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MANUAL DE PUESTA EN MARCHA 
DE LA TARJETA MEMOR32 

 

El firmware creado por el grupo de desarrolladores del Memento 
Team compatible con las tarjetas de memoria Memor32 nos va a 
permitir cargar nuestras copias de seguridad tanto en la 
PlayStation 2 (PS2) cómo en la PlayStation 2 Slim (PS2Slim) 
de una manera muy sencilla, cómoda y sin perder la garantía en 
nuestra consola ya que no se debe modificar la consola. 

Como consideraciones previas debemos tener presente que la 
tarjeta de memoria se facilita sin ningún tipo de 
programación en su interior (debemos programar las tarjetas 
nosotros  mismos) y que solamente son funcionales los juegos 
que hayan sido parcheados antes de la grabación de la ISO 
(esto es necesario ya que básicamente el sistema reconoce los 
juegos como archivos de video por lo que al parchear las ISO, la 
aplicación facilitada modifica las ISO adecuando el contenido de 
las mismas para que sean reconocidas correctamente por el 
firmware del Memento Team). El 100% de los juegos son 
funcionales con este sistema. 

A continuación tenéis los pasos a realizar (indicados en el orden 
correcto) para dejar la tarjeta Memor32 lista para ser utilizada: 

• Es imprescindible formatear la tarjeta Memor32 desde la 
consola, para ello, retiraremos cualquier juego insertado en 
la consola y desde el menú de navegación procederemos a 
darle formato. 
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• Una vez formateada la tarjeta Memor32 desde la consola, 
la conectaremos al PC. El PC nos informará que debe 
instalar unos controladores adicionales para que el 
dispositivo funcione correctamente y si todo funciona bajo 
lo previsto, el sistema operativo no debería poder instalar 
ningunos.  

• Ahora deberemos ejecutar el archivo VAST_XPDrivers.exe 
(descarga disponible desde la noticia) para que se instalen 
en nuestro PC los controladores requeridos. 

• Una vez finalizado el proceso, deberemos extraer el 
contenido del archivo MementoFW_xx.zip (los caracteres 
xx corresponden a la versión de firmware descargado y 
también está disponible desde la noticia) a una carpeta 
fácilmente localizable. Deberíamos obtener 4 archivos. 

• Ahora nos toca ejecutar el archivo MementoFW.exe y nos 
aparecerá una pantalla similar a esta: 
 

 
• Por último solo nos queda hacer click sobre UPDATE y 

transcurrido unos 20 -30 segundos ya tendremos la tarjeta 
de memoria lista para ser utilizada. 
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Una vez programada la tarjeta de memoria ya no es necesario 
repetir estos pasos, por lo que la tarjeta de memoria puede estar 
perfectamente colocada en el Slot correspondiente de la consola. 

Por último solamente nos queda parchear las ISO antes de ser 
grabadas. Para ello basta con realizar con cada ISO los 
siguientes pasos: 

• Ejecutaremos el archivo MementoDiscPatcher.exe y nos 
aparecerá una pantalla similar a la siguiente. 
 

 
• Haremos click sobre PATCH ISO IMAGE 
• Seleccionaremos la ISO que deseemos parchear y 

aceptamos 
• Cuando finalice el proceso ya tendremos la imagen lista 

para ser grabada con nuestro programa de grabación 
favorito. 

Con estos sencillos pasos podremos cargar nuestras copias de 
seguridad sin ningún problema en nuestra consola. Las únicas 
consideraciones a tener en cuenta son: 

1. Es imprescindible programar la tarjeta de memoria 
Memor32 con el firmware creado por el Memento Team 
(esto solamente es necesario una primera vez). 

2. Deberemos parchear los ISO antes de ser grabadas. 
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3. La tarjeta de memoria debe estar introducida en el slot 
correspondiente de la consola antes de encenderla. 

Tenéis todos los archivos necesarios para seguir los pasos de 
este manual en la noticia publicada en www.hackconsolas.com  


