
 

 

Primero que nada, dar  las gracias a ChipSpain por prestarme el sample recibido para poder hacer esta 

review.  

 

El producto sale a la venta el próximo 27 de Agosto del 2010, aunque como suele ser habitual en estos 
casos, es más que probable que la fecha se retrase unos días.  
 
En la web oficial del producto se facilitan las siguientes especificaciones: 

 El PS Jailbreak es una solución USB Plug&Play que se instala en segundos y mantiene intacta la 
garantía de la consola.  

 Fácil de utilizar y su GUI te guiará paso a paso.  
 Compatible con todos los modelos de PlayStation 3 (Slim y Fat).  
 Compatible con todas las regiones: USA, PAL, JAP y KOREA.  
 Bloqueo de actualizaciones forzosas.  
 Compatible con todos los juegos (no soporta backups de películas en Blu-Ray, DVD o juegos de 

consolas anteriores).   
 Realiza los backups en el HD interno de la consola o en un HD externo conectado mediante USB 

y ejecútalos directamente desde la GUI. Elimina la necesidad de las grabadoras de Blu-Ray y los 
soportes ópticos.  
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 Ejecuta los backups desde los HD (interno/externo) al doble de velocidad que desde la unidad 
óptica de la consola. Esto elimina los retardos para facilitar una experiencia de juego más fluida.  

 Habilita la ejecución de aplicaciones homebrew. Carga aplicaciones/juegos homebrew desde 
cualquier HD/memoria USB.  

 Completamente actualizable con nuevas características. Actualiza el PS Jailbreak conectándolo 
únicamente a cualquier puerto USB de del PC. 

Después de realizar las pertinentes pruebas, también podemos afirmar que: 

 Funciona con todos los juegos de PlayStation 3.  
De momento, la única restricción existente, es que debido al formato de los archivos FAT32 
(sólo afecta a los HD externos de la consola), el juego no puede poseer ningún archivo superior 
a 4GB. Esto se solucionará cuando se añada el soporte para archivos NTFS.  

 Soporta juego online.  
 Los backups creados en una consola pueden ejecutarse en cualquier otra consola.  
 De momento es imposible copiar los backups del HD interno de la consola a un HD externo y 

viceversa, por lo que hay que repetir el proceso completo de creación del backup.  
 Para realizar el proceso de activación del PS Jailbreak es imprescindible que no tengamos 

ningún disco en el lector de la consola.  
 Aunque el Backup Manager quede instalado en la consola, es imprescindible que el PS Jailbreak 

esté conectado y activado correctamente para poder ejecutar el Backup Manager.  
  Si se retira el PS Jailbreak con la consola encendida o bien se queda colgada o bien se apaga, y 

no creo que sea muy bueno ni para la consola ni para el PS Jailbreak.  
 Si la consola se inicia sin el PS Jailbreak activado correctamente (LED Rojo) o sin estar 

conectado en la consola, esta se inicia de modo normal (modo retail).  
 Si se ejecuta un backup desde el Backup Manager, no se pueden aplicar las actualizaciones 

disponibles para el juego (error 80029567).  
 Si la consola se inicia sin el PS Jailbreak activado correctamente (LED Rojo) o sin estar 

conectado en la consola, el Backup Manager no se puede ejecutar, mostrando en pantalla el error 
80029519. Por lo que el Backup Manager es visible hasta que se elimine o se de formato al 
disco.   

 

 

Pero  lo más  importante ya que contradice algo que  indican en su web, es que para poder utilizarlo es 

imprescindible una versión de  firmware 3.41 en  la  consola, ya que  los archivos han  sido optimizados 

para  dicha  versión. No  se menciona  en  ningún  punto  si  esta  característica  es  única  de  los  samples 

enviados,  o  será  común  en  los  productos  finales,  por  lo  que  de  momento  queda  pendiente  de 

aclaración.  
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A mí personalmente me ha sido imposible inicializar el dispositivo con una versión de firmware anterior, 

más concretamente con la versión 2.85, por lo que he tenido que actualizar la consola a la versión 3.41. 

Otra  información  muy  importante  al  respecto,  se  lo  he  preguntado  50  veces  al  fabricante,  es  el 

contenido del PS Jailbreak y  la procedencia del Backup Manager. Del contenido del PS Jailbreak no ha 

soltado prenda, aunque de todos modos, acabo de ver un comentario en esta misma noticia dónde ya 

se muestran imágenes del interior del USB, por lo que me imagino que poco a poco se irá conociendo su 

contenido. Sobre el Backup Manager que es lo que realmente nos importa, me ha asegurado y vuelto a 

asegurar que no contiene ningún tipo de archivo con Copyright de Sony. Según me ha comentado es un 

archivo compilado utilizando el SDK 1.92 de Sony, pero escrito completamente por ellos, por lo que en 

un  principio  no  se  está  facilitando  ni  utilizando  código  propietario  de  Sony  y  su  distribución  sería 

legítima.  (Estamos  intentado  leer  completamente  el  contenido  del  archivo  pero  hay  partes  que  de 

momento no somos capaces de leer, por lo que de momento no podemos asegurarlo).  

REQUISITOS:  

 Firmware 3.41 instalado en la consola (por lo menos para el sample que han enviado).  

 Descargar el Backup Manager de su web y copiarlo en cualquier dispositivo de almacenamiento 

externo USB con formato FAT32. 

 Opcional: Guiformat  (herramienta para dar  formato rápido a dispositivos de almacenamiento 

en formato FAT32).  

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: 

1. Es  imprescindible cerciorarse de que no hay ningún disco en  la unidad  lectora de  la consola y 

debemos partir siempre de que la consola se encuentra apagada antes de conectarle el USB PS 

Jailbreak. Dependiendo de la versión de consola debemos:  

 

 PlayStation 3 FAT. Basta con apagar la consola desde el interruptor trasero. 

 PlayStation 3 SLIM. Es imprescindible desconectar el cable de alimentación de la parte trasera 

de la consola.  

Conectamos a cualquier puerto USB de  la consola el PS  Jailbreak,  teniendo  la precaución de no  tener 

nada más conectado por USB. 

2. Presionamos el botón de POWER de la consola y a acto seguido presionamos el botón de EJECT. 

Veremos cómo los 2 LEDS del PS Jailbreak se encienden mientras carga la consola (10 segundos 

aproximadamente), y entonces puedes suceder varias cosas: 
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 Que  el  LED  de  color  Verde  quede  encendido.  Lo  que  significa  que  el  PS  Jailbreak  está 

funcionando correctamente. 

 
 Que el LED de color Rojo quede encendido. Lo que significa que el PS Jailbreak no ha cargado 

correctamente.  Habitualmente  esto  sucede  cuando  no  presionamos  adecuadamente  la 

secuencia de Power y a continuación Eject.  

 

 Si el resultado final es el LED de color Rojo encendido, deberemos repetir el proceso desde el 

principio con  la precaución de desconectar el cable de alimentación de  la parte  trasera de  la 

PlayStation 3 Slim o de cortar la corriente desde el interruptor trasero de la PlayStation 3 Fat.  

 

3. Una vez el dispositivo PS  Jailbreak está cargado correctamente, conectamos el dispositivo de 

almacenamiento externo USB con el Backup Manager a la consola.  

 

4. Nos dirigimos al menú de JUEGO y nos desplazamos hasta la opción "Install Package Files", para 

a continuación seleccionar "manager.pkg".  
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NOTA:  Este  cuarto  paso  debemos  realizarlo  únicamente  una  vez  para  instalar  la  aplicación  Backup 

Manager. Una vez  instalada  la aplicación, ya no es necesario  repetirlo, y podemos  ir directamente al 

quinto paso. 

5. Una vez  finalizado el proceso,  si nos desplazamos al  final del menú  JUEGO nos aparecerá  la 

Aplicación Backup Manager. La seleccionamos y la ejecutamos. 

 

6. Una vez ejecutada, debemos introducir en el lector de la consola el juego que deseemos hacer 

el backup. Si deseamos realizar el backup en el dispositivo USB externo, presionamos el botón 

O. Es posible seleccionar el destino del backup, ya que podemos elegir entre el dispositivo de 

almacenamiento externo USB o el propio HD de la consola.  
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7. Para  cargar  cualquier backup ya  creado basta  con  insertar un  juego en  la  consola  (se puede 

utilizar  siempre  el mismo  juego)  y  desde  el menú  del  Backup Manager  seleccionaremos  el 

backup  deseado  y  presionaremos  el  botón  X.  También  es  posible  eliminar  cualquier  backup 

presionando el botón /\. El motivo de  tener  insertado un  juego en el  lector de  la consola es 

simplemente por emular el proceso de carga.  

 

8. Una  vez  seleccionado  el  backup  deseado,  y  después  de  pulsar  el  botón  X,  volveremos 

automáticamente al menú principal de  la consola, más concretamente a  la opción de Backup 

Manager, y para finalizar de cargar el juego, bastará con desplazarnos una sola vez hacia arriba 

para ver cómo el juego deseado nos aparece allí. Lo seleccionamos y listo, ya podemos jugar a 

nuestro backup!!! 
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De  todos modos,  hay  que  tener  en  cuenta  que  una  vez  instalado  (conectado)  en  la  consola  el  PS 

Jailbreak ya no es posible eliminarlo (retirarlo). Estoy leyendo los comentarios realizados y creo que esta 

frase  está  siendo  interpretada  erróneamente  o  no me  he  sabido  explicar  correctamente.  Debemos 

diferenciar entre el PS  Jailbreak  (dispositivo USB) y el Backup Manager  (aplicación que  se utiliza para 

gestionar/crear los backups). Mi intención con esta afirmación era indicar que no se puede retirar el PS 

Jailbreak  una  vez  instalado  en  la  consola,  ya  que  esta  se  queda  colgada  o  se  reinicia.  En  ningún 

momento me refería al Backup Manager. Visto el revuelo levantado, aclarar que el Backup Manager se 

puede eliminar sin problemas (pero no sé si deja algún tipo de rastro en la consola).  

PRUEBAS:  

1. Es mucho más rápido realizar un backup en el HD interno de la consola que en uno externo.  
2. Es recomendable utilizar HD externos y no lápices de memoria USB, ya que suelen calentarse en 

exceso.  
3. Los backups creados en una consola pueden ejecutarse en cualquier otra consola (siempre y 

cuando se pueda ejecutar la aplicación Backup Manager).  
4. A día de hoy, 25 de Agosto del 2010 y a las 10:20 horas, las consolas con las que estoy 

realizando las pruebas del PS Jailbreak siguen teniendo total conectividad con la PSN y las 
funciones online de los backups siguen intactas y funcionando correctamente (Copa Mundial de 
la FIFA Sudáfrica 2010). 

5. El resultado de un backup creado con el Backup Manager puede ser visualizado desde un PC. 
Los backups constan únicamente de directorios de carpetas y archivos. Ejemplo del contenido de 
una carpeta del juego RED DEAD REDEMPTION (GAMEZ/BLES00680/PS3_DIR/USRDIR).   

 
 

JUEGOS TESTEADOS:  

 GOW 3.  

Tiempo transcurrido para crear el backup del juego en el HD interno de la consola: 90 minutos 

(1h30min). 

Tiempo transcurrido para crear el backup del juego en un HD externo de la consola: 280 minutos 

(4h40min).  

Tamaño del backup: 40.10GB. 

Backup en el HD interno de la consola // HD externo de la consola:  

Consola sin conexión a internet: El juego funciona correctamente. 

Consola con conexión a internet: Al ejecutar el backup desde el Backup Manager el sistema me ha 

indicado que existía una actualización del juego, tras descargarla, me ha sido imposible aplicarla y el 

sistema ha mostrado el error (80029567). 
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Importante:  

Si se cancela la actualización, el backup funciona pero automáticamente se desconecta la consola de la 

PSN.  

Si  la actualización ya se encuentra  instalada en  la consola, el backup no  funciona, por  lo que hay que 

desinstalar la actualización para que funcione. El sistema muestra siempre que hay que insertar el disco 

(error 8001003E). 

 RED DEAD REDEMPTION.  

Tiempo transcurrido para crear el backup del juego en el HD interno de la consola: 15 minutos. 

Tiempo transcurrido para crear el backup del juego en un HD externo de la consola: 40 minutos. 

Tamaño del backup: 4.83GB.  

Backup en el HD externo: Al finalizar el proceso de backup se observa un error (FWRITE FAIL!!!). Aún así, 

al ejecutar el backup desde el Backup Manager el sistema arranca automáticamente el proceso de 

instalación del juego (el archivo que contiene la instalación aparentemente se ha generado 

correctamente), pero una vez finalizado, no se puede iniciar el juego. Comprobando el contenido del 

backup, he podido observar un archivo de más de 4GB, y me imagino que ese será el error.  
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Backup en el HD interno de la consola:  

Consola sin conexión a internet: El backup funciona correctamente. Primero salta la instalación, y una 

vez concluida, se ejecuta sin problemas. 

Consola con conexión a internet: Al ejecutar el backup desde el Backup Manager el sistema me ha 

indicado que existía una actualización del juego, tras descargarla, me ha sido imposible aplicarla y el 

sistema ha mostrado el error (80029567). 

Importante:  

Si se cancela la actualización, el backup funciona pero automáticamente se desconecta la consola de la 

PSN. 

Si la actualización ya se encuentra instalada en la consola, el backup únicamente funciona si se 

desinstala la actualización del juego, ya que si no se hace, la consola se queda colgada. 

 CONDEMNED 2. 

Tiempo transcurrido para crear el backup del juego en el HD interno de la consola: 15 minutos. 

Tiempo transcurrido para crear el backup del juego en un HD externo de la consola: 40 minutos. 

Tamaño del backup: 6.43GB.  

Backup en el HD interno de la consola // HD externo de la consola:  

Consola sin conexión a internet: El backup funciona correctamente.  

Consola con conexión a internet: Al ejecutar el backup desde el Backup Manager, el sistema ha indicado 

que existía una actualización del juego, y tras descargarla, me ha sido imposible aplicarla.  

Importante:  

Si se cancela la actualización, el backup funciona pero automáticamente se desconecta la consola de la 

PSN. 

Si la actualización ya se encuentra instalada en la consola, el backup únicamente funciona si el juego 

original se encuentra en la unidad lectora de la consola, y en este caso, las funciones online funcionan 

correctamente. De lo contrario, hay que desinstalar la actualización del juego para que el backup 

funcione. 

 RESISTANCE: FALL OF MAN.  

Tiempo transcurrido para crear el backup del juego en el HD interno de la consola: 35 minutos.  

Tiempo transcurrido para crear el backup del juego en un HD externo de la consola: 100minutos 

(1h40min).  

Tamaño del backup: 15.40GB. 

Backup en el HD externo: Al finalizar el proceso de backup se observa un error (FWRITE FAIL!!!). El 

backup contiene un archivo de 4,1GB y no funciona.  

Backup en el HD interno de la consola:  

Consola sin conexión a internet: El backup funciona correctamente.  

Consola con conexión a internet: El backup funciona correctamente, y las funciones online están 

disponibles (se descarga una actualización para el modo online y tras reiniciar el juego, el modo online 

funciona correctamente).  

 COPA MUNDIAL DE LA FIFA SUDÁFRICA 2010.  

Tiempo transcurrido para crear el backup del juego en el HD interno de la consola: 15 minutos. 

Tiempo transcurrido para crear el backup del juego en un HD externo de la consola: 40minutos.  

Tamaño del backup: 7.36GB. 

Backup en el HD interno de la consola // HD externo de la consola:  

Consola sin conexión a internet: El juego funciona correctamente. 
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Consola con conexión a internet: El juego funciona correctamente con todas las opciones online 

disponibles, y las actualizaciones de plantilla se han aplicado sin problemas. 

 ASSASSIN’S CREED 

Tiempo transcurrido para crear el backup del juego en el HD interno de la consola: 15 minutos.  

Tiempo transcurrido para crear el backup del juego en un HD externo de la consola: 40 minutos.  

Tamaño del backup: 6.82GB.  

Backup en el HD interno de la consola // HD externo de la consola:   

Consola sin conexión a internet: El backup funciona correctamente.  

Consola con conexión a internet: Al ejecutar el backup desde el Backup Manager el sistema me ha 

indicado que existía una actualización del juego, tras descargarla, me ha sido imposible aplicarla y el 

sistema ha mostrado el error (80029567).  

Importante:  

Si se cancela la actualización, el backup funciona pero automáticamente se desconecta la consola de la 

PSN.  

Si la actualización ya se encuentra instalada en la consola, el backup únicamente funciona si se 

desinstala la actualización del juego, ya que si no se hace, la consola se queda colgada. Da igual que la 

actualización se haya hecho antes de realizar el backup o después, si no se desinstala la actualización (se 

encuentra junto al archivo de instalación), la consola se queda colgada. 

CONCLUSIONES:  

Hay que tener en cuenta que el sample utilizado para la review quizás no corresponda con la versión final 
que llegue a los usuarios, ya que es posible que las versiones finales lleven alguna actualización que 
corrija o añada nuevas características, pero a día de hoy: 

 PROS: 

1. No es necesaria ninguna modificación en la consola.  
2. Mantiene intacta la garantía de la consola.  
3. Solución totalmente Plug&Play.  
4. GUI fácil de utilizar e intuitiva.  
5. Compatible con todos los juegos.  
6. Soporta el juego online (siempre y cuando no exista ninguna "actualización mayor" para el 

juego).  
7. Soporta homebrew.  
8. Posibilidad de utilizar los backups en cualquier consola que sea compatible con el PS Jailbreak.  
9. Si la consola se inicia sin el PS Jailbreak conectado, esta se inicia de modo normal (Retail). 

 CONTRAS: 

1. Imposibilidad de utilizar los backups con las "actualizaciones mayores" instaladas.  
2. Imposibilidad de utilizar las funciones online de los backups si estos requieren una 

"actualización mayor".  
3. Imposibilidad de aplicar "actualizaciones mayores" a los backups.  
4. Imposibilidad de utilizar archivos NTFS en HD externos.  
5. Imposibilidad de copiar directamente de un HD externo al HD interno de la consola los backups 

y viceversa.  
6. Requiere una versión de firmware específico en la PlayStation 3. 

Cuando cito "actualizaciones mayores" me refiero a actualizaciones que modifiquen la versión del juego. 
Por ejemplo, la versión del juego incluido en el soporte óptico (Blu-Ray), suele ser siempre la versión 1.0, 
pues una "actualización mayor" sería la que modificara la versión del juego a una versión 1.X o posterior. 
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Esta review se ha publicado en EOL, podéis acceder al hilo original desde este enlace. 
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