Características:

• Max . El tamaño de ROM hasta 7Mbyte
• Volver al menú después de reinicio
• Copia de seguridad automática SRAM en la tarjeta SD
• Con el apoyo SD / MMC de hasta 32 GB
• Se admiten FAT16 y FAT32
• GameGenie códigos de trucos
• Menú sencillo
• Conexión a PC y software adicional no se requiere
Nuevo cartucho ha mejorado la interfaz de usuario , Game Genie tramposos apoyo , mejor compatibilidad con ROMs piratas.
Juegos cargas más rápido ahora . Súper EverDrive V2 carga el sistema operativo directamente desde la tarjeta SD en cada inicio , en lugar de parpadear OS
en la memoria flash interna, que permite evitar posibles daños a la cesta durante una actualización del sistema operativo. Multi chip de región CIC permite
utilizar la compra con cualquier sistema de SNES / SFC .
La preparación necesaria para el inicio y funcionamiento :
• Descargar snesos - v * . Zip de http://krikzz.com
• contenido del archivo comprimido Descomprimir en la carpeta raíz de la tarjeta SD
• Descomprimir archivos ROM y copiarlos a la tarjeta SD ;
• Inserte la tarjeta SD en el cartucho ;
( No se recomienda poner un montón de archivos en una sola carpeta , el sistema no mostrará más de 1.024 archivos por carpeta carpetas con gran cantidad .
de los archivos de su interior puede abrir lentamente. Sería mejor hacer algunas carpetas con nombres alfabéticos y poner los archivos ROM en estas carpetas. )
Con el Cartucho insertado y la SD preparada como se indica más arriba, puede entonces encender el sistema , elija una ROM, invocar el menú de archivo con el botón B y ejecutar el juego.

Explorador de archivos
Controles:
B - Abrir la carpeta o el menú Archivo abierto A - Volver a la subcarpeta
Abrir el menú principal - SELECT
Inicio (star) - Ejecutar último juego seleccionado
Carpetas de visualización de color amarillo, el color gris para los archivos.
El Explorador de archivos permite cargar archivos ROM, archivos SRAM y trucos GameGenie de archivos de texto.
El explorador de archivos puede mostrar hasta 1.024 archivos por carpeta. Se ha visto en el borde gris en la parte inferior de la pantalla el sistema operativo
muestra el nombre completo del archivo seleccionado, en caso de que el nombre es demasiado largo para ajustarse a la pantalla en la sección de la lista.

Menú Archivo

El contenido de este menú depende del tipo de archivo.
Archivo de ROM:
• Carga y Comienzo: Cargue ROM en la memoria flash interna y comenzar el juego.
• Cargue sólo: Cargar ROM en la memoria flash interna y permanecer en el navegador
• Vista Hex: Ver fichero en hexadecimal

. txt:
• Trucos de carga: Carga GameGenie engaña a partir del archivo
• Vista Hex: Ver fichero en hexadecimal

. archivo srm o cualquier otro archivo en la carpeta EDMD / SAVE:
• Cancelar: Cierra el menú archivo
• Copia del archivo de SRAM: Archivo de Copia de SD a SRAM
• Copia SRAM presentar: Copia de SRAM para presentar en SD
• Vista Hex: Ver fichero en hexadecimal

Menú Principal
• Acerca de: información sobre el desarrollador y los controles
Presione el botón C para invocar el menú principal
• Opciones: Configuración del sistema
• Trucos: editor de códigos de trucos
• Información del dispositivo: Archivo information.srm sistema o cualquier otro archivo en la carpeta EDMD / SAVE:
• Cancelar: Cierra el menú archivo
• Copia del archivo de SRAM: Archivo de Copia de SD a SRAM
• Copia SRAM presentar: Copia de SRAM para presentar en SD
• Vista Hex: Ver fichero en hexadecimal

Recomendaciones:
• No ponga muchos archivos en una sola carpeta , puede ralentizar la velocidad del navegador .
• FAT32 con tamaño de 32 Kbyte clúster se recomienda durante el formateo . Gran tamaño de clúster puede acelerar la velocidad de carga un poco .
• Estándar de Windows es la mejor manera para el formato SD y transferencia de archivos ROM. No se recomiendan algunas herramientas específicas
para el formato y gestores de archivos para la transferencia de archivos.
• GoodSnes Romset es recomendable para su uso.
• No llene todo el espacio en la tarjeta SD, la tarjeta debe tener al menos un 10% de espacio libre.
• Los archivos de ROM deben ser descomprimidos , Las ROMs comprimidas no funcionarán
Preguntas más frecuentes:
Q ) ¿Puedo guardar cualquier juego en cualquier momento, como en emuladores ?
A) No, Guarda la partida sólo para los juegos que tienen la función de copia de seguridad de la batería (los cartuchos de juegos , que tenian la batería en el interior )
Q ) ¿Qué debo hacer si cada vez que se enciende el sistema , veo como mensaje: " Ajustes Restablecer valores predeterminados "
A) Probablemente tengas que cambiar la batería
Q ) Copié OS en SD , pero la compra todavía me muestro pantalla gris con el mensaje de error , ¿qué está pasando?
A) Trate de usar otra tarjeta SD. Algunas tarjetas no funcionen en el sistema , especialmente si algunas tarjetas baratas que se compran en Internet.
Q ) ¿Puedo jugar rom PAL en sistema NTSC o viceversa ?
A) A veces se trabaja , a veces - no . Sería mejor utilizar ROM que coinciden con la región de la consola . ROMs de exportación pueden ser inestables o trabajar con velocidad equivocada .
Q ) ¿Hay alguna diferencia en términos de jugabilidad entre EverDrive y juego original ?
A) No, los juegos funcionan exactamente igual que con el cartucho original .
Q ) Estoy teniendo algunos problemas usando códigos Game Genie , ¿qué debo hacer ?
A) Es muy recomendable que aprenda los códigos de Game Genie como funcionan antes de usarlos en su EverDrive -MD .
The Game Genie no es una creación de KRIKzz lo que el apoyo con respecto a ellos es limitado.
Q ) ¿Puedo jugar esos juegos, que utilizan los chips de especificaciones dentro de los cartuchos ?
A) DSP1 es el único chip de especificación soportado, Se puede instalar el chip dsp1 en la placa para jugar a juegos DSP1

Lista de juegos con chips especiales

Códigos de error:
0x40-0x49: SD inicializar error. May sucede si la tarjeta SD no es compatible con el cartucho
0x62-0x63: SD error de lectura. May sucede si la tarjeta SD no es compatible con el cartucho, o si el sistema FAT está dañado.
0x64-0x68: Error de escritura de SD. May sucede si la tarjeta SD no es compatible con el cartucho, o si el sistema FAT está dañado.
0x15: ROM es grande.
0x52: El sistema FAT no encontrado.
0x57: No hay suficiente espacio en la tarjeta SD
0x58: Fuera de los límites del archivo. Mayo pasado si el sistema FAT está dañado.

