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Introducción 

 

Argentina un país donde llegaban muchos clones de Sinclair. En mi ciudad he conseguido varios 

modelos de Sinclair. La desventaja era que las cosas llegaban tarde y a veces no del todo 

compatibles con las originales inglesas. Aunque, y por suerte para nosotros, no fue el caso del 

Spectrum. 

Czerweny fue la empresa que realmente comenzó todo en Argentina. De Vender ventiladores y 

otro tipo de motores a fabricar Sinclairs. 

Nació hace 68 años en Gálvez, Santa Fe, como taller dedicado a la fabricación de motores 

eléctricos. Con el tiempo, la empresa abordó la fabricación de motores "paso a paso", 

generalmente usados en impresoras y líneas de robótica. Estos productos, incluso, fueron 

exportados a países latinoamericanos y Estados Unidos. 

Un tiempo después, comenzó a trabajar la división electrónica de Czerweny, que diseñó la 

primera calculadora electrónica totalmente nacional, de la que lograron venderse 100 mil 

unidades. Esa división se transformó en proveedora de plaquetas para IBM. 

En 1982 Czerweny Electrónica se transforma en sociedad anónima autárquica de la empresa 

madre, época en la cual comenzaron los trabajos para diseñar y fabricar localmente las 

computadoras de SINCLAIR. 

"Vivíamos un concepto nuevo de la computación, aunque todavía no teníamos del todo claro 

cuáles serían sus prestaciones. De los primeros equipos que conocimos nos llamó la atención 

la línea Sinclair, de origen británico, con un diseño que ya nos había cautivado en la primera 

calculadora que fabricamos"- Hugo Mazer, Gerente Czerweny en los años 80 

 

Fabricando computadoras 

 

En el mismo año Czerweny Electrónica; 

montada en Paraná, Entre Ríos; produce el CZ 

1000, un clon del TS 1000, que a su vez era un 

clon del ZX81 por la empresa TIMEX (Portugal). 

Por lo tanto, la CZ1000, la primera computadora 

lanzada por Czerweny era en realidad una 

TS1000 con un sticker pegado.  Aunque tenía 

sus modificaciones como modulador para pal, 

norma que por lo general se utilizaba en los 

televisores argentinos. 

 

Comparación entre el modelo de TIMEX y CZERWENY 



 

CZ 1500 Vs Timex Sinclair 1500 

 

Si pensamos que esta máquina ya tenía 2kb de RAM y que era ligeramente diferente al modelo 

ZX80 lanzado por la empresa Sinclair, podemos decir que en Argentina jamás hubo un clon de la 

primera computadora de la empresa británica. 

 

El CZ2000, El Spectrum Argentino 

 

Czerweny seguía un estilo igual al de las Sinclairs originales, tal es así que en el mismo año lanza 

el CZ2000 un clon que si no fuera porque le faltaba el relieve de Sinclair sería un ZX Spectrum. 

Era igual. ¡Es por eso que en Argentina pudimos disfrutar del Spectrum en plenitud! 

 

 

CZ 2000 Vs ZX Spectrum Original 

 

Lo que siempre se dijo del Spectrum Argentino, que en realidad éste fue fabricado por Timex, 

copiando al modelo original. Timex nunca lo sacó a la venta, pero lo envió a Czerweny para que 

lo hiciera. 

 

 



 

El nuevo rostro de las Sinclair de Czerweny 

 

En 1986 tuvimos la gracia de un nuevo rostro para los Sinclair, Czerweny los renovó. Sacó el 

CZ1000 el 1500 y el 2000 plus (ahora llamado CZ Spectrum).  

Se les facilito de una carcasa más robusta para un mejor confort y para solucionar problemas de 

temperatura. Además, se le agrego la tecla RESET, muy importante. Se les proporciono también 

de 2 entradas de joystick y una salida de video. En fin, seguían siendo lo mismo que antes, pero 

con unas mejoras. Pasaron de un aspecto desigual a ser todas iguales. Lo curioso fue que estas 

máquinas se vendieron muy bien. Digo curioso por el tema de que fue en 1986, en pleno estreno 

de la C128 en Argentina. 

 

El CZ 1000 Plus de Czerweny 

Muy pocos esperaban que Czerweny lanzara un clon del ZX Spectrum Plus, pero lo hizo, y como 

lo había hecho antes, con las mismas características que el original. Un año después de la CZ 

Spectrum nace el CZ Spectrum Plus (un clon de su homónimo). 

 

El Cierre 

Después de ahí tengo entendido que Czerweny siguió sacando periféricos para las micros que 

había desarrollado. Czerweny Electrónica que era la que se dedicaba a realizar las 

Microcomputadoras se disolvió en 1990 debido al gran incendio de su planta ocasionado 

aparentemente por un cortocircuito en medio de la producción. 
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