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INTRODUCCIÓN             
 

 La tarjeta Nexus es una tarjeta de memoria compatible con la Dreamcast que además 

de permitirnos almacenar datos y partidas de los diferentes juegos de la Dreamcast, 

dispone de un puerto en su parte superior para su conexión al PC a través de un software 

específico.  

 

  

 El fabricante de este tipo de tarjetas es EMS Productions Ltd.  con sede en china y 

cuya web es http://www.hkems.com/m_main.htm. Las tarjetas pueden ser de 4 o 16 

megas. En este tutorial hablaré de la de cuatro megas que es con la que he hecho las 

pruebas pero con la de 16 debería funcionar igual. Decir que debido a que las VMUs (Visual 

Memory Unit) oficiales tiene un tamaño máximo de 1 Mb, para poder acceder a los otros 3 

la tarjeta tiene un botón en un lado con el que conmutaremos entre los diferentes slots o 

subtarjetas. Es decir, sería como tener 4 VMUs originales en una sola tarjeta. 

REQUISITOS              
 

• Tarjeta Nexus 4/16Mb 

• Cable conexión PC-Nexus,  

• Ordenador con puerto paralelo, existen adaptadores LPT a USB, pero no 

funciona ninguno, solo sirven para impresoras. 

• Software DC Linker (descargable desde la propia web del fabricante, en la 

sección downloads) o VMS Linker que podéis obtener de esta dirección 

(http://www.dreamcast.es/downloads.php?cat_id=4&file_id=363) 
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COPIA DE SEGURIDAD MEDIANTE VMS LINKER en Windows XP     
 

1. Descomprimir el fichero vms_linker_161.zip en una carpeta donde vaya a estar fija. 

 

 
2. Copiar el fichero Nexuslpt.sys en c:\windows\system32\drivers\ 

3. Ejecutar el fichero NexusLpt.reg 

 

Con esto concluye la instalación ahora la copia de seguridad. 

 

1. Ejecutar el archivo Vms Link y debería aparecer esta pantalla 

 

 

 

2. Pinchamos en File-> Open -> Nexus(N). Tras eso, nos aparecerá el contenido del 

primer slot de la Nexus. 
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3. Pinchamos sobre el fichero que queramos transferir a nuestro pc y hacemos click con 

el botón derecho. Elegimos Export DCI File. 

 

4. Si queremos exportar toda la VMU, pinchamos sobre el slot que queramos exportar, 

click con el botón derecho y elegimos Export->DCM File. 

 

5. Le indicamos donde queremos que guarde el o los ficheros y ya tendremos 

almacenadas nuestras partidas.  

 

6. Recordar que estos ficheros los guarda en formato Nexus, para convertirlos a 

formato VMI/VMS podemos usar el programa vmu explorer 
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COPIA DE SEGURIDAD MEDIANTE DC LINKER en Windows XP      
 

1. Ejecutar el fichero dclink.exe e indicarle la carpeta donde queréis que se grabe. 

Con esto ya estará instalado. Para la copia de seguridad hacer lo siguiente. 

 

1. Abrir el programa DClink23.exe 

2. El programa detectará automáticamente la tarjeta y os mostrará los ficheros.  

 

 

3. Si no os detecta la tarjeta pinchar en el botón Setup y aseguraros que está en estos 

valores. 
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4. Ahora pinchamos en el fichero que queramos pasar al PC y con el botón derecho 

seleccionamos “Save as DCM file” 

 

5. Elegimos el destino en nuestro PC y ya lo tenemos guardado. 
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6. Si queremos guardar todo el contenido de ese slot , simplemente o seleccionamos 

todos los ficheros o pinchamos en la parte verde de la pantalla y elegimos “Save as 

DCM file” y repetimos el paso del punto anterior. 

 

7. Finalmente para cambiar de slot simplemente pinchamos donde pone “Current Page” 

y nos saldrá una caja para elegir entre el slot 0, 1, 2 o 3 y automáticamente os cargara 

el contenido de dicho slot. 
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CONCLUSIONES             
 

 Personalmente prefiero el VMS Linker para las copias de seguridad, al principio el DC 

Link me daba problemas. Además el VMS Linker es a mí parecer mucho mas intuitivo y fácil 

de utilizar. Quizás la única pega es que los ficheros que guarda lo hacen en el formato 

propio de la Nexus y necesitas de un programa adicional como el VMU Explorer para poder 

guardarlos en un formato mucho más propio de la Dreamcast. 


