
Bueno acá les dejo una guía practica para desbloquear las netbook del 
estado ya sea Samsung, Bangho, Exo, Etc. No me hago cargo de el uso de 
esta guía yo solo la posteo con el fin de ayudar a las personas que por "X" 
motivo se les bloqueo y las necesitan. Bueno les dejo la Guia + El vídeo , 
tienen que asumir que si no les sale bien pueden llegar a quemar el mother 
pero es la manera mas efectiva a mi me funciono con la Samsung N150 
plus.

Para Poder hacerlo necesitas 

1°) Algo Con Punta metálico (Pero que no sea Grande!), Es para hacer el 
Contacto. 

Yo preferiría que usen esto o algo similar,
Ya que es mas Comodo de agarrar y tiene la punta perfecta! 

(Un Alicate lol ) 

Y ahora saquemos el teclado ala Netbook, Asi como en estas fotos 







Abajo de la memoria RAM hay una cinta negra, tienen que sacarla con 
cuidado y van a encontrar un chip así:



Bueno ahora viene la parte mas importante.-

Ahora ponganle la memoria Ram, Pero la levantan un poco con el dedo lo tienen 
apretado fuerte.

Eso es para poder hacer mejor el contacto en el Chip TPM. 

Ahora lo que tienen que hacer es contacto con los pines 7 y 8 , aca les dejo una imagen asi 
se orientan un poco mas:



Traten de no tener presionada la memoria RAM muy fuerte por que ahí si 
van a terminar rompiendo algo. Luego de que hacen esto, con cuidado de 

que no se mueva el Alicate o cualquier otra punta metálica que estén 



usando, prenden la netbook y les tiene que quedar en esta pantalla tildada 
.-

Repiten el mismo proceso unas 6 o 7 veces ( a veces con 1 vez es 
suficiente). Bueno, luego de hacer estos procedimientos tienen que 

acomodar nuevamente la memoria RAM y prender la Netbook 
normalmente y Listo!! Tendría que estar desbloqueada y darte el menú 

para ingresar al SO (Windows 7, Linux.)

Lo que pueden hacer también es desconectarle el DISCO RÍGIDO, y hacer 
el jumpeo . De esta forma tendrán que hacerlo 1 sola vez y cuando prenda 
la netbook va a decir "Operating system not found" (Obviamente por que 
esta desconectado el DISCO RÍGIDO). Vuelven a conectarlo, acomodan 

todo nuevamente, encienden la netbook y también tendría que estar 
desbloqueada.-

Este Metodo sirve para los Seguientes Modelos: 
1). Bangho 

2). CDR 
3). Depot 

4). Edunec 
5). Exo (x355) 

6). Lenovo 
7). Maghallaes 

8). Noblex 
9). Positivo 

10). Samsung

Algo mas, Si quieren sacar el cartel que dice "Conectar igualdad" y la marca del equipo lo 
que tienen que hacer es :

Apenas la netbook prenda entramos a la BIOS (Presionando F2 o 
Supr, dependiendo el modelo)

Ahora una ves dentro de la bios, Movemos con la flechita de direcciones 
hacia la pestaña que dice ''Inicio'' y apretamos ''Enter'' luego en ''quiet boot'' 

Apretamos ''Enter'' Y selecionamos Desactivar y luego ''Enter'' luego 
cambias el idioma, para eso vamos a la pestaña ''Principal'' y ponemos 

''English (eu)'' Y ahora ''F10'' Y Tocamos que 'sí' Y la maquina se reiniciara
y listo.

 


