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Si la consola le solicita un “password” en alguna ocasión, durante el proceso de encendido…lea 
atentamente estas instrucciones. Instrucciones que nos explican paso a paso, como eliminar el 
“password” de encendido de forma permanente. 
 

Colocar la consola en una superficie plana, apta para trabajar. 
Conectar un ratón y teclado externos a los puertos Mouse Port y Keyboard Port, o USB Port, 
dependiendo del tipo de ratón y teclado.  
Conectar 1 ó 2 monitores externos a los puertos DVI‐D Port (el inferior es DVI 1) 
Conecte el cable de red a la consola y a la toma de corriente.     
 
Encender la consola desde el interruptor trasero.  
a) Si la consola solicita un cambio de “password”,  contestar “OK” y “Confirmar Password”   
 
 
 
 
 
 
 
b) Si usted ya ha editado un “password”, la consola lo solicitara: introducirlo y pulsar “OK”.  
 
El sistema realiza un auto‐test.  Arrancar la consola en el modo deseado.  
 

Acceder al sistema operativo      (Algunas versiones necesitan una Password: 0000) 

 

En un ordenador, descomprimir el archivo rar facilitado (patchPassword) y copiarlo a un USB. 
Conectar el USB a cualquiera de los puertos USB de la consola. 

 

Desde la consola: 
 
1) Si su consola ya tiene “password”de arranque, la eliminamos:  
Clic en Inicio/Panel de Control/Cuentas de Usuario/Cambiar Cuenta (Ben‐Ri)/ Eliminar Password.  

 
 
2) En todos los casos, ejecutar el parche proporcionado:  
Clic en Inicio/Computer y abrir el disco externo (E:) (su disco USB) en otra ventana para acceder a sus 
contenidos.  
 

Doble clic en  patchPassword  
Este parche se ejecuta y la password de su sistema  
queda deshabilitada de forma permanente 

 

Cerrar el sistema operativo   Shut down 

Apagar desde el interruptor trasero de la consola.  
Pulse el botón frontal RST para desconectar la batería (PWR) 
Encender desde el interruptor trasero y arrancar con Reset frío  (paso 2)  




