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Como cargar Hiren´s Boot CD desde una unidad USB
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lunes, 14 de enero de 2008

En 13 sencillos pasos:

1.Tendremos que formatear la memoria usb con lo cual deberíamos salvar todos los datos que tengamos dentro de la
memoria.

2. Descargamos la utilidad de formatear la memoria usb con la aplicación usb_format de HP , que es compatible para
unidades flash de cualquier marca, y los archivos boot del Windows 98 de BootDisk.com
3. Una vez descargados los ficheros, los descomprimimos en el escritorio en una carpeta que llamaremos usb.

4. Una vez tengamos todo descomprimido en la misma carpeta ejecutaremos el fichero llamado usb_format, y nos
saldrá esta aplicación:

5. Aquí seleccionaremos quick format y create a dos bootable disk, una vez activado no pedirá que digamos donde
están los ficheros de arranque, pulsaremos browse y seleccionaremos la carpeta que hemos creado en el escritorio y
daremos a start.

6. Un vez formateada la memoria ya podemos cerrar el usb_format tendremos que descargar el hiren´s boot cd y los
ficheros para la extracion de los ficheros de arranque .
7. una vez descargados tendremos que descomprimirlos en una carpeta que quedara asi:

8. Nos introducimos en la carpeta del hirens y seleccionamos la imagen iso y le damos a copiar.

9.Salimos de la carpeta y nos introducimos en la carpeta bootusb y le damos a pegar quedando asi:
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10. Una vez esto hecho ejecutaremos el fichero que pone Get_boot_files y nos creara una carpeta llamada usb en raíz
de c:\ y si todo a salido bien nos dará este mensaje

11. Una vez concluido lo anterior tendremos que proceder a la copia de los ficheros que hay en c:\ usb en raíz de nuestra
memoria usb sin sobrescribir nada.

12. Solo queda copiar el contenido de la imagen en la memoria usb, para el volcado deberéis desactivar el antivirus ya
que hay aplicaciones que las detecta como virus y nos dará error al copiar, con esto ya tenemos la memoria preparada
para arrancar.

13. Por ultimo decir que solo tendremos que seleccionar la opción de arranque desde el disco USB en la BIOS o bien
pulsando F12 podremos seleccionar la unidad de arranque.
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