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OK este video ya está con el micrófono, por lo que tenemos una mejor comprensión de cómo instalar un canal de cosecha propia. En el paso 2 aprenderemos a instalar cios. jijiji espero que le sirvió letterbomb enlace: darle like y suscribirse!!!!!!!!!!!!!! MI NUEVA FOTO DE YOUTUBE MOLA EH? en este tuto aprendemos
a establecer los requisitos de cios: consola Nintendo Wii con canal de cosecha propia instalado y notificación de tarjeta SD: Wii necesita un archivo de Internet bajo este texto espero que te guste, me tomó tiempo hacerlo! lo que las ruedas felices fresco segire hacer !! Happy Wheels Game Page: sólo tienes una
carretilla elevadora para las copias de seguridad caragr que son copias de la suerte del juego! Link Mediafire (rar) usb+loader+and+cg+loader+by+adolfogamerxtreme.rar enlace mediafire (zip) usb+loader+and+cg+loader+by+adolfogamerxtreme.zip Este tutorial indica paso a paso hackear Wii ( . En este tutorial
veremos paso a paso cómo desbloquear nuestra Wii utilizando software, Para poder, entre otras características, descargar nuestras copias de seguridad a nuestra Wii sin el chip instalado. para que no tengas que seguir otros tutoriales, para que puedas concentrarte en una cosa. En sólo 5 pasos, estableceremos todo
lo que necesitamos. Los miembros que han estado en esta comunidad durante mucho tiempo saben que el término pirata no es aceptado por los empleados y estamos totalmente en contra de este acto criminal, pero hemos visto el número de personas que buscan Google para cosas como hack the Wii, hack wii sin
chip, hack Wii, Chip Wii, desbloquear Wii... Es un buen nombre para poder ayudar a aquellos usuarios que están tan perdidos y ser capaz de enseñarle cómo descargar copias de seguridad de sus juegos favoritos sin sufrir demasiados de sus preciosos originales. Por esta razón, y después de explicar nuestra posición,
le pedimos que visite las Normas SceneBeta.com. También te dejamos un enlace al diccionario terminológico Wii donde aprenderás el significado de todas las palabras raras que leerás en este tutorial. Vaya a este diccionario cuando no se entiende ningún término dado en el tutorial o después del proceso para ampliar
sus conocimientos. Hackear una Wii sin chip: una descripción del proceso para su Todos conocen el menú principal de la Wii y sus canales oficiales: canal disco, canal de tiempo, canal Mii, etc ... Son los llamados canales oficiales de Nintendo a través de los cuales podemos descargar nuestros juegos originales entre
otras cosas. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos instalar un canal más informal creado desde fuera de Nintendo, a través del cual podemos utilizar programas y aplicaciones, entre otras cosas descargar nuestras copias de seguridad (copias de seguridad) Wii y Gamecube, emuladores y roms consolas clásicas y
ordenadores retro, juegos domésticos creados por programadores, reproducir películas y música, etc....? Bueno, este es el primer paso: instalar el famoso CANAL HOMEBREW o canal de inicio. A través de este canal no oficial pudimos crear una puerta en nuestra Wii a través de la cual podemos modificar o
desbloquear la Wii para utilizar las aplicaciones necesarias para obtener más rendimiento extra de nuestra Wii. Los iOS. ¿Qué es iOS? En primer lugar, son un acrónimo para el sistema de entrada/salida. De acuerdo, eres el mismo, ¿no? Bien. iOS se puede decir de una manera coloquial que son el sistema operativo
Wii al igual que otros como Windows o Linux. ¿Por qué es tan importante este término? iOS es una fábrica instalada en nuestra Wii. Vienen instalados en huecos o ranuras de memoria, y cada uno tiene su propia función y versión. Se actualizan con juegos o en línea. Se descargan sólo si un determinado software
solicita su ejecución (canales, juegos, aplicaciones propias, etc....) SEGUNDO PASO así que cambiar algunos iOS de nuestra Wii con el fin de instalar un nuevo hogar o iOS modificado, el llamado CIOS (usuario iOS), con el que al igual que iOS hacen que las aplicaciones oficiales de Nintendo funcionen, CIOS ejecutar
nuestras aplicaciones de cosecha propia o de cosecha propia y por lo tanto su valor. En RESUMEN: En la primera etapa creamos un acceso de ventana/puerta o canal (Homebrew Channel) a la Wii y en la segunda etapa utilizamos este canal para cambiar iOS y así instalar nuestro iOS o CIOS modificado. Recuerde
estos dos términos: HOMEBREW CHANNEL y CIOS. Bueno, son la clave de todo el proceso que vas a hacer. COMO USAR TUTORIAL: Un tutorial como guía principal o eje central. Es decir, cada paso tiene vínculos adecuados que tiene que abrir en las ventanas del explorador que no sea eso, de modo que cuando
haya realizado el paso adecuado, cierre las ventanas que abrió y vuelva a esta página para continuar con el tutorial. Así que mi consejo es: No te asustes cuando leas el tutorial por primera vez. Sé que es difícil, hay condiciones que te sonarán chinas. Mi primer consejo es leer el tutorial sin detenerse demasiado en los
pasos. Sólo lee y trata de entender lo que puedas. En la segunda lectura (si es posible imprimir el libro de texto en papel) haga hincapié en cada paso que se va a realizar y haga hincapié en El color de los términos o pasos No entiendo. Vaya al foro para hacer sus preguntas. Al crear un tutorial, como digo, si usted
tiene en el mejor papel, pero, nunca cierre esta ventana. Esro es muy importante no perderse en el proceso: los enlaces que se muestran a cada paso deben abrirse en nuevas ventanas o pestañas. Así que siempre tienes un tutorial abierto en esta página pudiendo ir a ella en caso de duda con cualquier movimiento.
Así que no te vuelves loco tanto vínculo sin saber a dónde o a dónde vas. Requisitos requeridos (y dudas frecuentes). Para instalar todo lo que necesita, primero debe tener una tarjeta SD y recomendar que sea igual o inferior a 2 GB (si es 2 GB mejor), es decir, no SDHC, pero formateado en FAT32. Septiembre/2013
zgt; He estado usando la tarjeta microSD 4g de la marca Kingston desde hace unos meses y todo está bien. Desactiva cualquier accesorio, como los mandos clásicos, el nunchuck, el gamecube o las tarjetas GameCube que hayas conectado a la Wii. Si ya tienes un SD listo ahora necesitamos saber qué versiones del
firmware tenemos en nuestra Wii. Para ello, sólo tienes que entrar en el menú de opciones, ajustes y verlo a la derecha. Anote este número, y como instalar el canal Homebrew y HOMBB será necesario para usted. ¿Debo tener Internet en la Wii para realizar este tutorial? No. Si bien es cierto que algunas de las
aplicaciones se pueden utilizar con Internet en la Wii, también se pueden instalar sin conexión (Sin Internet), pero con sus archivos necesarios ya descargados desde el PC. ¿Cuáles son las diferencias para seguir este tutorial, entre las versiones wii anteriores a 4.3 y la versión 4.3? En la actualidad, no hay diferencia.
Sólo tienes que seguir los pasos para su versión Wii. Por ejemplo, si su Wii tiene una versión de 3.0 a 4.3, en el paso 1, usaremos Wiibrand EXPLOIT. Si está entre 3.0 y 4.2, también puedes usar la hazaña de Bannerbomb. Si su Wiii 4.3 está en el paso 1, también puede utilizar el EXPLOIT Letterbomb. Ambas hazañas
nos permiten realizar el paso 1 sin necesidad de un juego original explotar. Sin embargo, en el tutorial del paso 1 tienes todo explicado, así como la capacidad de usar otras hazañas. Mi Wii es un modelo negro y rojo. ¿Puedo hacer este tutorial? Sí. Lo único que tienen estos Wii es el lector D3-2 que impide que las
copias de seguridad se descarguen en DVD, por lo que tienes que descargar copias de seguridad o copias de seguridad a través de USB, además de la consola roja ya que la versión de firmware es 4.3, así que asegúrate de seguir los pasos del tutorial correcto para este tipo de firmware en el paso 3 hay más
información al respecto. Actualmente, todas las versiones wii hasta v4.3 son válidas para el Pirata Wii sin chip. Aunque es cierto que si la versión de la pieza es menor que 3.0 recomendamos actualizar a través del juego o Internet antes de hacer el tutorial. seguir utilizando mi conexión a Internet y jugar en línea tan
pronto como hice este tutorial? Sí, no hay problema si juegas en línea con la copia de seguridad, el problema surge si usas trucos para promocionar más rápido o vencer a otros, Nintendo lo detecta y te prohíbe permitirte jugar en línea de nuevo. ¿Qué pasa si actualizo oficialmente mi versión de Wii una vez que el
tutorial está hecho? En la mayoría de los casos, tendrá que volver a instalar parte o totalizar la cantidad del libro de texto. Antes de actualizar, obtenga información sobre varias opciones de actualización no oficiales que, además de la actualización, mantengan todo lo que se hace en el tutorial. También puede utilizar
Hacks Priiloader (paso 4) para bloquear actualizaciones. ¿Hay alguna posibilidad de que mi Wii sufra algún daño haciendo este tutorial? Las dudas más frecuentes y comprensibles son cuando nos encontramos por primera vez con este proceso. Para su tranquilidad le diga que los pasos descritos aquí han sido y
siguen siendo utilizados por miles de usuarios sin haber dicho ningún problema o contratiempos. Si usted lee bien todo el tutorial y hacer lo correcto que no debe tener ningún problema. Mi consejo es apegarse al tutorial. No experimentes. Cuando tu nivel de escenario es más avanzado, entonces puedes ver todas las
alternativas que nos ofrece la escena Wii. ¿Puedo seguir este tutorial si tengo un chip instalado en la Wii? Sí. ¿Puedo formatear el wii después de que el tutorial haya terminado? Técnicamente es posible, aunque es cierto que si quieres volver a realizar el tutorial tendrás ciertos problemas y dificultades. Es decir, la
potencia se puede formatear y su Wii no sufrirá ningún daño (o al menos no), pero si más tarde va a realizar un tutorial hackear la Wii sin un chip de nuevo, el proceso puede no ser tan cómodo como la primera vez. Antes de formatear, se recomienda publicar el motivo para encontrar una solución informal. ¿Necesito
eliminar los archivos que tengo en SD en cada momento? No, no es necesario eliminar los archivos que tiene en SD en cada momento. El tutorial comienza con un SD de 2 GB formateado en FAT32 (y, por lo tanto, vacío). Puede agregar archivos relevantes a cada paso sin eliminar nada del anterior. Sólo después de
que haya terminado y necesita hacer espacio en el SD se puede si desea eliminar los archivos. En este caso, pregunte al foro qué archivos9s puede eliminar y cuáles no. Hice un tutorial y hackeé mi Wii. Ahora que puse en el juego original este me pide que actualice. ¿Qué debo hacer?. La entrada no se actualiza. Si lo



hace, perderá el hack y usted tendrá que hacer el tutorial de nuevo. Sin embargo, hay soluciones que podrán descargar el juego sin actualizar. Instala Priiloader y usa hacks para bloquear las actualizaciones de disco o usa Tinyload o Geckos para descargar el juego original. Paso 1: Instale Homebrew Channel y Para
hacer este PASO 1 vamos a utilizar algunos después de hazañas. Nota: ¿Cuáles son las hazañas? Estos son los fallos de seguridad que se encuentran en la Wii que nos permiten instalar y realizar operaciones que no están permitidas. Quiero decir, es diferente. Con el fin de utilizar aplicaciones de cosecha propia
(APPS) necesitamos tener un canal de cosecha propia instalado o ejecutar estas aplicaciones de exploit para descargar en nuestra Wii. Y eso es lo que haremos en el PASO 1. Iniciar la aplicación Hackmii (HBC y Bootmii instalador) con exploits. Al principio de la escena, y hasta que se creó un canal de cosecha propia,
cada vez que queríamos ejecutar APPS teníamos que ejecutar la hazaña para que pudieras imaginar lo incómodo que era... Gracias al canal de cosecha propia, la hazaña sólo se lanza una vez al principio para instalar HBC y Bootmii, y desde allí, puede descargar sus APLICACIONES desde HBC. Actualmente,
existen los siguientes métodos o exploits: Exploit Bannerbomb: válido para versiones entre 3.0 y 4.2, no requiere ningún juego original y es una multiplicidad. NUEVO: Flashhax: Válido para las versiones 4.3U y 4.3E. No requiere ningún juego original o SD. New LetterBomb: Válido para versiones 4.3 y cualquier región.
No requiere ningún juego original. Nuevo exploit Wiibrand Launcher: Válido para todas las versiones de 3.x y 4.x. no requiere el juego original. Exploitation Indiana Pwns: De hecho, para cualquier versión, incluyendo 4.3, requiere un juego de Lego Indiana Jones Original Adventure. Exploit Smash Stack: Válido para
cualquier versión incluida en 4.3, requiere Super Smash Bros. Brawl y sirve en cualquier región. Yu-Gi-Vah: Válido para cualquier versión, incluyendo 4.3, requiere un Wheelie Breaker de Yu-Gi-Oh 5D. Válido para cualquier versión, incluyendo 4.3, requiere Yu-Gi-Oh! 5D en interruptores Wheelie. (Simplemente detenga
las regiones PAL). Bathaxx: Válido para cualquier versión incluida en 4.3, requiere juego LEGO Batman y es adecuado para las regiones ntSC, NTSC-J y PAL. Operation Jodie's Return: De hecho, para cualquier versión, incluida la 4.3, requiere juegos LEGO Star Wars y es adecuado para las regiones NTSC, NTSC-J y
PAL. Explotación de Erie HaKawai: De hecho para cualquier versión, incluyendo 4.3, requiere un cuento de hadas Symphony: Dawn of a new grieving game y adecuado para las regiones NTSC y PAL. El método de instalación en las versiones Wii está entre 3.0 y 4.2. Utilizaremos HACKMII INSTALLER (instalador HBC
y Bootmii) y BANNERBOMB. Nota: Si su versión de Wii es inferior a la v3.0, le recomendamos que actualice para descargar la versión, a través del juego o Internet, antes de instalar el PASO 1. Opción 1) Instalación del PASO 1 del Canal Homebrew Channel y Bootmii con Bannerbomb feat: te dejamos un enlace a la
instalación tutorial de Homebrew Channel con BannerBomb, para que puedan instalar Homebrew Channel fácilmente. Opción 2) Instalación del canal STEP 1 Channel y Bootmii con Wiibrand Launcher feat: te dejamos un enlace al tutorial instalando el canal Homebrew con Wilbrand, para que puedan instalar Homebrew
Channel fácilmente. NOTA: Instale la versión 1.0.7 o superior, la última versión disponible de HBC, que para la fecha de la actualización del libro de texto v1.1.0. NOTA: Hackmii Installer versión 0.7 y superior no instala bibliotecas DVDx porque las bibliotecas dvDx están en desuso y no son requeridas por ninguna
aplicación en este momento. NOTA: Una vez que hayamos instalado un canal de cosecha propia, podemos descargar o descargar la versión de HBC sin tener que utilizar un exploit. Es decir, la hazaña se utiliza por primera vez vamos a instalar de cosecha propia en nuestra Wii, pero una vez que tengamos un canal
HBC, ya podemos descargar APPS de HBC, y si te ves bien, Hackmii, esta es otra APPS. Por lo tanto: una vez instalado HBC, podemos descargar o descargar la versión HBC utilizando la versión APPS de Hackmii que instalaremos desde HBC. Problema: El controlador Wiimote se apaga y no puedo hacer clic en uno
para entrar en Hackmii: aparentemente hay cierta incompatibilidad con algunos de los nuevos controladores Wiimote que traen Motion Plus integrado, particularmente los producidos más adelante en noviembre de 2011. En este caso se recomienda tratar de obtener un controlador wiimote antiguo, porque aunque es
cierto que este no debe ser el único problema (probar otro SD, formato SD..), todo indica que es más razonable. Sin embargo, parece que la última actualización hackmii 1.0 resuelve este problema: Añadido soporte para wiimotes con el número de serie RVL-CTN-01-TR Método de instalación en todas las versiones de
la Wii, incluyendo 4.3. La versión/actualización 4.3 bloquea el uso del exploit Bannerbomb. En este caso debemos utilizar LetterBoomb feat (exclusivamente para la versión 4.3 y no requerido de ningún juego original) con HACKMII INSTALLER v0.7 o superior. Otras opciones de exploits que requieren el uso del juego
original son: INDIANA PWNS, SMASH STACK, Yu-Gi-Vah, Yu-Gi-Owned!, Bathaxx o Return Jodi feat. NOTA: Hackmii Installer versión 0.7 y superior no instala bibliotecas DVDx porque las bibliotecas dvDx están en desuso y no son requeridas por ninguna aplicación en este momento. Instalación de NEW del canal
STEP 1 Homebrew Channel y Bootmii con Flashhax Exploit. Válido para las versiones 4.3U y 4.3E. No requiere ningún juego original o SD. Instalación del canal STEP 1 Homebrew channel y Bootmii con feat LetterBomb. Realmente para el Wiis 4.3 y cualquier región. No requiere ningún juego original. Instalación de
NEW del canal STEP 1 Homebrew Channel y Bootmii con la hazaña Wiibrand Launcher. No requiere el juego original. Instalación del PASO 1 del canal Homebrew y del canal BootMii con Indiana Pwns. exploit (Sirve para cualquier región. utilizar un juego de región que corresponde a la región de nuestra Wii).
Instalación del canal STEP 1 Homebrew y BootMii con la hazaña Smash Stack (Sive para cualquier región. obviamente necesitamos utilizar un juego que se adapte al área de nuestra consola). Instalación de STEP 1 y Homebrew Channel y BootMii con Yu-Gi-Vah exploit (solo regiones NTSC). ¡Instalación del PASO 1
del Canal Homebrew y BootMii con la hazaña Yu-Gi-OWNED! (solo para regiones PAL). Instalación de STEP 1 y Homebrew Channel y BootMii con Bathaxx exploit (sirve para las regiones NTSC, NTSC-J y PAL). Paso de instalación 1 del canal Homebrew Channel y Bootmii con el retorno de Jodi exploit (para las
regiones NTSC, NTSC-J y PAL) Paso de instlation 1 del canal Homebrew Channel y Bootmii con Eri HaKawai (para regiones NTSC y PAL) NOTA: Versión de instalación 1.0.7 o superior. NOTA: Una vez que hayamos instalado un canal de cosecha propia, podemos descargar o descargar la versión de HBC sin tener
que utilizar un exploit. Es decir, la hazaña se utiliza por primera vez vamos a instalar de cosecha propia en nuestra Wii, pero una vez que tengamos un canal HBC, ya podemos descargar APPS de HBC, y si te ves bien, Hackmii, esta es otra APPS. Por lo tanto: una vez instalado HBC, podemos descargar o descargar la
versión HBC utilizando la versión APPS de Hackmii que instalaremos desde HBC. Problema: El controlador Wiimote se apaga y no puedo hacer clic en uno para entrar en Hackmii: aparentemente hay cierta incompatibilidad con algunos de los nuevos controladores Wiimote que traen Motion Plus integrado,
particularmente los producidos más adelante en noviembre de 2011. En este caso se recomienda tratar de obtener un controlador wiimote antiguo, porque aunque es cierto que este no debe ser el único problema (probar otro SD, formato SD..), todo indica que es más razonable. Sin embargo, parece que la última
actualización Hackmii 1.0 o superior resuelve este problema: Añadido soporte para wiimotes con el número de serie RVL-CTN-01-TR Proceso de instalación. Aquí os dejo un enlace donde explicaste el uso de Hackmii tan pronto como la hazaña descargó el instalador Hackmii, por lo que puede instalar Homebrew
Channel y Bootmii. Descripción de los elementos instalados con Hackmii Installer: Homebrew Channel y Bootmii. Homebrew Channel: Como hemos visto, es una puerta de enlace o canal doméstico que nos permitirá utilizar las aplicaciones y programas necesarios para desbloquear, hackear, hackear, como quieres
decir, nuestra Wii. Bootmii: Con esta aplicación se puede hacer una copia de NAND y hacer una recuperación de su Wii en caso de que tenga ladrillos para alguna mala instalación de algunas aplicaciones. Bootmii como Boot2: En este caso junto a Bootmii verás Se puede establecer en verde. Siempre que tu Wii tenga
esta opción, instala Bootmii como Boot2. Pero... como iOS: en este caso junto a Bootmii verás que el texto se puede instalar en una versión. La versión boot1 impide la instalación de boot2 (-2) (o similar). En este caso, solo podrás instalar Bootmii como iOS. Pero hazlo. Menos que nada. Y en este caso instalas
Priiloader (Paso 4) Después de instalar el Paso 1 ya tendrás hombrew Channel instalado en el menú principal y Bootmii dependiendo de cómo lo hayas instalado: Bootmii como Boot2: cuando enciendas la Wii y antes de que descargue el menú principal te perderás el menú Bootmii. Y aquí su valor, porque si tenemos
algún problema en la Wii, cuando encamos Bootmii nos cargará, y a partir de ahí podemos restaurar nand y Wii de nuevo como el día que hicimos una copia de NAND. Bootmii como iOS: Cuando enciendas la Wii tendrás acceso al menú principal, abre Homebrew Channel, haz clic en HOME on Wiimote y accede al
menú Bootmii. En este caso, si tenemos algún problema, sólo podemos restaurar nuestro NAND, el acceso a Bootmii desde HBC, pero si alguno de estos problemas nos impide sólo esto ... entrar en HBC? En este caso, cuando nos vemos obligados a instalar Bootmii como iOS es recomendable instalar Priiloader.
¿Cómo funciona HBC? Aunque ya tienes esto explicado en las noticias relevantes y tutorial, y debido a muchas dudas, explico brevemente cómo funciona. Lo primero que notarás es que tenemos un nuevo canal en el menú principal. Es HBC. Lo abrimos. Vemos un buen diseño, pero ¿cuál es el punto, ¿por qué no
salen aplicaciones y juegos? ¿Hice algo malo? No, no te preocupes. Ver. El canal HBC es un acceso directo para aplicaciones/juegos de cosecha propia de nuestro SD o USB en FAT32. Esto significa que si no tenemos aplicaciones / juegos en nuestro SD, no veremos nada en HBC. Bien, ¿qué hacemos? Llegamos a
casa con Wiimote. Hay varias opciones. Salir del canal, apagar, BOOTMII (aquellos que bootmii como iOS es donde accedemos), etc ... Es importante destacar que en la esquina, vemos una versión del canal HBC y lo más importante, iOS, con la que funciona. Por ejemplo, iOS34 o iOS36 o ISO61 o iOS58 (leer a
continuación), no importa lo que sea. Es sólo iOS con el que HBC trabaja. De acuerdo. Haga clic en o fuera del canal y apague la Wii. Ahora descargamos juegos de cosecha propia (juegos caseros creados por un programador, no se confundan con juegos de Wii) o aplicaciones o emuladores en el PC. Veremos que
cuando descargues, siempre tendremos una carpeta APPS (y en algunos casos otra carpeta auxiliar). Bueno, esta carpeta APPS es una que leerá HBC, por lo que tenemos que pasarla a la raíz de SD o FAT32 USB. ¿Cuál es la raíz de SD o USB FAT32?. La primera forma en el catálogo. Abrimos el SD y lo insertamos
ahí. Y así con cada aplicación o juego, etc., reescribir en caso de que lo solicite. Si también como la descarga le dijo, además de APPS viene otra carpeta, por ejemplo, APPS sNES, porque dos carpetas a la raíz de SD o USB FAT32. Ahora volveremos a la Wii. Y al cargar nuestro SD o USB FAT32, abrimos HBC y allí
tendremos aplicaciones, juegos, emuladores, etc. que hemos pasado. Para acceder a USB, haga clic en 1 en Wiimote y seleccione USB. Ahora sólo elegimos la aplicación que queremos abrir y lo hiciste. HBC e iOS58. Cuando instalamos el canal HBC con Hackmii esto se establece en iOS como vimos anteriormente.
Actualmente, si su Wii tiene v4.3 HBC está instalado en iOS58 de forma predeterminada. Este iOS hace que nuestro HBC funcione mejor con las muchas aplicaciones y canales que se han compilado de acuerdo con este iOS58 y por otro lado que las aplicaciones de cosecha propia, así como emuladores se cargan a
velocidades USB2.0. Ahora, si tu Wii no es v4.3, este iOS58 no lo tiene instalado, por lo que HBC se instalará bajo otro iOS. Si desea que HBC instalado bajo iOS58 (puede ver esto entrando en HBC y haciendo clic en HOME y mirándolo en la esquina superior derecha), debe hacer lo siguiente: 1) Instalar iOS58. Hay
dos maneras de hacer esto. Uno con la aplicación iOS58 Installer, que instala una versión de 6175, o dos, es el declive del iOS58 más moderno, ahora mismo la versión 6176, con NUS DOWNLOADER e instalarlo con Wad Manager. 2) Una vez instalado iOS58, tenemos que reinstalar el canal HBC. Ojo, restablecerlo,
no quitarlo o quitarlo o algo por el estilo. Para reinstalar HBC, descargamos Hackmii APPS desde la versión que queremos reinstalar, al menos v0.8. Transferimos APPS a la tarjeta SD y abrimos la aplicación desde el propio HBC. Una vez dentro te dejamos instalar HBC y Bootmii y lo hiciste. 3) Ahora cuando hacemos
clic en INICIO necesitamos ver que nuestro HBC está instalado bajo iOS58. ¿Puedo reinstalar HBC? ¿Como? Sí, por supuesto que puedes, y para eso no necesitas eliminarlo, eliminarlo, o formatear la Wii, o actualizar la Wii, o cualquiera de esas cosas locas que a veces hacemos. Es tan simple como reinstalarlo a
través de HBC o a través de una hazaña. Paso 2: Copiar el ladrillo NAND (opcional pero muy recomendable) es un mal funcionamiento que se produce en el sistema Wii que puede causar cierta inestabilidad, como canales duplicados, no se puede acceder a la configuración del menú, etc., para completar la
inestabilidad donde no podremos acceder al menú principal. Gracias a Bootmii y otra aplicación que veremos más adelante, The Priiloader, podremos restaurar nuestra Wii de nuevo a un punto anterior donde el sistema Wii es totalmente estable. Para ello, necesitamos hacer una copia de nuestro NAND de BOOTMII.
Paso 2: Te dejamos un enlace al tutorial que es Bootmii y cómo se utiliza, para que sepan cómo hacer una copia de Nand de tu consola y poder restaurarlo en caso de que haya algún problema como el ladrillo. NOTA: Para moverte por el menú bootmii necesitas usar el mando GameCube o usar los botones frontales
de nuestra Wii, POWER para mover y RESET NOTA2: COPY NAND le permite hacer una copia de seguridad de todo lo que instaló en la Wii mientras copia NAND. Si lo desea, puede hacer una copia de NAND de nuevo más tarde cuando tenga todo instalado. En este caso, guárdelo con un nombre diferente para no
confundirlos. Al copiar NAND, Bootmii creará 2 archivos en la raíz de SD: NAND. BIN (aproximadamente 500 MB aproximadamente) y KEYS. Ben. Hacer una copia de estos archivos en su ordenador y mantenerlos bajo el bloqueo y la clave, ya que estos archivos se utilizarán para descargar Bootmii y restaurar Nand.
Paso 3: Instalación de MTVU. Como hemos visto, CIOS es un iOS modificado que nos permitirá utilizar ciertas aplicaciones a través del canal Homebrew, como carretillas elevadoras para descargar copias de seguridad o copias de seguridad de nuestros juegos de Wii. ¿Por qué decimos que es un iOS modificado?
Porque utilizamos el iOS oficial de nuestra Wii instalado por Nintendo para instalar nuestro propio CIOS y por lo tanto su nombre Custom iOS en CIOS. Imagina que el iOS oficial te permitirá descargar el juego original, bueno, no te imagines, créeme, porque... pero estos iOS no vienen preparados lógicamente para
descargar copias de seguridad, OK, porque lo que la gente como Waninkoko y Hermes han hecho es crear su propio iOS, modificado, y por lo tanto CIOS (user CIOS), esta vez instalado en nuestra memoria Wii, en espacios o ranuras que nuestra Wii no utiliza para poder utilizar estos CIOS para descargar copias de
seguridad entre otras características. Es importante, y para que no mientas, CIOS se instalan utilizando Wii iOS como base. Así que usted ve mucho de esto, como la base de datos CIOS249 iOS38 o, por ejemplo, la base de datos CIOS224 iOS57. De acuerdo. ¿Qué significa eso? Es fácil. 249, o 224, es la brecha de
memoria Wii o ranura donde está instalado CIOS. ¿De acuerdo?. Y la base iOS38 o base iOS57 es la base Wii de iOS desde la que está instalado CIOS. En otras palabras, THE MVN utiliza Wii iOS para la instalación cuando se instala. Lo está usando. Es sólo que. No es como si estuviera instalado en un agujero
iOS38 o algo por el estilo. Lo está usando. Nada más. ¿Y para qué es esto? Usted estará interesado ... Bien. Al tener varios CIOS instalados con diferentes iOS básicos obtenemos una mayor compatibilidad al descargar copias de seguridad. Si un juego como Call of Duty Blacks Ops funciona con CIOS instalado con la
base iOS57, porque ya sabemos que cuando vamos a descargarlo, debemos usar CIOS, que tiene esa base ios. Como sabemos, utilizando la siguiente herramienta, SYSCHECK, con la que puedes saber qué cIOS y con qué base iOS, instalaste en la Wii. Ejemplo de la configuración clásica del CIOS: base CIOS 249
iOS38 (Wanokoink cIOS) - base iOS60 cIOS (Hermes cIOS) - base iOS38 cIOS222 (Hermes cIOS) - base CIOS223 iOS37 (Hers cMES) - base CIOS224 iOS57 (Hermes cIOS). Caso práctico de la configuración actual del CIOS: cIOS 249 iOS38 base D2Xv8 - cIOS250 iOS 37 base D2Xv8 final y base CIOS245 iOS56
iOS56 Final - cIOS246 iOS57 base D2Xv8 finale - cIOS247 iOS58 base D2Xv8 final - cIOS248 IOS55 base D2Xv8 final. Base cIOS Hermes 202 iOS60, base 222 iOS38, base 223 iOS37 y base cIOS224 iOS57. Si de repente sale un juego que requiere un cIOS con una base iOS55 o base iOS58. incluso con la base
iOS53, porque nada, reinstalamos en cIOS que no usamos, (no vuelvas a instalar en el cIOS que usas) con esta base de iOS, que requiere juegos y listo porque están sobrescritos. Ejemplo: mañana llega Mario Bros Wiiscenebeta edición, heheje! y resulta que este juego sólo se puede descargar con el CIOS D2X, que
tiene una base iOS59 (por ejemplo!). De acuerdo. Se resute que no tenemos ningún CIOS con esta base iOS... pero ahora sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? tomaremos, por ejemplo, el CIOS D2X, que no usamos para descargar juegos, como el cIOS247 iOS55 base, y volver a instalarlo con la base ios59. Eso
es todo. Ahora el juego funcionará opciones para cargar en el cargador, al elegir cIOS247, el juego funcionará, que anteriormente, con la base iOS55 no pasó. Actualmente, hay (nuevos) cuatro CVU: WANincoco HIOS: la primera costumbre de iOS y se considera como un MVU estándar. Es necesario ejecutar una
variedad de aplicaciones de cosecha propia y descargar copias de seguridad de juegos De Wii o DVDs o USB. Se instala en las ranuras iOS249 e iOS250 (actualmente las nuevas versiones de CIOS nos permiten instalar estos cIOS en otras ranuras o ranuras, pero no todos los cargadores o cargadores de copia de
seguridad nos permiten utilizarlos, por lo que los más frecuentes y comunes son estos dos, 249 y 250). Una vez instalado, puede seleccionar estos CIOS para ejecutar aplicaciones de cosecha propia y descargar copias de seguridad de juegos Wii o DVD o USB. Actualmente, las ranuras 249 y 250 utilizadas por
Waninkoko se pueden volver a grabar o instalar directamente bajo el D2X CIOS. En este caso, siempre recomiendo instalar cIOS249 D2X con una base iOS38. Hermes CIOS: Mientras que la mayoría de la gente utiliza Waninkoko cIOS249, Hermes ha desarrollado este cIOS, que se instala en iOS202, iOS222, iOS223,
iOS224, y iOS225 ranuras o espacios. Este cIOS mejora la compatibilidad al cargar aplicaciones de cosecha propia y copias de seguridad de juegos Wii a través de USB. CIOS222 es un CIO importante. CIOS223 y 224 son exactamente los mismos que cIOS222, sólo que puede instalarlos utilizando otro iOS como
base para una mayor compatibilidad. CIOS202 es utilizado por los de cosecha propia como Mplayer CE, WiiMC (Jugadores), emuladores y programas que leen datos dentro y fuera de USB. Waninkoko CMIOS: Desea descargar copias de seguridad de gamecube. Para instalar cMIOS anteriormente, cIOS249 debe
estar instalado. Nota: Las copias de seguridad de Gamecube solo se pueden descargar a través de DVD, y si tu Wii no tiene un lector D3-2 (leer a continuación) las noticias del D2X CIOS: son una versión continua y actualizada de Waninkoko CIOS que desde rev21 no han sido Los CIOSD2X utilizan la base de estos
CIOS Waninkoko y han sido continuados y actualizados, por lo que nos dan una mayor compatibilidad a la hora de descargar copias de seguridad. Pueden utilizar cIOS249, cIOS250, cIOS245, cIOS246, cIOS247 y cIOS248. Con nuevas versiones de cargadores como CFG USB LOADER, puede elegir estos CIOS o
Hermes CIOS para descargar el juego. ¿Como? En los cargadores, cuando eliges un juego, en la configuración de cada juego, puedes elegir qué cIOS descargarlo. La pregunta es: ¿Necesito instalar 3 CIOS? Sí. Waninkoko cIOS249 realmente necesita instalación, aunque es cierto que D2X CIOS se puede instalar
actualmente en ranuras que ocupan Waninkoko 249 y 250 CIOS, en este caso, siempre recomiendo instalar cIOS249 D2X con una base IOS38. Hermes cIOS222/223/224/202 es opcional, aunque es cierto que es muy recomendable instalarlos ya que puede ser muy bueno para que los tengas. CMIOS, obviamente, si
estás descargando copias de seguridad de Gamecube. Y D2X CIOS actualizarlos si se recomiendan para muchos juegos modernos que sólo funcionan con estos STVIs. NO confunda iOS con CIOS, por favor. Este es el error más común en los foros. iOS es el sistema operativo Wii, plantan Nintendo instalado e
instalado en las lagunas, por lo tanto son numéricos: por ejemplo, iOS35, iOS36, iOS53, etc. CIOS, como hemos visto, iOS es modificado externamente por nintendo, que nos servirá para lanzar varias aplicaciones a través de un canal de cosecha propia y para descargar nuestras copias de seguridad o copias de
seguridad. Como hemos visto antes, CIOS usa iOS para instalar el mismo. Un poco de historia ... ... No hace mucho tiempo, tuvimos que acceder a ios36, que tenía un defecto de seguridad, un error de trucha, y utilizarlo para instalar CIOS. En particular la versión Wii 3.3 o inferior, hay este iOS36 con un error de trucha
y podemos usarlo directamente para instalar CIOS. Sin embargo, Nintendo en su lucha contra la piratería ha actualizado este iOS36 eliminando el error de trucha que nos permitió utilizarlo para instalar CIOS. Por lo tanto, las versiones de la Wii 3.3v2, 3.4, 4.0 y 4.1 ya no tienen este iOS 36 con un error de trucha y por lo
tanto tuvimos que utilizar las aplicaciones y procesos mucho más largos que los actuales para restaurar este iOS36 con un error de trucha por lo que podríamos usarlo para instalar CIOS. Sciifii ha sido durante mucho tiempo la aplicación más utilizada, ya que rápida y fácilmente recuperó el insecto de trucha en iOS36 y
al mismo tiempo instalado waninkoko cIOS249 y 250. Más tarde con iOS36 o cIOS249 y 250 podríamos instalar el resto de Hermes CIOS. Sin embargo, Nintendo que lo vio actualizó nuestra instalación de fábrica Wii iOS STUB (IOS Garbage), que son inútiles pero se encuentran en las ranuras donde instalamos cIOS
249, 250, 222 y 223 (salvando Hermes 202 y 224 ranuras). Estos stub iOS con la versión 65280 nos impidieron instalar nuestro CIOS porque, como comento, ocupan las mismas ranuras. Esto ha hecho que nuestros procesos de instalación de CIOS sean aún más largos. Porque estas versiones son 4.2 y 4.3, tuvimos
que primero quitar estos IOS STUB con diversos métodos y aplicaciones, y después instalar CIOS. Afortunadamente para nosotros, Sciifii pronto actualizó su aplicación e inclusión además de lo anterior, recuperando trucha de insectos en iOS36 e instalando CIOS, eliminando automáticamente iOS STUB. Y así
tenemos un período de calma....... hasta que de repente, Hackmii y HBC llegaron a la revolución una vez más la escena de nuestra Wii. A partir de HBC 1.0.7, HBC utiliza y activa el modo AHBPROT. Este gran progreso y rápida actualización de varias aplicaciones e instaladores de STV (excepto para la instalación
oficial de STV Vaninkoo, que se ha actualizado con cIOSD2X) nos permiten instalar CIOS en nuestra Wii sin ningún proceso previo, es decir, sin necesidad de restaurar tortugas truchas en iOS 36; sin la necesidad de eliminar iOS STUB antes. Ya nada de esto es necesario. Dado que el modo AHBPROT lo convierte en
un parche iOS36 sobre la marcha (es decir, sin instalar ni cambiar nada) y lo utiliza automáticamente para limpiar iOS STUBs e instalar CIOS en un solo paso. A través de esto estamos entrando en una nueva era cuando la instalación de la MVUO se puede hacer directamente ... A continuación te mostraré 3 métodos
de instalación directa para CIOS, totalmente probados y probados (como se puede ver en los tutoriales de vídeo). Están en orden de preferencia. Método directo 1: Instalación de CIOS 249, 250, 245, 246, 247 y 248 (D2X v8 Final) - cIOS 222, 223, 224 y 202 de Hermes v5.1 Modman Space Spiff. En este caso,
utilizaremos los propios instaladores, que junto con HBC 1.0.7 o superior nos permiten instalar CIOS directamente gracias al uso del modo AHBPROT. Método directo 2: Instalación cIOS 249 y 250 D2X v8 Final y Hermes 5.1 MOD Rodries CIOS con Siicii v5 Mod Matt004 - Instalación CIOS 245, 246, 247 y 248 D2X v8
Finale con CIOS D2X v8 Ultimate Installer. Una vez más, AHBPROT nos permite utilizar instaladores directamente. Método directo 3: Instalación cIOS 249, 250, 245, 246, 247 y 248 D2X v8 Finale - cIOS Hermes v5.1 con Pimp My Wii. Pongo este método sólo para aquellos que tienen problemas con los nuevos
controladores con wiimotion plus incorporado, que se deshabilitan cuando se introducen los dos métodos anteriores. Mi consejo es que si no tienes este problema, usas por encima de dos métodos. Método directo 1/2/3 - Waninkoko CIOS 249 y 250 o Hermes cIOS v5.1 Sin MOD. Es necesario saber una vez que se
instala cIOS se pueden volver a instalar para descargar o descargar versiones para moverse desde la base de iOS, Cambiar la ranura... ¿De acuerdo? Y en estos casos se sobrescriben. Es decir, no es necesario eliminar o eliminar CIOS anteriormente. Así que me gustaría señalar que para aquellos que quieren tener
cIOS 249 y 250 en la versión waninkoko rev17 o rev21, una vez instalado STVIO, puede utilizar su propio instalador de waninkoko CIOS para voltear el CIOS249 final y 250 D2X v8 para ellos. Básicamente, y en mi experiencia reciente no será necesario, pero si es necesario, que sepas que puedes. Como si quieres
instalar Hermes v5.1 cIOS (no versiones mod de Spaceman y Rodries) porque de la misma manera una vez que hayas hecho cualquiera de los métodos anteriores puedes reinstalar Hermes v5.1 cIOS con tu propio instalador. ¿Por qué no lo hacemos desde el principio? Debido a que ni el instalador de CIOS
Waninkoko ni el instalador de Hermes cIOS trabajan en modo AHBPROT, por lo que para utilizarlos antes, tendremos que hacer los procesos explicados en la historia de la instalación cios. ¿Puedo quitar el 9? Sí que puedes. Como hemos visto antes, si quieres subir o bajar la versión CIOS o cambiar de la base de iOS,
etc... no es necesario eliminar CIOS porque están sobrescritos. Sin embargo, si queremos eliminar CIOS ya sea porque queremos vender nuestra Wii o por la razón de que cada uno, se puede bloquear. De la misma manera IOS STUB aquellos que hablaron con usted arriba también pueden eliminarlos. Os dejo este
vídeo donde explicaré cómo hacerlo con DOP-Mii y cualquier nombre de aplicaciones Deleter. SYSCHECK, oficina Muchos de ustedes se preguntarán cómo podemos saber que iOS, CIOS y sus versiones están instalados en nuestra Wii después de instalar CIOS. SYSCHECK es una aplicación de cosecha propia muy
sencilla con la que podrás comprobarlo fácilmente. Lector D3-2: lector maldito, o lector desgastado o dañado. Actualmente, hay lectores que le impiden descargar copias de seguridad desde un DVD, esta es la 3a generación de lectores (desde octubre de 2009 hasta la actualidad o aquellos seriales que inician
LEH278xxxxxxxx o superior) y los llamados lectores D3-2 o superiores. Para confirmar si tiene este lector, www.wiidrives.com su número de serie. Si su serie de televisión no aparece, podemos decir que todos los Wiis de color (excepto el blanco) traen este DVD D3-2 o superior lector anti-copia de seguridad. Del mismo
modo, los Wiis que no aportan compatibilidad con versiones anteriores a las tarjetas y controladores GameCube también traen este lector anti-copia de seguridad de DVD. También podemos decir casi con seguridad que todos los Wis que traen con un movimiento plus, ya sea integrado o con un soporte cuadrado que
se une al controlador wiimote, también tienen un lector antibackupDVD. En estos casos, solo puede descargar copias de seguridad a través de USB mediante pendrive, disco duro externo o lector de DVD externo. La misma solución si su desgastado o perturbado. Sin embargo, podemos asegurarle que la experiencia
de carga USB es mucho más práctica y útil. A continuación tiene información sobre este proceso. Nota: Si tiene un lector D3-2 o su lector está roto o desgastado, también puede descargar copias de seguridad de DVD desde un lector de DVD externo utilizando Uloader y Hermes cIOS222. GameCube cMIOS y copias
de seguridad Si eres uno de los afortunados que no tienen un lector D3-2 también podrás descargar juegos de Gamecube con DVD. Para ello es necesario instalar cMIOS, te dejamos un enlace a las noticias, por lo que descargar el instalador y luego dejar otro enlace para que puedas aprender a instalar cMIOS en la
Wii y luego poder reproducir copias de seguridad de PlayCube. Una vez instalado todo, tendrás todo listo para descargar tu copia de seguridad de GameCube en la consola, solo tienes que utilizar algún cargador para poder ejecutarlos como un cargador de copia de seguridad GC o NeoGamma. Paso 4: Instalar
Priiloader (opcional pero recomendado) Priiloader es una aplicación muy útil. La recomendación de instalarlo se da porque si tuvieras que instalar Bootmii como iOS vimos que para acceder a Bootmii tenías que pasar por HBC. Pero, ¿y si tuviéramos un problema de ladrillos y no pudiéramos acceder a HBC? Priiloader
consigue justo eso. Aquí es cuando se inicia la Wii para descargar el menú Priiloader y desde allí podemos acceder a Bootmii, canal de cosecha propia, etc. por lo que es una medida de seguridad a tener en cuenta en caso de posibles ladrillos. OJO, frente al ladrillo negro, Bootmii como iOS y Priiloader no es suficiente
... Es decir, hay algunos ladrillos para los que con Bootmii como iOS y Priiloader puede ayudarnos y mucho, pero para otros ciertos ladrillos no hay, peero, menos da una piedra. Paso 4: Te dejaremos un enlace a las noticias oficiales de Priiloader, para que puedas descargarlo e instalarlo. Si también desea evitar las
molestas actualizaciones del Menú del Sistema incluidas en los juegos originales o en línea, podemos utilizar los hacks proporcionados por Priiloader. Te dejaremos un enlace al tutorial de instalación. Instalación y uso de Priiloader (lectura recomendada). Nota: Si ha instalado cIOS con el método directo 2 utilizando
Sciifii Simple Hack mode v5 ModMAtt R004 ya tiene Priiloader instalado. ¿Cómo podemos acceder a Priiloader? Tranquilo, apagamos la Wii. Ahora pulsamos el botón POWER al mismo tiempo que pulsamos y dejamos pulsado el botón RESET hasta que aparezca el menú Priiloader en la pantalla. Ya hemos instalado
lo que se necesita en nuestra Wii para poder descargar aplicaciones de cosecha propia, juegos de cosecha propia y un cargador para descargar nuestras copias de seguridad de Wii y Gamecube, etc... Emuladores de nuestras consolas favoritas y nuestros ordenadores. Homebrew Games: Juegos caseros creados por
Coders para descargar directamente desde HBC. Aplicaciones propias: Aplicaciones muy útiles de todo tipo. Muchos de estos programas selección de LMV en la primera pantalla para ser utilizado. Por ejemplo: Wade Wade DopMii, cualquier nombre Eliminador, etc ... Paso 5. Cómo descargar copias de seguridad y
feeds Lo que hemos instalado hasta ahora es un canal de homebrew necesario y cIOS que permanecen en la memoria wii interna y que son necesarios para descargar copias de seguridad. Así que ahora necesitamos un cargador o programa de cargador capaz de descargar nuestros juegos. Los cargadores, como las
aplicaciones de cosecha propia, se pueden descargar de noticias relevantes y abrir con Homebrew Channel. A medida que pases tiempo en la escena de Wii, verás que puedes abrir estos cargadores o cargadores, así como otras aplicaciones y emuladores, sin tener que acceder a través del canal HBC. ¿Como?.
Pues bien, mediante la instalación de un cargador de canales o aplicaciones que queremos utilizar en el menú principal de nuestra Wii. Así que desde el menú principal, al igual que accedemos al HBC, canal disco, canal MII, etc... podríamos acceder a nuestros cargadores, por ejemplo. Para ello, en cada noticia de
cada aplicación o cargador, dispones de una sección donde podrás obtener un canal que sea un archivo WAD y luego instalarlo con programas como WAD MANAGER o similar. Por último, el matiz es que hay dos tipos de canales: 1) Canal (completo): no requiere una carpeta de aplicación o un cargador en SD o USB.
2) Canal de reenvío (o etiqueta): requiere una carpeta APPS en SD o USB FAT32, porque al ser un acceso directo a la aplicación APPS, si esa carpeta no está en camino, el canal no dará acceso a la aplicación. Especialmente prefiero avanzar canales, atajos. ¿por qué? Supongamos que utilizamos un cargador USB
CFG. Tenemos la versión 65 y el canal de rebobinado. Todo está bien. Ahora queremos actualizar el cargador a la versión, por ejemplo, 68. Al avanzar rápidamente el canal, simplemente actualice la carpeta APPS. Y eso es todo. Dado que este canal de rebobinado siempre obtiene acceso a la carpeta APPS,
independientemente de la versión. Sin embargo, el canal completo no lo hace. Tendrás que eliminar todo el canal y obtener el canal completo de la nueva versión que te gustaría usar. Nota: Mira que recientemente muchos canales se hacen bajo iOS58 y por lo tanto si no tienes este iOS en la Wii, el canal no
funcionará. Si tu Wii 4.3, no te preocupes, tienes iOS58 instalado. De lo contrario, puede instalarlo manualmente con la aplicación iOS58 Installer o descargar iOS58 con NUS e instalarlo con Wad Manager. Aquí hay algunas muestras de los cargadores más utilizados: Neogamma: Le permite descargar juegos de Wii y
Gamecube, soporta multijuego y carga con DVD, USB, SD y SDHC. GC Backup Loader: Sólo nos permite descargar juegos de GameCube de una manera muy específica. Puedes grabarlos en un disco, o en varios juegos, para que tengas varios juegos en un DVD. Wiiflow: Un potente cargador con una interfaz gráfica
de usuario increíble, sin duda uno de los mejores cargadores USB y uno de los favoritos de muchos Actualmente, su versión más reciente es OPEN WIIFLOW. Ultimate USB Loader GX: Basado en USBLoader Waninkoko, pero con una interfaz gráfica de usuario más agradable y nuevas características y mejoras como
cargar copias de seguridad en el formato FAT y NTFS, otro buen programa para descargar nuestras copias de seguridad a través de USB. Cargador USB CFG: Basado en USB Loader 1.5 Waninkoko y El Uloader 3.1 de Hermes, este es uno de los mejores cargadores de respaldo que nos permite cargar desde SDHC
y USB. Soporta WFBS, NTFS y FAT32 para descargar juegos en WFBS o ISO. Así que dependiendo de lo que quieras descargar sólo tienes que iniciar sesión en el canal de cosecha propia, elegir el programa y ejecutar el juego. Tienes todo el lanzador de copia de seguridad disponible en tu sección, en caso de que
estés interesado en probarlos. Cómo hacer una copia de seguridad: Cuando se trata de hacer copias de seguridad hay muchos métodos y formas, aunque voy a hacer algunas recomendaciones que creo que son importantes. Al crear copias o grabar imágenes es muy importante hacerlo a una velocidad mínima (x1 o
x2 máximo) y utilizar siempre la calidad de DVD-R, mi consejo es literal. Muchos de ustedes ya saben cómo hacer copias de seguridad de sus juegos, para aquellos que acaban de entrar en este mundo y un poco grande pueden visitar este tutorial. Otro tema del que hemos hablado mucho son los juegos multijugador
de gamecube. Los juegos multijuego son solo unos pocos juegos en un DVD juntos, por lo que ahorrarás en DVDs sin tener que grabar uno por juego. Puedes visitar nuestro tutorial sobre cómo crear GameCube MultiGame para obtener más información. La pregunta que vendrá a usted ahora es cómo podemos poner
nuestros juegos cuando utilizamos el cargador SD / USB. Para ello, disponemos de tres packs que te pueden interesar los que te explicamos paso a paso cómo hacerlo y resolver posibles problemas pudiendo pasar juegos con el PC o desde la propia Wii: Tutorial Uso y preparación USB Loader (Lectura recomendada).
Te recomiendo antes de empezar a preocuparte con el disco duro lees los tutos, porque para trabajar con el PC y Wii tienes que crearlo de cierta manera. Resumen: Aunque el propio tutorial explica paso a paso cada una de las cosas necesarias, nunca hay una pequeña visión general. Aquí hay una lista de todo lo que
necesita para descargar copias de seguridad y Homebrew a nuestra consola Wii, cuando termine el tutorial, echa un vistazo a esta parte para ver lo que has hecho: Instalar homebrew Channel. Instale Bootmii como boot2 o bootmii como iOS y Priiloader. Una copia de NAND. Instale Waninkoko CIOS y Hermes cIOS y
CIOS D2X Installation Wanokoink CMIOS (opcional si desea descargar copias de seguridad de GameCube). Preparación de dispositivos USB (opcional). Instalación/configuración de algunos cargadores. Total de votos: Su voto: Sin total de votos: 4.8 (666 votos) - Pirate Wii cómo descargar Homebrew en Wii - Google
Google como piratear wii 4.3e. archivos piratear wii 4.3e. piratear wii version 4.3e. piratear wii 4.3e 2019. piratear wii 4.3e 2020. piratear wii 4.3e 2018. piratear wii 4.3e letterbomb. piratear wii 4.3e paso a paso
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