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Material necesario (fig. 1)

• Pad de NES (evidente, ¿no?).

• Conector DB-9 (con su encapsulado).

• Cable de 7 hilos (aconsejo que sea un poco delgado).

• Material necesario para soldar (soldador, estaño, pasta de soldar, etc…).

• Destornillador de estrella pequeño.

Fig. 1
Manos a la obra

Para empezar tendremos que desmontar el pad. Este tiene 6 tornillos de 

estrella bastante pequeños en la parte posterior que tendremos que destornillar. (fig. 2).

Fig. 2
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Separaremos la tapa posterior. Vigilado que no nos caigan los botones por la

tapa frontal. (fig. 3)

Fig. 3

Seguidamente cortaremos los cables de la placa. (fig. 4)

Fig. 4

Soldaremos los diferentes hilos de cable al conector DB-9 siguiendo el

esquema de la fig.7, tal como se muestra en la fig.5.

Fijaros bien que no es necesario poner cables en todos los pins. (fig. 7).
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Fig. 5

Después soldaremos los hilos, de la forma especificada por el esquema, en el chip que

encontraremos en la parte posterior de la placa del pad (fig. 6 y 7).

Fig. 6

Fig. 7
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Aviso que puede ser que hay revisiones de placa, o que la que yo utilicé lo sea.

Esto puede ocasionar que los pines de chip sean diferentes. Si es así solo tienes que

seguir las pistas de los botones hasta llegar al pin al que tendremos que soldar.

Ahora sólo nos queda poner la placa dentro del pad, colocar bien el cable (si

habéis seguido mi consejo, que fuera delgado, os pasará mejor por el agujero de la

carcasa) y volver a poner los tornillos.

¡¡¡Ya tenemos el pad de NES preparado para jugar con nuestro querido MSX!!!
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