
Flasheo de la BIOS de un Pakito
original bloqueado

(Original de Gurri, basado en el trabajo de Latas y la experiencia de muchos otros foreros)
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1. El Intel.Dot.Station original de Aol y el
BSCH
El aparato original del BSCH es un terminal de acceso a internet con Aol Avant como ISP. Viene
con una distro de Linux con el kernel 2.2.15 que se activa con el nombre de usuario y la clave
proporcionados por el ISP al causar alta como cliente. Por esta razón los aparatos originales son un
trasto inútil.

Dadas las características de estas máquinas, resulta tentador extraer su disco duro, montarlo en un
PC normal e instalarle otro S.O. Por desgracia Intel ya se ha encargado de dificultarnos las cosas. La
bios detecta la manipulación y se niega a arrancar. ¿Qué es lo que busca la bios antes de "autorizar
el arranque"? No tengo ni idea, en esto el maestro es Latas.

El empeño y la generosidad de Latas, nos dejaron dos regalos que no tienen precio:

● La  Distribución Pakito1: es una distro de Linux especialmente diseñada para funcionar en
las máquinas Aol originales. Útil si quieres un S.O que funcione en tu máquina sin romperte
mucho la cabeza. 

● Un manual para instalar el Red Hat 8.02 sobre el disco original (el Red Hat se instala sobre
el contenido original del disco duro del pakito). ¡¡¡¡OJO!!!!: no es un tutorial para instalar el
RH 8.0, si no un procedimiento para instalarlo y que funcione en el paco. Si instalas si más
no va a funcionar

Latas también nos regaló un procedimiento para flashear la bios del Pakito original. La cosa no es
sencilla: 

● La bios está protegida para dificultar la manipulación por parte del usuario: tendremos que
hurgar un poco en las tripas del paco. 

● Necesitaremos instalar un Linux que arranque en el Pakito (la posibilidad más recurrida es el
Red Hat 8.0 instalada por el método Latas) y utilizar el flasher de Latas incluido en su
flashpack. Y no nos servirá ningún otro flasheador, buen trabajo le costó a Latas dar con esta
solución.

Y todo debemos hacerlo con mucho cuidado, sobre todo el flasheo de la bios, ya que si algo va mal
y no la flasheamos bien, no tendremos posibilidad de recuperar la bios como pasa en muchas placas
modernas. Sólo no quedaría la posibilidad de desoldar el chip de la bios y reprogramarlo con un
programador tipo Willen. Si todo sale bien tendremos una bios con función de recuperación tras un
reflasheo fallido y, lo que más nos interesa, sin limitaciones a la hora de escoger el S.O.

1.1. Y, ¿cómo sé si mi Pakito es de los bloqueados o de los
liberados?
Se advierte nada más encenderlo. Los Pakitos con la bios bloqueada sacan un mensaje de

1 http://www.distribucionpakito.com
2 http://www.vegazone.com/aol/insredhat8/AOL_RedHat8_v1.1.pdf
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bienvenida en varios idiomas y los liberados el logo de Celeron o Pentium iii Inside.

Si no te sale ninguno de estos logos, vas a tener una bios desbloqueada. Pulsando F2 vas a entrar en
el setup de la bios y allí podrás activar la visualización del logo durante el arranque Si estás
corriendo un Windows, no lo dudes, tu Pakito es de los liberados y puedes hacer lo que te de la gana
con él.
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Fig. 1 Pakito Original con bios bloqueada Fig. 2  Pakito con bios liberada y micro
Pentium iii

Fig. 3 Pakito con bios liberada y micro
Pentium iii



2. Preliminares y todo lo que necesario
Si eres un recién llegado, lee con cuidado todos los apartados y no des nada por supuesto. Te
evitarás disgustos y mucho trabajo.

Una aclaración: es lógico y normal que no puedas entrar a la bios de un pako bloqueado u original
del BS. Ni pulsando F2 con un teclado usb "normal" ni con el del pako modificado para que tenga
F2, ni cambiando el jumper azul de la placa de sitio......... no se puede ¡¡ ...............y de todas formas
no se necesita entrar al programa de "ajuste" de la bios para nada relacionado con el desbloqueo.
Después de desbloqueado y escrita la nueva bios, ya podrás entrar para cambiar el orden de arranque
o cualquier otra cosa q se te ocurra si es necesario

2.1. Antes de nada
Partimos de un Pakito con el contenido original del disco inalterado. 

1. Tendrás que desmontar el Pakito y extraer el disco duro para instalarlo en otro PC normal.
En la página principal de Jvega, tienes fotos de como desmontarlo3. Guarda bien los tornillos
(fíjate que los hay de diferente paso). También recomiendo leer el resumen de Paco
Gutiérrez4. 

2. Por si las moscas, haz una copia del disco original del Pakito (por ejem. con ghost2k3 en
entorno DOS). Así tenemos algo de lo que tirar si metemos el zueco.

3. Si formateaste el disco y quieres partir de nuevo de el original, nordico también compartió
una imagen ghost5. Son enlaces antiguos todos estos, ojo... Alternativamente podrías
conseguir la imagen de un disco duro pakitil con el Red Hat (ver siguiente apartado). 

2.2 Instalación del Red Hat 8 en el disco duro del Pakito
Deberás seguir todos los pasos del manual de Latas6, para instalar el Red Hat 8.0. No pierdas detalle
o el sistema no arrancará en el Pakito. Cebra y a nexum, compartieron las imágenes ghost con Red
Hat 8.0 y 9.07 que pueden servirte de ayuda si quieres evitarte el proceso de instalación de Latas.
También podrías evitarte problemas con la instalación del Red Hat comprando la Distribución
Pakito8 (un poquito de propaganda para Latas, merecido lo tiene). Para cualquier duda relativa a la
Distribución Pakito podéis dirigiros a sus foros de soporte9.

Si has hecho lo anterior, ya tienes un sistema Linux que arranca con el Pakito. Puedes comprobar
que efectivamente funciona o seguir con los siguientes pasos, porque aún nos queda alguna cosa por
meter al disco duro para poder hacer el desbloqueo y reflasheo de la Bios.

Respecto a la instalación de Red Hat, Juanma comentó en el foro10 que: "seguí el manual de latas

3 http://www.vegazone.com/PostNuke-0726/html/aol/Desmontar/desmontar.html
4 http://www.vegazone.com/phpBB2/viewforum.php?f=2
5 http://www.vegazone.com/phpBB2/viewtopic.php?t=539
6 http://www.vegazone.com/aol/insredhat8/AOL_RedHat8_v1.1.pdf
7 http://www.vegazone.com/phpBB2/viewtopic.php?t=567
8 http://www.distribucionpakito.com
9 http://www.distribucionpakito.com/phpBB2
10 http://www.vegazone.com/phpBB2/viewtopic.php?t=842
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sólo hasta la parte en que explica qué ficheros hay que guardar del aol original para luego
volverlos a copiar cuando hayamos instalado una redhat8. Habitualmente uso linux (Debian Sid)
así que el lío de las particiones que crea, monta y desmonta en el manual no me dio muchos
problemas y lo hice a mi manera una vez comprendí lo que pretendía hacer con todo ello. Sólo
comentar que al principio no me arrancaba bien las X: hacía 3 intentos de arrancar (se quedaba
en negro un momento) y volvía siempre a las rayas. Si pudiéramos ver lo que estaba pasando (en
un ordenador normal) veríamos que tenemos un menú con dos opciones: lo que hice fue : flecha
derecha intro, flecha derecha intro, flecha derecha intro [No, no vamos a conseguir vidas infinitas
por esto ] y luego funcionó. No me preguntéis cómo, a mi simplemente me funcionó." (Para no
iniciados: las X es el entorno gráfico de Linux.)

Para conseguir las imágenes de los discos de instalación de Red Hat, y muchas otras distribuciones
de Linux, puedes probar:

● ftp://hidrogeno.unileon.es/ 
● ftp://ftp.cica.es/ 
● ftp://sunsite.rediris.es/ 
● ftp://ftp.sunet.se/pubg/os/Linux/distributions 
● ftp://mirrors.kernel.org/ 

muy buena sunsite.rediris y mirrors.kernel esta última para red hat (gracias nied_1). 

2.3. El FlashPack de Latas
El  FlashPack de Latas11 contiene todos los archivos necesarios para el reflasheo de la bios, previo
desbloqueo, incluidas las instrucciones. Este manualillo sólo pretende ilustrar el proceso y reunir
información adicional dispersa por el foro.

El archivo contiene los siguientes ficheros:

● bios.bin: binario de la bios desprotegida
● chipimagen.jpg: esquema de las patillas a cortocircuitar para desbloquear la Bios
● comp: ejecutable para comparación de ficheros
● flash_rom: es el programa de flasheo de la Bios
● README.English: tutorial en inglés
● README.Spanish: tutorial en castellano

El procedimiento de Latas está concebido y testado para los chips de la Bios: N82802AB o ST
M50FW040. El chip N82802AB8 es, presuntamente, una variante del N82802AB con 8 MB de
memoria en vez de 2, y el procedimiento es idéntico. Para cualquier otro modelo de chip pásate por
el foro en busca de información y/o asesoramiento, seguro que alguien ha lidiado con él antes que
tú.

Si eres usuario de Windows, estás advertido de que el Winzip, Winrar y, posiblemente, otras
utilidades de compresión/descompresión te van a extraer con errores el binario de la bios12

contenido en el FlashPack de Latas. Puedes usarlos para visualizar el contenido de
flashpack.tar.gz, incluso para extraer el fichero del tutorial para leerlo, pero el binario y los
ejecutables deben ser descomprimidos con las utilidades del Linux (por ejem., tar -zxvof
11 http://www.distribucionpakito.com/flashpack.tar.gz
12 http://www.vegazone.com/phpBB2/viewtopic.php?t=676

6



flashpack.tar.gz). En Windows podéis utilizar el miniHowTo de Cockey13:

1. Antes de nada, necesitamos el ejecutable tar para DOS. Esto se puede bajar desde cualquier
repositorio gnu (aquí tenéis una lista: http://www.gnu.org/prep/ftp.html). En la estructura de
estos repositorios está siempre en el directorio gnu/tar. De allí se baja el archivo "tar-
1.12.msdos.exe". Para vagos o los que no me entiendan, ahí dejo un enlace directo al
ejecutable que está en el repositorio de Red Iris: ftp://ftp.rediris.es/pub/gnu/gnu/tar/tar-
1.12.msdos.exe 

2. Este ejecutable podemos dejarlo donde queramos, aunque lo mejor es hacer una carpeta
aposta y renombrarlo a "tar.exe" por ahorrar tiempo escribiendo. 

3. Ahora hacemos lo mismo con el ejecutable "gzip-1.2.4.msdos.exe", que siempre tendremos
en el mismo directorio pero en gnu/gzip. Ahí va el enlace al ftp de Red Iris:
ftp://ftp.rediris.es/pub/gnu/gnu/gzip/gzip-1.2.4.msdos.exe 

4. Una vez bajado lo movemos a la misma carpeta donde habíamos guardado el archivo anterior
y lo renombramos a gzip.exe (esto es muy importante o el ejecutable "tar" no lo reconocerá). 

5. Luego copiamos el archivo entero del flashpack de latas (flashpack.tar.gz) a esa carpeta. 
6. Abrimos una sesión DOS y nos movemos a la carpeta donde antes habíamos copiado lo

anterior. Yo personalmente recomendaría que todo esto lo hagáis con la consola de sistema de
Free Commander (www.freecommander.com), que os ahorrará mucho trabajo: ya se abre
directamente en la carpeta donde estemos y cuenta con funciones avanzadas de edición; casi
parece una consola de Linux (solo casi).  

7. Ahora solo nos quedará seguir la misma orden que para Linux: tar -zxvof flashpack.tar.gz
(bastaría con una sintaxis algo más corta, pero así no liamos más). Con esto ya se habrá
descomprimido todo el contenido en una carpeta llamada flashpack, entre ellos el archivo
bios.bin, de 524.288 bytes en vez de 526.924. 

8. Esa es la versión funcional y bien extraída de la BIOS que nos interesaba. 

PD: Documentación y archivos de programa gnu/tar están aquí:
http://www.gnu.org/software/tar/tar.html

Dicho todo esto, no te olvides de guardar el flashpack.tar.gz en una carpeta fácilmente accesible
del disco del Pakito para ser descomprimido posteriormente, o bien todos los ficheros ya
descomprimidos por un método seguro.

2.4. La mesa de trabajo
Yo, como soy bastante manazas, lo hago todo una vez semidespiezado el pako y con el modem
quitado (que también estorba lo suyo y ya no se usa casi) pero con la placa todavía en su caja.
¿Sacar la placa de la caja ?.... ¡¡¡tela lo que cuesta luego volver a meterla!!!. Yo paso, que soy muy
vago. Si quieres hacerlo lo único que cambia es que para arrancar el pako deberás cortocircuitar los
pines 6-8 en el conector J8C1 de la placa.

Colocas la caja del pako (sin tapa) con sus patas y todo en una mesa. Sujeta las patas con cinta o
algo a la mesa, que tiene cierta tendencia a "resbalar". Y en ese caso necesitas para mayor
comodidad (además del pako  ): 

● Un monitor cualquiera. 
● Una Fuente de Alimentación ATX . 

13 http://www.vegazone.com/phpBB2/viewtopic.php?p=10025#10037
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● Una faja ide normal (la del pako es muy corta y no permite apartar el disco duro un poco para
que no estorbe). 

● "Algo" metálico y rígido con la punta muy afilada para cortocircuitar entre la patilla 24 y 25.
Sugerencias del foro: un clip metálico, un destornillador pequeñito "de relojero" o del todo a
100 - ráscalo un poco para que haga buen contacto que a veces traen un barniz aislante -, un
trozo de cable grueso algo rígido y afilado, la sonda de un polímetro.......... 

 Nota: Si lo del corto 24-25 (que se explica mas adelante) no funciona, ni siquiera
dejándolo durante varios minutos y probando varias veces, entonces tienes una de las
bios cuya patilla 25 no da 5v sino solo 3,x V. y necesitarás, sólo en ese caso, algún
invento para darle 5v a la 24 durante algunos segundos. (Úsalo como ultimo recurso).
Yo use lo que aparece en la foto que es la sonda de un polímetro conectada al molex
en el cable rojo, que da 5v. 

● Una buena iluminación, o una linternilla. Si usas gafas.....póntelas. 
● El disco duro original con el rh 8 o 9 puesto encima y los archivos bin y demás de latas en un

directorio al que se pueda acceder. Ni que decir tiene, que si montaste tú el RH 8 o 9 sobre el
disco duro original te asegures de anotar el nombre de usuario y clave (y de entrar con
privilegios para ejecutar si creaste varias cuentas...) 

● Tener a mano (impreso) la página del documento de Latas donde se describe paso a paso todo
el proceso para ir leyendo mientras trabajas, aquí tienes los 10 pasos muy muy bien
explicados: 

 En el flashpack de Latas se incluye un dibujo del chip de la bios (chipimagen.jpg)  y
la hoja de texto con los 10 puntos que debes seguir (README.Spanish). 

 Las instrucciones originales de Latas14 en los foros de la Distribución Pakito. 

El montaje tendrá un aspecto parecido al de la figura 1: 

1. Fuente de Alimentación ATX con
interruptor (o sin él) 

2. La FA va conectada en la parte de
arriba de la caja del pako que es
mas cómodo que en la placa
(donde también podría ir) 

3. Faja IDE normal (la del pako es
muy corta y no permite apartar un
poco el disco duro) 

4. Disco duro con el RH 8 (o 9) y los
archivos del FlashPack de Latas
listo para la acción. 

5. Sonda canibalizada de un
polímetro viejo y conectado al
cable rojo del molex del disco
duro (5 voltios) de la FA  si el
corto 24-25 falla, entrará en acción
sobre la 24 (dándole +5v). Vale
cualquier otro invento que haga
buena conexión pero esta idea (no
mía, de alguien del foro) es buena.

Yo el resto de patillas de alrededor de la 24 de la bios, en ese caso, las aislé con cinta
aislante porque no tengo buen pulso y llevé algún susto al tocar por accidente la 25....

14 http://www.distribucionpakito.com/phpBB2/viewtopic.php?p=61#61/

8

Fig. 4  La foto del tinglado



(perdona la insistencia) 
6. El disco duro está conectado a la FA en uno de los muchos molex que tiene (también podría

ir en el del pako pero es muy corto) 
7. Pendiente, olvídate de ello 
8. Monitor conectado al pako, vale cualquiera. 
9. Aquí se ve donde va conectado el monitor en la placa (el conector VGA de la placa es

normal y corriente, sólo hay que apartar un poco la entrada de la alimentación del pako que
estorba. Sale con facilidad (encima del 11) 

10.Destornillador pequeñito con la punta afilada, y estañada (luego se forra de cinta la parte de
el mango, por si acaso) para hacer el corto en las patillas 24-25 durante X minutos (no fui
capaz de encajarlo entre las dos). Si esto falla después de varios intentos paso a meterle los
5v (5). 

11.El teclado del pako ya conectado (o cualquier teclado y ratón usb). 

2.5. El chip de la Bios y el cortocircuito
El chip de la Bios del Pakito original del BSCH trae el chip de la Bios bloqueado para la lectura y la
escritura. En el procedimiento de Latas se contempla un método de desbloqueo que conlleva un
cortocircuito en las patillas 24 y 25 del chip. Este apartado pretende dejarte las cosas claras para
cuando tengas que forzar este cortocircuito (insisto, ahora no es el momento de hacerlo).

El chip de la bios se encuentra entre la memoria y el caperuchón azul que, por cierto, es el que
debemos mover si no tienes un teclado con F2 y necesitas entrar a la bios una vez desbloqueada. La
numeración de las patillas sigue el sentido de giro contrario al de las manecillas del reloj. No te será
difícil localizar las patillas a cortocircuitar (24 y 25) siguiendo la ilustración inferior. La patilla 25
es a la que le llega una pista verde bastante gruesa.

(Esta imagen pertenece a kenfo, la
guarde en mi disco duro y la volví a subir
a vegazone.).......En linux-hacker.net hay
un álbum de fotos del Pakito muy
completo que incluye una  estupenda foto
de una bios N82802AB15. Te será de
ayuda para localizar el chip si andas algo
despistadillo.

Un cortocircuito de unos 10 segundos
entre las patillas 24 y 25, debería
desbloquear el chip. La patilla 25 es una
fuente de C.C. de 5V. y la patilla 24
(init#) desbloquea la Bios después de ser
cortocircuitada con una fuente de 5V.

durante unos 10 segundos. A veces este procedimiento no obtiene el resultado deseado. Las razones
fundamentales que apunta Latas16 son:

● Una mala conductividad eléctrica de la herramienta empleada para cortocircuitar las patillas
(se provocaría una caída de tensión en la herramienta por lo que no se alcanzarían los 5V.
necesarios para el desbloqueo). Si no tienes buen pulso ahí tienes otra razón más de por qué
algunas personas necesitaron prolongar el cortocircuito entre las patillas 24 y 25 durante más

15 http://www.linux-hacker.net/%7Ejsmmd/devices/dotstation/pictures/dotbob/high/39.jpg
16 http://www.vegazone.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1291
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tiempo (se han dado casos de hasta 3 minutos y pico).
● La patilla 25 no entrega los 5V. necesarios dentro del rango de tolerancia que la patilla 24

(init#) requiere. En este caso puede ser útil recurrir a otra fuente de voltaje para esos 5V.
necesarios para el desbloqueo, p. ejem., el cable rojo (5v) del molex (punto 5 de la foto del
tinglado).

Si como es mi caso no tienes muy buen pulso, no estaría de más que aislaras las patillas de
alrededor de la 24 y 25. p ej con unos pedacitos de cinta aislante colocados con paciencia y unas
pinzas o un minidestornillador. Deja los experimentos con otras memorias o procesadores diferentes
al que trae el pako de serie para mejor ocasión, para cuando consigas desbloquearlo.

Si después de un par de días probando a
cortocircuitar 24-25, cada vez durante más
segundos, no consigues desbloquear el chip
(suele ocurrir con los chips N82802AB8), te
puedes pasar al sistema "5v que te crió sobre la
patilla 24 de la bios" comentado más arriba. Te
dejo una foto un poco borrosa de como va lo de
darle 5v a la 24, la sonda está conectada al
molex en el cable rojo, que da 5v, te puedes
apoyar sólo un poquito sobre la memoria: 

Hay más sitios de donde sacar esos 5v en la
placa pero este es muy cómodo  

Los pasos son exactamente los mismos , pero donde en el manual de latas dice "cortocircuitar 24-
25" sustitúyelo por poner en contacto algo que transporte 5v en la patilla 24 - y sólo en la 24
olvídate de la 23 y por supuesto de la 25 ¡¡¡. 

Con este sistema probablemente necesites menos tiempo que con el corto 24-25¡¡ (hay quien lo
consiguió en 10 seg. y otros como yo en 3 minutos y pico, a partir de 4 minutos la bios suele
resetear el ordenador..) 

Si tocas por error la 25, el pako se resetea también y tu te llevas un susto de muerte, de ahí lo de
aislar el resto de patillas con cinta aislante  . 

Si haces contacto con el cable, sonda o lo que sea que uses para llevar los 5V, dónde no debes, la
puedes armar (cuidadín). No es necesario que busques la patilla GND y conectes ahí nada. 
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3. Todo ya conectado y pasos a seguir para
flashear la bios (cortocircuitar y demás)
3.1. Encender el engendro-tinglado

Si no arranca sin más al encender la fuente con su
interruptor (a veces le da por ahí), cortocircuitas un
segundo los pines de esta otra foto (son los dos de
la segunda COLUMNA de la parte de arriba de la
caja)

Si has sacado la placa de la caja (cosa que yo no
hice) deberás cortocircuitar 1 seg. el 6 y 8 del
conector "j8c1"17 para que arranque. (Y en ese caso
el conector de la FA irá conectado a la placa
lógicamente) 

3.2. Red Hat ya arrancó
Bueno, pues ya arrancó el pako, primero verás la pantalla del mundo esa y luego se va como
"corrompiendo" a medida q arranca el red hat, introduces tu usuario y clave y al final saldrá un
bonito escritorio tipo Windows.. ya estas en red hat ¡   

nota2 para despistados:  durante todo el proceso NO se apaga el ordenador en ningún
momento (bueno, cuando acabes SI con el comando reboot  

Ahora necesitas entrar en modo texto (línea de
comandos), que es parecido al dos pero algunos
comandos son diferentes, para poder ir
siguiendo todos los pasos (son 10) del manual
de Latas. A la línea de comandos se llega
pinchando en inicio (bueno en el sombrerito
rojo), herramientas del sistema, terminal. 

Se abre una ventana tipo dos, ya ves el prompt
parpadeando ahí y esperando para hacer lo que
le digas, no te precipites:  Para poder ejecutar el
flash_rom y demás, necesitas estar en ese
directorio precisamente donde guardaste los
archivos contenidos en el flashpack.tar.gz de
latas (bueno o marcarle toda la ruta como en el
dos, pero para que nos vamos a liar)

17 http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/d810emo/sb/cs-012957.htm
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Fig. 8 Inciando el "terminal"



 3.3. Unos mínimos conocimientos de Linux
Como moverte por los directorios ( linux) una vez que estas en la línea de comandos.:

● cd / = descender (no, no vale cd.. como en dos) 
● ls = dir (muy útil para comprobar q en ese directorio esta lo q esperabas) 
● cd "directorio" = ir a ese "directorio" (como en dos) 

Ojo:

● Linux distingue MAYÚSCULAS y minúsculas es decir que si quieres ir al directorio
"PaKiTo" debes teclear cd PaKiTo (y no vale cd pakito todo en minúsculas como en el dos). 

● Antes de ejecutar (por ejemplo el flash_rom ) hay que escribir: " ./ " (sin las comillas) ojo q
esto se puede olvidar. 

● Si tienes que repetir algún comando el RH ya lleva el doskey "incorporado" es decir que con
las flechas de dirección del teclado (arriba y abajo) puedes recuperar el que quieras...

3.4. Proceso de desbloqueo y flasheo (Latas)
Por si no te aclaras te pongo todos los comandos para llegar al directorio donde están los
archivos que en el caso del disco que te pasaré es "Gurri" y si empleas el que alguien compartió es
"FlashPack" después de cada uno pulsas intro. No olvides tener al lado la hoja con los 10 pasos. 

1. cd / (entre el cd y el / hay un espacio, ya estas en el raíz) 
2. cd Gurri (o cd FlashPack en el otro caso) (ya estás en el directorio que contiene los archivos) 
3. ls (estas listando el directorio, solo es para comprobar que ahí dentro están los archivos:

bios.bin, flash_rom y comp al menos, comprobado  ) 

Pues ya estás. Ahora vete siguiendo los pasos del manual de latas (que tienes al lado) es decir: 

1. ./flash_rom -r bios.fw     Estás
copiando el contenido del chip
de la Bios al fichero bios.fw. No
olvides escribir el "./", verás un
rollo de "calibrating timer" etc
etc. (ver figura 9)

2. more bios.fw     Estás volcando
por pantalla el fichero bios.fw.
El comando more, se detiene
cada vez que se completa una
pantalla y deberás pulsar
repetidamente la barra
espaciadora para que se
complete el volcado (el altavoz
del Pakito pitará cada vez que
pulses la barra espaciadora, no

te alarmes). Al principio te saldrá una página tras otra de simbolitos extraños pero, al
llegar al 13% o 15% sale todo en blanco hasta el 100%, eso significa que esos bloques de
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Fig. 9 Leyendo el contenido del chip de la bios



memoria no han podido ser leídos porque el firmware está
bloqueado (lógico, en ello estamos; ver figura 10).  

3. Hasta aquí fue solo entrenamiento. Ahora cortocircuitamos
las patillas 24-25 del chip de la Bios durante unos 10
segundos (en el mejor de los casos). Ten buen pulso o
consigue encajar algo metálico entre las dos (sin romperlas
ojo). Quita el corto después de 10-20 seg. 

4. Es una repetición del punto 1: ejecutas  ./flash_rom -r
bios.fw   

5. Es una repetición del punto 2: ejecutas more bios.fw y le
das a la barra espaciadora comprobando que te salen
símbolos raros por la pantalla hasta llegar al 100%:
¡Enhorabuena el chip está desbloqueado y puedes pasar al
siguiente punto! Si, por el contrario, llegado al 13% o 15%
comienzan a salir pantallazos en blanco, aún tienes el chip
bloqueado y deberás repetir de nuevo los pasos 3, 4 y 5.

Vete aumentando el tiempo del cortocircuitado en posteriores intentos (hay a quien tuvo
que prolongar el cortocircuitado durante minutos pero ten en cuenta que, normalmente,
después de unos 4 minutos cortocircuitando, el Pakito se resetea y te puedes llevar el
susto padre). Si el cortocircuito entre las patillas 24 y 25 no tiene éxito por mucho que lo
prolongues, puedes pasarte al método 5V que te crió (pág. 10, figura 6) 

6. Ejecutamos: ./flash_rom -w bios.bin     
Estamos escribiendo la nueva Bios en el
chip (tarda un ratito). Ni se te ocurra
apagar el ordenador ahora hasta
llegar al paso 10. (Ver figura 11)

7. Ejecutamos: ./flash_rom -r bios.fw    
Con esto creamos una copia del nuevo
contenido de la Bios en el fichero
bios.fw 

8. Ejecutamos: ./comp bios.fw bios.bin    
Comparamos la bios que se ha grabado
en el chip con el archivo bin del que

proviene para ver si grabó correctamente y sin errores. Si el comando no devuelve nada,
el flasheo del paso 6 es correcto y podremos proseguir con el paso 9. Pero si, por el
contrario, el comando produce alguna salida (diferencias apreciadas entre los dos
ficheros) el flasheo de la Bios no es correcto y deberemos repetir los pasos 6, 7 y 8. En
ocasiones se aprecian unas cuantas diferencias entre los dos archivos la primera vez que
ejecutamos ./comp bios.fw bios.bin, pero al volver a hacer la comparación no se produce
ninguna salida. Es una cosa rara que me pasó en los dos últimos pakos que me tocó
desbloquear. Si la volvía a grabar de nuevo ocurría lo mismo (algún error en la primera
comparación), así que, después de una comparación sin diferencias, ejecute reboot y coló
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Fig. 10 No paso del 13%

Fig. 11 Acabando de escribir la bios



(funcionó). No soy el único al que le ocurrió esto, a Juanma18 y hardyx19 también. 

9. ¡¡¡¡Genial!!!! ¡Ya lo tienes! La Bios está correctamente escrita (hasta dónde podemos
averiguar y puedes pasar al paso 10.

10.Ejecutamos: reboot   El sistema se reiniciará y asistiremos al primer día de libertad de
nuestro Pakito.

Al arrancar ya no verás la odiosa pantalla esa del mundo si no el logo de Intel y después el arranque
del Red Hat. Tu pako ya es un ordenador casi normal preparado para que le instales el S.O. que te
venga en gana , ¿qué tal un linux para variar un poco? 

3.5. Más bricoconsejos
● Léete los 10 pasos del manual de latas antes de hacer nada: así te familiarizas con los

comandos y comprendes q es lo q estas haciendo cada vez q tecleas algo:
leer la bios / comprobar q esta bloqueada / cortocircuitar /volver a leer a ver si se desbloqueo
/ si hubo suerte en la anterior grabar el bin (y si no volver al corto y a leer de nuevo la bios
sin olvidarse del more hasta el 100%) / volver a extraer la bios ya grabada / comparar la bios
grabada con el bin original / si no hay diferencias y grabo bien ejecutar reboot / Llevarte
una alegría cuando después del reboot ves el logo de celeron (Intel Desktop Board) y
después el arranque del rh con todas esas líneas tan monas de colores    

● Búscate una postura que sea cómoda (y no te haga temblar la mano) 
● Cuidadín también con los tiempos que dejas 5v en la 24 con el sistema "5v q te crió sobre a

la 24" (perdón de nuevo por la insistencia). Comienza con diez segundos y si no se
desbloquea vete subiendo -muy poco a poco- ojo q a partir de cierto tiempo la placa se
resetea (exceso de calor en la bios?, animalada?). 

● Si no lo consigues es más probable que sea por mal contacto que por "falta de tiempo
metiendo 5v": no te pases. 

● Sujeta la caja del pako a la mesa con algo, no vaya a ser que se mueva mientras estas ahí
cortocircuitando o metiendo 5v. 

● Acuérdate de que tienes posibilidad de recuperar cualquier comando con las flechas de
dirección del teclado.

Y lo más importante: 

● Si descubres algo, postéalo en el foro. Comparte tu información y un poco de tu tiempo con
otros: esa es la idea. 

18 http://www.vegazone.com/phpBB2/viewtopic.php?t=842
19 http://www.vegazone.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1406
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4. No me responsabilizo de los daños que
pueda originar... y agradecimientos

● Si te la cargas no me eches a mi la culpa. 
● Si lo logras, cuidado q es adictivo     
● De nuevo gracias a LATAS por descubrir el procedimiento y por compartirlo poniéndolo a

disposición de los demás. Si no fuera por él todos estos pakos estarían todavía en un trastero
cogiendo polvo 

● Se admiten sugerencias o rectificaciones (y serán bienvenidas).
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