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Guia de Usuario Flatmod

1 Que es FLATMOD y como usarlo

FLATMOD introduce una nueva manera de usar la videoconsola 
wii,permitiendo reproducir discos backups Wii/Gamecube/Iso9660/Multijuego y 
Doble capa ,puedes usar peliculas,mp3,y cualquier otro formato que Wii sea 
capaz de ejecutar con su software o emulador especifico.

Características :

• No requiere soldaduras
• No requiere clip
• No requiere modificacion de software
• Plug and Play 2 Minutos
• Compatible con todos los chipsets incluyendo lectores EPOXY y D3
• 100% Compatible con FLATMII
• Switches de selección de region
• Memoria Flash SPI
• Velocidad 3x 
• Compatible con ISO9660/Wii/Gamecube,

discos Multijuegos y DL
• Region Libre opcional
• Bloqueador de Updates opcional
• Autoarranque de discos opcional

• Disco de configuracion y conector JTAG de actualizacion completa

• Configuracion Express via boton EJECT
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Instalacion

1.1 Como instalar FLATMOD

1. Pega cinta de doble cara para fijar el Flatmod de manera que su 
conector ancho WII quede en paralelo al conector del lector

2. Inserta el cable EXTRA plano proporcionado en el conector del lector,y el 
otro extremo en el conector marcado como DVD en el Flatmod,pasa el 
cable por debajo del mismo para una mayor comodidad

3. Inserta el conector plano de la wii en el marcado como WII en el 
Flatmod,conecta el cable blanco de corriente del lector y coloca los 
interruptores de tu region de consola siguiendo el esquema inferior,ahora 
enciende tu wii para comprobar que el Flatmod parpadea al introducir un 
disco original 

4. Monta , atornilla el lector dvd, y coloca la carcasa de la wii 

GUIA DE CONFIGURACION DE LAS SWITCHES POR REGIONES

        1   2                    ON 2                1 KE                ON KE
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Videotutorial de Instalación en ---> http://www.youtube.com/watch?v=_W0rco254Gg

http://www.youtube.com/watch?v=_W0rco254Gg
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1.2 Como usar el Flatmod

Flatmod incluye diferentes opciones :

• Regionfree , Fuerza los discos de otras regiones a tu region de consola

• Updates blocker , bloquea actualizaciones de los ultimos juegos 

• Autoboot , ejecuta el disco automaticamente tras insertarlo

• Multigame , Permite la ejecucion de discos multijuegos . NOTA : 
Requiere la utilizacion de un cargador.

Por  defecto  Flatmod  tiene  las  opciones  Regionfree  ON,Updates  blocker 
ON,Multigame ON y Autoboot OFF , todas ellas pueden ser cambiadas usando 
el disco de configuracion.

http://www.flatmod.com/FlatmodConfigDisc.rar

Flatmod incluye un modo llamado CONFIG EXPRESS que permite pasar a una 
configuracion secundaria prefijada y de manera temporal para la insercion de 
un disco , la configuracion esta señalada para la carga de discos trimeados que 
pueden producir algun problema ya que el chip realiza un parcheo para hacer 
el bloqueo del update que en los discos trimeados no existe , tambien se puede 
usar esta configuracion express para realizar cualquier actualizacion especial 
obligada y no critica como la del Need for Speed Underground (AKA Error 002)

Para  acceder  al  modo  CONFIG EXPRESS  simplemente  presionar  el  boton 
EJECT cuando NO tengamos ningun disco dentro de la consola,una vez hecho 
esto escuchamos el sonido del lector y tras ello insertamos el disco deseado.La 
configuracion  prefijada  para  este  modo  es  Regionfree  ON,Updates  blocker 
OFF,Multigame ON y Autoboot OFF.

Disfruta Flatmod !! 
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