
TUTORIAL EZ-FLASH 3 EN 1 EXPANSION PACK NDS LITE 

 
 En este manual vamos a tratar de explicar el funcionamiento del EZ-
FLASH Expansion Pack para la NintendoDS Lite. 
 
 Las principales características del producto son: 

Expansión con memoria interna de 256Mbits integrada para aprovechar las 
funciones Ram Browser, GBA, y Rumble, en un solo producto. Compatible con 
Ez-Flash V o con cualquier otro flash de Slot-1 soportado.  

- Función GBA: Equipado con 256Mbits de NorFlash, 2Mbit SRAM, y 
batería, por lo que es muy compatible con todos los juegos GBA existentes 
(excepto aquellos que dispongan de características especiales).  

- Función navegador RAM puede ser usada con la rápida memoria caché 
como en los cartuchos oficiales. Compatibilidad perfecta con el navegador 
(JAP/EUR).  

- Función Rumble: Funciona perfectamente con todos los juegos oficiales 
que tengan activada la función de vibración. Con 3 niveles de vibración 
seleccionables.  

OusDePana @ ChipSpain.com // HackConsolas.com 2008  

http://www.chipspain.com/ezflash-3in1-expansion-pack-nds-lite-p-1746.html
http://www.chipspain.com/ezflash-3in1-expansion-pack-nds-lite-p-1746.html


Características principales:  

- La información es conservada incluso después de que la consola esté 
apagada. 
- Puede ser usado como cartucho GBA por separado. 
- Compatibilidad NDS/GBA perfecta. 

 
 Para arrancar el cartucho, solamente debemos tener presente que el 
cartucho para el Slot-1 debe estar presente en la consola, ya que es 
imprescindible para que el EZ-FLASH funcione. 
 
 Para poder cargar los juegos de GameBoy Advance es imprescindible 
el GBA Loader (podéis descargar la versión 0.3 desde este enlace). Para que 
funcione correctamente solamente debemos descomprimir el *.rar y 
copiarlo en nuestra tarjeta MicroSD.  
 
 Cuando arranquemos en nuestra consola el EZ-Flash Expansion Pack 
veremos que el programa nos muestra 3 modos diferentes: 
 

• RUMBLE Mode (Navegador de Internet y Vibración) 
• PSRAM Mode (GBA) 
• NOR Mode (GBA) 

 
 Al arrancar el cartucho por primera vez se crearán automáticamente 
las carpetas GBA_SAVE y GBA_SING (es muy recomendable crear una 
carpeta específica para los juegos de GBA, ya que así siempre los 
tendremos rápidamente localizados y ordenados).  
 
 En la pantalla superior de la consola se muestra el contenido de 
nuestra tarjeta de memoria MicroSD  
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RUMBLE MODE 
 

 
 

  Desde esta opción vamos a poder configurar la intensidad de 
vibración (al cambiar la configuración la consola se resetea 
automáticamente y vuelve al menú del cartucho del Slot-1).  
 
  Para poder navegar por Internet deberemos elegir la última 
opción (Expansion RAM). Acto seguido la consola se reseteará y cuando 
arranque solamente deberemos elegir la opción de Nintendo DS Browser. 
 
  Existe una versión del Navegador Opera que se puede parchear 
para no tener que cargar cada vez el GBA Loader (tenéis el manual de 
funcionamiento en esta noticia). 
 
 
 
 
 
 
 
 

OusDePana @ ChipSpain.com // HackConsolas.com 2008  

http://hackconsolas.wordpress.com/2008/05/28/manual-navegador-opera-para-los-m3/


PSRAM MODE 
 

 
 

  Esta opción no va a permitir cargar juegos de GBA. La primera 
vez que carguemos un juego el sistema nos advertirá que el archivo *.sav no 
existe, simplemente debemos aceptar la advertencia y el sistema creará 
automáticamente el archivo *.sav (archivo dónde se guardan las partidas). 
 
  Debemos saber que este modo tiene 2 limitaciones: 
 

• No se pueden ejecutar juegos con una capacidad mayor a 16Mb 
• No puede cargar *.sav del tipo Flash 1024 Kbits/128KB 

 
  Si utilizamos este modo, debemos tener presente que al apagar 
la consola, el juego cargado desaparecerá (NO significa que se borra). 
Esto es debido a que el juego se copia a la memoria RAM del cartucho y 
este tipo de memorias se borran cuando dejan de ser alimentadas. 
 
  Este modo es el más recomendable si vamos a jugar a varios 
juegos a la vez, ya que el tiempo de carga en la memoria del cartucho es muy 
rápido. 
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NOR MODE 
 

 
 
 

  Esta opción nos permite también cargar juegos de GBA, pero 
con la particularidad de que los juegos son copiados en la memoria NOR lo 
que significa, que aunque la consola se apague el juego seguirá estando 
copiado en dicha memoria del cartucho. 
 
  Una vez copiado el juego a nuestro cartucho, la consola lo 
reconocerá como un juego original del GBA, por lo que puede ser utilizado en 
cualquier consola sin la necesidad de tener un cartucho para el Slot-1.  
 
  Esta opción es muy práctica si solamente queremos jugar a un 
único juego, ya que no tendremos que lanzar ninguna aplicación. Además, 
esta modalidad no tiene ningún tipo de restricción a la hora de cargar los 
juegos de GBA. 
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