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Guía de instalación WODE Jukebox 

 

Este novedoso modchip nos va a permitir cargar nuestras copias de seguridad desde 
cualquier dispositivo de almacenamiento externo con conexión USB. Al tratarse de un 
dispositivo que actúa como un USB Loader (cargador vía USB), no tendremos ningún 
problema con la compatibilidad de los juegos, no deberemos preocuparnos por la 
posibilidad de causar daños a la consola y sobre todo, no tendremos que preocuparnos 
por las actualizaciones del sistema de la Nintendo Wii. 

El Wode no es solamente un modchip para la Nintendo Wii, al funcionar sobre un 
módulo de Linux, consigue emular la unidad óptica de la consola, de ahí su acrónimo,  
Wii Optical Disc Emulator (WODE), lo que convierte el dispositivo en un Mini PC. 
Además, el pack contiene una pequeña pantalla LCD y un joystick de 4 ejes que nos 
permitirá movernos por el menú de configuración. Sin duda, es la gran revolución que 
todos estamos esperando!!! 

Características técnicas: 

 Compatible con todas la versiones de Nintendo Wii con controladoras DMS, 
D2A, D2B, D2C, D2C-2, D2E, D3/D2Nothing y D3-2. 

 Carga juegos de Wii y GameCube directamente desde cualquier dispositivo de 
almacenamiento externo con conexión USB. 

 Carga directamente ISOs. 
 Completamente Plug&Play. No requiere ninguna soldadura. 
 Menú completo e intuitivo gracias a su pantalla LCD y joystick de 4 ejes. 
 No requiere la instalación ni la ejecución de software casero o homebrew. 
 Compatibilidad parcial con juegos de importación. 
 Bloque de actualizaciones. 
 Modo Flat-Mod integrado (no compatible con versiones D3-2+). 
 Autoboot On/Off (carga automática). 
 Potente procesador ARM9 MCU. 
 Kernel totalmente flexible basado en Linux. 
 Soporte para varias conexiones USB. 
 Compatible con los formatos NTFS, WBFS, EXT3FS y HPFS. 

Futuras opciones (añadidas mediante futuras actualizaciones): 

 Capacidad de ripear los juegos a WBFS directamente. 
 USB WIFI y Samba streaming. 
 Integración de clientes para eMule y Torrent. 
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Especificaciones de hardware: 

 Chipset ACTEL A3P125 FPGA 
 MCU NXP LPC3143  
 270 MHz 
 32-bit ARM926EJ-S 
 Encriptación de 128AES 
 512 SDRAM DDR 
 4Mbyte SPI flash (correspondiente al firmware) 
 SD CARD SLOT (similar a la unidad C: Linux / Extras) 
 Soporte USB 2.0 
 Pantalla LCD 128×64 píxeles con back light (retro iluminación)  

Contenido del pack: 

 1 x Modchip WODE 
 1 x Cable de datos plano para conectar el modchip al lector de la consola  
 1 x Cable de datos plano para conectar el modchip al soporte vertical externo 
 1 x Cable de alimentación 
 1 x Adhesivo insolado 
 1 x Soporte vertical externo con PCB de control, pantalla LCD, USB, lector de 

tarjetas MicroSD/SDHC y joystick de navegación y control   
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La guía puede dividirse en 3 secciones totalmente independientes entre ellas: 

1. Desmontaje de la consola 
2. Instalación del modchip Wode 
3. Desmontaje e instalación del soporte vertical 

 

Desmontaje de la consola 

 

En su día realizamos un manual dónde explicábamos paso a paso como debíamos 
desmontar la consola para acceder al lector sin la necesidad de retirar todos los tornillos 
de la consola.  

Dicho manual, explica exactamente lo que debemos hacer para acceder a la unidad 
óptica de nuestra consola para poder instalar el Wode, por lo que, todos aquellos que 
quieran pueden consultar el manual desde este enlace. 

 

Instalación del modchip WODE 

 

Lo primero que debemos hacer, es conectar el cable de datos plano corto a la conexión 
etiquetada como “DVD” del Wode (dicho cable es suministrado junto con el modchip). 
Podéis ver el resultado en la Imagen 1. 

 

http://hackconsolas.files.wordpress.com/2008/10/manual-desmontar-lector-wii.pdf
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Imagen 1 

Conectamos a continuación el cable de alimentación del lector (el que estaba conectado 
a la unidad de DVD) al conector etiquetado como “Wii Power” del Wode. El resultado 
es la imagen 2. 

 

Imagen 2 

Acto seguido, conectamos el cable de alimentación suministrado junto con el modchip a 
la conexión etiquetada como “DVD Power” del Wode (Imagen 3). 

 

Imagen 3 
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Después conectamos en cable plano de la consola al conector etiquetado como “Wii” 
del Wode, de este modo, tendremos el modchip conectado a la placa base de la consola 
Wii (imagen 4). 

 

Imagen 4 

Ahora conectamos el cable de datos plano largo del soporte vertical a la conexión 
etiquetada como “Slave” del Wode para así tener unido también el modchip a la base 
(Imagen 5). 

 

Imagen 5 
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Colocamos ahora el adhesivo insolado en la parte inferior del modchip tal y como se ve 
en la Imagen 6 y por último colocamos el Wode tal y cómo se muestra en la Imagen 7. 

 

 

Imagen 6 

 

Imagen 7 

Una vez colocado el Wode en su posición final, colocaremos la parte superior que 
hemos retirado del adhesivo en la parte superior del Wode para así evitar posibles 
contactos entre el Wode y el lector de DVD (Imagen 8). 
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Imagen 8 

Es muy importante cerciorarse de que los cables de datos planos queden colocados tal y 
cómo se muestra en la Imagen 9. 

 

Imagen 9 

Ahora solamente debemos conectar el cable de datos plano y el cable de alimentación 
que nos quedan por conectar desde el Wode a la unidad de DVD (Imagen 10) y ya 
podemos volver a montar la consola Wii. 
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Imagen 10 

Llegados a este punto, únicamente nos resta colocar la Wii en su posición final y 
realizar las últimas conexiones externas. Para ello, primero retiraremos el film protector 
de la parte superior del soporte vertical y colocaremos la Wii en su posición correcta 
(Imagen 11) para posteriormente conectar el cable USB del soporte vertical a cualquiera 
de los 2 puertos disponibles en la parte trasera de la consola (Imagen 12). 

 

Imagen 11 
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Imagen 12 

Ahora, solo nos resta volver a conectar todas las conexiones de la consola (salida de 
video, fuente de alimentación AC y barra sensora) y cuando iniciemos la consola 
procederemos a configurar el dispositivo. 

 

 

La imagen superior muestra el resultado final del Wode ya instalado y funcionando sin 
problemas. 
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Desmontaje e instalación del soporte vertical 

Este proceso únicamente es necesario cuando por ejemplo, se recibe una consola Wii 
con el Wode ya instalado pero el soporte vertical se envía desconectado por motivos de 
embalaje. 

Lo primero que debemos retirar son los 2 tornillos alojados en la parte inferior del 
soporte vertical (Imagen 13). 

 

Imagen 13 

El siguiente paso es desconectar el embellecedor del joystick (Imagen 14) y retirar el 
PCB interno (Imagen 15). 

 

Imagen 14 
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Imagen 15 

El siguiente paso es pasar a través de la apertura del soporte vertical el cable de datos 
plano que sobresale de la consola (Imagen 16) y conectar al PCB que acabamos de 
extraer (Imagen 17). 

 

Imagen 16 
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Imagen 17 

Una vez realizadas las conexiones, volvemos a colocar el PCB en su posición original y 
colocamos de nuevo el embellecedor en el joystick. (Imagen 18). 

 

Imagen 18 

Por último, cerramos la tapa inferior del soporte vertical deslizándola en la dirección 
que se observa en la Imagen 19 y por último volvemos a colocar los 2 tornillos de 
sujeción (Imagen 20). 
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Imagen 19 

 

Imagen 20 
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Las imágenes mostradas en esta guía han sido las facilitadas por el fabricante en la guía 
oficial del producto y que se puede ver en www.wodejukebox.com. 


