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1.-Presentacion
Saludos amigos mios, soy M4ku4Z^^ y es un placer formar parte de este proyecto tan interesante
al cual fui aceptado por el buen Zeus , algunos ya me conocen otros no tanto , espero poder
contribuir con este proyecto y al igual si tienen dudas ya saben como contactarme .
Vamos a revisar a analizar el jailbreak a dispositivos ios de Apple , revisar por que si o por que no
debemos hacer el jailbreak , también averiguaremos si nuestros dispositivos son candidatos o aptos
para hacerlo.
Actualmente se pueden hacer jailbreak a los siguientes dispositivos de Apple como los con :
-Ipod touch de 1 generación
-Ipod touch de 2 generación
-Ipod touch de 3 generación
-Ipod touch de 4generacion
-Iphone classic (1 generación)
-Iphone de3 Generación
-Iphone de 4 Generación
-Ipad de 1 generación
-Apple tv de 2 generación.
2.-Definición de Jailbreak
Tomado de Wikipedia
Jailbreak : Jailbreak (en español, escaparse de la cárcel o, más literalmente, rompecárcel), un
proceso que permite a los usuarios de los dispositivos iPhone, iPod Touch, iPad y Apple TV de
todas las generaciones ejecutar aplicaciones distintas a las alojadas en App Store, el sitio oficial de
descarga de programas para estos dispositivos..
En mis palabras , seria como sacar todo el provecho máximo de los dispositivos que Apple nos
vende .
Hasta la Fecha he logrado hacer jailbreak a ipods touchs , iphones , ipads y Apple tv 2G .
No es ilegal Hacer el jailbreak a ningún dispositivo , pero lo que es ilegal es instalar aplicaciones de
la APP STORE crackeadas , eso lo conseguimos con “APPSYNC” (pronto veremos su
funcionamiento).
He de comentarles que el proceso de jailbreak es diferente según el IOS (versión de software
instalado en el idevice) .El firmware mas acual es el IOS 4.3.1 , yo aun no lo he instalado en
ninguno de mis dispositivos , pero mas adelante, en el siguiente tutorial haremos una pequeña
reseña de que es lo nuevo en ese IOS .
Al Hacer Jailbreak al dispositivo obtenemos bastantes mejoras en el desempeño del idevice , un
ejemplo y el mas aclamado lo vemos en el iphone de cualquier generación la cual es la liberación
del carrier o de las bandas , esto nos quiere decir que podemos usar el iphone con la operadora
que mas nos convenga , ya sea por precio , cobertura , por preferencia , o simplemente por decidir
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tener el iphone libre . Aquí hay dos cosas muy importantes: AL HACER JAILBREAK , NO
SIGNIFICA QUE TENDREMOS LIBERADO EL TELEFONO , ESO ES OTRO PROCESO
QUE VEREMOS MUCHO MAS ADELANTE.

3.-Algunos Beneficios de un Dispositivo IOS con y sin Jailbreak
Al Hacer el jailbreak obtendremos beneficios que no podemos tener con un dispositivo por llamarlo
de alguna manera “normal” .
A continuación detallare los beneficios que su servidor ha usado en sus dispositivos :
DISPOSITIVO “NORMAL”
DISPOSITIVO CON JAILBREAK
LIBERACION DE BANDAS DEL
LIBERACION DE BANDAS DEL IPHONE :
IPHONE : NO 
SI  *
TRANSFERENCIA BLUETOOTH CON
TRANSFERENCIA BLUETOOTH CON
DIFERENTES DISPOSITIVOS Y
DIFERENTES DISPOSITIVOS Y
MARCAS : NO 
MARCAS : SI 
ACCESO SSH PARA ARCHIVOS
ACCESO SSH PARA ARCHIVOS
PRIVADOS DEL SISTEMA DEL
PRIVADOS DEL SISTEMA DEL
DISPOSITIVO : NO 
DISPOSITIVO : SI 
PERSONALIZACION DE THEMAS : NO PERSONALIZACION DE THEMAS : SI 

INSTALACION DE APLICACIONES DE INSTALACION DE APLICACIONES DE
LA APPSTORE : SI 
LA APPSTORE : SI 
DESCARGA DE VIDEOS DE YOUTUBE DESCARGA DE VIDEOS DE YOUTUBE
CON LA APLICACIÓN NATIVA DEL
CON LA APLICACIÓN NATIVA DEL
DISPOSITIVO : NO 
DISPOSITIVO : SI 
PERSONALIZAR NUEVOS TONOS Y
PERSONALIZAR NUEVOS TONOS Y
SONIDOS DEL DISPOSITIVO : NO 
SONIDOS DEL DISPOSITIVO : SI 
USAR FACETIME CON LA RED 3G DEL USAR FACETIME CON LA RED 3G DEL
DISPOSITIVO : NO 
DISPOSITIVO : SI 
USAR EL DISPOSITIVO COMO
USAR EL DISPOSITIVO COMO
MEMORIA USB ASIGNANDO LOS
MEMORIA USB ASIGNANDO LOS GIGAS
GIGAS QUE UNO REQUIERA :
QUE UNO REQUIERA :
NO 
SI 
DESCIFRAR CLAVES WEP DE LOS
DESCIFRAR CLAVES WEP DE LOS
MODEMS INHALAMBRICOS Y
MODEMS INHALAMBRICOS Y
OBTENER INTERNET GRATIS: NO 
OBTENER INTERNET GRATIS: SI 
COMPARTIR INTERNET DEL PLAN DE COMPARTIR INTERNET DEL PLAN DE
DATOS 3G VIA USB , WIFI ,
DATOS 3G VIA USB , WIFI ,
BLUETOOTH : SI  , NO *
BLUETOOTH : SI  , SI 
NOTA: LOS TEXTOS CON EL SIMBOLO * SOLO SON APLICABLES BAJO CIERTOS
CRITERIOS.
Como pueden ver amigos los beneficios son bastantes buenos , pero la lista no termina ahí , son
demasiados los que podemos obtener , los cuales iremos aprendiendo a instalar y usar .
4.-Características para obtener beneficios del jailbreak
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¿Como instalo dicho software para tener esos beneficios?
La respuesta es muy simple, tenemos que realizar el jailbreak al sistema IOS del dispositivo.
¿Mi dispositivo de Apple es apto para Tener jailbreak?
Si pero debe cumplir ciertos requisitos, antes de hacer un jailbreak es importante leer y saber que
vamos a hacer exactamente.
Para poder hacer jailbreak a nuestro dispositivo es importante sabe que no hay un jailbreak en
general para todos los productos Apple , esto varia según :
-Generación del Dispositivo
-Versión de Firmware
-Modelo del dispositivo.
¿Mi dispositivo pierde garantía frente a APPLE si le hago jailbreak?
La respuesta es NO , por que? , por que no modificamos el hardware , pero si modificamos el
software, un ejemplo muy claro seria , supongamos que mi IPHONE tiene jailbreak y esta liberado,
trabaja bien en pocas palabras , pero….. falla la red 3G y tengo contratado un plan de datos con la
operadora X, como le hago para llevarlo a la empresa X y que me hagan valida la garantía (obvio
tuve que haber descartado previamente , ajustes de servicios 3G o que alguna aplicación
interfiera con la conexión del teléfono hacia la operadora) , Si bien se sabe si llevas un
dispositivo a que te valide la garantía y tiene jailbreak la garantía se anula , pero si restauramos un
firmware limpio se borra todo y procedemos a reclamar la garantía .
5.-Despédida
Bueno amigos , hemos llegado a la recta final de esta sección , donde aprendimos a conocer todo el
potencial que podríamos tener si hacemos jailbreak a nuestros dispositivos , además de conocer
algunas preguntas que se hacen muchos cuando van empezando en esto del jailbreak . Por mi parte
es todo , sin antes agradecer su atención y nos vemos pronto en otro capitulo mas .
M4ku4Z^^
m4ku4z@m4ku4z.net
www.m4ku4z.net
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