavalida% = si
ELSEIF CteclaS = CHRSCO) + CHRSC60) OR teclaS = CHRSCO) + CHRS(ól) OR teclaS =

CHRSC27)) THEN
teclava Iida% = si

ELSEIF teclaS = CHRS(O) + CHRSC67) THEN
CALL escrimenCcenl, 23, " ")
CALL escrirotíalar, "DEFINIR A TODOS LOS ABONADOS DEL LISTADO COMO NORMALES",

teclavalida%)
IF teclavalida% = no THEN

CALL escrimenCcenl, 23, "Presione la < tecla > para ejecutar la acción.")
END IF

ELSE
SOUND 2987, 2

END IF
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LOOP

SELECT CASE teclaS

i ***** tipo de abonado especial
CASE "O" TO "9", CHRSCO) + CHR$(60), CHRSCO) + CHR$(61)

IF teclaS = CHRS(O) + CHRS(óO) THEN
mensajes = "HQT PARA LT-1"
tipo% = 11

ELSEIF teclaS = CHRS(O) + CHRSC61) THEN
mensajes = "HOT PARA LT-2"
tipo% = 12

ELSE
mensajes = "ABREVIADO " + teclaS
típo% = VAL(teclaS)

ENO IF

CALL escrirotCtitu, nomarchivoS, opcion%)
CALL escrirotCsubt, "DEFINIR ABONADOS ESPECIALES", opcion%)

CALL escrimenCcen2, 8, "definir")
COLOR 15, 1
CALL escrimen(cen2, 9, mensajeS)
COLOR 7, 1
CALL escrimen(cen2, 13, "< ENTER >: seleccionar")
CALL escrimenCcen2, 14, " < ESC >: salir ")

CALL consultar(recno%)
IF recno% <> O THEN

IF especial%Ctipo%) <> O THEN
GET #numarchivo, especíal%(tipo%), temporal
temporal.tipo = 10
PUT #numarchivo, especial%(tipo%), temporal

END IF

GET #numarchivo, recno%, temporal ' definir al abonado como
especial

espec¡al%(temporal.tipo) = O
temporal.tipo - típo%
PUT #nurnarchivo, recno%, temporal
especial%(tipo%) = recno%

END IF

i ***** todos normales < F9 >
CASE IS = CHRSCO) + CHRSC67)

POR I = O TO 12
IF especial%(I) <> O THEN

GET #numarchivo, especial%(I), temporal
temporal,tipo = 10
PUT #numarchivo, especíal%(I), temporal
especial%(I) = O

END IF
NEXT I

i ***** escape
CASE IS = CHRSC27)

findef% = si

END SELECT
LOOP

END SUB

I
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1 direcyarchi
1 directorio y archivo de trabajo

SUB direcyarchi (nomdirectorioS, totarchivos%, listarchivosSO)

nomdirectorioS = "*"

DO WHILE nomdirectorioS = "*"
SHELL "dir /a:-d /o:n *.rnd > (adt).tmp"
OPEN " Cadt).tmp" FOR INPUT AS #nunardirec

totarchivos% = O
contador/i = 1
DO WHILE NOT EOFCnumardirec)

LINE INPUT #numardirec, tineaS

IF contador% = 4 THEN
líneas = LTRIHS(RTRIMSClínea$))
nomdirectorioS = MID$(linea$, 14)

ELSEIF Ccontador% > 5 AMD LEFTS(lineaS, 1} <> CHR$(32)) THEN
totarchivos% = totarchivos% + 1
MneaS = LEFT$(LTRIMS(RTRIM$( t inea$)), 8)
LÍstarchivosS(totarchivos%) = Lineas

ENO IF
contador/i - contador% + 1

LOOP
GLOSE numardirec

LOOP

END SUB

1 direstado
1 índica si el directorio de trabajo se halla vacio o lleno

SUB di restado.

IF LOFCnutnarchivo) = O THEN
mensajes = "DIRECTORIO VACIO"

ELSE
mensajes = "DIRECTORIO LLENO"

END IF
CALL escrírot(alarnopcion, mensajes, 18)

END SUB



1 escrimen
1 escribir mensaje
' ================
SUB escrimen (tipnien%, f i l a / i , mensajes)

SELECT CASE tipoien%
CASE 1S = cení

LÓCATE f i l a Ü , I N T ( ( 8 0 - LENCmensa je í ) ) / 2)

CASE IS = cen2
LÓCATE fila%, 51 + INT((30 - LENCmensajeS» / 2)

CASE ELSE
LÓCATE fila%, tipmen%

END SELECT

FOR 1 = 1 TO LENÍmensajeS)
IF MIDSCmensajeS, I, 1) = "<" THEN

COLOR 7, 1
PRINT MID$(mensaje$, I, 1);
COLOR 15, 1

ELSEIF MID$(mensaje$, I, 1) = ">" THEN
COLOR 7, 1
PRIHT MIO$Cmensaje$, 1, 1);

ELSE
PRINT MID$Cmensaje$, 1, 1);

END IF
NEXT I

END SUB
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1 escrírot
1 escribir rotulo
i =^^~===—=——====
SUB escrírot (tiprot%, mensajes, opcion%)

SELECT CASE tiprot%
CASE !S = atar

•;OUND 2987, 2
COLOR 13, 1
CALL cuadroísiíDple, 21, (32 - INTUENCmensajeS) / 2)} , 24, (47+ INT(LEN(mensaje$) /

2)))
COLOR 11,1

mensajes = "" " + mensajes + " ?"
CALL escrimenícen!, 22, mensajes)
CALL escrimenCcenl, 23, "< s >: si < | >: no")
COLOR 7, 1

CALL leerteclado(teclaS)
IF teclaS = "S" THEN

opcion% = si
ELSE

opcion% = no
END IF
CALL cuadroínuto, 21, (32 - INT(LEN(mensaje$) / 2)), 24, (47 + INT(LEN(mensaje$) / 2)))

CASE IS = subt
COLOR 1 1 , 1
CALL escrimen(cen1, 2, mensajeS)
COLOR 7, 1

CASE IS = ti tu
CLS
COLOR 14, 1
CALL cuadroídoble, 1, 1, 25, 80)
CALL escrimenícenl, 1, " ADITEL-pc96 : " + mensajes + " ")
CALL escrimen(cenl, 25, " team Ronda ")
COLOR 7, 1

CASE IS = submenuabr
CALL escrimen(col3, filínicialar + O, " < C > : cambiar directorio")
CALL escrimen(coL3, filinicialar + 1, " < N > : archivo nuevo")
CALL escrímen(coL3, filínicialar + 4, " < ESC > : salir ")

CASE IS = rotbrowsearchi
CALL escrimen(col3, 18, "arriba: < | > abajo: < | >")
CALL escrimen(col3, 19, " < Pg Up > < Pg Down >")
CALL escrimen(col3, 20, " < Home > < End >")

CASE IS = rotnomarchirx
CALL escrimenícolarchivo - 9, filinicialar - 2, "nombre del listado recibido: ")
COLOR 15, 1
IF LENCmensajeS) = O THEN

CALL escrimenícolarchivo -t- 20, filinicialar - 2, "SIN NOMBRE")
ELSE

CALL escrimen(colarchívo + 20, filinicialar - 2, mensajes)
END IF
COLOR 7, 1

CASE IS = alarnopcion
SOUND 2987, 2
COLOR 11, 1
CALL cuadro(simple, 21, (32 - INTCLENímensajeS) / 2)), 24, (47 + INT(LEN(mensaje$) /

2)))
CALL escrimenCcenl, 22, mensajes)
CALL escrimenCcenl, 23, "< | >: continuar")
CALL leerteclado(teclaí)
CALL cuadroínulo, 21, (32 - INTCLEN(mensajeS) / 2))( 24, (47 + INT(LENCmensajeS) / 2)))

CASE IS = submenurx
CALL escrimen(col3, filinicialar + O, " < C > : cambiar directorio ")
CALL escrimenCcol3, filinicialar + 1, " < M > : cambiar nombre del listado ")
CALL escrímen(col3, filinicialar + 2, " < G > : grabar listado recibido ")
CALL escrimenCcol3, filinicialar + 4, "< ESC > : salir ")
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CASE ÍS = mencomunica
CALL escrimenCcenl, 6, "REVISAR QUE:11)
CALL escrimen<cen1, 8, "* en la pantalla del equipo aparezca ")
CALL escrimenCcenl, 9, " el mensaje " + CHRSC34) + "MODO SERIAL" + CHRSC34)

CALL escrimenCcenl, 10, "* el cable de comunicaciones se halle ")
CALL escrimenCcenl, 11, " adecuadamente conectado al computador, y,")
CALL escrimenCcenl, 12, "* la luz SERIAL del equipo Cprimera de ")
CALL escrimenCcenl, 13, " la derecha) este encendida. ")

ENO SELECT

END SUB

I

I
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1 flechabr
1 posicionar flecha en listado telefónico

SUB flechabr (fitactiva%)

COLOR 15, 1
FOR i = 1 TO total-filas

IF I = filactiva% THEN
caris = CHRSC16)
car2$ = CHRSC17)

ELSE
car1$ = CHRSC32)
car2$ = CHRSC32)

END IF

fila% = I + fi I inicial
LÓCATE fila%, colabonado - 2: PRiNT carU;
LÓCATE fila%, colabonado + 42: PRINT car2$;

MEXT
COLOR 7, 1

END SUB

1 flecharchi
1 posicionar flecha en listado de archivos
1 ==============================:=;;========:

SUB flecharchi (filactiva%, totarchívos%)

IF totarchivos% = O THEN
EXIT SUB

END IF

COLOR 15, 1

FOR I = 1 TO totalfilasar
IF I = filactiva% THEN

car1$ = CHRSC16)
car2$ = CHRSC17)

ELSE
caris - CHRSC32)
car2S = CHRSC32)

ENO IF

fíla% = I + filinicialar - 1
LÓCATE fila%, colarchivo - 2: PRINT car1$;
LÓCATE fila%, colarchivo + 9: PRINT car2S;

NEXT
COLOR 7, 1

END SUB
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1 ftechamp
1 posicionar flecha en popmenu

SUB flechamp <numenu%, nupop%)

SELECT CASE numenu%

i ***** menú ARCHIVO (en inicializacion)
CASE IS = O

IF nupop% = O THEN
nupop% - 3

ELSEIF nupop% = 4 THEN
nupop% = 1

ENO IF

colfIechamp1% = colmpl + 2
colfIechamp2% = colmpl + 18
ultfilmp% = 4
IF nupop% = 3 THEN

filflechamp% = nupop% + 3
ELSE

fiIflechamp% = nupop% + 2
END IF

i ***** menu ARCHIVO (en principal)
CASE IS = 1

IF nupop% = O THEN
nupop% = 4

ELSEIF nupop% = 5 THEN
nupop% = 1

END IF

colfIechamp1% = colmpl + 2
colfIechamp2% = colmpl •*• 18
ultfilmp% = 6
IF nupop% = 4 THEN

filflechamp% = nupop% + 4
ELSEIF nupop% > 1 THEN

filflechamp% = nupop% + 3
ELSE

filflechamp% = nupop% + 2
END IF

i ***** menu COMUNICACIÓN

CASE ÍS = 2
IF nupop% = O THEN

nupop% = 2
ELSEiF nupop% = 3 THEN

nupop% = 1
END IF

filflechamp% = nupop% + 2
colfIechamp1% = colmp2 + 2
colfIechamp2% = colmp2 + 16
ultfiLmp% = 2

t ***** menu EDITAR

CASE IS = 3
IF nupop% = O THEN

nupop% = 3
ELSEIF 'nupop% = 4 THEN

nupop% - 1
END IF

filflechamp% = nupop% + 2
colfIechamp1% = colmp3 + 2
colfLechamp2% = colmp3 + 12
ultfilmp% = 3

i ***** menu HELP

CASE IS = 4
IF nupop% = O THEN

nupop% = 2
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ELSEIF nupop% = 3 THEN
nupop% = 1

END IF

filflechamp% = nupop% + 2
colfIechamp1% - colmpA + 2
coLfIechamp2% - colmpA + 12
ultfilmp% = 2

END SELECT

COLOR 15, 1
FOR filaü = fílmp TO uLtfíLmp% + filmp - 1

IF filaü = f¡lflechamp% THEN
caris = CHRSC16)
car2$ = CHRSC17)

ELSE
car1$ = CHRSC32)
car2$ = CHRSC32)

END IF

LÓCATE fila%, coLflechamp1%: PRINT car1$;
LÓCATE fita%, colfLechamp2%: PRINT car2$;

NEXT fila%

numayuda% = 10 * numenu% + nupop%
CALL menayuda(numayuda%)

END SUB

I



1 imprimir
1 imprimir listado telefónico

SUB imprimir CnomarchivoS)

CALL escrirotCtitu, nomarchívoS, opcion%)
CALL escrírotCsubt, "IMPRIMIR", opcion%)

IF LOFCnumarchivo) = O THEN
CALL di restado
EXIT SUB

END IF

OIM temporal AS registro
numabonados% = LOFCnumarchivo} / longarchivo
numabonadosS = LTRIM$CSTRSCnumabonados%)}
mensajelS = "MARCADOR TELEFÓNICO AUTOMÁTICO"
mensaje2$ = "DIRECTORIO TELEFÓNICO"
nomgrupoS = STRINGSC17, 32)
grupoantS = ""
números = ""
numerar% - no
fecha% = si
pagina% = si
calidad% = no
separar/í = si

CALL escrímenOS, 6( "C ] < A > : numerar abonados")
CALL escrimenCIS, 7, "E ] < F > : imprimir fecha")
CALL escrimendS, S, "( ] < P > : numerar p gina")
CALL escrímenCIS, 9, "C ] < Q > : alta calidad de impresión")
CALL escrimenC15, 10, "[ ] <: S > : separar abonados por grupos")
CALL escrimen(H2, 12, "< F7 > : imprimir listado telefónico11)
CALL escrimen(22, 13, "< ESC >: salir")
CALL escrimenCcenl, 15, "Seleccionar opción")

finimp% = no
DO UHILE finimp% = no

COLOR 14, 1
LÓCATE 6, 17
ÍF numerar% = si THEN

PRINT "X";
ELSE

PRINT CHRSC32);
END IF

LÓCATE 7, 17
IF fecha% = si THEN

PRINT "X";
ELSE

PRINT CHRSC32);
END IF

LÓCATE 8, 17
IF pagina% ~ si THEN

PRINT "X";
ELSE

PRINT CHR$(3a);
END IF

LÓCATE 9, 17
IF calidad% = si THEN

PRINT "X";
ELSE

PRINT CHRÍC3H);
END !F

LÓCATE 10, 17
IF separar% = si THEN

PRINT "X";
ELSE

PRINT CHRSC3^);
END IF
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CALL leerteclado(teclaS)
SELECT CASE teclas

CASE ÍS = "A"
IF numerar% = si THEN

numerar% ~ no
ELSE

numerar% = si
END IF

CASE IS = "F"
IF fecha% = si THEN

fecha% - no
ELSE

fecha% = si
END IF

CASE IS = "P"
IF pagina% = si THEN

pagina% = no
ELSE

pagina% = si
END IF

CASE IS = "O"
IF calidad% = si THEN

calidad% = no
ELSE

calidad% = si
END IF

CASE IS = »S"
IF separar0/ = si THEN

separar% = no
ELSE

separar% = si
END IF

CASE IS = CHRSCO) + CHRSC65)
CALL escriroUalar, "IMPRIMIR DIRECTORIO " + nomarchívoS, siimp%)

IF siimp% = si THEN
CALL escrimentcenl, 18, "imprimiendo")

IF calidad0/» = sí THEN
LPRINT CHRSC27); "X"; "1"

ELSE
LPRINT CHRSC27); "X"; "O"

END IF

IF (fecha% = si) AND (pagina% = si) THEN ' encabezado pag 1
LPRINT STRINGSCÓ9, 32); DATES
LPRINT STRING$(Ó9, 32); "pag 1"

ELSEIF Cfecha% = si) AND (pagina0/, = no) THEN
LPRINT STRING$(69, 32); DATES
LPRINT

ELSEIF Cfecha% = no) AND (pagina% = si) THEN
LPRINT STRINGSC69, 32); "pag 1"
LPRINT

ELSE
LPRINT
LPRINT

END IF

LPRINT
LPRINT STRINGSC40 - INTCLEN(mensaJelS) / 2), 32); mensajeIS
LPRINT
LPRINT STRING$(40 - INTCLEN(mensaje2$) / 2), 32); mensaje2S
LPRINT STRING$<40 - INTCLENínomarchivoS) / 2), 32); nomarchivoE
LPRINT
LPRINT
LPRINT STRINGSC10, 32); "NUMERO DE ABONADOS: "; numabonados%
LPRINT



I
I fila% = 13

recno% = 1
pag% = 1
DO WHILE recno% <= numabonados%

IF fila% = 4 THEN
LPRINT STRING$(69, 32); nomarchivoS ' encabezado pag>1
IF (fecha% = si) AND Cpagina% = si) THEN

LPRINT STRING$(69, 32); DATES
LPRINT STRINGSC69, 32); "pag"; STR$(pag%)

ELSEIF Cfecha% = si) AND (paglna% = no) THEN
LPRINT STRINGSC69, 32); DATES
LPRINT

ELSEIF Cfecha% = no) AND (pagina% = si) THEN
LPRINT STRINGSC69, 32); "pag"; STR$(pag%)
LPRINT

ELSE
LPRINT
LPRINT

END IF
LPRINT

END IF

CALL escrimen(cen1, 19, LTRIM$(STR$(recno%)) + " / " + numabonadosS)
GET #numarchivo, recno%, temporal
SELECT CASE temporal.tipo

CASE O TO 9
tipo$ = "abr " + LTRIMSCSTRS(temporal.tipo)}

CASE 11, 12
tipoS = "hot lt" + LTRIMSCSTRSCtemporal.tipo - 10))

CASE ELSE
tipo$ = <"'

END SELECT

IF separar% = si THEN
grupoS = LEFTS(temporal.NOMBRE, 1)
IF grupoantS o grupoS THEN

LPRINT
fila% = fila% + 1
nomgrupoS = STR!NG$(12, 32) + grupoS + " "
grupoantS = grupoS

ELSE
nomgrupoS = STRINGSC17, 32)

END IF
END IF

IF numerar% = sí THEN
números - LTRIM$CSTR$Crecno%))
nurneroS = STRING$(3 - LENCnumeroS), 32) + números + " "

END IF

LPRINT nomgrupoS; numeroS; témpora!., NOMBRE; " "; temporal .telefono; "
11; tipoS

fila% = fHa% + 1
recno% = recno% + 1
IF Crecno% > numabonados%) OR Cfila% > maxlpfHas) THEN

fita% = 4
pag% = pag% + 1
LPRINT CHRSC12);

END IF
LOOP

numeroS = ""
calidad% = no
CALL escrimenícen!, 18, " ")
CALL escrimenCcenl, 19, " ")
SOUND 2987, 2

END IF

CASE IS = CHRSC27)
finimp% = sí
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CASE ELSE
SOUND Z9Q7, 2

END SELECT
LOOP
COLOR 7, 1

END SUB

I

I

I

I
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1 ingcadena
1 ingresar cadena

SUB ingcadena (cadenas, típoS, escape%)

escape% - no
SELECT CASE tipoS

CASE IS = tiparch
cadenas = STRINGSC8, 250)
cotu% = col3 + 5
fita% = filinicialar + 1

CASE !S = tipnoma
cadenaí = STRINGSC16, 250)
mensajes = " nombre : "
colu% = 38
fila% = 10
CALL cuadro(nuLo, 11, 10, 14, 60) ' borrar telefono y mensaje final

CASE IS = tiptela
cadenas = STRINGS(14, 250)
mensajes = " telefono : "
colu% = 38
fila% = 11

END SELECT

fincadena% = LENCcadenaS) + 1

IF tipoS o tiparch THEN
CALL escrimenCcoll, fila%, mensajes)
CALL escrimen(colu%, fila% + 2, "< ESC >: salir")
CALL escrímenCcenl, 22, "Caracteres v lidos: nombre: A - Z, espacio-en blanco")
CALL escrimen(cen1, 23, " numero: 0 - 9 ")

END IF

COLOR 15, 1
CALL escrirnen(colu%, fila%, cadenaS)
COLOR 31, 1: LÓCATE fila0/, colu%: PRINT "_";
COLOR 15, 1

poscar% = 1
fininc% = no ' fin ingreso cadena
DO UHILE fininc% = no

CALL leerteclado(teclaS)

SELECT CASE teclaS
CASE IS = CHRSC32) ' blanco

IF (tipoS = tipnoma) AND (poscar% <> 1) THEN
MIO$(cadena$, poscar%, 1) = teclaS
poscar% = poscar% + 1

ELSE
SOUND 2987, 2

END IF

CASE "O" TO "9" ' 0 - 9
IF (tipoS = tipnoma) THEN

SOUND 2987, 2
ELSE

MíD$(cadenaS, poscar%, 1) = teclaS
poscar% = poscar% + 1

END IF

CASE "A" TO "Z" ' A - Z
IF (tipoS = tiptela) THEN

SOUND 2987, 2
ELSE

MIDS(cadenaS, poscar%, 1) = teclaS
poscar% - poscar% + 1

END IF
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i CASE IS = CHRS(8) ' backspace
IF poscar% = 1 THEN

SOUND 2987, 2 ' cadena vacia
ELSE

poscar% = poscar% - 1
MIDSCcadenaS, poscar%, 1) = CHRSC250)

END IF

CASE IS = CHRSO3) ' enter
IF poscar% = 1 THEN

SOUND 2987, 2 ' cadena vacia
ELSE

finínc% = sí
END IF

CASE IS = CHRSC27) ' escape
escape% = si
fininc% - si

CASE ELSE
SOUND 2987, 2

END SELECT

CALL escrimen(colu%, fíta%, cadenaS)
IF poscar% = fíncadena% THEN

finínc% = sí
SOUND 2987, 2

ELSE
COLOR 31, 1: LÓCATE fila%, cotu% + poscar% - 1: PRíNT »_";
COLOR 15, 1

END IF
LOOP

CALL escrimen(colu% + poscar% - 1, fitaü, STRINGSCfíncadena% - poscar%, » "))

FOR i = 1 TO fíncadena% ' quitar los CHRS(250) del
IF MID$Ccadena$, I, 1) = CHRSC250) THEN ' final de La cadena

cadenas = LEFT$(cadena$, 1 - 1 )
EXIT FOR

END IF
NEXT I

COLOR 7, 1

IF tipoS <> tiparch THEN
CALL escrimenCcolu%, fíla% + 2, " ")

END IF

END SUB
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I 1 ingnuevodir
1 ingresar nombre para et nuevo directorio

SUB ingnuevodir (nuevodirectorioS, escape/O

nuevodirectorioS = STRING$(40, 250}
CALL escrímenCcoll, filinicialar - 4, "Nuevo directorio:")
COLOR 15, 1: LÓCATE fitinicialar - 4, 30: PRÍNT nuevodirectorioS;
COLOR 31, 1: LÓCATE fitinicialar - 4, 30: PRINT "_";
COLOR 15, 1

fincadena% = LEN(nuevodirectorioS) + 1
poscar% = 1
escape% = no
finuevodir% = no
DO WHILE finuevodir% = no

CALL leerteclado(tecta$)

SELECT CASE teclaS
CASE "A" TO "H"

IF poscar% - 1 THEN
MIDSCnuevodirectorioS, poscar%, 3} = tectaS + »:\
poscar% = poscar% + 3

ELSE
MIDSCnuevodírectorioS, poscar%, 1) = teclaS
poscar% = poscar% + 1

END IF

CASE "I" TO "2", "O" TO "9"
IF poscar% = 1 THEN

SOUNO 2987, 2
ELSE

MID$(nuevodirectorÍo$, poscar%, 1) = teclaS
poscar% = poscar% + 1

END IF

CASE "\
IF poscar% = 1 THEN

SOUND 2987, 2
ELSE

IF (MIDSCnuevodirectorioS, poscar% - 1 , 1 ) = "\") THEN
SOUND 2987, 2

ELSE
MID$(nuevodirectorío$, poscar%, 1) = teclaS
poscar% = poscar% + 1

END IF
END IF

CASE "!" "#" "$" "%" "&" "'" "C" ")" "-" "3" """ " " """ "<"" "}"
IF poscar% = 1 THEN

SOUND 2987, 2
ELSE

MID$(nuevodirectorio$, poscar%, 1) = teclaS
poscar% = poscar% + 1

END IF

CASE IS - CHRSC8) ' backspace
IF poscar% = 1 THEN

SOUND 2987, 2 ' cadena vacia
ELSEIF poscar% = 4 THEN

poscar% - 1
MIDSCnuevodirectorioS, poscar%, 3) = STRING$(3, 250)

ELSE
poscar% = poscar% - 1
MIDSCnuevodirectorioS, poscar%, 1) = CHR$C250)

END IF

CASE IS = CHRSC13) ' enter
IF poscar% = 1 THEN

SOUND 2987, 2 ' cadena vacia
ELSE

finuevodir% = si
END IF



I

I

CASE IS = CHRSC27) ' escape
escape% - sí
finuevodir% = sí

CASE ELSE
SOUND 2987, 2

END SELECT

LÓCATE fílinicialar - 4, 30: PRÍNT nuevodirector ioS
IF poscar% = fincadena% THEN

finuevodir% = si
SOUND 2987, 2

ELSE
COLOR 31, 1: LÓCATE filinícialar ~ 4, 30 + poscar% - 1: PRINT "J1;
COLOR 15, 1

END ÍF
LOOP

FOR I = 1 TO fincadenaü ' quitar Los CHRSC250) del
IF MIDSCnuevodirectorioS, I, 1) = CHR$(250) THEN ' final de La cadena

nuevodírectorioS = LEFT£(nuevodirectorío£, I - 1)
EXIT FOR

END IF
NEXT I
COLOR 7, 1

END SUS

I
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1 Leerteclado
1 devuelve la UCASES de la tecla presionada

SUB leerteclado CteclaS)

teclaS = ""
DO UHILE teclaS = '"'

teclaS ~ UCASESCINKEYS)
LOOP

END SUB

1 nuevoabonado
1 agregar abonados
i ================
SUB nuevoabonado (nomarchivoS)

CALL escrirotCtítu, nomarchívoS, opcion/O
CALL escrirotCsubt, "AGREGAR", opc¡on%)

numabonados% = LOF(numarchivo) / longarchivo
IF numabonados% = maxabonados THEN

CALL di restado
EXIT SUB

END IF

DIM temporal AS registro
DIM agregado AS registro
agregado.tipo = 10

finagr% = no
DO WHILE finagr% = no

i ***** ingreso de nombre y numero
numhayS = LTRIM$(STR$(numabonados%)>
numfalS = LTRIM$(STR$Cmaxabonados - numabonados%))
numactS = LTRIM$(STR$Cnumabonados% + 1})

CALL escrimenCcoll, 6, "numero de abonados en el directorio : " + STRING£((3
LENCnumhayS)), 32) + numhayS)

CALL escrimenCcoll, 7, " espacio disponible : " + STRING$((3
LENCnumfalS)), 32} + numfalS)

CALL escrimenCcoll, 9, " abonado # " + STRINGECC3
LEN(numact$)), 32} + numactS)

CALL ingcadenaCagregado.NOMBRE, tipnoma, escape%)
IF escape% = si THEN

EXIT 00
ENO IF

CALL ingcadenaCagregado,telefono, típtela, escape/O
IF escape% = si THEN

EXIT DO
END IF

CALL escrímehCcenl, 13, ""ingreso correcto? ")
CALL escrimenCcenl, 14, " < S > : si ")
CALL escrimenCcenl, 15, " < | > : modificar"}
CALL escrimenCcenl, 16, " < ESC >: salir "}

CALL IeertecIado(opci on$}
CALL cuadroCnulo, 13, 10, 16, 70}

IF opcionS = CHRSC27) THEN
fínagr% - si

ELSEIF opcionS = "S" THEN
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i ***** localizar posición para nuevo abonado
recno% = 1
finagr2% = no
DO WHILE (recno% <= nurnabonados%) ANO Cfinagr2% = no)

GET #numarchivo, recno%, temporal
IF temporal.NOMBRE < agregado.NOMBRE THEN

recno% = recno% + 1
ELSE

finagr2% = si
END IF

LOOP

FOR reg% = nunabonados% TO recno% STEP -1
GET #numarchivo, reg%, temporal
PUT #nunarchivo, reg% + 1, temporal

NEXT reg%

PUT #numarchivo, recno%, agregado

numabonados% = LOF(nurnarchivo) / longarchivo
IF numabonados% = maxabonados THEN

CALL direstado ' si directorio Lleno, no agregar
fínagr% = si

ELSE
CALL escrimen(cen1, 13, " < | > : agregar otro")
CALL escrimen(cen1, 14, " < ESC >: salir ")

CALL LeertecladoCteclaS)
IF teclaS = CHRSC27) THEN

finagr% = si
END IF

ENO IF
END IF

LOOP

END SUB

1
I

I
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1 recibir
1 recibir directorio

SUB recibir (nomarchivoS, cadenarxS)

DIM temporal AS registro

t ***** obtener cadena de datos
datosS = RTRIM$(MID$(cadenarx$, 9))
!F LENCdatosE) = O THEN

SOUMD 2987, 2
CALL escrimenCcenl, 18, "LISTADO RECIBIDO VACIO")
CALL escrimenCcenl, 19, "< | >: continuar")
nomarchivoí = "*"
CALL leerteclado(teclaS)
EXIT SUB

END IF

nomarchívorxS = LTRIM$(LEFT$(cadenarx$, 8))

i _.___.... _._ , , „__.__,
1 directorio actual y listado de *.rnd que contiene

DIM listarchivosSCl TO 100)
CLS
CALL direcyarchíCnomdirectoriaS, totarchivos%, lístarchívos$())
totarchivosS = LTRIM$(STR$(totarchivos%))

CALL escrirotítitu, "RECIBIR LISTADO", opcion%)
COLOR 11, 1
CALL escrimenCcenl, fíliniciatar - 5, nomdirectorioS)
COLOR 7, 1

archinum% = 1
filactíva% = 1
CALL browsearchiCCarchinum%), filactiva%, totarchivos%, lístarchivosSO)
CALL cuadroCsimple, fílínicialar - 1, cotarchivo - 4, filinicialar + totalfilasar, coLarchivo +
11)

CALL escrirotCrotnomarchirx, nomarchivorxS, opcíon%)
CALL escrirotCsubmenurx, mensajes, opcion%)
IF totarchivos% > 1 THEN

CALL escrirotCrotbrowsearchi, mensajes, opcion%)
END IF

1 pantalla

finrx% - no
DO WHILE finrx% = no

IF totarcMvos% > O THEN
CALL escrimenícolarchivo, filinicialar -f- 14, LTRIM$CSTR$Carchinum%)) + " / " +

totarchivosS + " ")
END IF

CALL leerteclado(opcionS)

SELECT CASE opcionS

i ***** consultar listardo de archivos
CASE CHRSCO) + CHR$(71), CHR$(0) + CHR$(72), CHRS(O) + CHR$(73), CHRSCO) + CHRSC79),

CHRS(O) + CHR$(80), CHR$(0) + CHR$(81)
CALL consultarchivoCopcionS, archinum%, filactiva%, totarchivos%, listarchivosSO)

i ***** cambiar de directorio
CASE !S = "C"

CALL cuadroCnulo, filinicialar, col3, 20, 79)
CALL escrimenCcol3, filinicialar, " < ESC > : salir")

CALL ingnuevodirCnuevodirectorioS, escape%)
IF escape% = si THEN

CALL escrimenCcoll, filiniciaLar - 4, STRINGSC68, 32»
CALL escrirotCsubmenurx, mensajes, opcíon%)
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!F totarchivos% > 1 THEN
CALL escrirotCrotbrowsearchí, mensajes, opcion%)

END IF
ELSE

ordendriveS = LEFTSCnuevodirectorioS, 2)
nompathS = MlO$(nuevodirectorio$, 3)
ordenpathS = "cd " + nompathS

CLS
SHELL "del .(adtKtmp11
SHELL ordendriveS
SHELL ordenpathS
CLS

CALL direcyarchíCnomdirectorioS, totarchivos%, tistarchivosSO)
IF CMIOSCnuevodírectorioS, 4) <> MIDSCnomdirectorioS, 4}) THEN

SOUND 2987, 2
COLOR 12, 7
CALL cuadroCnulo, 3, 1,5, 80)
CALL escrimen(cen1, 3, CHRS(34) + nuevodirectorioS + CHR$(34)>
CALL escrimenCcenl, 4, "DIRECTORIO INDICADO INEXISTENTE")
CALL escrimenCcenl, 5, "CAMBIO NO EFECTUADO")
COLOR 7, 1
CALL escrímenCcenl, 7, "< | >: continuar")
CALL leertecLado(teclaS)

END !F

totarchívosS = LTRIM$(STR$Ctotarchivos%))
CALL escn'rotítitu, "RECIBIR LISTADO", opción8/.)
COLOR 11, 1
CALL escrimenCcenl, filínicialar - 5, nomdirectorioS)
COLOR 7, 1

archinum% = 1
fitactiva% = 1
CALL brousearchi(Carchinurri%), filacti"va%, totarchivos%, ListarchívosSC))
CALL cuadro(simple, filinicialar - 1, cotarchívo - 4, filiniciatar +

totalfitasar, cotarchivo + 11)

CALL escrírotCrotnomarchirx, nomarchivorxS, opcion%)
CALL escrirotCsuboienurx, mensajes, opcion%)
IF totarchivos% > 1 THEN

CALL escrirotCrotbrowsearchí", mensajes, opcíon%)
END IF

END IF

i ***** cambiar nombre del listado recibido
CASE IS = "N"

CALL cuadroCnuLo, fHinicialar, col3, 20, 79)
CALL escrímenCcotS, filiníciatar + 4, " < ESC > : salir")

CALL escrimenCcol3, filinicialar, "ingresar nuevo nombre para et listado")
CALL ingcadenaCnomarchivoS, tiparch, escape/O

IF escape% = no THEN
CALL escrimen(col3, filinicialar + 3, ""ingreso correcto?")
CALL escrimenCcol3, filiniciaLar + 4, " < S > : si ")
CALL escrimenCcol3, filinicialar +5, " < | > : no")

CALL leertecladoCteclaS)
IF teclaS = "S" THEN

nomarchivorxS - nomarchívoS
CALL escrirotCrotnomarchírx, nomarchivorxS + STRINGSC7, 32), opcion%)

END IF
END IF

CALL cuadroCnulo, filinicialar + 3, col3, filinicialar + 6, 79)
CALL escrirotCsubfnenurx, mensajes, opcion%)
IF totarchivos% > 1 THEN

CALL escn'rotCrotbrowsearchi, mensajes, opcion%)
ENO IF



i ***** grakar Listado recibido en disco
CASE ÍS = "G"

nomarchivoS = nomarchivorxS + ll,rnd"

IF LENCnomarchivorxS) = O THEN
CALL escrirotCalarnopcion, "INGRESAR NOMBRE PARA EL LISTADO RECIBIDO",

opcion/O
CALL cuadroCsimple, filinicialar - 1, cotarchivo - 4, filinicialar +

totalfilasar, cotarchivo + 11)
ELSE

yaexíste% = no
FOR contador% = 1 TO totarchivos%

IF nomarchivorxS = RTRIM$(listarchívosS(contador%)) THEN
yaexiste% = si
EXIT FOR

END IF
NEXT contador/i

IF yaexiste% = no THEN
sigrabar% = si

ELSE
SOUNO 2987, 2 ' existe archivo
CALL cuadroCnulo, filinicialar,, col3, 20, 79) ' con ese nombre
IF totarchivos% <= totaLfiLasar THEN

archinum% - 1
filactiva% - contador%
CALL browsearchiCarchinum%, filactiva%, totarchivos%, LístarchivosSO)
archinum% = contador%

ELSE
IF contador% <= totaLfiLasar THEN

archinum% = 1
fílactiva% = contador%
CALL browsearchÍCarchinum%, filactiva%, totarchivos%,

listarchivosSO)

ELSE

listarchivosSO)

•f totarchivosS + "

I

archinum% = contador%

archinum% - contador% - totalf ilasar -f 1
filactiva% - totaLfílasar
CALL browsearchi(archinum%, fiLactiva%, totarchivos%,

archinum% = archinum% - 1
END IF

END IF
CALL escrimen(coLarchivo, filiniciaLar + 14, LTRIM$(STR$(archinum%))
11)

CALL escrimenCcol3, fiLiniciaLar + O, "eL archivo ya existe")
CALL escrimenícolS, filinicialar + 1, " < R > : reemplazar")
CALL escrimen(coL3, fiLiniciaLar +2, " < |f > : invalidar ingreso")

CALL leerteclado(tecla$)
ÍF teclaS = "R" THEN

<ILL nomarchivoí
sigrabar% = sí

ELSE
sígrabar% - no
CALL cuadroCnuLo, filiniciaLar + 3, col3, filiniciaLar + 6, 79)
CALL escrirotCsubmenurx, mensajes, opcion%)
IF totarchivos% > 1 THEN

CALL escrirotCrotbrowsearchi, mensajes, opcion%)
END IF

END IF
END IF

IF sigrabar% = si THEN
OPEN nomarchivoS FOR RANDOM AS #numarchivo LEN = Longarchivo

CALL escrirot(titu, nomarchivoS, opcion%)
CALL escrírotCsubt, "CARGAR DIRECTORIO DE TRABAJO", opcíon%)
CALL escrimen(cen1, 7, "conversión de formato")

numabonados% = LEN(datosS) / bybLo
numabonadosS = LTRIMS(STR$Cnumabonados%))
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FOR recno% = 1 TO numabonados%
CALL escrimenCcenl, 8, " [ " + LTRIM£(STR£(recno%)) + " / n +

numabonadosS + " ] ")

temporal.NOMBRE = MIDSCdatosS, Crecno% - 1} * byblo + 1, 16)

puntero% = 1
FOR num% = 1 TO 7

numbyte% - Crecno% - 1) * byblo + 16 + num%

msn% = ASC(MID$(datos$, numbyte%, 1)) \6
IF msn% = 10 THEN

IF puntero8/» = 1 THEN
msn$ = CHRSC48)
MID$(temporal.telefono, puntero%, 1) = msn$
puntero% - puntero% + 1

ELSE
msn$ = CHRSC32)

END IF
ELSE

msn$ = CHR£(48 + msn%)
END IF
MID$(temporal.telefono, puntero%, 1) = msn$
puntero% = puntero% + 1

lsn% = ASC(M!D$(datos$, nurnbyte%, 1)) MOD 16
IF num% = 7 THEN

temporal.tipo ~ lsn%
ELSE

IF lsn% = 10 THEN
lsn$ = CHRSC32)

ELSE
IsnS = CHRSC48 + lsn%)

END ÍF
MIDSCtemporal.telefono, puntero%, 1) ~ lsn£
puntero% = puntero% + 1

END IF
NEXT num%

IF puntero% = 14 THEN
MIDSCtemporal.telefono, puntero%, 1) = CHRSC32)

END IF

PUT #numarchivo, recno%, temporal
NEXT recno%

CALL escrirotCalarnopcion, "conversión OK", 9)
finrx% = si

END IF

END IF

i ***** escape
CASE IS = CHRSC27)

CALL escrimenícolarchivo, filínicialar + 14, STRINGSC8, 32))
CALL escrirotCalar, "SALIR DE RECEPCIÓN", finrx%)
IF finrx% = si THEN

nomarchivoS = "*"
ELSE

CALL cuadroísimple, filínícíatar - 1, colarchívo - 4, filinicialar +
totalfilasar, colarchivo + 11)

END IF

CASE ELSE
SOUND 2987, 2

END SELECT
LOOP

END SUB



1 transmitir
1 transmitir listado telefónico

SUB transmitir (nomarchivoS)

CALL escrirotCtitu, nomarchivoS, opcion%)
CALL escrirotCsubt, "TRANSMITIR LISTADO TELEFÓNICO", opcion%)
CALL escrirotCmencomunica, mensajes, opcion%)
CALL escrirot(alarnopcion, "listo para transmitir", teclanovae%)
CALL cuadroCnulo, 6, 2, 13, 79)

IF LOFCnumarchivQ) = O THEN
CALL direstado
EXIT SUB

END IF

OIM temporal AS registro

numabonados% = LOF(numarchivo) / Longarchivo
numabonadosí = LTRIM$(STR$Cnumabonados%))

CALL escrimenCcenl, 7, "generando información a transmitir")
OPEN "com1:9óOO,n,8,1,bin,cdO,csO,dsO,opQ,rs" FOR RANDOM AS #numpuerto

i ***** establecer comunicación con el equipo
PRINT #numpuerto, careqrx;

retardo¡& = TIMER ' retardo de 1 a 2 seg
finretardo% = no
DO WHILE finretardo% = no

retardof& = TIMER
IF retardof& = retardoiS + 2 THEN

finretardo% = si
END IF

LOOP
CALL escrimenCcenl, 7, " TRANSMITIENDO ")

i ***** transmitir nombre del achivo
nomarchiseí = LEFTSCnomarchivoS, CLENCnomarchivoS) - 4))
nomarchiseS = STRING$(8 - LENCnomarchiseS), 32) + nomarchiseS
PRINT #numpuerto, nomarchiseS;
CALL escrimenCcenl, 10, "nombre del archivo: OK")

i ***** transmisión del directorio, conversión a formato del equipo
DIM nibbletelef%(15)

FOR recno% = 1 TO numabonados%
CALL escrimenCcenl, 12, " C " + LTRIM$CSTR$Crecno%)) + " / " + numabonadosS + " ] ")
GET #numarchívo, recno%, temporal

telefndcS = STRINGS(7, 170)
FOR I = 1 TO 14

IF MIDSCtemporal.telefono. I, 1) = CHRÍC32) THEN
nibbletelef%(I) = 10

ELSE
nibbletelef%ci) = VALCMIDSCtemporal.telefono, I, 1))

END ÍF
NEXT I

IF (nibbletelef%C1) = O AND nibbletelef%(2) = 0) THEN
níbbletelef%C2) = 10
puntero% = 2
nibbtetelef%(15) = temporal.tipo

ELSE
puntero% = 1
nibbletelef%CT4) = temporal.tipo

END IF

FOR I = 1 TO 7
MID$(telefndc$, I, 1) = STRINGSC1, C16 * nibbletelef%(puntero%) + nibbletelef%Cpuntero%

+ 1)))
puntero% - puntero% + 2



I
I
I
I

NEXT I

PRINT #numpuerto, temporal.NOMBRE; telefndcS;

NEXT recno%

PRINT #numpuerto, carfindir;
CALL escrímenCcenl, 13, "directorio : QK")
GLOSE #numpuerto
CALL escrirotCatarnopcion, "TRANSMISIÓN TERMINADA", opción0/)

END SUB
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PROGRAMA PARA ADMINISTRAR DIRECTORIOS TELEFÓNICOS
modulo MENU&HLP.BAS

96/05/06

- menúes
- ayudas

DECLARE SUB cuadro <típcuad%, fii.1%, coli%, filf%, colf%)
DECLARE SUB escrimen (tipmen%, fila%, mensajes)
DECLARE SUB escrirot (típrot%, mensajes, opcion%)

DECLARE SUB menupri (numenu%, habilmp%, menuinici%)
DECLARE SUB menupop (numenu%, sileerteclado%, opcionS, finmen%, menuinici%)
DECLARE SUB ftechamp (numenu%, nupop%)
DECLARE SUB leerteclado (teclaS)

CONST cotmpl = 2
CONST colmp2 = 14
CONST colmp3 = 31
CONST cotmp4 = 65

CONST tinmenayu = 38
CONST filayu = 16
CONST fílmp = 3

CONST nulo = O
CONST simple = 1
CONST doble = 2

CONST cení = 101
CONST colabout = 8

CONST alar = 1
CONST ti tu = 3

CONST SÍ = -1
CONST no = O

1 columna para popmenu 1: Archivo
1 columna para popmenu 2: Comunicación
1 columna para popmenu 3: Edición
1 columna para popoienu 4: Ayuda

1 longitud de una linea del mensaje de ayuda
1 fila para el recuadro de ayuda
1 fila para inicio de popmenu

1 limpia el interior del cuadro
1 cuadro simple
1 cuadro doble

1 mensaje centrado en pantalla
1 columna para Help/General

1 rotulo es mensaje de alarma
1 rotulo es titulo

.T.
-F-
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1 about
1 información general del programa

SUB about

CLS
COLOR 14, 1
CALL cuadroídoble, 1, 1, 25, 80)

COLOR 11, 1
CALL escrimenCcenl, 3, "ADITEL~pc96")
CALL escrimen(cen1, 4, "ADMINISTRADOR DE DIRECTORIOS TELEFÓNICOS»)

COLOR 7, 1
LÓCATE 7, colabout:
LÓCATE 8, colabout:
LÓCATE 9,
COLOR 15,

colabout:
1: PRINT

COLOR 7, 1: PRINT '

PRINT "Programa para generar y editar listados telefónicos, desarrollado"
PRINT "como elemento complementario al equipo administrador de un"
PRINT "directorio electrónico para dos lineas telefónicas, ";
"ADITEL-eq96";

Henderson Iturralde."LÓCATE 11, colabout + 3: PRINT "Autor:
LÓCATE 12, colabout + 3: PRINT "Proyecto: ";
COLOR 15, 1: PRINT "ADITEL~pc96";
COLOR 7, 1: PRINT " forma parte de la tesis de grado"
LÓCATE 13, colabout + 3:
LÓCATE 14, colabout + 3:

colabout + 3:LÓCATE 15
LÓCATE 16 colabout + 3:
LÓCATE 17, colabout + 3:

PRINT "
PRINT "
PRINT "Director:
PRINT "Institución:
PRINT "

LÓCATE 18, colabout + 3: PRINT "Fecha:

previa a la obtención del titulo de Ingeniero"
en Electrónica y Telecomunicaciones del autor."
Ing. Fabio Gonz lez."
Escuela Politécnica Nacional."
Facultad de Ingeniería Eléctrica."
Quito, 9 de abril de 1996."

CALL escrimenCcenl, 20, "team Ronda")
CALL escrimenCcenl, 21, "(c) 1993 - 1996")
CALL escrimenCcenl, 23, "< | >: presione cualquier tecla para continuar")
CALL leertecladoCmanualgenS)

END SUB
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1 manual
1 manuaL del usuario

SUB manual

CLS
CALL escrírotCtitu, "manual del usuario", opcion/O
COLOR 14, 1
CALL escrimenO, 20, CHRS<199) + STRINGSC78, 196) + CHR$(182)>
COLOR 7, 1

< 1 >.,.< 9 >: ir a la p gina ")
< Page Up > : p gina anterior ")

< Page Down >: p gina siguiente")

CALL escrimenCcenl, 21, " < I > : Índice
CALL escrimenCcenl, 22, " < F7 >: imprimir manual
CALL escrimenCcenl, 23, "< ESC >: salir

pagína% = O
sileerteclado% = no
opcionS = "i"
finman% = no
DO WHILE finman% = no

IF sileerteclado% = si THEN
CALL IeertecladoCopcionS)

END IF
sileerteclado% = si

SELECT CASE opcionS
CASE IS = "1"

pagina% = 1
CALL cuadroínulo, 3, 5, 18, 79)
LÓCATE 3, 8: PRINT "p gina 1"
LÓCATE 5, 8: COLOR 15, 1: PRINT "Mensajes en pantalla.": COLOR 7, 1
LÓCATE 6, 5: PRINT "- En la linea superior de la pantalla aparecer el nombre del

programa"

abajo, la"

función"

breve"

presionando"

acción"

LÓCATE 7, 5: PRINT " junto con el nombre del archivo de trabajo e inmediatamente

LÓCATE 8, 5: PRINT " función que se est ejecutando en ese momento"
LÓCATE 9, 5: PRINT "- Las teclas que el usuario puede presionar para ejecutar una

LÓCATE 10, 5: PRINT " aparecer n resaltadas y entre los s< >', seguidos de una

LÓCATE 11, 5: PRINT " descripción de dicha función."
LÓCATE 12, 5: PRINT "- Se utiliza el signo.de trébol: < | >, para indicar que

LÓCATE 13, 5: PRINT " cualquier tecla (o cualquier otra tecla) se ejecuta la

LÓCATE 14, 5: PRINT " indicada."

CASE IS = "2"
pagina% = 2
CALL cuadroCnulo, 3, 5, 18, 79)
LÓCATE 3, 8: PRINT "p gina 2"
LÓCATE 5, 8: COLOR 15, 1: PRINT "Barras de menus,": COLOR 7, 1
LÓCATE 6, 5: PRINT "Las funciones que el programa puede realizar han sido

agrupadas, según"
LÓCATE 7, 5: PRINT "su car cter, en menus, y estos, a su vez, en barras de

menus."

archivo de"

listado"

Permite"

comunicarse"

LÓCATE 8, 5: PRINT "Hay dos barras de menus:"
LÓCATE 9, 5: PRINT "- Barra de menus de inicializacíon:"
LÓCATE 10, 5: PRINT " Aparece al iniciar el programa o al cambiar o recibir un

LÓCATE 11, 5: PRINT " trabajo. Permite abrir un archivo de trabajo o recibir un

LÓCATE 12, 5: PRINT " telefónico del equipo."
LÓCATE 13, 5: PRINT "- Barra de menus principal:"
LÓCATE 14, 5: PRINT " Aparece cuando ya se cuenta con un archivo de trabajo,

LÓCATE 15, 5: PRINT " modificar, consultar o imprimir los datos del archivo,

LÓCATE 16, 5: PRINT " con el equipo."

CASE IS = "3"
pagina% = 3
CALL cuadroCnulo, 3, 5, 18, 79)



posición ndose"

luego"

LÓCATE 3, 8: PRINT "p gina 3"
LÓCATE 5, 8: COLOR 15, 1: PRINT "Selección de un menú o función.": COLOR 7, 1
LÓCATE 6, 5: PRINT "La selección de cualquier función dentro de un menú, o de un

LÓCATE 7, 5: PRINT "dentro de una barra, se puede realizar presionando La tecla"
LÓCATE 8, 5: PRINT "correspondiente a la letra resaltada de la palabra o,

LÓCATE 9, 5: PRINT "con las teclas de navegación (flechas) sobre la opción y

LÓCATE 10, 5: PRINT "presionando < ENTER >."

7, 1

archivo"

equipo."

CASE IS = "4"
pagina% - 4
CALL cuadroínulo, 3, 5, 18, 79)
LÓCATE 3, 8: PRINT "p gina 4"
LÓCATE 5, 8: COLOR 15, 1: PRINT "Menú ARCHIVO (barra de inicializacion).": COLOR

LÓCATE 6, 5: PRINT "Presenta las opecíones:"
LÓCATE 7, 5: PRINT "- Abrir / crear."
LÓCATE 8, 5: PRINT " Cambia de drive o subdirectorio de trabajo, abre un

LÓCATE 9, 5: PRINT " existente o crea uno nuevo."
LÓCATE 10, 5: PRINT "- Recibir."
LÓCATE 11, 5: PRINT " Recibe el listado telefónico almacenado en la memoria del

LÓCATE 12, 5: PRINT "- Salir."
LÓCATE 13, 5: PRINT " Sale del programa."
LÓCATE 16, 5: PRINT "Importante: Antes de seleccionar la opción 'Recibir1,

serciorese de que"
LÓCATE 17, 5: PRINT " el cable de transmisión/recepción est conectado

LÓCATE 18, 5: PRINT " Índica en el manual del equipo."

archivo"

(solo si"

contiene"

CASE IS = "5"
pagina% = 5
CALL cuadroCnulo, 3, 5, 18, 79)
LÓCATE 3, 8: PRÍNT "p gína 5"
LÓCATE 5, 8: COLOR 15, 1: PRINT "Menú ARCHIVO Cbarra principal).": COLOR 7, 1
LÓCATE 6, 5: PRINT "Presenta las opciones:"
LÓCATE 7, 5: PRINT »- Abrir / crear."
LÓCATE 8, 5: PRINT " Cambia de drive o subdirectorio de trabajo, abre un

LÓCATE 9, 5: PRINT " existente o crea uno nuevo."
LÓCATE 10, 5: PRINT "- Consultar,"
LÓCATE 11, 5: PRINT " Muestra en una ventana el contenido del archivo de trabajo

LÓCATE 12, 5: PRINT " sí este contiene datos),"
LÓCATE 13, 5: PRINT "- Imprimir."
LÓCATE 14, 5: PRINT " Imprime el contenido del archivo de trabajo (solo si este

LÓCATE 15, 5: PRINT " datos."
LÓCATE 16, 5: PRINT "- Salir."
LÓCATE 17, 5: PRINT " Sale del programa."

CASE IS = "6"
pagina% = 6
CALL cuadro(nulo, 3, 5, 18, 79)
LÓCATE 3, 8: PRINT "p gina 6"
LÓCATE 5, 8: COLOR 15, 1: PRINT "Menú COMUNICACIÓN.": COLOR 7, 1
LÓCATE 6, 5: PRINT "Presenta las opciones:"
LÓCATE 7, 5: PRINT "- Recibir."
LÓCATE 8, 5: PRINT " Recibe el listado telefónico almacenado en la memoria del

equipo."

archivo de"

LÓCATE 9, 5: PRINT
LÓCATE 10, 5: PRINT

Transmitir."
Envía al equipo el listado telefónico contenido en el

LÓCATE 11, 5: PRINT " trabajo."
LÓCATE 16, 5: PRINT "Importante: Antes de seleccionar cualquiera de estas

opciones,"
LÓCATE 17, 5: PRINT "

transmisión/recepción est "
LÓCATE 18, 5: PRINT " conectado como se indica en eí manual del

equipo."

serciorese de que el cable de
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conmutados"

pedidos"

puede constar"

inicio)."

CASE

CASE IS = "7"
pagina% - 7
CALL cuadroCnuto, 3, 5, 18, 79}
LÓCATE 3, 8: PRINT "p gina 7"
LÓCATE 5, 8: COLOR 15, 1: PRINT "Menú EDITAR.": COLOR 7, 1
LÓCATE 6, 5: PRINT "Presenta tas opciones:"
LÓCATE 7, 5: PRINT "- Borrar."
LÓCATE 8, 5: PRINT " Borra un abonado del listado telefónico."
LÓCATE 9, 5: PRINT "- Definir."
LÓCATE 10, 5: PRINT " Define a los abonados como normales, abreviados o

permite su"

CASE

presente"

errores de"

escritura; y"

caso,"

computador,"

necesario.11

disco est "

escritura."

CASE

LÓCATE 11, 5: PRINT " directos."
LÓCATE 12, 5: PRINT "- Nuevo."
LÓCATE 13, 5: PRINT " Agrega un nuevo abonado al listado telefónico. Los datos

LÓCATE 14, 5: PRINT " ser n el nombre del abonado y su numero telefónico."
LÓCATE 15, 5: PRINT " * El nombre tiene una longitud de 16 caracteres y solo

LÓCATE 16, 5: PRINT " de letras, A a Z, o espacios en blanco (excepto al

LÓCATE 17, 5: PRINT " * El numero tiene una extensión de 14 dígitos, O a 9."

IS = "8"
pagína% = 8
CALL cuadroínulo, 3, 5, 18, 79)
LÓCATE 3, 8: PRINT "p gina 8"
LÓCATE 5, 8: COLOR 15, 1: PRINT "Menú HELP.": COLOR 7, 1
LÓCATE 6, 5: PRINT "Presenta las opciones:11
LÓCATE 7, 5: PRINT "- General."
LÓCATE 8, 5: PRINT " Muestra en pantalla una información general del programa."
LÓCATE 9, 5: PRINT "- Manual."
LÓCATE 10, 5: PRINT " Muestra en pantalla un resumen del manual del usuario y

LÓCATE 11, 5: PRINT " Impresión."

IS = "9"
paglna/í = 9
CALL cuadroínulo, 3, 5, 18, 79)
LÓCATE 3, 8
LÓCATE 5, 8
LÓCATE 6, 5

LÓCATE 7, 5

LÓCATE 8, 5

LÓCATE 9, 5

PRINT "p gina 9"
COLOR 15, 1: PRINT "Errores.": COLOR 7, 1
PRINT "El programa es capaz de administrar cualquier error que se

PRINT "durante su ejecución, dando un tratamiento especial a los

PRINT "impresión, cambio de drive y de disco protegido contra

PRINT "permitiendo al usuario escoger entre varias opciones. En todo

LÓCATE 10, 5: PRINT "se pueden evitar los errores m s frecuentes considerando las"
LÓCATE 11, 5: PRINT "siguientes instrucciones:11
LÓCATE 12, 5: PRINT "- Errores de impresión."
LÓCATE 13, 5: PRINT " Asegúrese de que la Impresora est bien conectada al

LÓCATE 14, 5: PRINT " que est encendida y que se halla cargado el papel

LÓCATE 15, 5: PRINT "- Errores en cambio de drive y disco."
LÓCATE 16, 5: PRINT " Antes de realizar un cambio de drive, asegúrese de que el

LÓCATE 17, 5: PRINT " insertado en el drive y que no se halla protegido contra

IS = CHR$(0) + CHR$(73)
sileerteclado% = no
IF pagina% = O THEN

opclon$ = "9"
ELSE

pagina% - pagína% - 1
IF pagina% < 1 THEN

opcioní = "9"
ELSE

opcionS = CHRS(48 + pagína/í)
END IF

END IF

Page Up
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CASE IS = CHRECO) + CHRSC81)

si leerteclado% = no
!F pagina% = O THEN

opcionS - "1"
ELSE

pagina% = pagina% •*• 1
1F pagína% > 9 THEN

opcionS = "1"
ELSE

opcionS = CHRSC48
END ÍF

END IF

1 Page Oown

pagina%)

I

CASE ÍS = "I"
pagina% ~ O
CALL cuadroCnulo, 3, 5, 18, 79)
COLOR 15, 1
CALL escrimenCcenl, 4, "ÍNDICE")
COLOR 7, 1
CALL escrimenCcenl, 6, "< 1 >:
CALL escrimenCcenl, 7, "< 2 >:
CALL escrimenCcenl, 8, "< 3 >:
CALL escrimenCcenl, 9, "< 4 >:
CALL escrimenCcenl, 10, '< 5 >:
CALL escrimenCcenl, 11, '< 6 >:
CALL escrimenCcenl, 12, '< 7 >:
CALL escrimenCcenl, 13, '< 8 >:
CALL escrimenCcenl, 14, '< 9 >:

CASE IS = CHRSC27)
finman% = si

CASE IS = CHRSCO) + CHRSC65)
CALL cuadroCnulo, 3, 5, 18, 79)
sileerteclado% = no
opcionS = "I"

SOUND 2987, 2
CALL escrimenCcenl, 10, "< F7 >:
CALL escrimenCcenl, 11, " < f >:
CALL IeertecIadoCsimprime$)
IF simprimeS = CHRSCO) + CHRSC65) THEN

CALL cuadroCnulo, 10, 2, 11, 79)
CALL escrimenCcenl, 5, "imprimiendo")

Mensajes en pantalla.
Barras de menus.
Selección de un menú o función.
Menú ARCHIVO (barra de inicializacion).
Menú ARCHIVO Charra principal).

Menú COMUNICACIÓN.
Menú EDITAR.
Menú HELP.
Errores.

F7: imprimir

imprimir manual del usuario")
continua I ")

LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT

"ADITEL-pc96"
"ADMINISTRADOR DE DIRECTORIOS TELEFÓNICOS"

"Programa para generar y editar listados
"como elemento complementario al equipo
"directorio electrónico para dos lineas

"Autor: Henderson Iturralde."
"Proyecto: ADITEL - pc96 forma parte
11 previa a la obtención del

telefónicos, desarro 1 lado"
administrador de un"
telefónicas, ADITEL - eq96,"

de la tesis de grado"
titulo de Ingeniero"

11 en Electrónica y Telecomunicaciones del autor."

"Director: Ing. Fabio Gonz lez."
"Institución: Escuela Politécnica Nacional."
11 Facultad de Ingeniería Eléctrica."
"Fecha: Quito, 9 de abril de 1996.

"team Ronda"
"Ce) 1993 - 1996"

1 ÍNDICE"
'1: Mensajes en pantalla."
12: Barras de menus,"
13: Selección de un menú o función."

n

'4: Menú ARCHIVO Cbarra de inicializacion)."
'5: Menú ARCHIVO Cbarra principal)."
'6: Menú COMUNICACIÓN."

JL2.116



LPR1NT "7: Menú EDITAR."
LPR1NT "8: Menú HELP."
LPRINT "9: Errores."
LPRINT CHRSC12)

programa11

la"

función"

según"

de"

que"

\

11 1.- Mensajes en pantalla."

"- En La linea superior de la pantalla aparecer el nombre del

LPRINT " junto con el nombre del archivo de trabajo e inmediatamente abajo,

LPRINT
LPRINT
LPRINT

LPRINT
LPRINT

LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT

LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT

LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT

LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT

LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT

11 función que se est ejecutando en ese momento"
"- Las teclas que el usuario puede presionar para ejecutar una

11 aparecer n resaltadas y entre los '< >', seguidos de una breve"
" descripción de dicha función."
"- Se utiliza el signo de trébol: < j| >, para indicar que presionando"
" cualquier tecla (o cualquier otra tecla) se ejecuta la acción"
" indicada."

" 2.- Barras de menus."
"Las funciones que el programa puede realizar han sido agrupadas,

"su car cter, en menus, y estos, a su vez, en barras de menus."
"Hay dos barras de menus:11
"- Barra de menus de ínícialízacion:"
" Aparece al iniciar el programa o al cambiar o recibir un archivo

11 trabajo, permite abrir un archivo de trabajo o recibir un listado"
" telefónico del equipo."
"- Barra de menus principal:"
" Aparece cuando ya se cuenta con un archivo de trabajo. Permite"
11 modificar, consultar o imprimir los datos del archivo, comunicarse"
" con el equipo."

" 3.- Selección de un menú o función."
"La selección de cualquier función dentro de un menú, o de un menú"
"dentro de una barra, se puede realizar presionando la tecla"
"correspondiente a la letra resaltada de la palabra o, posición ndose"
"con las teclas de navegación (flechas) sobre la opción y Luego"
"presionando < ENTER >.".

" 4.- Menú ARCHIVO (barra de inicializacion)."
"Presenta las opeciones:"
"- Abrir / crear."
11 Cambia de drive o subdirectorio de trabajo, abre un archivo"
" existente o crea uno nuevo."
"- Recibir."
" Recibe el listado telefónico almacenado en la memoria del equipo."
"- Salir."
" Sale del programa."
"Importante: Antes de seleccionar la opción 'Recibir1, serciorese de

" el cable de transmisión/recepción est conectado como se"
" indica en el manual del equipo."

11 5.- Menú ARCHIVO (barra principal)."
"Presenta las opciones:"
"- Abrir / crear."
" Cambia de drive o subdirectorio de trabajo, abre un archivo"
11 existente o crea uno nuevo."
"- Consultar."
" Muestra en una ventana el contenido del archivo de trabajo (solo

" sí este contiene datos)."
"- Imprimir."
" Imprime el contenido del archivo de trabajo (solo si este contiene"
11 datos."
"- Salir."
" Sale del programa."



I
I

constar"

I

est "

escritura."

LPRINT
LPRIWT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRIMT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT

LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT

LPRINT

LPRINT
LPRINT

LPRINT

LPRINT
LPRINT
LPRÍNT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT

LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRiNT
LPRINT
LPRINT
LPRINT

LPRINT

11 6.- Menú COMUNICACIÓN."
"Presenta las opciones:"
11 - Recibir."
11 Recibe et listado telefónico almacenado en la memoria del equipo."
"- Transmitir."
11 Envia al equipo el Listado telefónico contenido en el archivo de"
11 trabajo."
"Importante: Antes de seleccionar cualquiera de estas opciones,"
" serciorese de que el cable de transmisión/recepción est "
11 conectado como se indica en el manual del equipo."

" 7.- Menú EDITAR."
"Presenta las opciones:"
"- Borrar."
" Borra un abonado del listado telefónico."
"- Definir."
" Define a los abonados como normales, abreviados o conmutados"
" directos."
"~ Nuevo."
11 Agrega un nuevo abonado al listado telefónico. Los datos pedidos"
" ser n el nombre del abonado y su numero telefónico."
11 * El nombre tiene una longitud de 16 caracteres y solo puede

" de letras, A a Z, o espacios en blanco (excepto al inicio}."
11 * El numero tiene una extensión de 14 dígitos, O a 9."

" 8.- Menú HELP."
"Presenta las opciones:"
"- General."
" Muestra en pantalla una información general del programa."
"- Manual."
11 Muestra en pantalla un resumen del manual del usuario y permite su"
11 impresión."

" 9.- Errores."
"El programa es capaz de administrar cualquier error que se presente"
"durante su ejecución, dando un tratamiento especial a los errores de"
"impresión, cambio de dríve y de disco protegido contra escritura; y"
"permitiendo al usuario escoger entre varias opciones. En todo caso,"
"se pueden evitar los errores m s frecuentes considerando las"
"siguientes instrucciones:11
u- Errores de impresión."
" Asegúrese de que la impresora est bien conectada al computador,"
11 que est encendida y que se halla cargado el papel necesario."
"- Errores en cambio de drive y disco."
" Antes de realizar un cambio de drive, asegúrese de que el disco

LPRINT " insertado en el drive y que no se halla protegido contra

LPRINT CHRSC12)

SOUND 3987, 2
END IF

CASE ELSE
SOUND 2987, 2

END SELECT
LOOP

END SUB
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1 menayuda
1 mensajes de ayuda en línea

SUB menayuda (numayuda%)

SELECT CASE numayuda%
CASE IS = 1 , 11

mensajel$ = "Abrir / nuevo"
mensajeHS - "Especificar et dríve y directorio de"
mensaje3$ = "trabajo y abrir un archivo existente"
mensaje4$ = "o crear uno nuevo,"

CASE IS = 2, 21
mensajeIS = "Recibir "
mensaje2$ = "Recibir el Listado telefónico"
mensaje3$ = "almacenado en La memoria del equipo y"
mensaje4$ = "guardarlo en un archivo."

CASE IS = 3, 14
mensajeIS = "Salir "
mensaje2$ = "Salir del programa."
mensaje3$ = ""
mensaje4$ = ""

CASE IS = 12
mensajeIS = "Consultar "
mensaje2$ = "Consultar el listado telefónico."
mensaje3S = ""
mensaje4$ = ""

CASE IS = 13
mensajeIS = "Imprimir "
mensaje2$ = "Imprimir el listado telefónico."
mensaje3$ = ""
mensaje4$ = ""

CASE IS = 22
mensajeIS = "Transmitir "
mensaje2$ - "Transmitir el listado telefónico"
mensaje3$ = "contenido en el archivo de trabajo a"
mensaje4$ = "la memoria del equipo."

CASE IS = 31
mensajeIS = "Borrar - "
mensaje2S = "Borrar un abonado del listado"
mensaje3S = "telefónico."
mensaje4$ = ""

CASE IS = 32
mensajeIS = "Definir "
mensaje2$ = "Definir abonados normales,"
mensaje3$ = "abreviados y conmutados directos."
mensaje4$ = ""

CASE IS = 33
mensajeIS = "Nuevo "
mensaje2S - "Agregar un abonado nuevo al listado"
mensaje3S = "telefónico."
mensaje4$ = ""

CASE IS = 41
mensajeIS = "General "
mensaje2$ = "Información general del programa."
mensajeSS = ""
mensaje4S = ""

CASE IS = 42
mensajeIS = "Manual "
mensaje2$ = "Indicar en pantalla el manual del"
mensaje3$ = "usuario y permitir su impresión."
mensaje4$ = ""

END SELECT
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COLOR 12, 7
mensajeIS = " " + mensajeIS + " "
CALL escrimenC40 - (linmenayu / 2 - 2), fiLayu -f O, mensajeIS}
COLOR O, 7

mensaje2$ = mensaje2$ + STRiNG$(Linmenayu - LEN(mensaje2$), 32)
CALL escnmen(cen1, fiLayu + 2, mensaje2$)

mensaje3S = mensaje3$ + STRINGSCLinmenayu - LEN(mensaje3$), 32)
CALL escrimenícenl, fiLayu -f 3, mensaje3$)

mensaje4í = mensaje4$ + STRINGSClinmenayu - LENCmensajeAS), 32)
CALL escrirnenCcenl, fiLayu -+- 4, mensaje4$)

COLOR 7, 1

END SUB

1
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' menú
1 menú de iniciatizacion y principal

SUB menú (nomarchívoS, menuinici%, opcionS)

D!M mpri$(0 TO 4)
mpri$(0) =
mpriSCD =
mpr¡$(2) -
mpri$(3) =
mpriS(4) =

IF menuinici% = si THEN
CALL escrirotCtitu, "INICIALIZACION", opcíon%)
numenu% = O

ELSE
CALL escrirotCtitu, nomarchivoS, opcion%)
numenu% = 1

END IF
LÓCATE 2, 2: COLOR O, 7: PR1NT STRÍNG$(78, 32);

habílmp% - no
CALL menupri(numenu%, habíLmp%, menuinici%)

fínmen% = no
sileerteclado% = si
00 UHILE finmen% = no

IF sileertectado% = si THEN
CALL leerteclado(opcionS)

END IF
siLeerteclado% - sí

SELECT CASE opcíonS

CASE IS = CHRE(Q) + CHR$(75) ' LEFT
nudienu% = numenu% - 1
CALL menupri(numenu%, habiLmp%, menuinici%)

CASE IS = CHRS(O) + CHR$(77) ' RIGHT
numenu% = numenu% + 1
CALL menupri(numenu%, habilmp%, menuinici%)

CASE IS = CHRS(O) + CHRSC72), CHR$(0) + CHRSC80), CHRSC13) ' UP/DOVJN/ENTER
opcioní = mpri$Cnumenu%)
siLeerteclado% = no

CASE IS = "A" > Archivo
IF menuinici% = si THEN

numenu% = O
ELSE

numenu% = 1
END IF
CALL menupop(numenu%/ sileerteclado%, opcionS, finmen%, menuiníci%)

CASE IS = "C" ' Comunicación
numenu% = 2
CALL menupop(numenu%, sileerteclado%, opcionS, finmen%, menuinici%)

CASE IS = "E" ' Editar
numenu% = 3
CALL menupop(numenu%, sileerteclado%, opcionS, finmen%, menuinici%)

CASE IS = "H" ' Help
numenu% = 4
CALL rnenupop(numenu%/ sileerteclado%, opcionS, finmen%, menuinici%)

CASE ELSE
SOUND 2987, 2

END SELECT
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IF C(finmen% = si) AND (opcionS = "A" OR opcionS = "R" OR opcionS = »T" OR opcionS = "S"))
THEN

SELECT CASE opcionS
CASE IS - "A"

CALL escrírotCatar, "ABRIR / CREAR ARCHIVO DE TRABAJO", finmen%)

CASE IS = "R"
CALL escrirotíalar, "RECIBIR LISTADO TELEFÓNICO DEL EQUIPO", finmen%)

CASE ÍS = "T"

CALL escrirotCaLar, "TRANSMITIR LISTADO TELEFÓNICO AL EQUIPO", finmen%)

CASE IS = "S"
CALL escrirotíalar, "SALIR DEL PROGRAMA11, finmen%)

ENO SELECT

IF finmen% = no THEN
CALL cuadroCnulo, filmp, 2, fitmp + 8, 79)
CALL menupn"Cnuaienu%, habilmp%, menuinici%)
sileerteclado% = si

END IF
ENO IF

LOOP

END SUB



I

i -*****• popmenu ARCHIVO Cde menú principal)
CASE IS = 1

DIM mpopSC4)
|B mpopSCl) = "A"
f * mpop$C2) = "C"
; mpop$C3) = "I"

mpop$C4) = "S"

.* LÓCATE filmp + O, colmpl: COLOR 7, 1: PRINT IIJ "; : COLOR 15, 1: PRINT "A"; : COLOR
7, 1: PRINT "brir / nuevo J";

*— LÓCATE filmp + 1, colmpl: COLOR 7, 1: PRINT "J AAAAAAAAAAAAAAA :";
LÓCATE filmp + 2, colmpl: COLOR 7, 1: PRINT "3 "; : COLOR 15, 1: PRINT "C"; : COLOR

7, 1: PRINT "onsultar 3";
. - LÓCATE filmp + 3, colmpl: COLOR 7, 1: PRINT "3 "; : COLOR 15, 1: PRINT "I"; : COLOR
^ 7, 1: PRINT "mprimir !";
^ LÓCATE fílmp + 4, colmpl: COLOR 7, 1: PRINT »'3 AAAAAAÁ'Á'AAÁAÁÁA 3";

LÓCATE filmp + 5, colmpl: COLOR 7, 1: PRINT "3 "; : COLOR 15, 1: PRINT "S"; : COLOR
,• 7, 1: PRINT "alir J";
1 | LÓCATE filmp + 6, colmpl: COLOR 7, 1: PRINT "ÁAAAAAAAAÁ'AAAAAAAAAAÜ";

DO WHILE finpop% = no
_ CALL flechamp(numenu%, nupop%)

; < CALL leertecladoCopcionS)

'"" SELECT CASE opcionS
CASE mpopSCl), mpop$(2), mpop$(3), mpop$C4)

iH finmen% = sí
' finpop% = sí

CASE IS = CHRSCO) + CHRSC72) ' UP
,-̂  nupop% = nupop% - 1
I r
^ CASE IS = CHRSCO) + CHRSC80) ' DOWN

nupop% = nupop% + 1

,% ' CASE IS = CHRE(O) + CHRSC75) ' LEFT
CALL cuadroCnulo, filmp, colmpl, filmp + 8, colmpl + 20)

'—' opcionS = "H"
_^__^ finpop% = si

'* CASE IS = CHRSCO) + CHR$C77) ' RIGHT
L̂  CALL cuadroCnulo, filmp, colmpl, fílmp + 8, colmpl + 20)

opcionS = "C"
% finpop% = si

' ' CASE ÍS = CHRSC13) ' ENTER
'— opcionS = mpop$Cnupop%)

finmen% = si
:"̂  . finpop% = si

w CASE IS = CHRSC27) ' ESCAPE
•̂  : CALL cuadroCnulo, filmp, colmpl, filmp + 8, colmpl + 20)
\L menuprÍCnumenu%, habilmp%, menuiníci%)
]* finpop% = si

síleerteclado% = si
L^

CASE ELSE
,£ SOUND 2987, 2
¡ '
L_ END SELECT

LOOP

••• i ***** popmenu COMUNICACIÓN
_ CASE IS = 2

DIM mpopSC2)
mpopSCl) = "R"

-:• mpopSC2) = "T"

''*- LÓCATE filmp + O, colmp2: COLOR 7, 1: PRINT "* "; : COLOR 15, 1: PRINT "R"; : COLOR
7, 1: PRINT "ecepcion J";

.M LÓCATE filmp + 1, colmp2: COLOR 7, 1: PRINT I1J "; : COLOR 15, 1: PRINT "T"; : COLOR
Í 7, 1: PRINT "ransmision '";
ti,. LÓCATE filmp + 2, colmp2: COLOR 7, 1: PRINT "AAAAAAAAAAAAAAAAAAU11;

I
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CASE !S = CHRS(O) -i- CHRSC75) ' LEFT
CALL cuadroCnulo, fitmp, cotmp3, fitmp + 3, colmp3 + 14)
opcíonE = "C"
finpop% = si

CASE IS = CHRS(O) •*• CHRSC77) ' RIGHT
CALL cuadroCnulo, fitmp, colmp3, fiLmp + 3, colmp3 + 14)
opcionS = "H"
finpop% = si

CASE IS = CHRSO3) ' ENTER
opcionS = mpop£Cnupop%)
f i nmen% = si
finpop% - si

CASE IS = CHR$(27) l ESCAPE
CALL cuadroínuto, filmp, colmp3, fitmp •*• 3, colmp3 + 14)
CALL menupri(numenu%, habitmp%, menuinici%)
finpop% = sí
sileerteclado% = si

CASE ELSE
SOUND 2987, 2

END SELECT
LOOP

i ***** popmenu HELP

CASE IS = 4
OIM mpop$(2)
mpopSO) = "G"
mpop$<2) = "M"

LÓCATE fítmp + O, colmp4: COLOR 7, 1: PRINT "3 "; : COLOR 15, 1: PRINT "G"; : COLOR
7, 1: PRINT "eneral 3";

LÓCATE fitmp + 1, colmp4: COLOR 7, 1: PRINT MI "; : COLOR 15, 1: PRINT "M"; : COLOR
7, 1: PRINT "anual J";

LÓCATE fiLmp + 2, colmp4: COLOR 7, 1: PRINT "AAAAAAAAAAAAAAU";

00 WHILE finpop% = no
CALL ftechamp(numenu%, nupop%)
CALL leertectado(opcion$)

SELECT CASE opcionS
CASE mpop$C1), mpop$(2)

finmen% = si
finpop% = si

CASE IS = CHRS(O) + CHR$(72) ' UP
nupop% = nupop% - 1

CASE IS = CHRS(O) + CHRSC80) ' DOWN
nupop% = nupop% + 1

CASE IS = CHRS(O) + CHRSC75) ' LEFT
CALL cuadroCnuto, filmp, cotmp4, fítmp + 2, cotmp4 + 14)
IF menuíníci% = si THEN

opcionE - "A"
ELSE

opcionE = "E"
END IF
finpop% = si

CASE IS = CHRS(O) + CHR£(77) ' RIGHT
CALL cuadroCnulo, filmp, colmp4, filmp + 2, cotmp4 + 14)
opcionE = "A"
finpop% = sí

CASE IS = CHRÍC13) ' ENTER
opcionS = mpop£Cnupop%)
finmen% = sí
finpop% = si
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CASE IS = CHR$(27) • ' ESCAPE

CALL cuadroCnuto, filmp, colmp4, fíLmp + 2, cotmp4 + 14}
CALL menupn" Cnumenu%, habí lmp%, menuinici%)
finpop% = si
si leertectado% - sí

CASE ELSE
SOUND 2987, 2

END SELECT
LOOP

END SELECT

IF NOT (finmen% = no AND CopcionS = "A" OR opcionS = "C" OR opcionS = "E" OR opcíon$ = "H")) THEN
COLOR 7, 1
CALL cuadroCnuto, filayu, 40 - Uinmenayu / 2 + 3), filayu + 6, 40 + CLinmenayu / 2 + 3))

END IF

END SUB

I
I

I

I
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1 menupn
1 presentar barra del menú de inicializacion o principal

SUS menupri (numenu%, habílfnp%, menuinici%)

IF menuinici% = si THEN
IF numenu% = -1 THEN

numenu% = 4
ELSEIF numenu% = 1 THEN

numenu% = 4
ELSEIF numenu% = 3 THEN

numenu% = O
ELSEIF numenu% = 5 THEN

numenu% = O
ENO IF

ELSE
IF numenu% = O THEN

numenu% - 4
ELSEIF numenu% = 5 THEN

numenu% = 1
END IF

END IF

LÓCATE 2, colmpl + 3
ÍF Cnumenu% = O OR numenu% = 1) THEN

COLOR 14, 1; PRINT " Archivo ";
ELSE

IF habilmp% = si THEN
COLOR O, 7: PRINT " Archivo ";

ELSE
COLOR 15, 7: PRINT " A"; : COLOR O, 7: PRINT "rchivo ";

END IF

END IF

IF menuinici% = no THEN
LÓCATE 2, colmp2 + 3
IF numenu% - 2 THEN

COLOR 14, 1: PRINT " Comunicación ";
ELSE

IF habilmp% = si THEN
COLOR O, 7: PRINT " Comunicación ";

ELSE
COLOR 15, 7: PRINT " C"; : COLOR O, 7: PRINT "omunicacion ";

END IF
END IF

LÓCATE 2, colmp3 + 3
IF numenu% = 3 THEN

COLOR 14, 1: PRINT " Editar ";
COLOR O, 7

ELSE
IF habilmp% = si THEN

COLOR O, 7: PRINT " Editar ";
ELSE

COLOR 15, 7: PRINT " E"; : COLOR O, 7: PRINT "ditar ";
END IF

END IF
END IF

LÓCATE 2, cotmp4'+ 3
IF numenu% = 4 THEN

COLOR 14, 1: PRINT " Help ";
COLOR O, 7

ELSE

IF habilmp% = si THEN
COLOR O, 7: PRINT " Help ";

ELSE
COLOR 15, 7: PRINT " H"; : COLOR O, 7: PRINT "elp ";

END IF
END IF

END SUB


