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Hola amigos son todo acerca de PSP, otra vez traigo otro tutorial sobre cómo lanzar un PSP 1000,2000,3000 o IR con PRO-C Hack. Versión 6.61 Si no tienes una versión 6.61 instalada en tu psp puedes descargarla desde la página oficial de Sony aquí descargarás EBOOT, simplemente iremos a la carpeta GAME de nuestro PSP, creamos una nueva carpeta llamada UPDATE y ponla allí en EBOOT que
descargamos del sitio web oficial de Sony. Después de ponerlo, iremos a nuestros PSP en la sección de juegos o juegos de nuestros PSP y tendremos un icono para actualizar nuestros PSP a 6.61 Si ya tienes una versión de software 6.61 continuaremos descargando los archivos necesarios para el lanzamiento de nuestra clave de extracción de archivos PSP: servidores allrepobsp: MEGA. para lanzar
nuestro PSP a la versión 6.61 PRO-C, si usted no tiene un truco dar clic aquí para descargarlo zlt;------ enlace descargar a MEGA Haga clic aquí para descargarlo zlt;----- Enlace descargar Google Drive Después de descargar Tendremos algo como en la siguiente imagen. Paso 1 Luego descarga Hack Lo extraemos a la derecha haciendo clic y extrayendo aquí: Paso 2 Difundimos la contraseña:
allobrepsp y haga clic normalmente. Tendríamos estas carpetas y archivos de los que solo necesitamos carpetas PSP y SEPLUGINS. otros pueden arreglarlo. Paso 3 Seleccione carpetas y haga clic en el botón derecho y elija la opción de copiar, conecte el psp a su computadora. Paso 4 Una vez que conectamos la memoria psp al PC insertamos en la memoria las carpetas descargadas en el clic
derecho y pegamos. Paso 5 Una vez que haya terminado de copiar los archivos de memoria deshabilitamos el PSP desde el PC e ir al menú del juego, vamos a mantener estos archivos: Paso 6 Continuamos el proceso abriendo un archivo que se llama actualización pro dando X en él. Paso 7 Nos lanzará una pantalla como una en la siguiente imagen, haga clic en X para instalar el Hack, el precio de su
X y esperar el proceso de proceso para terminar y ya hemos descifrado nuestro PSP. Esta imagen muestra que nuestro psp ya ha sido lanzado sobre la versión 6.61 PRO-C. Pro Update Podemos eliminarlo después de haber lanzado nuestro PSP o también puede guardarlo si lo desea. Una recuperación rápida lo dejará ya que servirá para reanudar la piratería de nuestro PSP cada vez que estamos
completamente cerrados o el PSP está cargado y pierde el hack, ya que este hack sólo deja el PSP semi-permanente. El final de Tutoria, l Esperemos que disfrutes de tu nuevo sistema y sigas jugando a tus juegos favoritos Las imágenes son un ejemplo, pero es el mismo procedimiento zheive 11 Noviembre 2019 6.61 Infinity sirve para poner un broche de oro en la edad de oro de la escena en el PSP.
Muchos creían que con la llegada del firmware personalizado 6.61 Pro-C2, el ciclo CFW PSP estaba cerrado, pero no fue así, y entonces el desarrollador Davee - uno de los más famosos en la escena PSP a lo largo de su historia - nos sorprendió 6.61 Infinity, una especie de CFW que seguramente pondrá el broche dorado final en la era dorada en el PSP, lo que es poco probable que vuelva a suceder.
Y decimos especies porque no es firmware personalizado en sí, pero firmware híbrido o modificado. La nueva versión de Infinity 2.0 ya no es un firmware híbrido; ahora le permite instalar cualquier CFW en cualquier modelo de PSP (incluyendo PSP Street). La característica de esta herramienta es permitir la instalación de firmware modificado 6.61 en cualquier modelo PSP de forma permanente, desde
PSP-1000 a PSP-E1000 'Calle' (modelos PSP existentes). Esto no fue posible desde el firmware personalizado anterior 6.61 Pro-C2 en todos los modelos PSP, como en los modelos con una placa maldita (de TA-088v3 y más allá) no era posible instalar CFW permanentemente, permaneciendo sólo para los modelos PSP FAT y Slim (con un no-fallo de la doe). Gracias a Davee ya no es un problema y no
tienes que preocuparte en ningún momento por tu modelo de PSP para instalar este firmware. Un poco de historia Aunque Davee lo explica cuidadosamente en su blog personal, aquí no nos difundiremos en detalles técnicos, dejando sólo unos pocos golpes de cómo funciona. Si realmente quieres leer la explicación completa con detalles técnicos, visita este blog. Bueno, usted tiene que volver al primer
firmware oficial de PSP, FW 1.50, en el que los hackers encontraron un subconjunto de errores que le permitió descargar el nuevo firmware. Posteriormente, este método fue mejorado usando el famoso método Pandora, permitiendo a los propietarios de lo que entonces era el nuevo PSP Slim para ser capaz de ejecutar firmware personalizado. Este método se mantuvo hasta que un paso posterior en la
firma de código impidió el desarrollo de CFW para los nuevos modelos PSPGo y PSP 3000 con firmware personalizado 6.20. Desafortunadamente, no todos los modelos DE PSP pueden usar el firmware 6.20. Con el fin de resolver este problema Dave introdujo 6.61 Infinity. Este nuevo firmware híbrido utiliza un error de firmware 6.31 utilizando una técnica similar a la utilizada en el firmware antiguo 1.50
para permitir la instalación de firmware personalizado en todos los dispositivos excepto el modelo actual E1000 (o PSP Street). Infinity en sí no es un firmware personalizado, pero permite a los usuarios instalar cualquier firmware personalizado que deseen, para la comodidad de aquellos que lo utilizan, Infinity ya viene de serie con la capacidad de instalar cualquier CFW PRO o ME. Simplemente utilice el
configurador Infinity para actualizar su consola a Infinity después de seleccionar el CFW con el que desea comenzar. Este último trabajo significó que Dave se separara de la escena de PSP y luego continuara trabajando en PS Vita. Requisitos, dada la complejidad de 6.61/6.60, su PSP debe cumplir una serie de requisitos, este El nivel de la batería debe ser del 100%. Quite las unidades UMD. Formatos
de verso de memoria. Compatible con todos los modelos PSP FAT (1000) PSP SLIM y LITE (2000) PSP BRITE (3000) PSP GO (N1000) PSP Street (E1000) deben instalarse desde el firmware oficial 6.61 o 6.60 (recomendado FW 6.61): Instalar el firmware oficial 6.61. Instale el firmware personalizado, ya sea 6.61 PRO-C2 o 6.61 LME-2.3. NOTA: En los casos de PSP 3000 7g, 8g y 9g, que se han
degradado a 6.20 con Chronoswitch Downloader, los usuarios experimentarán un error IDXFFFFFFff que impide que se descargue el firmware. Para ello, primero debe utilizar el upgrader TA-095 de cosecha propia. OFW 6.61 descargas ? PSP Fat, Thin, Brite, Street, (PSPGo) Infinity 2.0.3 Link PSP debe tener OFW 6.60 o 6.61 instalado (también funciona si tienes un CFW 6.6x (pero sin Infinity 1.x). Si
tienes un CFW por debajo de 6.60 o ya has instalado Infinity en tu versión anterior a 2.0, debe degradar para devolver el PSP a OFW 6.60/6.61. (En este caso, haremos el proceso con OFW 6.61. Descargue el archivo OFW 6.61 para una versión correspondiente a su modelo PSP. PBP dentro de las carpetas /PSP/GAME/UPDATE/ en la raíz de la memoria PSP o en la raíz del almacén interno de PSPGo.
Si no hay ninguna ruta /PSP/GAME/UPDATE, cree estas carpetas/catálogos (PSP---GT;UPDATE). Descargue el software Chronoswitch 7 aquí. Quite y coloque la carpeta PSP en la ruta de la tarjeta de memoria PSP o la memoria interna de PSPGo. En el menú Games XMB de PSP/PSPGo, inicia la aplicación Chronoswitch y devuelve el PSP al firmware oficial 6.61. Al final del proceso debe tener un
PSP (independientemente del modelo) con el firmware 6.61 instalado y listo para continuar con la instalación 6.61 Infinity PSP 2.0. Cómo instalar un 6.61 Infinity PSP con Infinity PSP 2.0, el proceso de instalación se ha simplificado y reduce el riesgo de fallo. Si ya tiene un PSP con OFW 6.61 o CFW 6.61, siga los pasos apropiados. Si tiene una versión Infinity menor que 2.0; Usted tiene que eliminarlo
primero y restaurar THETW (vamos a explicar cómo hacerlo en el tutorial anterior. Descargar el archivo infinity-2.0.3.zip y encontrar las carpetas estándar y pspgo. PBP se encuentra en la carpeta pspsgo; Si su PSP es cualquier otro modelo, copiará el archivo EBOOT. Un archivo PBP que está dentro de una carpeta estándar. Copie este archivo EBOOT. PBP dentro de la ruta /PSP/GAME/UPDATE/ en la
raíz de la memoria PSP o en la raíz del almacén interno de PSPGo en la misma ruta. Si no hay ninguna ruta /PSP/GAME/UPDATE, cree estas carpetas/catálogos (PSP---GT;UPDATE). Ahora ejecuta la aplicación Infinity PSP desde la sección XMB Menu Game de tu PSP. Primero Se instalará la aplicación Infinity, y cada vez que inicies la aplicación, podrás activar el nuevo CFW (puedes tener algunos
instalados en el PSP y activarlos desde Infinity). NOTA: Para activar CFW en Infinity, primero debe instalar este cfw utilizando su instalador específico. Con la nueva versión más reciente de la versión 2.0 (actualizada en noviembre de 2019) Soporte OFW 6.60 Soporte OFW 6.61 Añadido soporte para el modelo PSP-E1000 (PSP Street) Pausa / Recuperación característica del juego en PSPgo Problemas
fijos con temas de instalación XMB se ha reducido por el riesgo de fallo del botón de combinación en Infinity PSP Holding HOME iniciará el botón PSPW descarga automática CF. Esta función es útil cuando activa accidentalmente CFW en Infinity, pero CFW no está instalado; Evite un error al iniciar PSP. Manteniendo pulsado el disparador derecho y el botón Cuadrado, Infinity se iniciará en modo de
diagnóstico. Escriba infinity_error.bin en la raíz de su PSP con los errores encontrados. Los botones Disparador derecho y Triángulo se iniciarán en el modo Infinito en modo de recuperación especial. Este modo de recuperación es muy simple y simplemente carga el archivo recovery.bin en una dirección específica del archivo o lo ejecuta. Actualmente, no hay software de recuperación que se incluye con
el 6.61 Infinity PSP. Enlaces web oficiales Enlaces de código fuente Enlace? Enlace Si el escáner sólo ve oscuridad como yo, estoy condenado a la eternidad. PSPStation vive de la publicidad, nuestra publicidad no es ofensiva para los visitantes. Considere la posibilidad de deshabilitar el bloqueador de anuncios. Bloqueador. hack psp 6.61 descargar gratis. descargar hackeo de psp version 6.61.
descargar hack para psp 6.61. descargar hack psp 6.61 pro c. hackear psp 6.61 descargar. descargar hack para psp version 6.61
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