
Multiboot de varios Sistemas operativos en un Pendrive con YUMI

El programa se descarga desde: http://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/

El programa instala en un pendrive un cargador de arranque y las ISO de diferentes 
sistemas operativos soportados, entre los que se encuentra Windows 7, Ubuntu y 
HirenBoot.

Una vez descargado el archivo exe (YUMI-0.0.5.0 Multiboot USB.exe), lo ejecutamos, 
la primera vez que lo usemos sobre un pendrive tendremos que marcar la casilla 
"Format H:\ Drive (Erase content); (donde H es la unidad asignada al pendrive), 
escogemos la distribución listada (step 2) y luego escogemos el ISO (step 3), le 
damos a 'create' y el programa procederá a crear el sistema de archivos, cargador de 
arranque y volcara el ISO.

El proceso de creación tardara mas o menos tiempo en función al tamaño de la ISO.



Una vez preparado el pendrive con el sistema de arranque y instalado un primer 
sistema operativo, cada vez que queramos añadir un nuevo sistema operativo 
escogeremos la letra del pendrive en el paso 1, el SO del paso 2, la ISO en el paso 3 y 
pinchamos en 'create', si hemos instalado un SO al final la instalación nos dará opción 
a instalar un nuevo sistema operativos.

Si lo que queremos es desinstalar un sistema operativo instalado, escogeremos la 
opción 'Remove an Installed item?' y listara los sistemas instalados para que 
escojamos el que queremos quitar.

En un pendrive de 4GB hay capacidad para meter:
• Hirens BootCD (~500MB)
• Ubuntu 10.04 (~700MB)
• Windows 7 (~2'5GB)
• Carpeta con algunos programas (~250MB)

Para arrancar desde el pendrive haremos lo siguiente:
1. Pinchar el pendrive en un puerto del ordenador
2. Arrancar el menú de la BIOS
3. Activar puertos USB
4. Seleccionar opción de arranque USB
5. Según el tipo de BIOS puede ser necesario seleccionar como primer dispositivo 

de arranque en vez del Disco duro, el pendrive (que a efectos es como otro disco 
duro).

Una vez arranquemos desde el pendrive sale una pantalla de selección, donde 
escogeremos el sistema operativo a arrancar:



En Linux distribución instala los sistemas operativos de Linux y Otros sistemas 
operativos y Tools, esta instalado el Windows 7 y el Hirens BootCD

Escogemos el sistema que queremos y ya esta.

Nota: A la hora de instalar Windows 7, hay que estar atentos y cuando realice el 
primer reinicio (que es cuando ha volcado los archivos a la partición del HD), hay que 
retirar el pendrive.
Si no retiramos el pendrive da error la instalación porque vuelve a arrancar del mismo 
en vez de la instalación en el Disco duro y si al arrancar del pendrive escogemos la 
opción de que arranque del Disco duro sigue dando error porque a nivel de Bios, tiene 
como unidad principal el pendrive y no el HD (y si mantenemos el pendrive hay que 
configurar en la Bios que inicie primero del HD).

Existe otro programa llamado Sardu que es similar a este, pero permite la instalación de Windows XP:
http://www.sarducd.it/downloads.html


