
Programador MultiPIC 

Última actualización: 1 de Diciembre de 1.999 

SOFTWARE DEL PROGRAMADOR MultiPIC 

La estructura del CD que se acompaña es la siguiente: 

 MTPDOS : Contiene el software de programación bajo DOS, programa 

MTP.EXE. También contiene el fichero CONTAR.ASM que le permitirá hacer 

pruebas. (Recuerde que el medio donde están grabados los ficheros es un CD, y 

por lo tanto los ficheros tienen la propiedad de solo lectura. Cuando copie el 

fichero CONTAR.ASM o cualquier otro ejemplo BASIC al su disco duro, antes 

de trabajar con ellos elimine la  propiedad de solo lectura).  

 MPASM : Contiene los ficheros MPASM para DOS.  

 MTPWBF : Contiene el software para Windows 95/98 pero incluyendo el 

BASIC gratuito LET BASIC. Carpetas Disk1 y Disk2.  

 MTPW : Software para Windows 95/98 preparado para poder funcionar junto 

con el PBC. Carpetas Disk1, Disk2 y Disk3.  

  

ASPECTO DEL PROGRAMA MULTIPIC BAJO DOS.  

  

     

   



INSTALACIÓN DE LA VERSIÓN DOS 

    Cree un directorio que puede llamar MTPDOS, y copie al él, el programa MTP.EXE 

y el contenido del directorio MPASM del CD. Conviene crear dentro del directorio 

MTPDOS el subdirectorio ASM, para los programas que usted escriba en ensamblador. 

Copie al subdirectorio ASM el programa CONTAR.ASM. 

  

ASPECTO DEL PROGRAMA MULTIPIC BAJO WINDOWS 98.  

  

     

INSTALACIÓN DE LA VERSIÓN WINDOWS 95/98 

    Instale la versión MTPW ejecutando desde Windows el programa Setup.exe, que se 

encuentra en este directorio, en la carpeta DISK1. 

 

    Se creará el directorio C:\ProgPIC\PicBASIC 

    En el directorio ProgPIC se encuentra el programa MultiPIC.EXE. Si usted adquiere 

el BASIC PBC debe colocarlo manualmente en los siguientes directorios: 

 

C:\ProgPIC\PicBasic coloque aquí los fichero PBC.EXE y PM.EXE. 

C:\ProgPIC\PicBasic\Samples coloque los ejemplos del BASIC. 



C:\ProgPIC\PicBasic\Inc coloque los ficheros terminados en Inc. 

    Para la instalación de la versión MTPWBF que incluye el compilador BASIC 

gratuito LET BASIC, ejecute del directorio MTPWBF subdirectorio DISK1 el 

programa Setup.exe. Se crearán los siguientes directorios: 

C:\Progpic\Compilador 

C:\Progpic\PicBasic 

C:\Progpic\Ejemplos 

    Dado que como puede comprobar se graba todo también el directorio Progpic, si 

desea tener instalados las dos versiones del programa Windows MTPW y MPTWBF, 

debe de instalar uno en primer lugar, luego modificar el nombre del directorio por 

ejemplo renombrarlo como ProgpicA y realizar en este momento la segunda instalación. 

Al final tendrá los directorios PrgpicA y Porgpic y en cada uno de ellos una versión de 

programa. 

 

    Si solo desea tener instalada una versión del programa, tenga en cuenta que si realiza 

una instalación sobre otra, primero debe borrar el directorio Progpic o renombrarlo, 

pues la segunda instalación no borra los ficheros antiguos. 

 


