
Instrucciones 
Estas instrucciones asumen que usted ha quitado 
el frontal de su PS2. Ahora usted debe de seguir 
esta guia paso a paso para poder jugar a sus 
Backups.  

Paso 1 - Comienza la   Magia 
1. Encienda su PS2, e inserte  
Swap Magic Bootdisc CD o DVD version en  
corcondancia con el tipo de backup al que usted 
vaya a jugar. Por favor espere hasta que en la 
pantalla aparezca "Insert Disc". 

Paso 2 - Slide abre la bandeja 
1. Inserte la Slide-Tool DEBAJO de la bandeja en 
el lado izquierdo. Para que entre suave debe de 
entrar a unos 2 cm del lado izquierdo 
2. Mueva Slide-Tool suavemente hacia el lado 
derecho notara una pequeña resistencia, no se 
preocupe, la bandeja saldra un poco 
automaticamente. 
3. Ahora tire de la bandeja hacia afuera, 
suavemente. 

Paso 3 - Swap Discs y Cerrado 
1. Quite el Swap Magic Boot Disc, e inserte su disco backup. 
2. Pulse la bandeja hacia dentro suavemente. 
Paso 4 - Marcha Atras 
1. Ahora es tiempo de terminar con Slide!! Inserte el Slide-Tool a la derecha igual 
que en el Paso 2.1. 
2. Mueva suavemente el Slide-Tool todo a la derecha otra vez. Por favor note como 
la bandeja sale un poco automaticamente, siga moviendo la el Slide-Tool hacia la 
direcha. 
3. Cerciorese de que la Slide-Tool esta al fondo de la derecha y que esta 
correctamente insertada. 
4. Ahora, mueva la Slide-Tool suavemente hacia la izquierda, la bandeja se cerrara 
completamente.  
Ahora puede usted sacar la Slide-Tool. 
5. Presione X en el joypad - y estaras jugando a sus backups.  

Quitar el Frontal 
Para que funcione el Slide-Tool, por favor quite el 
frontal del cd/dvd en primer lugar. No necesita 
abrir la consola.  

Paso 1 - Quite el Tornillo 
1. Encienda la consola y presione el boton eject, 
saldra la bandeja. 
2. Cuando la bandeja haya salido, apague la 
consola desde el pobton de power en la parte 
trasera de la PS2. La bandeja se quedara fuera. 
3. Ponga boca abajo la consola sobre una mesa 
con buena luz. 
4. Ahora desatornille un minusculo tornillo de la 
parte de abajo de la bandeja.(Este tornillo no esta 
en los modelos SCPH-5000X, pase al paso 2) 
Paso 2 - Quitar Frontal 
1. Utilice el destornillador mas pequeño que 
pueda encontrar 
La bandeja lleva unos clips a la derecha e 
izquierda. Por favor sea cuidadoso, los clips se 
pueden partir facilmente. Debe de hacer un poco 
de palanca no mas de 0,5 mm. 
2. Cuando vea el clip tuerza un poco el 
destornillador y tire hacia atras de la bandeja, 
debe de salir sola. Si se rompe la pestaña, no se 
fruste, no es un gran problema. 
Paso 3 - Sustituya el tornillo (Esto no es necesario para SCPH-5000X) 
1. Es hora de volver a colocar el tornillo que quito antes, es facil.. 
2. Ahora Slide-Tool esta listo para ser usado. 
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