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Como grabar juegos para gamecube

Si has copiado todos tus juegos de Nintendo Gamecube en un archivo de imagen (ISO), probablemente te estés preguntando dónde comprar los DVD más pequeños, el tamaño de un Gamecube. No puedes comprar los más precisos, por lo que tendrás que usar el DVD de tamaño normal. Estos DVD encajan perfectamente en la Nintendo Wii, la Wii utiliza
un DVD de tamaño normal para sus juegos y puede jugar a Gamecube. Escribir un archivo ISO en un DVD se puede hacer con muchos programas, pero tres lo hacen muy eficazmente. Instrucciones para ImgBurn 1 Inserte un DVD en blanco en la grabación de DVD CAR. 2 Descargue e instale Imgburn (consulte los recursos). Abra Imgburn y, a
continuación, haga clic en Escribir archivo de imagen de disco. 3 Haga clic en el botón Fuente y haga clic en el archivo ISO de Gamecube que tiene. Haga clic en la flecha verde para grabar GAMECUBE ISO en el DVD. Nero 4 Inserte un DVD en blanco en un DVD grabado en coche. 5 Abra para Nero y haga clic en Guardar datos. Haga clic en el botón
Origen y haga clic en Archivo de imagen. 6 Haga clic en el botón Examinar y haga clic en el archivo ISO de gamecube. Pulse el botón Grabar para grabar el ISO en el DVD. Quemador exprés 7 Inserte un DVD en blanco en el DVD que guarde su vehículo. 8 Abra el quemador Express y busque la parte superior del menú principal. Haga clic en Quemador y
grabar imagen ISO en el disco. 9 Arrastre el archivo ISO de Gamecube a la ventana abierta del programa y haga clic en Aceptar para grabar el archivo de imagen en el disco. 08-Dic-2011, 14:52 #1 fecha de inicio de sesión de miembro junior: 04-Junio-2010 mensajes: 19 Resultados de comentarios: 0 mensajes de velocidad para quemar juegos de
GameCube? Hola, 8 días antes de que envié a chip mi GC negro, tengo un juego con él que es Super Mario Strikers es un juego perfecto y no hay errores de consola, es en minidvd-r de 1.4 Gb marca maxell, en días comprar 2 minidvd-R marca Sony también 1.4Gb quemar ambos juegos, que descargo con el programa imgburn a velocidad 1x, durante el
juego en ellos obtengo la presentación del cubo después de un mensaje que dice más o menos así: encender y apagar gamecube volver a intentarlo, no entiendo por qué no puedo jugar bien esos 2 juegos que quiero si los emulo en mi PC que tengo, puedo jugar con él me dan cuando mi chip GC, no sé cuál es la razón por la que quiero si quiero si los
emulo en mi PC que tengo, puedo jugar con él me dan cuando mi chip GC, no sé cuál es la razón por la que la razón Si seguí el tutorial paso a paso para poder quemar estos juegos. ambos son el área ntsc, ni sé qué chip no debe preguntar. Quiero saber cuál es la velocidad correcta para quemar estos juegos.   08-Dic-2011, 16:13 #2 fecha de inicio de
sesión del moderador: 05-June-2006 Ubicación: Guatemala Nissan 300zx mensajes: 12,851 Reseñas: 268 Reseñas Respuesta: Juegos de GameCube de speed burning? comprar textualmente estos registros son buenos y quemarlos en 2x debe tirar bien 09-dec-2011, 10:51 #3 senior     Fecha de inicio de sesión: 27-Enero-2009 Ubicación: GUATE
MAZDA Mensajes: 315 Reseñas Resultado: 13 reseñas Respuesta: ¡Juegos de GameCube que queman velocidad? Mi GC se rompió, ya no lee los registros, es gris y no ese chip, asdfjklñ preguntar el otro día en un lugar que reparan en la zona 1 y casi me cobran lo que uno usa. conocen un lugar donde están compuestos y no cobran ??? muy caros   10-
Dic-2011, 17:20 #4 fecha de entrada de miembro senior: 27-julio-2009 Ubicación: Chimaltenango S10 mensajes: 267 Reseñas resultado: 11 reseñas Respuesta: Velocidad para jugar juegos de BurnCube? Cita: Empezó desde giltama Hola, hace 8 días envié a chip mi GC negro, tengo un juego con él que es Super Mario Strikers es un juego perfecto y no
hay errores de consola, está en minidvd-r de 1.4 Gb maxell marca, cada día comprar 2 minidvd-R marca Sony también 1.4Gb quemar ambos juegos, que descargo con el programa imgburn a una velocidad de 1x, durante un juego en ellos obtengo la presentación del cubo después de un mensaje que dice más o menos así: encender y apagar gamecube
volver a intentarlo, no entiendo por qué no puedo jugar estos 2 juegos bien que quiero si los emulo en mi PC que tengo, puedo jugar con él cuando tengo mi chipiary GC No sé cuál es la razón si seguí el tutorial paso a paso para poder quemar estos juegos. ambos son el área ntsc, ni sé qué chip no debe preguntar. Quiero saber cuál es la velocidad
correcta para quemar estos juegos. Así como ridata.   10 de diciembre de 2011, 17:22 #5 �.�-Hunter-�.� Fecha de inicio de sesión: 14-2008 Ubicación: S.P.S.S.M. Jumbo VX150 asdfjasd tiempo: ------------- mensajes: 7.176 opiniones Respuesta: 81 mensajes Respuesta: Velocidad para quemar juegos? Utilizo ridata y 0 clavos, quemarlos con Nero en 2x,
te digo que los quemen con Nero por experiencia, todo el resto los quema con Imgburn y 0 clavos, pero para Nerón GC funciona bastante bien. Cita: Iniciado por Celicagt Mi GC derribado, ya no lee los discos, es gris y no este chip, asdfjklñ preguntar un día en un lugar que reparan en la zona 1 y casi me cobran lo que se utiliza costo. conocen un lugar
donde están compuestos y no cobran ??? muy caros No sé qué clavo tienes, pero envía un primer ministro a MAGO_DE_OZ. funciona muy bien cubos __10-dec-2011, 17:24 #6 deutschland fusball Fecha de entrada: 30-Mayo 2008 Lugar: V / / Mensajes: 14,7477 resultado: 65 Comentarios Re: Respuesta: Velocidad para quemar JuegosCubeCube? Cita:
Iniciado por Celicagt Mi GC derribado, ya no lee los discos, es gris y no este chip, asdfjklñ preguntar un día en un lugar que reparan en la zona 1 y casi me cobran lo que se utiliza costo. conocen un lugar donde están compuestos y no cobran ??? muy caros Te envío pm _ 10-Dec-2011, 17:29 #7 jasdfl;jasdkl;fjsdakl;f Fecha de inicio de sesión: 06-June-
2006 Honda CRV mensajes: 6,799 Comentarios: 42 revisiones Re: Velocidad para quemar juegos GameCube? El sollozo, el mejor que he tenido para esto.   10 de diciembre de 2011, 17:30 #8 �.�-Hunter-�.� Fecha de entrada: 14-Marzo-2008 Ubicación: S.P.S.S.M. Jumbo VX150 asdfjasd tiempo: ------------- mensajes: 7.176 opiniones Respuesta: 81
mensajes Respuesta: Velocidad para quemar juegos? Y, ambas publicaciones anteriores también anunciaron jfalsdjfasldfasdf Joshx asdjfñlaksdfds 10-Dec-2011, 17:35 #9 Frantic Fusball Fecha de entrada: 30-Mayo-2008 Lugar: V///Mensajes: 14,7477 Resultados: 65 Comentarios Re: Respuesta: Velocidad a Los juegos de juego De la quemaCube? Cita:
Iniciado por * Winchester * Ah ambos mensajes anteriores también y 10 de diciembre de 2011 17:53 #10 fecha de entrada de SUV: 12-enero-2009 Ubicación: Dentro de los mensajes de la cámara de combustible: 6709 Resultados de comentarios: 34 comentarios Respuesta: Juegos de GameCube de la quema de velocidad? 2 veces y probar imgburn __
10-dec-2011, 20:23 #11 maestro Yi fecha de inicio de sesión: 05-abril-2009 mensajes: 1770 resultado de retroalimentación: 5 comentarios Respuesta: Velocidad para quemar juegos de GameCube? aprovechando el tema... ¿Quemar esas ps2? ¿Recomendaciones? __ Núcleo I5-6600K 3.50 GHz - Radón de zafiro NITRO R9 390 8GB - ASRock Z 170
PRO4 Corsar Revenge 16GB (2x8 GB) DDR4 DRAM 3000MHz - SanDisk SSD 240 CoolerGB Master Hyper 212 212 212 EUGA Super nuevo 750+ 750+ ORO - Korsar Carbide Series 500R 10-Dec-2011, 20:25 #12 Ducks Motorcycle Club Fecha de entrada: Septiembre 23-2009 Ubicación: Honda Civic/Platinum Time: Know Messages: 5,371 Feedback
Result: 155 Reviews Answer: Speed to Burn GameCube Games? Cita: Empezó desde skinny1413, aprovechando el tema ... ¿Quemar esas ps2? ¿Recomendaciones? ni, entrar con fe el ijaskgkggsa sólo dorar antes. 10 de diciembre de 2011, 21:29 #13 �.�-Hunter-�.� Fecha de inicio de sesión: 14-2008 Ubicación: S.P.S.S.M. Jumbo VX150 asdfjasd
tiempo: mensajes -------------: 7.176 reseñas Respuesta: Velocidad para quemar juegos? Cita: Iniciado por MAGO_DE_OZ, entrar con fe en ljaskgjljsgljkgsa sólo antes. Usted se ve nuevo en el gran kurab asdlñkfjasdfjsd cita: comenzó a partir de skinny1413 aprovechando el tema ... ¿Quemar esas ps2? ¿Recomendaciones? Quemarlos en 4x, Imgburn, si
utilizas un chip físico no necesitas parchearlos, si usas memoria, si eres un huevo limpio, Google y busca un parche, usa buenos discos, emax, ridata, epro si no eras uno de ellos. Ilusión Prinko Aolin   21:56 #14 Junior Miembro Fecha de inicio de sesión: 04-June-2010 Mensajes: 19 Comentarios: 0 Reseñas Respuesta: Velocidad para quemar Juegos de
GameCube? Muchos juegos de quemaduras con velocidades 2x y también 4x con minidvd-R 1.4 Gb Sony y sigo viendo que el mismo error será la marca del disco o porque sigo cada paso de la carta de tutoriales para grabar estos discos si alguien sabe dónde conseguir minidvd-r de diferentes marcas me dicen que soy de Puerto Barrios, Izabal.   12-Dic-
2011, 23:44 #15 asdfasdfsdf Fecha de inicio de sesión: 10-Diciembre-2008 Ubicación: cerca de Changarro mazda 98 mensajes: 10,973 Reseñas Respuesta: 348 comentarios: Juegos de GameCube de speed burningCube? Cita: Iniciado por giltama muchos juegos de quemados con velocidades 2x y también 4x con minidvd-r 1.4 Gb Sony y sigo viendo que
el mismo error será una unidad de marca o que porque sigo cada paso de la letra de tutoriales para quemar estos discos si alguien sabe dónde minidvd-r de diferentes marcas me dicen que soy de Puerto Barrios, Izabal. posibles casos de quemador, para estos utiliza pionner marca mini DVD, ridata o Sony, allí usted está bien finalmente su juego cuba
láser necesita calibración o un nuevo láser, y es por eso que incluso los palos no funcionan para usted. saludos de este tiempo y tratar de rechazar sus copias saludos _Previous tema? Siguiente asunto » Reglas de publicación No se pueden crear nuevos temas No se puede responder a los mensajes No se pueden cargar archivos adjuntos No se pueden
editar los mensajes Códigos BB son las Cáritas son el código HTML es Desde tiempo ranura es GMT -6. Son las 1:51. La página se generó en 0.30336 segundos con 10 consultas
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