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Este proyecto surge debido a 
la necesidad que encuentro 
en la red sobre un eBook que 
se centre en el tema de 
Jailbreak y Cydia ya que hay 
muchos usuarios interesados 
en este mundo sumergido de 
iOS pero que no tienen los 
suficientes conocimientos 
para aprovechar al máximo 
todas sus funciones. Por ello 
me he decidido a lanzar este 
eBook, en el cual trataré 
todo, repito, absolutamente 
todo, sobre el Jailbreak, sus 
funciones y Cydia, que es el 
a d m i n i s t r a d o r d e  l o s 
archivos .deb  que podremos 
instalar una vez realizado el 
Jailbreak de forma libre y sin 
autorización de Apple. Como 

podrás haber visto en el Índice  
vamos a tratar desde los 
principios del Jailbreak hasta 
los tutoriales más complicados 
p a r a s a c a r e l m á x i m o 
provecho al Jailbreak y sus 
funciones por lo que este 
eBook esta destinado a todo 
tipo de usuarios del Jailbreak 
ya que tras realizar la lectura 
de este eBook ya te podrás 
considerar un usuario experto 
en este mundil lo ya que 
conocerás todo y además 
todas las posibilidades que 
t iene e l Ja i lbreak y sus 
utilidades de Cydia. También 
queremos comentar que todos 
los tutoriales, tweaks y guías 
que se incluyen aquí han 
sido testeados y probados 

por mi en mis dispositivos iOS. 
Por último aclarar que trataré el 
tema de instalar aplicaciones de 
pago Gratis ya que quiero que  el 
eBook contenga información 
sobre todos los aspectos del 
Jailbreak, ya que este significa 
libertad por lo que no considero 
oportuno censurar ninguna de 
sus posibilidades, pero aclarar 
que dichas acciones no las 
comparto y quedan bajo vuestra 
responsabilidad ya que yo estoy 
a favor de los desarrolladores y 
s u g r a n t r a b a j o e n l a s 
aplicaciones y  juegos de iOS por 
l o q u e c o n s i d e r o q u e e s 
imprescindible recompensar su 
trabajo.

Sobre el eBook
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El primer método para realizar el Jailbreak a dispositivos iOS salió a la luz el 10 de Julio de 
2007 cuya función era simplemente para poder poner cualquier canción como tono de 
llamada y poder liberar el iPhone, fue lanzado por un hacker estadounidense que se hizo 
famoso tras un vídeo en el cual liberaba su iPhone en la cocina de su casa y hacía pruebas 
con el mismo. A partir de esa fecha varios equipos de hackers y tabmién algunos hackers de 
forma individual se pusieron a investigar sobre el tema del Jailbreak para poder evadir las 
limitaciones que Apple imponía en iOS hasta que el 6 de Agosto de 2007 se instaló por 
primera vez en iOS un juego para iPhone que no fue autorizado por Apple. que conocerás 
todo y además todas las posibilidades que tiene el Jailbreak y sus utilidades de Cydia.

Pero no es hasta la salida de iPhone OS 2.0 cuando se crea el grupo de 
hackers iPhone Dev Team el cual lanzó la primera herramienta con una 
interfaz gráfica para realizar el Jailbreak de forma fácil y accesible para 
todos. Este mismo grupo de hackers comenzó a trabajar posteriormente 
en Enero de 2009 en “Redsn0w Lite” lo que sería la próxima herramienta 
para realizar el Jailbreak tethered al iPod Touch 2G y fue lanzada en su 
versión 0.1 en Abril.
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Historia del Jailbreak en iOS
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Tras el lanzamiento de la primera versión, Apple el 9 de Septiembre de 2009 lanzó una 
actualización de iOS 3.1, cerrando el exploit que habían encontrado pero nuevamente el 
iPhone Dev Team lanzo PwnageTool 3.1-3 para realizar el Jailbreak Untethered a iOS 3.1. El 
10 de Marzo de 2009 @planetbeing en colaboración con el Chronic Dev Team lanzó el 
primer Jailbreak Untethered para el iPod Touch 2G lo cual suponía un gran avance por el 
hecho de ser Untethered, ventaja que explicare posteriormente.

Posteriormente el 17 de Marzo de 2009 Apple anunció iOS 3 y tan solo 3 
meses después el iPhone Dev Team lanzó PwnageTool 3.0 y redsn0w 0.7.2, 
dos herramientas con una buena y sencilla interfaz gráfica para que cualquier 
usuario pudiera hacer el Jailbreak a su dispositivo con iOS 3.0 en Windows y 
Mac.

El 11 de Octubre de 2009 George Hotz, más conocido en el mundo del 
Jailbreak por geohot lanzó la herramienta Blackra1n, la cual permitía 
hacer el Jailbreak de todos los iPod Touch e iPhones en iOS 3.1.2. Y 
posteriormente lanzó una actualización de la misma para hacer el 
Jailbreak a los nuevos iPhone 3G y 3GS en iOS 3.1.2 a pesar de que 
Apple había tapado el agujero de seguridad.

Pero el día 2 de Mayo de 2010 un nuevo hacker se unió a la 
comunidad llamado Comex que lanzó la herramienta Spirit la cual 
permitía realizar el Jailbreak Untethered a todos los iPod e iPhone y 
además iPad con las versiones de iOS 3.1.3, 3.1.2 y 3.2 (Solo iPad). 
Aún que esta herramienta es algo limitada ya que ejecutaba un 
exploit al arrancar el dispositivo por lo que no permitía modificar la 
baseband ni el Bootlogo, dicha herramienta fue actualizada para 
funcionar en iOS 4 bajo el nombre de JailbreakMe.

El 2 de Agosto de 2010 Comex lanzó JailbreakMe para realizar el Jailbreak 
Untethered aprovechando una vulnerabilidad en la lectura de PDF’s, de iOS 
4.0/4.0.1/3.2.1 con solo acceder a jailbreak.com y pulsar un botón, 
herramienta que en un futuro actualizaría para realizar el Jailbreak 
Untethered por primera vez a un dispositivo con chip A5, el iPad 2.

Ahora hasta el 2011 las herramientas continuaron siendo las mismas pero 
con actualizaciones para hacerse compatible con las nuevas versiones hasta 
la salida de Absinthe, herramienta desarrollada por el Chronic Dev Team 
con la cual se consiguió el Jailbreak Untethered de iOS 5.0.1/5.1.1 en todos 
los dispositivos incluidos los dispositivos con Chip A5 y A5X.
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Qué es el Jailbreak ?

El Jailbreak es el proceso por el cual a través 
de kernels modificados podremos eliminar las 
l im i tac iones impuestas por App le en 
dispositivos iOS. Por lo tanto tras haber 
realizado el Jailbreak a cualquier dispositivo 
iOS podremos acceder a su sistema interno de 
archivos para así poder instalar modificaciones 
del sistema (tweaks) y aplicaciones que Apple 
no haya aprobado en el App Store.  Tras haber 
realizado el Jailbreak a un dispositivo iOS este 
no pierde la garantía como se dice, ya que en 
cualquier momento podremos restaurar el 
mismo al estado de fábrica a través de iTunes y 
así poder enviarlo a arreglar si le ocurre 
cualquier cosa. Y otro de los mitos que circula 
por internet es que no se puede usar la app 
store original, como bien he dicho es un mito ya 
que tras haber realizado el Jailbreak podrás 
continuar utilizando la App Store de apple sin 
ningún tipo de problema. Al día de hoy el 
Jailbreak está disponible para todos los 
dispositivos iOS ya que el Jailbreak se 
consigue tras encontrar una vulnerabilidad o 
agujero de seguridad en el Kernel o en el 
Software (iOS). El motivo de que todos los 
dispositivos tengan jailbreak, excepto el Apple 
TV3 es que al encontrar una vulnerabilidad en 
el Software esta se puede ejecutar en casi 
todos los dispositivos iOS ya que utilizan 
vers iones muy s imi lares en tema de 
programación. Como bien dije el Apple TV3 
todavía no t iene Jai lbreak porque la 
vulnerabilidad encontrada por @pod2g en iOS 
5.1.1 no puede ser ejecutada en dicho 
dispositivo ya que este solo consta de una 
aplicación Appletv.app, por lo tanto es muy 
difícil acceder al sistema interno para ejecutar 
dicha vulnerabilidad. También como os 
comente hay otra posibilidad de ejecutar una 
vulnerabilidad que es en el Kernel para lo cual 
hace falta encontrar un exploit a nivel de 

Bootrom en el procesador del dispositivo. 
Apple utiliza varios chips, el A4 que es el 
del iPhone 4, iPod touch 4G e iPad 1 en 
el cual ha sido encontrado un exploit de 
bootrom por lo que siempre tendremos 
Jailbreak en dichos dispositivos. Pero no 
es así en el procesador A5 del iPhone 4S 
e iPad 2 ni en el A5X del iPad 3 por lo que 
en dichos dispositivos han de encontrarse 
vulnerabilidades a través de software.
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Cómo funciona el Jailbreak a nivel técnico?

La Memoria del iPhone se compone de dos particiones:

• La partición del sistema (“/”), que consta de 500Mb en la cual 
se puede acceder a través del Jailbreak y es en esta partición 
donde esta instalado el sistema operativo iOS y otras 
aplicaciones que se instalarán a través de Cydia con permiso 
Root..

• La partición de almacenamiento (“/ var”): es el resto de 
espacio de la memoria del iPhone en la cual se instalan las 
aplicaciones que no necesitan acceso Root al sistema del iPhone 
y además donde se encuentran los archivos multimedia (música, 
vídeos, fotos,…).

El Jailbreak no hace otra cosa que editar el archivo “fstab” el cual ejecuta iOS para 
comprobar la autenticidad de la firma de cada aplicación. De esta manera es posible ejecutar 
aplicaciones que no hayan sido firmadas por Apple y tener pleno dominio sobre el 

dispositivo.

Tipos de Jailbreak

El Jailbreak, pueden dividirse en dos tipos:
• Tethered, lo que significa que cada vez que se apague el dispositivo has de arrancarlo 

con Redsn0w o iBooty.
• Untethered, el cual no tiene la limitación de tener que arrancarlo con el PC o Mac 

cuando se apague.
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El Juego del Ratón y el Gato
Apple con la salida de 
iOS 2.0 se postuló como 
la primera compañía en 
l a n z a r u n O S p a r a 
sistemas móviles con 
pantallas táctiles lo que 
era una gran tentación 
para los hackers poder 
romperlo para acceder al 
sistema. Por el lo se 
formo el famoso iPhone 
Dev Team, el primer 
g r u p o d e h a c k e r s 
d e d i c a d o 
e x c l u s i v a m e n t e a l 
J a i l b r e a k d e 
dispositivos iOS, tras la 
s a l i d a d e l p r i m e r 
Jailbreak se pusieron en 
contacto con Geohot 
para filtrar el código del 
m i s m o y a s í 
implementarlo en lo que 
s e r í a s u p r i m e r a 
herramienta, Redsn0w 
L i t e , l a q u e d e s d e 
en tonces se ha ido 
actualizado y es la misma 
que se uti l iza ahora 
mismo para el Jailbreak 
Untethered de iOS 5.1.1. 
Pero os preguntaréis el 
porqué del título verdad ? 
Pues bien dicho título 
viene dado debido al 
juego que han tenido 
desde los principios de 
iOS los hackers y Apple, 
me refiero a lo siguiente. 
D e s d e e l p r i m e r 
Jailbreak que se ha 

realizado para iOS ha habido 
un juego entre Apple y los 
Hackers ya que cada vez que 
se conocía una vulnerabilidad 
de iOS  Apple lanzaba una 
actualización del sistema 
para tapar la misma y así 
hacerlo menos vulnerable al 
Jailbreak, pero los hackers 
v o l v í a n a t r a b a j a r p a r a 
encontrar exploits para hacker 
el Jailbreak a iOS y por lo tanto 
e s e j u e g o d e j a i l b r e a k , 
a c t u a l i z a c i ó n , j a i l b r e a k , 
actualización se ha venido 
repitiendo hasta ahora ya que 
en cada Jailbreak que se 
publica Apple lo soluciona con 
una actualización de iOS a no 
ser que este sea de Bootrom 
como el Limera1n que hay para  
el Chip A4 lo que quiere decir

que siempre habrá Jailbreak 
en dispositivos como iPod 
Touch 4, iPad 1 o iPhone 4, 
incluso ya lo hay en iOS 6. 
Fijaos hasta donde ha llegado 
este juego que hasta el 
DevTeam homenajeó a 
Steve Jobs el día de su 
fallecimiento con una foto 
de Tom y Jerry diciendo en 
modo irónico que les encanto 
la persecución.
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Herramientas para Realizar el Jailbreak
Ahora os voy a detallar las herramientas para realizar el Jailbreak que están operativas 
actualmente y continúan actualizándose para realizar el Jailbreak hasta iOS 5.1.1 y el futuro 
iOS 6.

Absinthe es una de las herramientas más importantes para realizar el Jailbreak actualmente 
ya que fue la primera herramienta que fue lanzada para realizarle el Jailbreak a dispositivos 
con Chip A5 como el iPhone 4S o iPad 2 y Nuevo iPad. Es propiedad del Chronic Dev-Team, 
fue desarrollada por @pod2G el famoso hacker francés y es una de las herramientas mas 
fáciles de utilizar ya que solo debes conectar tu iDevice a tu PC o Mac y pulsar en Jailbreak.

Enlace | Página Oficial

Enlace | Página Oficial

Enlace | Página Oficial
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  Tenéis todos los tutoriales detallados con imágenes y los enlaces para descargar dichas
  herramientas para realizar el Jailbreak a cualquier versión de iOS en la siguiente página
  web:  http://www.ijailbreak.es/guia-jailbreak 

Absinthe
OS: Windows, Mac & Linux

Redsn0w
OS: Windows y Mac

Redsn0w  es una de las herramientas mas conocidas de la scene del Jailbreak ya que ha 
estado disponible desde la salida de iOS 2.0 y ha sido desarrollador por el mayor grupo de 
hackers del Jailbreak en iOS el iPhone Dev Team. Con ella podrás realizar el Jailbreak de 
varias formas, poniendo tu dispositivo en modo DFU, bien solo con pulsar el botón Jailbreak 
o bien con un Custom Firmware, esta última opción es ideal para usuarios de iPhone que 
necesiten liberarlo ya que no sube la baseband para posteriormente liberarlo usando 
Ultrasn0w, otra herramienta del iPhone Dev-Team.

Sn0wBreeze
OS: Windows

Sn0wbreeze fue la primera herramienta para Windows con la cual realizar el Jailbreak a 
través de Custom Firmware, desarrollada por @iH8sn0w, un joven hacker Canadiense. 
También ideal para usuarios que tengan que preservar su baseband para liberar su iPhone 
posteriormente.

http://greenpois0n.com/
http://greenpois0n.com/
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http://blog.iphone-dev.org/
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Desde la salida del iPhone 3GS (New 
Bootrom) Apple ha decidido introducir una 
nueva firma en todos sus firmware iOS 
para que dichas versiones de iOS no se 
puedan instalar sin dicha firma SHSH por 
lo que cada vez que queramos restaurar 
iTunes contacta con los servidores de 
Apple para descargar dicha firma y Apple 
solo permite restaurar a la última versión 
de iOS de forma oficial. Sin ellos es 
imposible restaurar a una versión de 
iOS que no sea la más reciente por lo 
que necesitamos guardar los certificados 
SHSH para poder restaurar a cualquier 
versión de iOS ya que estos hacen que se 
contacte con los servidores de Saurik 
(creador de Cydia) para descargar la firma 
con la cual podremos instalar la versión 
deseada de iOS. Por lo tanto serían 
usados para hacer Downgrade a una 
versión de iOS anterior, principalmente 
para poder realizar el Jailbreak. Dichos 
certificados SHSH serán guardados 
automáticamente por Cydia una vez 
realizado el Jailbreak pero si quieres 
tenerlos guardados en el PC o Mac debes 
usar la herramienta TinyUmbrella una 
utilidad con la cual podrás descargarlos a 
tu ordenador para posteriormente crear 
custom firmwares de una versión de iOS 
anterior a la más reciente para que así 
puedas instalar dicha versión siempre en 
tu dispositivo iOS sin que contacte con los 
servidores de Apple para comprobar que 

es la más reciente. Por lo tanto os recomiendo 
a todos guardar los SHSH si queréis probar 
una versión de iOS superior para la cual no 
haya Jailbreak ya que así podrás volver a la 
anterior en cualquier momento. Antes de 
actualizar deberéis guardar los SHSH con 
TinyUmbrella, posteriormente realizaremos un 
tutorial completo de como realizar esta tarea.
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Utilidades Relacionadas con el Jailbreak
Ahora voy a detallaros algunas herramientas para aprovechar algunas de las características 
del Jailbreak y también para solucionar algún que otro error, todas son Gratuitas y muy útiles. 
Desde @eBookJailbreak os las recomiendo a todos.

iReb es un programa para Windows desarrollado por @iH8sn0w con la cual podrás 
solucionar algunos de los errores comunes que suele dar iTunes al restaurar o actualizar un 
dispositivo al cual se le ha realizado el Jailbreak previamente. Entre los errores que 
soluciona están: 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1015, 21, 29, 3194...

Enlace | Página Oficial

iFaith es una aplicación para Windows, también desarrollada por @iH8sn0w con la cual 
podrás guardar los SHSH de cualquier versión de iOS para crear posteriormente un Custom 
Firmware aún que Apple no este firmando dicha versión de iOS que queramos instalar, es 
compatible con la siguiente lista de dispositivos: Apple TV 2, iPad 1, iPhone 3Gs, iPhone 4, 
iPod Touch 2, 3 y 4 Gen. 

Enlace | Página Oficial

iExplorer es una útil herramienta para Windows y Mac con la cual podremos accdeder al 
sistema de archivos de nuestro iPhone, tengamos o no Jailbreak. Con ella podremos realizar 
múltiples funciones como las siguientes: administrar archivos, copiar canciones, vídeos, 
SMS, música, iMessages... y mucho más! Es Gratuita.

Enlace | Página Oficial
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iExplorer
OS: Windows & Mac

iFaith
OS: Windows

iReb RC5
OS: Windows
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Que es Cydia ? Te lo contamos todo
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Cydia es la principal aplicación que se instala al 
realizar el Jailbreak con la cual podremos instalar 
archivos .deb, fue creada por Saurik (Jay 
Freeman) como alternativa a Installer.app en iOS 
1.1.X, pero rápidamente se convirtió en el gestor 
de paquetes mas popular de iOS tras el 
lanzamiento de iOS 2.0. El nombre Cydia 
proviene del gusano “Cydia Pomonella” ya que 
es un gusano que afecta normalmente a las 
manzanas. Cydia es una tienda paralela a la App 
Store de Apple en la cual podemos instalar 
cualquier aplicación, entre ellas las que Apple no 
admita en su App Store y es totalmente legal pese 
a lo que diga la gente, así lo ha sentenciado un 
juez en varias ocasiones. En 2009 Jay Freeman, 
su desarrollador introdujo un nuevo sistema de 
pagos a través de Amazon Payments y Paypal 
permitiendo así a los desarrolladores vender sus 
aplicaciones y modificaciones de iOS, pero ningún 
paquete de Cydia tiene protección DRM ya que 
los desarrolladores son libres de ponerle la 
protección anti crackeos que consideren oportuna. 
El funcionamiento de Cydia esta basado en 
repositorios en los cuales se alojan los tweaks, 
aplicaciones y temas que posteriormente 
instalaremos en nuestro iPhone a través de la 
misma. Cualquiera de nosotros puede crear un 
repositorio de Cydia y alojar en él aplicaciones 
o archivos .deb para instalar en algún 
dispositivo iOS. Y los repositorios explican el 
porqué del “Recargando Datos” que muestra 
Cydia cada vez que la iniciamos, esto es debido a 
que como ha explicado Saurik, Cydia no es como 
la App Store y todos los paquetes están alojados 
en servidores de terceros, por lo tanto cada vez 
que se inicia ha de recargar los datos de dichos 
servidores para así encontrar todas las novedades 
que estos han añadido, por ello alguna vez vemos 
un nuevo tweak en Internet y nosotros no lo 
encontramos en Cydia, eso es debido a que 
hemos cancelado la carga de datos la última vez 
que iniciamos Cydia en nuestro iDevice.
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Preguntas frecuentes sobre Cydia
Que debo hacer la primera vez que abro Cydia ?

La primera vez que se abre Cydia inicia un proceso automático en el cual 
se preconfigura automáticamente y no debes tocar a nada, una vez haga 
un Respring tan solo debes iniciarla de nuevo y elegir un modo de usuario 
entre los siguientes: Usuario, Hacker o Desarrollador. Recomiendo utilizar 
el modo Usuario al no ser que seas usuario avanzado del Jailbreak  ya 
que en los modos Hacker y Desarrollador se muestran todos los paquetes 
que ha instalado Cydia por defecto al realizar el Jailbreak con las 
herramientas comunes y si los borras puedes dejar tu iPhone sin 
funcionamiento y tendrás que restaurarlo desde iTunes.

Que es un Repositorio ?
Como ya os expliqué, Cydia se basa en la gestión de Repositorios, donde se alojan todos los 
paquetes que queramos instalar. Un Repositorio es una URL en la cual se alojan 
determinados paquetes para poder instalar desde Cydia.

Como Agrego un Repositorio ?
Para agregar un repositorio a Cydia en el iPhone tan solo has de dirigirte a la pestaña 
Manejar, a el apartado Fuentes, pulsar en Editar, darle a Agregar y listo tan solo has de 
introducir la URL del Repositorio que desees añadir. En el iPad el proceso es muy similar, 
has de dirigirte a la pestaña Fuentes, pulsar en Editar, darle a Agregar y listo, como en el 
iPhone, tan solo has de introducir la URL del Repositorio que quieras añadir.

Me salen errores al Agregar un Repositorio, Que hago ?
Los errores en Cydia no son muy comunes si la usamos 
únicamente con los repositorios que esta incluye por defecto, 
pero si agregamos mas repositorios para poder instalar más 
temas y tweaks a nuestro dispositivo es donde comienzan a 
salir errores, por eso recomiendo tener pocos repositorios 
instalados, así Cydia funcionará mejor. Los errores más 
comunes son: Didn’t Find Repository, Bad Url, Failed to Fetch o 
Couldn’t Find Repository y lo único que podemos hacer en esos 
casos es borrar la repo afectada ya que dichos errores suelen 
ser porque en ese momento la están editando para añadir 
nuevos paquetes o la están actualizando para poner los 
paquetes existentes al día. Pero hay un error en particular 
llamado Error: POSIX que significa que nuestra conexión a 
internet esta fallando al descargar los datos u otra explicación 
posible a dicho error es que Cydia este saturado. 
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Que es el modo “Recargando Datos” ?
Es el modo en el cual Cydia descarga todos los datos de los repositorios añadidos para 
poder instalar posteriormente los nuevos paquetes que se han añadido, las novedades 
Recargadas  se pueden ver en la pestaña Cambios  de Cydia.

Puedo evitar el “Recargando Datos” que sale al inicio ?
Si, hay un tweak de Cydia llamado NoCyRefresh con el cual puedes evitar que Cydia 
recargue datos automáticamente y seas tu el que debas hacerlo cuando quieras, para 
recargar datos manualmente debes dirigirte a la pestaña Cambios y darle a Recargar.

Me salen errores al descargar paquetes de Cydia, Que hago ?
En Cydia es bastante común que salgan algunos errores al descargar paquetes de los 
repositorios no oficiales os voy a detallar los más comunes, que son los siguientes:

!
1-Dependency Problem: este error quiere decir que el paquete 
que estamos intentando instalar depende de otro archivo .deb que 
no tenemos instalado o bien que el paquete que queremos instalar 
no es compatible con algún tweak que ya tenemos instalado en 
nuestro dispositivo iOS.
2-Size MisMatch: es un error bastante común en  Cydia cuando 
queremos instalar varias cosas a la vez, sobre todo en dispositivos 
con Chip A4, quiere decir que Cydia no puede administrar todo lo 
que le pedimos y se para para no cerrarse.
3-Error POSIX: Este error sale cuando tenemos problemas de 
conexión y no le llega a Cydia la suficiente velocidad para 
descargar los archivos solicitados.

Abro Cydia y se cierra solo, como lo soluciono ?
Es un error común sobre todo en dispositivos con Jailbreak en iOS 4 y su solución es muy 
sencilla, con iFile desde nuestro dispositivo o bien con iExplorer (mencionado anteriormente) 
desde nuestro PC o Mac nos dirigimos a la ruta /private/var/lib/apt/lists/ y borramos todo lo que 
contenga dicha carpeta. Una vez hecho eso hacemos un Respring y volvemos a abrir Cydia.

Baje algo de Cydia y ahora mi dispositivo entra en “Safe Mode”, Que hago ?
Eso es debido normalmente a que nuestro dispositivo no tiene suficiente RAM como para 
soportarlo junto a los demás tweaks de Cydia por ello lo que debemos hacer es desinstalar el 
tweak que causo dicho problema. Para ir a Cydia debemos de pulsar en OK no en Restart.
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Los Mejores Repositorios de Cydia
Voy a enumerar los mejores repositorios de Cydia para descargar cualquier tweak, tema o 
aplicación de Cydia Gratis, todos son de absoluta fiabilidad pero recomiendo usarlos 
únicamente para realizar pruebas de los tweaks y aplicaciones y ver si son útiles para 
posteriormente comprarlos. Dicho uso es el único adecuado y aceptado por la comunidad.

Repositorios No-Oficiales:

! 1- Nombre: iHacks Repo / Enlace: http://ihacksrepo.com

! 2- Nombre: Insanelyi / Enlace: http://repo.insanelyi.com 

! 3- Nombre: xSellize / Enlace: http://cydia.xsellize.com 

! 4- Nombre: Hack Your iPhone / Enlace: http://repo.hackyouriphone.org

! 5- Nombre: Hackulo / Enlace: http://cydia.hackulo.us

! 6- Nombre: iPhoneate / Enlace: http://iphoneame.com/repo 

Repositorios Oficiales de Cydia:

! 1- Nombre: BigBoss / Enlace: http://apt.thebigboss.org/repofiles/cydia 

! 2- Nombre: Modmyi / Enlace: http://apt.modmyi.com 

! 3- Nombre: ZodTTD & MacCity / Enlace: http://cydia.zodttd.com/repo/cydia  

! 4- Nombre: Telesphoreo / Enlace: http://apt.saurik.com 

Recomiendo:
!
! 1- Nombre: Ryan Petrich / Enlace: http://rpetri.ch/repo 

Ryan Petrich es un prestigioso desarrollador de tweaks muy importantes como Activator, 
Action Menu, Display Recorder... y en su repo podrás ver sus nuevas creaciones aún que no 
tan importantes como las mencionadas, además todas ellas las va incluyendo en su página 
web.
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En algunos de los repositorios no oficiales que os he mencionado sale un aviso en 
Cydia que nos avisa de que el repositorio que estamos intentando añadir no es 
“fiable” pero no os preocupéis ya que esto es debido a aloja tweaks y aplicaciones 
crackeadas para no pasar por caja, es decir lo que muchos buscáis. Funcionan 
perfectamente y no dan problemas.
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WikiCydia - Definición de Términos Inusuales 
En esta sección os definiré una serie de términos que son muy comunes en la jerga de Apple 
y el mundo del Jailbreak pero para nada habituales entre nuestros lectores por ello quiero 
aclarar cualquier tipo de duda existente con los mismos.

• Actualización de Firmware  Se refiere al proceso de subir la versión del software del 
dispositivo.

• App: Aplicación.
• Activar: Cuando sacamos el iPhone/iPod Touch/iPad de la caja, lo primero que 

deberemos hacer es conectarlo mediante el ordenador a iTunes para poder empezar a 
utilizarlo.

• Baseband: Es una parte referente a la versión del modem del dispositivo. Esta 
baseband se suele actualizar cuando actualizamos el firmware, así que tenemos que 
tener mucho cuidado al llevar a cabo el proceso, ya que los iPhones que necesitan ser 
jailbrokeados y liberados, podrían perder la posibilidad de hacerlo. Para saber la 
versión que tenemos de baseband, sólo tenemos que ir a Ajustes/General/Informacion

• BSD subsystem: Paquete básico de aplicaciones a instalar en el ipod. Es necesario 
para hacer correr la mayoría de aplicaciones.

• Customize: Aplicación que se instala en el dispositivo que sirve para personalizar 
imágenes y sonidos del mismo. Es una aplicación netamente de estética y 
visualización.

• Cydia: Aplicación que se obtiene a través del jailbreak , esta aplicación nos permite 
instalar y buscar varias aplicaciones y juegos de terceros para nuestro dispositivo, esta 
aplicación necesita conexión a internet. Esta aplicación cumple casi las mismas 
funciones que el installer, pero es más usado gracias a la variedad de repositorios y la 
estabilidad que da al usuario.

• Downgrade de FirmwareSe refiere al proceso de bajar la versión del software del 
dispositivo.

• Firmware Se denomina al software que maneja nuestro dispositivo.
• Hacktivación: Proceso de activación del dispositivo, sin pasar por iTunes, usando 

cualquier aplicación “no oficial” que lo permita. Será necesario para usar los iPhone’s 
“no oficiales”.

• Installer: Aplicación que se obtiene a través del jailbreak , esta aplicación permite 
instalar y buscar varias aplicaciones y juegos de terceros para nuestros dispositivos , 
esta aplicación necesita conexión a internet. Esta aplicación cumple casi las mismas 
funciones que Cydia.

• IPA: Es el tipo de archivo que usan las aplicaciones compradas/bajadas desde iTunes 
y App Store. Por ejemplo Enigmo.ipa

• Itunes: Programa que sirve para sincronizar nuestro dispositivo con la PC, sea 
contactos , Fotos , Videos , Música, Aplicaciones, etc.

• Jailbreak , Jailbrekeado , Jailbroken: Es el método que nos permite desbloquear 
cierta traba que tiene un dispositivo, para poder modificar e instalar aplicaciones de 
terceros en nuestros aparatos. Así también como agregar el Installer y Cydia a nuestro 
dispositivo.
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• Liberado: Termino que se usa para determinar cuando un iphone soporta cualquier 
compañía telefónica.

• Modo DFU: Es un modo al que se induce el dispositivo para upgrade/downgrade de 
Firmware. Es digamos un método a más bajo nivel que el modo de recuperación. En 
este modo se cargan aun menos rutinas y menos código.

• OpenSSH: Aplicación que nos permite acceder a el mediante el protocolo sftp.
• Pantalla de Restauración Es la pantalla negra con un símbolo de un cable y un CD , 

esta pantalla nos aparece cada vez que intentemos restaurar o actualizar el Firmware.
• Permisos: Autorización que necesitan las aplicaciones y archivos para ejecutarse 

correctamente. Las aplicaciones en el Firmware 2.1 usan por lo general 775, mientras 
que imágenes, archivos .plist y demás ficheros usan 664. Cuando una aplicación se 
cierra instantáneamente después de abrirla de seguro se debe a un error de permisos. 
Estos se pueden modificar desde SSH o desde el dispositivo utilizando ciertas 
aplicaciones especializadas en ello.

• Repositorios: Son paginas que al agregarlas a la aplicación Installer o Cydia nos 
agregan nuevas categorías incrementando descubrir y acceso a distintas aplicaciones.

• Restaurar Dispositivo Método que se usa para re grabar el Software (Firmware) del 
dispositivo formateando y escribiendo todo nuevo. Cuando se realiza este método se 
pierde toda la información del dispositivo.

• Sincronización Proceso que establece conexión el dispositivo con el computador, 
para intercambiar archivos, sea Música, Fotos, Aplicaciones, etc.

• Source: Son Links a Repositorios, ya sean del Installer o de Cydia.
• Springboard: Así se le llama a la pantalla “Menú” del dispositivo, vendría a ser el 

Escritorio del PC.
• SSH: (Secure Shell) es el nombre de un protocolo y del programa que lo implementa, 

y sirve para acceder a nuestro dispositivo vía una red sea inalámbrica o a través del 
PC por cable , y podes acceder a ellos. Gracias a este protocolo uno puede ingresar a 
través de WINSCP.

• SummerBoard: Aplicación que se instala en el dispositivo que sirve para cambiar todo 
lo que tenga que ver con la estética del dispositivo, ya sea iconos, wallpapers, etc. 
Esta aplicación cumple casi las mismas funciones que el WinterBoard.

• WiFi: Es la opción para poder tener acceso a Redes inalámbricas para poder usar 
internet en nuestros dispositivos , cada red depende de un Modem y/o un Reuter 
inalámbrico.

• WinSCP: Programa que sirve para podes instalar aplicaciones retocar permisos y 
explorar nuestros dispositivos. Este programa ingresa a todos los archivos del 
dispositivo. (Requiere de un dispositivo jailbrekeado y una Red WIFI). Nota: Ten 
cuidado con borrar cualquier archivo que sea necesario para tu dispositivo, ya que sin 
ese archivo estaría fallando el dispositivo.

• WinterBoard: Aplicación que se instala en el dispositivo que sirve para cambiar todo 
lo que tenga que ver con la estética del dispositivo, ya sea iconos, wallpapers, etc. 
Esta aplicación cumple casi las mismas funciones que el Summerboard, pero 
WinterBoard está siendo más usada gracias a su estabilidad.
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Las Rutas SSH más Utilizadas en iOS
Si posees un iPhone, iTouch o un iPad te será útil conocer los lugares donde se guarda la 
información, datos del usuario y se almacenan las aplicaciones. Esto facilita la creación de 
forma manual de respaldos de dichos archivos en la PC, copiándolos usando cualquier 
aplicación que logra comunicarse con el interior del dispositivo usando SSH como son: 
WinSCP, iExplorer, iFunBox, DiskAid y otras.

Tipo de Archivos Ubicación / Ruta

Historial de Llamadas \private\var\mobile\Library\CallHistory\

SMS \private\var\mobile\Library\SMS\

Contactos \private\var\mobile\Library\AddressBook\

Notas \private\var\mobile\Library\Notes\

Calendario \private\var\mobile\Library\Calendar\

Cache de los Mapas \private\var\mobile\Library\Maps\

Archivos Descargados con Safari \private\var\mobile\Library\Downloads\

Archivos de Email \private\var\mobile\Library\Mail\

Historial de Safari \private\var\mobile\Library\Safari\

Fondo de Pantalla \private\var\mobile\Library\LockBackground.jpg

Fotos de la Biblioteca \private\var\mobile\Media\DCIM\100APPLE

Grabaciones de Voz \private\var\mobile\Media\Recordings

Libros eBook \private\var\mobile\Media\eBooks

Música de iTunes \private\var\mobile\Media\iTunes_Control\Music

Ringtones \Library\Ringtones

Tonos y Sonidos de iOS \System\Library\Audio\UISounds

Aplicaciones Instaladas de Cydia \private\var\stash\Applications

Aplicaciones de la AppStore \private\var\mobile\Applications

Repos de Cydia \var\lib\apt\list
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Que hacer para no perder el Jailbreak si Apple 
actualiza iOS ?
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Cuando Apple lanza una 
actualización de iOS siempre 
existe una gran confusión 
por el tema del Jailbreak y 
que hacer dependiendo de 
como tengamos nuestro 
dispositivo pero en realidad 
se puede aclarar muy fácil 
dicha confusión. Cuando 
Apple lanza una nueva 
versión de iOS, normalmente 
suele parchear el agujero de 
seguridad de la versión 
anterior de iOS a través del 
cual se conseguí ejecutar un 
exploit para real izar el 
Jailbreak. Es por ello que si 

queremos mantener nuestro 
dispositivo con Jailbreak no 
deberemos actualizar a la 
nueva versión hasta tener 
notificaciones del DevTeam 
o el Chronic DevTeam, que 
son los dos grupos mas 
famosos de hackers y los 
primeros que lanzarán las 
herramientas para realizar el 
Jailbreak a la nueva versión 
de iOS. Si tenemos un 
iPhone liberado por firmware 
a t ravés de Ul t rasn0w, 
normalmente deberemos 
esperar un poco más de 
t i e m p o y a q u e l a s 

herramientas paraa crear 
custom firmwares que no 
modifican la baseband y no la 
actualizan suelen tardar un 
poco más. Otra cosa es 
i m p o r t a n t e e s q u e a l 
ac tua l izar se p ie rde e l 
Ja i lb reak , pero quedan 
muchos residuos y archivos 
inútiles del anterior jailbreak, 
por lo que recomiendo 
res tau ra r y r ea l i za r e l 
J a i l b r e a k , e n v e z d e 
ac tua l izar y rea l izar e l 
Jailbreak a la nueva versión 
de iOS, para mejorar el 
rendimiento del dispositivo.
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Tutoriales para aprovechar el Jailbreak

Compartir Internet sin que la operadora se entere

Este es un de los tutoriales mas solicitados por todas las personas que 
utilizan un iPhone ya que muchas operadoras a pesar de tener tarifa plana 
contratada no te permiten compartir internet y te cobran 2€ por MegaByte 
compartido, pues bien hoy con PDANet de Cydia os vamos a enseñar a 
compartir internet de forma oculta para no llevar sorpresas en la factura.

Tutorial:!
!
! 1- Lo primero que debes hacer es ir a Cydia y descargar PDANet de la repo oficial de 
! Modmyi.
! 2- Después debes dirigirte a http://k.xsellize.com/license/ para obtener un serial con el 
! cual podrás realizar la activación de la versión completa de la aplicación.
! 3- Ahora abres la aplicación y pulsas en Register y metes los datos que has obtenido en 
! la página anterior.

Tras haberla activado su uso es muy sencillo, para ocultar la opción de Compartir Internet 
solo has de pulsar en Hide Usage, y luego en Level I así podrás compartir internet de forma 
gratuita aún que tu operadora te cobre. Posteriormente para compartir internet solo has de 
pulsar en Wifi HotSpot.

  

   PDANet
• Desarrollador: June Fabrics Tech
• Requisitos: iOS 4 o Superior

• Dispositivos Compatibles: iPhone , iPad e iPod Touch
• Precio: Gratis - Crackeada

• Repositorio: Modmy - http://apt.modmyi.com
• Archivo .deb: Descargar Gratis
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Como Descargar archivos .torrent desde tu iPhone o iPod Touch

iTransmission 2 es la única aplicación que funciona realmente bien para descargar 
archivos .torrent desde iOS ya que es la versión adaptada del famoso cliente iTransmission 
con él podrás abrir los archivos .torrent o magnet links desde Safari para descargarlos con 
iTransmission directamente a la siguiente ruta: /var/mobile/documents/itrasnsmmision/
download/

Con iTransmission podrás descargar películas para verlas posteriormente en tu iPhone, iPad 
o iPod Touch ya que tras su descarga podrás abrirlas con el reproductor Multimedia que 
tengas en el iPhone, además tiene múltiples opciones de configuración como buscar torrents 
desde la misma aplicación, activar descargas solo con Wifi, descargar con 3G o Datos y la 
opción para pausar las descargas en cualquier momento.

Por defecto iTransmission 2 te abre los archivos .torrent desde Safari, pero si quieres abrir 
un Magnet Link deberás ir a la sección del Menú Web Interface y ahí pegas en enlace del 
Magnet Link que quieras descargar.

  

   iTransmission 2
• Desarrollador: iOS Home Brew
• Requisitos: iOS 4 o Superior

• Dispositivos Compatibles: iPhone, iPad e iPod Touch
• Precio: Gratis 

• Repositorio: Modmy - http://apt.modmyi.com
• Archivo .deb: Descargar Gratis
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Como guardar Conversaciones de Whatsapp de tu iPhone 

Uno de los grandes inconvenientes para algunos a la hora de restaurar es la pérdida de 
todas las conversaciones de Whatsapp ya que a poca gente le gusta perderlas, pero hoy os 
voy a enseñar a guardar las conversaciones de Whatsapp en Dropbox para tenerlas siempre 
disponibles.

Lo haremos con DataDeposit una aplicación de Cydia con la cual podremos exportar las 
conversaciones de Whatsapp a nuestra cuenta de Dropbox. Quedarán guardadas en 
Dropbox así cuando restauremos nuestro iPhone tan solo deberemos volver a instalar 
DataDeposit y copiar las conversaciones de nuevo al iPhone.

Tutorial - Guardar las Conversaciones:

! 1- Lo primero que deberemos hacer es ir a Dropbox.com y Registrar una nueva cuenta 
! en caso de que no tengamos ya una.

! 2- Una vez registrada deberemos descargar DataDeposit de Cydia de la repo que 
! indicamos abajo.

! 3- Ahora deberemos abrirlo y dirijirnos a la pestaña Change Settings y enlazar nuestra 
! cuenta de Dropbox en la opción Link Dropbox Account. [Captura de Pantalla]

! 4- Tras enlazar la cuenta de Dropbox deberemos ir a la página principal de 
! DataDeposit y darle a Backup My Save Data y ahora seleccionamos la aplicación 
! Whatsapp  y ya comenzará a guardar todas las conversaciones en nuestra cuenta de 
! Dropbox. [Captura de Pantalla]

Cuando hayamos realizado todos esos pasos ya tendremos nuestras conversaciones de 
Whatsapp guardadas en nuestra cuenta de Dropbox y podremos restaurar tranquilamente. 
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Tutorial - Volver a meter las Conversaciones en Whatsapp:!

! 1- Lo primero que deberemos hacer es descargar Whatsapp de la App Store y 
! después DataDeposit de Cydia de la repo que indicamos abajo.

! 3- Ahora deberemos abrirlo y dirijirnos a la pestaña Change Settings y enlazar nuestra 
! cuenta de Dropbox en la opción Link Dropbox Account.

! 4- Tras enlazar la cuenta de Dropbox deberemos ir a la página principal de 
! DataDeposit y darle a Restore From Dropbox...

! 5- Ahora veremos la aplicación Whatsapp ahí en una lista y tan solo deberemos pulsar 
! en ella para que comience a descargar en nuestro iPhone las conversaciones que 
! habíamos guardado. Cuando finalice el proceso ya tendremos todas nuestras 
! conversaciones de nuevo en el Whatsapp. [Captura de Pantalla]

Con este tutorial nos aseguramos no perder nunca más las conversaciones que 
realicemos a través de Whatsapp ya que siempre podremos guardarlas, pero si tras 
realizar es restauración quieres volver a guardarlas no pasa nada, tan solo debes realizar el 
mismo procedimiento y se sobreescribirán las antiguas conversaciones para poder guardar 
las nuevas.

También cabe destacar que dicho proceso que hemos realizado con la aplicación Whatsapp 
sirve para cualquier otra app o juego para guardar los datos o niveles que tengamos 
avanzados.

  

   DataDeposit
• Desarrollador: Justin XXVII
• Requisitos: iOS 4 o Superior

• Dispositivos Compatibles: iPhone, iPad e iPod Touch
• Precio: Gratis 

• Repositorio: Modmy - http://apt.modmyi.com
• Archivo .deb: Descargar Gratis
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Hackear Wifis desde tu iPhone o iPod Touch con Wifi2Me

Wifi2Me es para mi, la mejor aplicación que hay en Cydia para obtener 
contraseña de redes Wifis ajenas ya que con esta aplicación podrás hackear 
redes Wifi de una forma muy sencilla y accesible para cualquiera sin tener 
ningún tipo de conocimientos sobre el tema en cuestión.

Su funcionamiento es muy sencillo, cuando  abran  la aplicación se os mostrará un panel 
como el de la captura que os mostramos abajo y tan solo deberéis de acceder a Redes y ahí 
veréis la lista de Redes disponibles para hackear o no, ahora si se ha encontrado una sola 
contraseña le dará opción a conectarse o bien copiarla al, y si hay mas de una posibilidad 
comenzará a crackearla hasta que encuentre la contraseña que sea correcta para 
conectarse... También incluye información sobre todos muchos modelos de routers y una 
opción para hackear redes a partir de su nombre y su dirección Mac. 

Lista de Redes Compatibles:

  

   Wifi2Me
• Desarrollador: Skyweb
• Requisitos: iOS 4 o Superior

• Dispositivos Compatibles: iPhone e iPod Touch
• Precio: Gratis 

• Repositorio: Modmy - http://apt.modmyi.com
• Archivo .deb: Descargar Gratis

  eBookJailbreak.es                                              Autor: @DavidRandulfe

© David Randulfe - Todos los Derechos Reservados                        Página 25
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- WLAN_XX
- JAZZTEL_XXXX 
- TECOM-XXXXXX
- PTV-XXXXXX 
- Ptvxxxxxx 
- Ptv-xxxxxxx 
- PXXXXXXXXX 
- DLINKXXXXXXXXX 
- D-LINKXXXXXXXXX 
- DLINK

- WLANXXXXXX
- YACOMXXXXXX
- WiFiXXXXXX 
- ThomsonXXXXXX
- DmaxXXXXXX 
- BTHomeHub-XXXX 
- Orange-XXXXX 
- INFINITUMXXXXXX 
- CytaXXXXXX 
- SpeedTouchXXXXXX
- Bbox-XXXXXX 

- TN_private_XXXXXX 
- BigPondXXXXXX
- O2wirelessXXXXXX
- DlinkXXXXXX
- BlinkXXXXXX
- D-Link-XXXXXX
- privatXXXXXX 
- Discus--XXXXXX 
- InfostradaWiFi-XXXXXX
- Axtel-XXXX

- EircomXXXX XXXX
- InterCableXXXXXX 
- MegaredXXXX
- Fastweb-1-XXXXX
- Alice-XXXXXXXX
- ZON 
- MEO
- SAPO
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Bloquear Llamadas y Mensajes de una persona con iBlackList

Ahora os hablaré de una aplicación que seguro que os es muy útil ya que con 
ella podrás bloquear llamadas, SMS, Facetime, MMS e iMessages. Se trata de 
iBlacklist una aplicación que está disponible en Cydia con la que podrás 
realizar todas esas acciones fácil y rápidamente. [Captura de Pantalla]

Usar iBlackList es muy fácil, consta de una opción llamada Listas Negras donde deberemos 
introducir a los contactos de los cuales no queramos recibir llamadas ni nada, podemos 
incluirlos desde contactos, llamadas recientes, mensajes recientes o bien introduciendo el 
número deseado. La persona que está en la lista negra cuando te llama puedes configurar 
que reciba un SMS o bien las siguientes opciones: Que le salte el buzón de voz, que le 
colgaste o que estas ocupado.

Además también podrás ver el historial de llamadas, SMS, MMS, Facetime o iMessages que 
han realizado a tu número los contactos o números que tienes bloqueados y posteriormente 
exportarlo por email a cualquier dirección. [Captura de Pantalla]

  

   iBlackList
• Desarrollador: Spektro & HDsq2
• Requisitos: iOS 4 o Superior

• Dispositivos Compatibles: iPhone 3GS, 4 y 4S
• Precio: Gratis - Crackeada

• Repositorio: iPhoneate - http://iphoneame.com/repo 
• Archivo .deb: Descargar .deb - Descargar Crack
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Como crear un Repositorio propio para Cydia

Muchos sois los que preguntáis en los foros como crear un repositorio 
para Cydia para alojar los paquetes que queramos instalar y tenerlos así 
guardarlos siempre en un repositorio que nadie modifique o elimine, pues 
bien, hoy os voy a enseñar a crear un repositorio para Cydia de forma 
sencilla y rápida gracias a una aplicación Web.

Se trata de http://myrepospace.com una web en la cual podremos crear repositorios para 
Cydia de forma muy sencillo y sin ningún tipo de conocimiento sobre el tema. Ademas es 
totalmente gratuito dicho proceso, solo deberás pagar si quieres más opciones.

Si te conviertes en miembro VIP del servicio tendrás varias ventajas como las que os vamos 
a enumerar pero para ello al menos deberás donar 10$ a través de Paypal. Las ventajas de 
ser VIP son: URL mas corta (usuario.myrepospace.com), subir archivos de hasta 100Mb en 
vez de 15Mb, espacio de subida ilimitado en vez de los 50Mb del plan gratuito, serás el 
primero de enterarte de las novedades y el plan VIP será de por vida.

Tutorial:

! 1- Debemos acceder a http://myrepospace.com y registrarnos Gratis, una vez nos 
! registremos recibiremos un email de verificación.

! 2- Tras verificar la cuenta entraremos en el panel de administración donde veremos la 
! dirección URL de nuestra repo y podremos compartirla en twitter o en Foros.
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! 3- Ahora si nos vamos a “Settings” podremos añadir una descripción a nuestro 
! repositorio que será la que aparezca en la lista de Repos de Cydia cuando la añadamos 
! y al final de cada paquete que esta contenga.

! 4- Tan solo nos falta ya subir los archivos .deb de los paquetes que queramos alojar en 
! nuestra repo de Cydia, para ello deberemos ir a la primera pestaña del panel. Una vez 
! dentro deberemos pulsar en +  y ya nos saldrá el formulario para seleccionar un 
! archivo .deb de nuestro ordenador.

! 5- Una vez subido nuestro primer archivo .deb ya nos dará opción a editarlo, subir las 
! capturas de pantalla, actualizarlo o bien a eliminarlo de nuestro repositorio.
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! 6- Si pulsamos en Edit Details ya nos dará opción a personalizarlo totalmente 
! añadiendo un nombre, descripción y versión personalizados ademas de categorizarlo en 
! algunas de las categorías de Cydia. Ademas en la pestaña Screenshots podremos subir 
! hasta 5 capturas de pantalla.

!

! 7- En el mismo panel General de la edición del archivo .deb también tendremos 
! opciones avanzadas para cambiar la ID del paquete, añadir las dependencias que 
! necesita o bien los conflictos que tenga con otros tweaks para que sean borrados a 
! instalar este paquete.
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! 8- Myrepospace también te ofrece otra opción a mayores en el mismo panel de edición 
! de los archivos .deb y es la de asignarle un icono para que aparezca en Cydia, para ello 
! solo deberás ir a la pestaña Icon y subir una imagen de 60x60 y menor de 15Kbs.

! 8- Ahora ya tienes todo hecho y tu repo esta disponible en Cydia al igual que todos los 
! paquetes que hayáis subido como os hemos explicado en este tutorial.

A muchos os puede parecer un proceso algo complicado o pesado pero para nada lo es ya 
que realizarlo a través de FTP y gestionando un servidor propio es todavía mas lento, 
complicado y pesado de hacer, así que para gente que tenga poco tiempo o no tenga los 
conocimientos suficientes es un servicio perfecto e ideal.

Aquí os dejamos las capturas de como se vería un paquete de Myrespospace en 
Cydia:
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Como hacer Compras In-App y en el Quiosco de forma Gratuita

**En @eBookJailbreak no damos soporte a la piratería, tan solo recomendamos el uso de 
estos tweaks para probar las funciones extras, y si nos gustan, comprarlas posteriormente, 
algo que Apple debería incluir por defecto. Y debido a que el Jailbreak es igual a libertad me 
veo obligado a informar de todas sus posibilidades**

Seguro que este es un truco que no conocéis muchos, se trata de un tweak 
de Cydia con el cual podréis descargar el 90% de las compras In-App de 
forma totalmente gratuita, es decir, las que están dentro de las 
aplicaciones como mejoras, puntos o para borrar la publicidad, este tweak se 
llama iAp Cracker o bien iApFree que admite alguna más.

El funcionamiento del tweak es muy sencillo, tan solo has instalarlo de Cydia, desde el 
repositorio que os indicamos más abajo y hacer un respring. Tras realizar esos dos pasos tan 
sencillos, las compras inapp de la mayoría de las aplicaciones podremos descargarlas 
de forma Grauita, pero ojo, si te sale una confirmación para comprar no le des ya que eso 
es que no funciona el tweak no esa aplicación, si funciona no te sale nada y obtendrás la 
mejora o el extra del juego.

Pero además de dicha funcionalidad tiene una muy interesante para algunos que es la 
posibilidad de descargar las revistas, periódicos o suscripciones de las aplicaciones 
que están disponibles para el Quiosco de forma Gratuita, por lo que tampoco tendrás por 
que pagar por tus publicaciones favoritas. 

El funcionamiento de dicho tweak parece sencillo, pero en realidad fue muy difícil encontrar 
una vulnerabilidad de este tipo ya que lo que hace es emular que se ha pagado la InApp 
para que así lo lea el servidor de Apple y nos envíe el contenido de la InApp Purchase. 

Pero ojo, como ya sabéis 
yo no apoyo la piratería 
pero si uso este tweak 
pa ra p roba r a l guna 
funcionalidad y si resulta 
útil la compro, al igual 
q u e c o n l a s 
publicaciones, si son de 
interés, leo un número 
gratis y posteriormente 
me suscribo, espero que 
hagáis lo mismo.
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   iAp Cracker o iApFree
• Desarrollador: Desconocido
• Requisitos: iOS 4 o Superior

• Dispositivos Compatibles: iPhone, iPad e iPod Touch
• Precio: Gratis

• Repositorio: iHacksRepo - http://ihacksrepo.com  
• Archivo .deb: No Disponible
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Como alargar la Vida del Botón Home de tu iPhone, iPad e iPod Touch

Si habéis tenido algún dispositivo iOS durante más de un año sabréis que el botón home es 
el punto débil de los dispositivos iOS, ya que a pesar de los rumores que lo iban a hacer tácil 
en la versión 4 del iPhone no fue así por lo que os voy a enseñar algunos trucos que 
podéis hacer gracias al Jailbreak para aumentar la duración del botón home en 
funcionamiento.

Se trata de 2 tweaks de Cydia principalmente con los cuales evitarás utilizar el botón home, 
Activator y Zephyr:

1- Zephyr: Es un tweak de Cydia con el cual podrás utilizar gestos para abrir la multitarea y 
cerrar las aplicaciones. Tiene muchas opciones tal como: configurar con cuantos dedos 
quieres que al deslizar de abajo a arriba se cierren las aplicaciones, si quieres que funcione 
o no con el teclado abierto los gestos o bien la sensibilidad del gesto. Además si quieres abrir 
la multitarea permite que al deslizar hacia arriba el dedo y mantenerlo pulsado 0.1 segundos 
se abra la multitarea y si deslizas hacia arriba que se cierre el app. Además tiene las mismas 
opciones para utilizar los dedos para cambiar entre las aplicaciones de multitarea. Vídeo 
Funcionamiento (En el vídeo no muestro la opción de cambiar entre apps de la multitarea ya 
que no tiene nada que ver con alargar la vida del botón home)

! Precio: Gratuito - Repositorio: http://ihacksrepo.com 

2- Activator: Este seguro que lo conocéis todos, se trata de un tweak de Cydia con el cual 
podrás asignar gestos a cualquier función del sistema como por ejemplo: realizar capturas de 
pantalla, apagar el dispositivo, salir de aplicaciones, abrir el centro de notificaciones, abrir la 
multitarea, ir al spotlight... Es muy fácil de usar tan solo has de descargarlo de Cydia y 
asignarle a cada gesto su función.

! Precio: Gratuito - Repositorio: http://rpetri.ch/repo 
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Tutorial - Como hacer Downgrade a una versión de iOS Anterior

Ya os hable antes de que era hacer un downgrade --pasar de la versión 
actual de iOS a una anterior-- y os expliqué todo sobre los SHSH en la 
página 11, por lo tanto ahora os voy a enseñar como aprovechar 
ambas cosas para hacer un downgrade con Redsn0w  de una versión 
de iOS a cualquier anterior, siempre que tengamos los SHSH guardados 
en Cydia o en nuestro PC o Mac.

Con este tutorial podrás hacer un downgrade en tu iPhone, iPad o iPod touch de una versión 
de iOS a cualquiera anterior para la cual tengamos guardados los SHSH, esto es muy útil si 
queremos probar una nueva versión de iOS que no tiene jailbreak, para posteriormente 
volver a la anterior para realzarle el Jailbreak. 

Ojo: Con este tutorial se actualiza la baseband y puedes perder la liberación si lo tenías 
liberado con Ultrasn0w de Cydia. Este tutorial solo es válido para iPhone 4S, iPad 2 y 
Nuevo iPad, posteriormente os mostraré otro para dispositivos de Chip A4.

Requisitos:
! 1- Debes tener los SHSH de la versión de iOS que quieres instalar
! 2- Debes tener la última versión de Redsn0w - Descargar
! 3- Debes tener descargado el firmware iOS al que quieres hacer el downgrade y el de la 
! versión actual - Descargar

Tutorial: 
! 1- Abrimos Redsn0w, nos dirijimos a Extras/Even More/Restore y pulsamos IPWS para 

! seleccionar el firmware iOS al cual queremos bajar nuestro dispositivo.

2- Ahora saldrá un aviso diciendo que necesita otro firmware, pues bien, 
seleccionamos el firmware actual que tenemos instalado [Imagen]

3- Nos saldrá un aviso diciendo que se actualizará la baseband y otro diciendo que el 
iPhone se pondrá en recovery mode.

4- Vete a Extras/Even More/Restore y selecciona los SHSH de la versión a la que 
quieres bajar dándole a Remote y así los descargará de Cydia. 

5- Ahora Redsn0w  pegará los SHSH a tu versión de iOS a la cual quieres bajar y 
comenzará a restaurarse.

7- Al terminar la restauración ya estará en la versión anterior de iOS a la cual bajamos.
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El anterior tutorial era para los dispositivos de Chip A5 o A5X, pero ahora os vamos a 
enseñar un tutorial para realizar la misma función de Downgrade a los dispositivos de Chip 
A4 que son el iPhone 3GS, 4, iPad 1 e iPod Touch 4G.

Requisitos:
! 1- Debes tener los SHSH de la versión de iOS que quieres instalar
! 2- Debes tener la última versión de Redsn0w - Descargar
! 3- Debes tener descargado el firmware que quieres instalar, al cual vas a hace el 
! downgrade, si estas en iOS 5.1.1 y quieres bajar a iOS 5.0.1 solamente debes 
! descargar el de iOS 5.0.1 - Descargar
! 4- Debes tener la última versión de TinyUmbrella - Descargar

Tutorial:
1- Descagar la última versión de Redsn0w (Enlace Arriba)

2- Haz una copia de seguridad con iTunes o iCloud (Opcional)

3- Descarga y Abre TinyUmbrella (Enlace Arriba) y conecta tu dispositivo al PC o Mac

4- Vete a la pestaña Advandec y selecciona Request SHSH from Cydia, ahora dale a 
Save SHSH y se comenzarán a guardar en el Escritorio. Se guardarán todos los que 
tienes, borra todos exepto los de la versión de iOS a la cual quieres bajar.

5- Abre Redsn0w y conecta el dispositivo a tu PC o Mac

6- Vete a Redsn0w/Extras/SHSH Blobs y Finalmente a Stitch

7- Selecciona el IPSW de tu dispositivo al cual quieres bajar para integrarle los SHSH 
y luego pulsa en Local y selecciona los SHSH del firmware iOS al cual quieres bajar 
para tu dispositivo previamente guardados en tu escritorio con Tinyumbrella.

8- Ahora se comenzará a generar un Custom Firmware que se guardará en el 
escritorio, una vez finalice vamos a Redsn0w/Extras/Pwned DFU y seguimos los 
pasos para poner el iPhone en Modo DFU.

9- Ahora abrimos iTunes y seleccionamos Shift + Restaurar en Windows o Alt + 
Restaurar en Mac y seleccionamos el Custom Firmware que generamos con Redsn0w. 
Y comenzará a Restaurarse.

10- Os dará un error 1 iTunes, para ello solo deberéis cerrar iTunes, abrir Redsn0w e ir 
a Extras a la opción Recovery Fix, ponemos el iPhone o iPad en Modo DFU y luego al 
reiniciarse ya se iniciará en el nuevo firmware al cual bajamos perfectamente.

11- Ahora solo falta realizar el Jailbreak Untethered a dicho firmware al cual hicimos el 
downgrade.
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Como Instalar Gratis cualquier aplicación con vShare o Installous

**En @eBookJailbreak no damos soporte a la piratería, tan solo recomendamos el uso de 
estas aplicaciones para probar algunas apps antes de realizar su compra, algo que Apple 
debería incluir por defecto. Y debido a que el Jailbreak es igual a libertad me veo obligado a 
informar de todas sus posibilidades**

Desgraciadamente está demostrado que el 90% de las personas que realizan el 
Jailbreak a su dispositivo es por la posibilidad de instalar aplicaciones de la App 
Store que son de pago, pero sin pasar por caja gracias a Installous o vShare, 
su mejor alternativa.

Hoy os vamos a hablar de ambas aplicaciones, tanto de Installous, la aplicación 
más conocida para instalar aplicaciones de pago de forma Gratuita y de una 
nueva alternativa que realmente merece la pena y ha sido lanzada hace 1 mes, 
pero ya cuenta con traducción al Español.

Installous
Se trata de la aplicación más conocida para instalar aplicaciones de pago de forma Grauita 
en nuestro dispositivo iOS, a continuación os vamos a mostrar un tutorial de como descargar 
aplicaciones con Installous por si todavía alguien no sabe como hacerlo.!

Para descargar Installous deberemos hacerlo desde la repo oficial de Hackulo, cuya URL es 
la siguiente: http://cydia.hackulo.us deberemos instalar Installous 5 y si queremos tenerlo en 
Español también deberemos instalar Installous Translations.

! 1- Abrimos Installous, y nos vamos a la pestaña de Buscar, ahí introducimos el nombre 
! de la aplicación que queramos Instalar, en el ejemplo utilicé Whatsapp.
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! 2- Entramos y pulsamos en Download, y se nos desplegará una lista con enlaces.

! 3- Tras pulsar en un enlace deberemos introducir el código Captcha que han introducido 
! los desarrolladores de Installous para que Apple no elimine los enlaces.

! 4- Ahora solo nos queda darle a Descargar y eso es diferente dependiendo del servidor 
! que utilices, yo para esta prueba utilice Limenix en el cual solo le tienes que dar a ! u n 
! botón de Download.
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! 5- Tras darle a Download ya comenzará la descarga automáticamente y una vez 
! finalizada se instalará el archivo automáticamente siempre que así lo tengamos activado 
! en Ajustes, sino tendremos que darle a Instalar. Aquí os dejamos una captura de los 
! ajustes para que las descargas se instalen automáticamente. [Captura de Pantalla]

También cabe destacar que hay un tweak llamado AppStoreLous compatible con iPhone, 
iPod Touch e iPad con el cual podrás añadir un botón a la App Store desde el cual podrás 
abrir la aplicación en la que te encuentres directamente en Installous [Captura de Pantalla] 
Repo: http://iphoneame.com/repo

Otra buena mejora que se puede añadir a Installous es Backulous, un tweak de Cydia con 
el cual podrás añadir un botón de “Ir Atrás” en Installous, muy útil ya que a veces salta 
publicidad en los enlaces de descarga y así en vez de tener que salir a la lista de enlaces y 
volver a meter el Captcha ya iremos directamente a la página de  descarga del archivo. 
[Captura de Pantalla] Repo: http://repo.insanelyi.com 

vShare - Excelente alternativa a Installous
Esta aplicación nació hace poco más de un mes gracias a un desarrollador Chino el cual 
quiso hacer una aplicación realmente buena como alternativa a Installous y lo ha 
conseguido, ya que todas las anteriores que le intentaban plantar cara a Installous eran 
réplicas muy malas, lentas y poco funcionales.

Pero vShare es una gran alternativa a Installous ya que funciona de forma similar a la 
Appstore y no va por enlaces de servidores externos como Installous ya que todos los 
archivos .ipa de las aplicaciones son alojados en sus servidores de China para bajar los .ipa 
en descarga directa. Además vShare fue traducida al Español oficialmente por @gadc333
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Tutorial de Instalación de vShare:
 
! 1- Antes de nada deberemos abrir Cydia y añadir la repo del responsable de AppSync,  
! Hackulo (http://cydia.hackulo.us/ y descargamos el tweak AppSync para iOS 5.

! 2- Tras instalar AppSync y hacer un Respring, nos dirigimos a la página web de vShare 
! http://v.appvv.com/en desde nuestro iPhone o iPad, pulsamos en Download y nos saldrá 
! un PopUp preguntándonos si deseamos instalar !vShare, le daremos a Instalar y 
! comenzará a Instalarse como si de una aplicación de la AppStore se tratase.

! 3- Una vez la hayamos instalado su uso es muy sencillo, funciona de forma muy similar 
! a la App Store, tan solo deberemos buscar una aplicación dale a Buscar y 
! posteriormente le daremos a Instalar o bien entrar en la aplicación y darle al botón azul 
! de Descargar. (Los nombres de algunas aplicaciones aparecen en Chino, pero la 
! aplicación estará en Español y la mayoría de nombres suelen estar en inglés)
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! 4- Tras darle a instalar comenzará a descargarse la aplicación y la StatusBar nos lo 
! notificará y si así lo tenemos !configurado en Ajustes se instalará automáticamente, aquí 
! también os dejo una Captura de Pantalla de los Ajustes que os recomiendo.

Algunos inconvenientes de vShare son la baja velocidad de descarga por el tema de que los 
archivos .ipa se encuentren todos en un mismo servidor chino -y no muy bueno- por lo tanto 
no son muy rápidas las descargas pero si estas cansado de los enlaces rotos de installous, 
la introducción de Captchas... y demás cosas de Installous, vShare es tu mejor alternativa.

Como Instalar Whatsapp en el iPad o iPod Touch

Como sabréis Whatsapp solo permite realizar la instalación de su aplicación en 
los iPhone ya que solo la vende para Smartphones pero de nuevo, gracias al 
Jailbreak podremos instalar Whatsapp en nuestro iPad o iPod Touch de forma 
totalmente Grauita, aquí un Tutorial:

1- Antes de nada deberemos abrir Cydia, añadir la repo de Hackulo (http://cydia.hackulo.us/ 
y descargamos AppSync para iOS 5 y la aplicación Installous. (También sirve vShare)

2- Ahora descargamos de Installous o vShare la última versión de Installous. Una vez 
termine la inslación, sin abrir la aplicación vamos a Cydia e instalamos WhatsPad.

3- Tras instalar WhatsPad tan solo deberemos abrir el Whatsapp y configurar nuestro 
número de móvil en el iPad o iPod Touch, pero recibiremos un SMS de verificación en 
nuestro teléfono móvil para verficar la identidad.

Es importante saber que si tenéis varios dispositivos iOS, únicamente podréis tener activada 
la aplicación WhatsApp en uno de ellos puesto que no es compatible con dos dispositivos a 
la vez. Y que cada vez que sincronicemos con iTunes tendremos que repetir el proceso 
ya que iTunes elimina el Whatsapp al sincronizar.
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Como Traducir TweetBot al Español

Es uno de los talones de aquiles de la aplicación TweetBot ya que desde 
su primera versión falta la traducción a Español algo que si tiene la 
competencia. Tampoco en la última actualización han incluido el Español 
en su lista de idiomas por lo que yo, @DavidRandulfe he buscado la 
forma de traducir la aplicación al Español de forma legal y compatible 
con la última actualización 2.0. 

Además la gran ventaja de este truco es que no es necesario realizar el Jailbreak a 
nuestro dispositivo, ya que tan solo deberemos crear una nueva carpeta en el sistema y 
copiar un nuevo archivo. Ahora os mostraré un tutorial paso a paso de como traducir 
TweetBot al Español.

Tutorial:
1-Descargamos este archivo a nuestro PC o Mac y lo dejamos en el Escritorio, para los 
poseedores de Mac OS, aseguraros de guardarlo como .string no .txt

2-Ahora debemos acceder por SSH a nuestro dispositivo por medio del PC o Mac con 
iExplorer o cualquier otro programa, pero yo recomiendo este ya que funciona muy bien y es 
fácil de usar.

3-Vamos a la Ruta: private/var/mobile/Applications/Tweetbot/Tweetbot.app y creamos una 
nueva carpeta llamada “Spanish.lproj” sin las comillas.

Nota: las carpetas en la ruta /Aplications/ pueden estar codificadas es decir con símbolos y 
letras. Para saber cual es la carpeta de TweetBot, debemos ir a los Ajustes de iFile/
Administrador de Archivos/ y activar la opción de Nombre de Aplicaciones.

4-Ahora introducimos en ella el archivo que hemos descargado y listo! Si teníamos abierto 
TweetBot, lo cerramos, también de la Multitarea y al abrirlo ya estará en Español.

Este tutorial es compatible para iPhone, iPad e iPod Touch

Si actualizáis TweetBot a una nueva versión volverá a aparecer en Inglés ya que borrará la 
carpeta y el archivo creados, deberéis realizar el proceso de nuevo, pero seguirá 
funcionando la traducción.
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Como usar las Funciones de los Botones de los Auriculares

Como todos sabéis, el iPhone en la caja incluye unos auriculares, que 
han recibido muchas críticas debido a que no son de gran calidad, pero 
en realidad tiene funciones muy útiles gracias a los botones que 
estos incluyen para realizar multitud de funciones sin tener que 
sacar nuestro iPhone del bolsillo. Hoy te voy a señalar las más 
importantes para que aproveches al máximo dichos botones de los 
auriculares de Apple.

Funciones:
1. Tomar Fotos: Como todos sabréis iOS 5 permite a los usuarios de iPhone hacer 

fotografías con los botones del volumen. Sin embargo, lo que vosotros quizás no sepáis 
es que utilizando el botón de subir volumen de los auriculares que vienen con cada 
iPhone también se pueden hacer fotografías.

2. Utilizar Siri o “Control por voz”: Los usuarios de iPhone 4S pueden interactuar con su 
asistente personal  sin tener que tocar su teléfono con solo mantener pulsado el botón 
central para hablar con Siri o en todo caso activar la función “Control por voz”

3. Reproducir o pausar una canción o vídeo:   La función del botón central es para 
reproducir o pausar la música y vídeos. Simplemente presionen el botón central una vez 
para reproducir o pausar el audio o vídeo actual.

4. Ir a la siguiente canción: Pueden saltar a la siguiente canción pulsando rápidamente el 
botón central dos veces. Esto hace que sea fácil de navegar a través de playlists y 
álbumes.

5. Adelantar o retroceder una canción: Para adelantar una canción deben pulsar el botón 
central dos veces y dejar pulsado el segundo. Para retroceder, tienen que pulsar el botón 
central tres veces y mantener pulsado el tercero. Suelten el botón del centro para 
reanudar la reproducción.

6. Contestar y finalizar llamadas: Cuando recibáis una llamada, pulsad el botón central 
una vez para aceptar la llamada. Y pulsad el botón central una vez más para terminar la 
llamada.

7. Rechazar una llamada entrante: Es posible ignorar una llamada entrante manteniendo 
pulsado el botón central durante aproximadamente dos segundos. Después de soltar el 
botón, dos pitidos confirman que la llamada ha sido rechazada con éxito.

8. Alternar entre llamadas: Pulsen el botón central una vez para alternar entre las llamadas 
actuales y entrantes / en espera. También podéis finalizar la llamada actual mientras se 
cambia a otra llamada manteniendo pulsado el botón central durante dos segundos. Dos 
pitidos después de soltar el botón les permitirá saber que la primera llamada ha 
concluido .

  eBookJailbreak.es                                              Autor: @DavidRandulfe

© David Randulfe - Todos los Derechos Reservados                        Página 41

http://twitter.com/davidrandulfe
http://twitter.com/davidrandulfe


Como usar el Whatsapp desde el Ordenador a través de WebSapp

Como todos sabemos Whatsapp es la mayor plataforma de comunicación que existe 
actualmente en la cual se envian y reciben millones de mensajes diariamente, pero seguro 
que vosotros os gustaría usarlo desde el PC o Mac con un programa para ello. Pues bien ya 
esta disponible WebSapp una web en la cual puedes enviar mensajes por whatsapp.

Desde ella podrás entablar conversaciones con otra persona desde la web, para agilizar la 
velocidad de escritura pero el envío y recepción de los mensajes no son instantaneos, 
pueden tardar hasta 1 minuto. Su uso es muy sencillo, tan solo deberemos rellenar el páis 
al que pertenece el número de Whatsapp, su número y nuestro nombre.

Tras realizar esos pasos ya podremos enviar y recibir mensajes a través de la web como 
vemos en las capturas de arriba, el que recibe nuestro mensaje lo recibirá desde un número 
raro de Chile en el cual le saldrá nuestro nombre. WebSapp es muy útil cuando no 
queremos escribir en el teclado de nuestro Smartphone, y nos resulta muchísimo más 
cómodo usar nuestro ordenador. Pero eso sí, los desarrolladores, al poder poner cualquier 
número a la hora de enviar el mensaje, piden que no se abuse del servicio para que pueda 
mantenerse en funcionamiento. Aparte deberemos usarlo bajo nuestra propia 
responsabilidad ya que no lo veo como una opción muy segura ya que todos nuestros 
mensajes pasan por sus servidores sin encriptar.
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Activar el LED Flash con las Notificaciones del iPhone

Seguro que todos conocéis las BlackBerry verdad ? Tal vez por lo malas que son en 
comparación con el iPhone. Estas, tienen un sistema que al recibir alguna notificación se 
enciende una luz de color rojo en la parte delantera que sirve como aviso, algo muy útil

Si sois de los que os gusta ese sistema de aviso ahora podrás incluirlo en el iPhone gracias 
a una opción de iOS 5 e iOS 6 ya que podremos activar el Led Flash del iPhone 4, 4S y 5 de 
la parte trasera para que se encienda cuando recibimos cualquier tipo de notificación.

Para activarlo, deberás seguir los siguientes pasos:

! 1. Entrar a Ajustes
! 2. Ir a General
! 3. Deslizar a Accesibilidad y Entrar
! 4. Deslizar hasta donde menciona “Parpadeo para Alertas”
! 5. Activa la opción
! 6. Listo, ahora cuando tengas tu iphone en modo vibración 
! y recibas llamadas o mensajes el flash de la cámara 
! parpadeará. En el caso de las llamadas lo hará 
! repetidamente y en el caso de los mensajes parpadeará 
! tres veces repetidas.
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Como Activar el Porcentaje de Batería en los iPod Touch 

Como sabréis los iPod Touch por defecto, su versión de iOS, no tiene 
la posibilidad de mostrar el porcentaje de batería en la Barra de 
Estado, pero de nuevo, gracias al Jailbreak podremos habilitar la 
opción que traen por defecto todos los iPhone para activar el 
porcentaje de batería en cualquier iPod Touch.

Tan solo debemos Abrir Cydia, descagar SBSettings y una vez 
descargado, hacemos un Respring, abrimos la aplicación SBSettings 
y nos dirijimos al final a System Options y tan solo deberemos activar 
la opción Numeric Battery una vez hecho eso ya se nos mostrará el 
porcentaje de batería en nuestro iPod Touch.

Como calibrar el Botón Home de nuestro iPhone, iPad o iPod Touch

El botón Home de nuestro dispositivo iOS  es el 
que más daño sufre con el paso del tiempo, 
causando que muchas veces al pulsarlo una vez 
no nos devuelva al springboard, o tener que 
pulsarlo otra vez con un poco más de fuerza, e 
incluso tener dificultades para acceder a la barra 
de multitarea. Ojo, con lo que os voy a enseñar si 
lo que esta roto, es el mecanismo, no se arreglará, 
solo soluciona posibles problemas de ajuste.

Hoy os voy a enseñar un sencillo truco para recalibrar el botón Home  de nuestros 
dispositivos iOS, para que vuelva a funcionar perfectamente, tan solo deberéis de seguir los 
siguientes pasos:

! 1- Abre alguna de las aplicaciones nativas de iOS (Mail, Calendario, SMS, etc.)

! 2- Una vez abierta la aplicación (y sin salirte de ella), presiona el botón de encendido 
! apagado y mantenlo pulsado.

! 3- Una vez que aparezca la barra horizontal de apagado, presiona y mantén pulsado el 
! botón “Home” sin soltar el de encendido/apagado.

! 4- El dispositivo hará un respring y regresará a la pantalla de inicio.
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Como Activar las fotos Panorámicas en iOS 5 como en iOS 6

Como sabréis, iOS 6 incluye por defecto una opción de fotografías panorámicas para el 
iPhone 5 y el iPhone 4S, pues bien, hoy os voy a enseñar a instalar dicha opción en el 
iPhone 3GS, 4 y 4S con iOS 5 de forma muy sencilla.

Hay dos formas de hacerlo, una para los usuarios que no tengan Jailbreak modificando un 
archivo y otras para los usuario del Jailbreak, instalando un simple tweak de Cydia. Como se 
supone que todos mis lectores tenéis realizado el Jailbreak os diré como realizar dicha 
acción con el Jailbreak.

Activar las Fotografías Panorámicas en iOS 5 con Jailbreak:

• Para activar dicho modo de fotografía en iOS 5 en cualquier iPhone tan solo deberás 
dirigirte a Cydia, ir a la pestaña Buscar e instalar FireBreak, al hacer un Respring ya 
tendremos la opción activada en la Pestaña Más de la aplicación Cámara del iPhone.

Tutorial - Activar las Fotografías Panorámicas de iOS 5 sin Jailbreak:
1- Nos descargamos iExplorer para Mac o Windows para acceder a los archivos del 
sistema y hacemos una copia de seguridad a través de iTunes, por si falláis en 
cualquier paso.

2- Ahora vamos a la ruta siguiente Library/Preferences y abrimos el archivo 
com.apple.mobileslideshow.plist

3-Buscamos el siguiente código <key>LastSelectTab</key> y justo encima añadimos 
lo siguiente: <key>EnableFirebreak</key><string>YES</string>. Guardamos el archivo 
y tras hacer un Respring ya nos aparecerá la opción en la pestaña Más de la Cámara.
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Como Liberar cualquier iPhone

Una de las cosas que mas se pregunta un usuario del iPhone es como se puede liberar, por 
ello os voy a mostrar una guía completa con todos los métodos de liberación que existen en 
el mercado para liberar vuestro iPhone. Antes de comenzar con los métodos disponibles os 
recuerdo que vuestra operadora tiene la obligación de liberarlo Gratuitamente si pasó 
un año tras la adquisición y sino Orange cobra 5€ y Vodafone 6€ por la liberación, sobre 
el precio que cobra Movistar no estoy informado.

Liberar Gratis con Ultrasn0w
Ultrasn0w es una aplicación de Cydia creada por el DevTeam 
para liberar el operador de nuestro iPhone y así utilizarlo con 
cualquiera aún que no sea el Original pero para ello has de 
cumplir determinados requisitos:

  eBookJailbreak.es                                              Autor: @DavidRandulfe

© David Randulfe - Todos los Derechos Reservados                        Página 46

Ahora solo has de buscar e instalar Ultrasn0w en Cydia ya que viene en las Repos por 
defecto y tras reiniciar el iPhone ya debería funcionar con cualquier operador. Eso si, hay 
que tener mucho ojo con las actualizaciones ya que sino lo haces con los métodos 
adecuados de Custom Firmware puedes subir la baseband y perder la liberación.

1- Tener el Jailbreak Realizado en tu iPhone
2- Tener un iPhone 3G, 3GS o 4
3- Que la baseband de tu iPhone sea una de las !siguientes: 
04.26.08, 05.11.07, 05.12.01, 05.13.04, 06.15.00 (3G y 3GS) 
1.59.00 (iPhone 4)
4-Tener una SIM Original para activar tu iPhone cuando 
restaures el mismo.
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Liberar con la Gevey SIM

La Gevey SIM es una especie de tarjeta paralela que 
se coloca en la bandeja del propio iPhone junto a la 
tarjeta SIM de cualquier operador liberando de esta 
forma tu iPhone hay 2 modelos que nos pueden ser 
útil dependiendo de la situación de nuestro dispositivo:

1.Gevey Ultra S: compatible con el iPhone 4S, 
funciona con cualquier versión de iOS y con cualquier 
Baseband y para usarla no es necesario tener el 
Jailbreak. Tiene un precio de $31,99
2.Gevey Ultra: es compatible con el iPhone 4 con iOS 
4.1 o Superior hasta iOS 5.1.1, funciona con cualquier 
Baseband del iPhone y no es necesario tener el 
Jailbreak. Su precio es de $22,99

El único fallo de esta tarjeta es que no activa el iPhone por lo que has de tener una SIM del 
operador original para activarlo con iTunes o bien esta tarjeta universal. También podrás 
activarlo con un Custom Firmware hacktivado.

Liberar por IMEI

Los métodos de los que os hablé anteriormente no son para nada 
definitivos ya que en el primero de Ultrasn0w  cada vez que 
actualices tendrás que liberarlo y con la Gevey SIM tendrás que 
estar pendiente de actualizaciones y de la Baseband. Entonces si 
quieres liberar tu iPhone para siempre te recomiendo hacerlo 
por IMEI, de esta forma quedará liberado sea de la compañía de 
sea para siempre y podrás actualizar siempre que quieras a 
cualquier independientemente de que suba la baseband de 
iOS.Para ello hay 2 opciones que ahora os contaré:

1. Liberación a través del Operador: de esta forma si llamas a tu operador y tu iPhone 
tiene más de un año tendrá obligación de liberártelo de forma Gratuita por IMEI, le darás el 
IMEI de tu iPhone que se puede ver marcando en la aplicación teléfono *#06# y listo, en 24 
horas te llamarán para que conectes tu iPhone a iTunes para liberarlo. Y en caso de que tu 
iPhone tenga menos de un año haces el mismo proceso pero Orange cobra 5€, Vodafone 
6€ y Movistar no lo se, no tengo esa información.

2. Liberación a través de DoctorSIM: de esta forma también queda liberado por IMEI tu 
iPhone pero los precios son mucho más elevados, pero la ventaja es que puedes liberar 
cualquier tipo de móvil en esta empresa. http://doctorsim.com 
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Widgets para Dashboard X e iOS 5
Unas de las funciones que más se le ha pedido a 
Apple tras el lanzamiento de iOS 4 fue la inclusión 
de Widgets en el sistema operativo y así ha sido en 
iOS 5 e iOS 6 pero no ha incluido la función Widgets 
como todos queríamos sino que solo permite los 
desarrollados por ella como son El tiempo, La bolsa 
y el de Compartir, pero gracias al Jailbreak 
tendremos un montón de Tweaks para iOS 5 o iOS 
6.

Además tras el lanzamiento de iOS 5 se lanzó Dashboard X que es un tweak que te permite 
utilizar los widgets que se lanzan en Cydia para el centro de notificaciones de iOS 5 en el 
Springboard de tu iPhone, iPad o iPod Touch por lo que a continuación os pondremos una 
recopilación de Widgets para instalar en tu iDevice. Recomendamos Instalar GridLock

Widgets para Dashboard X (No funcionan en el Centro de Notificaciones):

1- NcSearchDaSHPro: con este widget podrás realizar búsquedas en los portales famosos 
como son: Facebook, Twitter, Google, Instagram y Youtube. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://repo.insanelyi.com

2- Music Widget: con el podréis gestionar la música que estéis reproduciendo, es simple, 
solo podrás pausar y comenzar la música y pasar de pistas. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://apt.modmyi.com 

3- NstaSearchDash: con el podrás realizar búsquedas en Instagram desde el Springboard 
de tu iPhone o iPod Touch. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://apt.bigboss.org/repofiles/cydia 

4- ShadeClock: con el podrás introducir en el Springboard un gran reloj con un efecto de 
degradado de Negro a Blanco como fondo del mismo. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://apt.modmyi.com 

5- YTubSearchDash: con el podrás realizar búsquedas en el sitio de vídeos, Youtube, a 
través de este widget en el Springboard de tu iPhone, iPad o iPod. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://apt.bigboss.org/repofiles/cydia 

6- DashTweet: con el podrás enviar tweets desde el Springboard. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://apt.bigboss.org/repofiles/cydia
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7- FBSearchDash: con el podrás realizar búsquedas en Facebook desde el Springboard de 
tu iPhone, iPad o iPod Touch. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://apt.bigboss.org/repofiles/cydia

8- TwiSearchDash: con el podrás realizar búsquedas en Twitter desde el Springboard de tu 
iPhone, iPad o iPod Touch. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://apt.bigboss.org/repofiles/cydia

9- ClockWidget: con el podrás ver la hora de forma similar a los HTC en el Springboard, 
queda muy bien ya que tiene una apariencia bien trabajada. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://apt.modmyi.com 

10- GoogleDash: con el podrás realizar búsquedas en Google desde el Springboard de tu 
iPhone, iPad o iPod Touch. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://apt.bigboss.org/repofiles/cydia

Widgets para el Centro de Notificaciones (Funcionan en DashboardX):

1- GNetMirror: con el podrás ver el consumo de tu plan de datos desde el Centro de 
Notificaciones de iOS 5 o bien desde el Springboard con Dashboard X. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://repo.insanelyi.com 

2- Cydia-SearchNC: con el podrás realizar búsquedas en Cydia desde el Centro de 
Notificaciones de iOS 5 o bien desde el Springboard con Dashboard X. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://apt.bigboss.org/repofiles/cydia

3- Now Playing: con el podrás añadir un reproductor completo de música al Centro de 
Notificaciones de iOS 5 o bien al Springboard con Dashboard X. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://apt.bigboss.org/repofiles/cydia

4- InstaSocial: con el podrás actualizar Facebook, Twitter y Google+ subiendo fotos o bien 
escribiendo a través del dictado de Voz desde el Centro de Notificaciones de iOS 5 o bien 
desde el Springboard con Dashboard X. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://repo.insanelyi.com 

5- Clockify: con el podrás modificar el Reloj del Lockscreen y además añadir un reloj 
completo al Centro de Notificaciones de iOS 5 o bien al Springboard con Dashboard X. 
Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://repo.insanelyi.com 
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6- PictureFrameCenter: con el podrás añadir un SlideShow con las imágenes del carretere 
al Centro de Notificaciones de iOS 5 o bien al Springboard con Dashboard X. Captura de 
Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://apt.bigboss.org/repofiles/cydia

7- SoundPad: con el podrás realizar grabaciones de Audio desde el Centro de Notificaciones 
de iOS 5 o bien desde el Springboard con Dashboard X. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://apt.bigboss.org/repofiles/cydia

8- iOS  6 Twitter Widget: con el podrás añadir el Widget que incluye iOS 6 por defecto para 
enviar tweets desde el Centro de Notificaciones de iOS 5 o bien desde el Springboard con 
Dashboard X a iOS 5. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://apt.bigboss.org/repofiles/cydia

9- WorldClockCenter: con el podrás añadir un reloj con las horas de todas las ciudades del 
mundo al Centro de Notificaciones de iOS 5 o bien al Springboard con Dashboard X. Captura 
de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://repo.insanelyi.com

10- QuickComposer: con el podrás añadir accesos directos para crear un SMS, tweet, nota, 
recordatorio o un email al Centro de Notificaciones de iOS 5 o bien al Springboard con 
Dashboard X. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://repo.insanelyi.com

11- NCClearAndHide: con el podrás borrar todas las notificaciones del Centro de 
Notificaciones de iOS 5 de forma simultanea tocando un solo botón. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://repo.insanelyi.com

12- WeeSearch Pro: con el podrás realizar búsquedas en Google, Youtube y Wikipedia 
desde el Centro de Notificaciones de iOS 5 o bien desde el Springboard con Dashboard X. 
Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://repo.insanelyi.com

13- TubeCenter: con el podrás navegar por Youtube desde el Centro de Notificaciones de 
iOS 5 o bien desde el Springboard con Dashboard X. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://apt.modmyi.com

14- SlyCam: con el podrás realizar fotografías desde el Centro de Notificaciones de iOS 5 o 
bien desde el Springboard con Dashboard X. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://apt.bigboss.org/repofiles/cydia
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15- TelOnNotification: con el podrás realizar llamadas tan solo pulsando en el widget, 
introduciendo el número y dándole a Call desde el Centro de Notificaciones de iOS 5 o bien 
desde el Springboard con Dashboard X. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://apt.bigboss.org/repofiles/cydia

16- QuickMemo: con el podrás realizar anotaciones en un simple Widget desde el Centro de 
Notificaciones de iOS 5 o bien desde el Springboard con Dashboard X. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://apt.bigboss.org/repofiles/cydia

17- WeeSpaces: con el podrás ver miniaturas de las páginas del Springboard desde el 
Centro de Notificaciones o bien desde el Springboard con Dashboard X. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://apt.bigboss.org/repofiles/cydia

18- WeeCompose: con el podrás enviar Emails o SMS desde el Centro de Notificaciones de 
iOS 5 o bien desde el Springboard con Dashboard X. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://repo.insanelyi.com

19- Favorite Contacts: con el podrás enviar Emails o SMS y llamar a tus contactos favoritos 
desde el Centro de Notificaciones de iOS 5 o bien desde el Springboard con Dashboard X. 
Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://repo.insanelyi.com

20- WidgetTask: con el podrás ver la multitarea desde el Centro de Notificaciones de iOS 5 
o bien desde el Springboard con Dashboard X. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://repo.insanelyi.com

21- WeeFlashLight: con el podrás encender el Flash LED el iPhone desde el Centro de 
Notificaciones o bien desde el Springboard con Dashboard X. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://apt.bigboss.org/repofiles/cydia

22- WeeTranslate: con el podrás traducir cualquier palabra o frase a cualquier idioma desde 
el Centro de Notificaciones de iOS 5 o bien desde el Springboard con Dashboard X. Captura 
de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://repo.insanelyi.com

23- ScreenLocker: con el podrás bloquear la rotación de pantalla desde el Centro de 
Notificaciones o bien desde el Springboard con Dashboard X. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://apt.bigboss.org/repofiles/cydia
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24- WeeRadio: con el podrás escuchar cualquier emisora de Radio a través de su canal de 
Stream desde el Centro de Notificaciones o bien desde el Springboard con Dashboard X. 
Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://repo.insanelyi.com

25- AppsCenter: con el podrás abrir cualquier aplicación desde el Centro de Notificaciones o 
bien desde el Springboard con Dashboard X. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://apt.bigboss.org/repofiles/cydia

26- DoNotDisturb 2: con el podrás activar el modo de no recibir notificaciones desde el 
Centro de Notificaciones o bien desde el Springboard con Dashboard X. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://apt.modmyi.com 

27- SimpleWifi: con el podrás conectarte a una red Wifi y ver su nombre desde el Centro de 
Notificaciones o bien desde el Springboard con Dashboard X. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://apt.bigboss.org/repofiles/cydia

28- NCDate: con el podrás ver la fecha del día de hoy en un pequeño widget desde el Centro 
de Notificaciones o bien desde el Springboard con Dashboard X. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://apt.bigboss.org/repofiles/cydia

29- ActionSlider: con el podrás añadir un Slider al centro de notificaciones con el cual 
podrás abrir la multitarea, realizar capturas de pantalla, cerrar las aplicaciones de multitarea, 
abrir Siri, abrir la multitarea o Cerrar la aplicación actual desde el Centro de Notificaciones o 
bien desde el Springboard con Dashboard X. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://repo.insanelyi.com

30- CurrencyConverter: con el podrás realizar conversiones entre divisas desde el Centro 
de Notificaciones de iOS 5 o desde el Springboard con Dashboard X. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://repo.insanelyi.com

31- WeeKillBackground: con el podrás cerrar todas las apps de la multitarea desde el 
Centro de Notificaciones o bien desde el Springboard con Dashboard X. Captura de Pantalla
Precio: Gratuito - Repositorio: http://apt.bigboss.org/repofiles/cydia

32- MirrorWidget: con el podrás verte como en un espejo a través de la cámara frontal y 
realizar fotografías con la misma desde el Centro de Notificaciones o bien desde el 
Springboard con Dashboard X. Captura de Pantalla 
Precio: Gratuito - Repositorio: http://apt.modmyi.com 
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Temas con WinterBoard y DreamBoar

WinterBoard y Dreamboard son las 2 mejores aplicaciones que existen en iOS para 
modificar la apariencia del iPhone a través de temas, con ellas y aplicando los temas 
disponibles en Cydia puedes cambiar los siguientes aspectos de iOS: Fondo del Centro de 
Notificaciones, Fondo de Pantalla, Fondo de las Carpetas, Fondo de la Multitarea, Tema de 
SBSettings, Tipos de Iconos, Tema del Lockscreen, Slider del Lockscreen, Tema del 
SpotLight, Icono de las Carpetas... y mucho más!

Recopilar los temas para estas aplicaciones sería un trabajo imposible ya que existen 
infinidad de temas para modificar cualquier aspecto de iOS y de muchísimas formas por ello 
nosotros os vamos a recomendar unas páginas para encontrar los mejores temas para 
modificar la apariencia de tu dispositivo:

a. http://www.mbtheme.com/
b. http://www.ithemesky.com/
c. http://www.ssiphone.com/
d. http://www.icydiathemes.com/

Están ordenadas por orden de Calidad de la Página y de los temas que ofrecen
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Tweaks que iOS 6 incluye por Defecto

Como  sabéis en iOS 5 Apple incluyo una gran cantidad de tweaks que había 
disponibles en Cydia en su su sistema iOS por defecto, y ahora en iOS 6 la cosa no ha 
cambiado, parece ser que Apple se está dando cuenta que el Jailbreak y como aprovecharlo 
no es para nada malo, al contrario, ayuda a aprovechar mejor el dispositivo.

Por lo tanto aquí os dejo la lista de tweaks de Cydia que Apple ha incluido en iOS 6, por lo 
tanto que puedes instalar en iOS 5 para añadir características de iOS 6:

! 1- StayOpened: Mantiene abierta la AppStore al descargar una aplicación.
! 2- FaceBreak: Permite usar Facetime en redes 3G.
! 3- Pull to Refresh For Mail: Usar el efecto de tirar para actualizar.
! 4- International Location for Siri: Permite usar las localizaciones de Siri fuera de USA.
! 5- FacebookThis: Permite compartir las fotos del Carrete en Facebook.
! 6- Quicktweet: Añade un botón al Centro de Notificaciones para tuitear.
! 7- FullScreen for Safari: Permite usar Safari a pantalla completa y utilizar Gestos.
! 8- BannerDisable: añade un botón en ajustes con el modo No Molestar para no recibir 
! notificaciones.
! 9- WebOffline: permite ver páginas web sin conexión desde Safari.
! 10- PlayAwake: permite poner canciones del iPod como todo de alarma.
! 11- SiriSports: hace que siri entienda de deportes.
! 12- Safari Upload Enabler: permite subir desde safari cualquier archivo.
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Recopilación de Tweaks y Apps de Cydia

Muchos de vosotros me habéis pedido esta sección, en la que trataré de recopilar una gran 
mayoría de los tweaks más utilizados de Cydia explicando de forma breve y concisa su 
función, tan solo pondré el nombre y su función ya que todos ellos pueden ser encontrados 
de forma Gratuita en los repositorios que os mencioné anteriormente. Para encontrar algún 
tweak que busques para saber su función pulsa CMD + F en Mac o Ctrl + F en Windows.

Importante: para encontrar todos los tweaks y aplicaciones de Cydia de los que os vamos a 
hablar y que sea de forma Gratuita deberéis tener añadidos los repositorios que os 
mencionamos en la página 16 del eBook. 

Como sabréis se ha lanzado hace poco iOS 6 la nueva versión del sistema operativo de 
Apple y por ahora quizás algunos tweaks de la siguiente lista no funcionen con dicha versión 
pero la mayoría si ya que ya han sido mucho adaptados por sus desarrolladores durante las 
Betas de iOS 6 gracias al Jailbreak Tethered que hubo para desarrolladores para los 
dispositivos de Chip A4.
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Lista de Tweaks y Aplicaciones de Cydia:

Habrá tweaks para mejorar cualquier función de iOS desde Siri a las Capturas de 
Pantalla pasando por la gestión de archivos, no os lo perdáis!

iFile: es una aplicación con la cual podremos acceder al sistema de nuestro iPad 2 para 
gestionar cualquier archivo además soporta un gran número de formatos como PDF, .deb, 
Zip, Rar….y todos los de vídeo e imagen. Además para usuarios avanzados también 
incorpora un Servidor Web para transferir archivos a través de una Red Wifi.

Sprintomize 2 – iOS 5+: es otro tweak de los imprescindibles, con él podrás personalizar 
absolutamente todo en tu iPad como el número de iconos en el Dock, Nombre de Operador, 
borrar el quiosco, añadir posibilidades, eliminar cosas que no te gusten, personalizar la 
statusbar…. 

StayOpened y PasswordPilot: en realidad son 2 tweaks pero que se complementan a la 
perfección, el primero StayOpened sirve para que al descargar cualquier aplicación o Juego 
de la AppStore, esta no se cierre como hace por defecto y puedas seguir bajando más cosas 
y la segunda, PasswordPilot sirve para que no tengas que introducir la contraseña cada vez 
que descargas algo, sino que la metes en ajustes y luego aparecerá siempre escrita. 

RetinaPad: con este tweak de Cydia podrás ejecutar aplicaciones principalmente diseñadas 
para iPhone en un iPad sin que se empeore la calidad de los gráficos ni se distorsione la 
aplicación como suele pasar si le das al 2X que trae por defecto iOS. 

iAp Cracker: es un tweak de Cydia con el cual podremos descargar las InApp Purchases de 
los juegos y aplicaciones de la App Store totalmente Gratis.

Installous: es una aplicación de Cydia con la cual podrás descargar cualquier aplicacion de 
la AppStore de forma totalmente Gratuita, es como una AppStore Pirata en la cual están las 
aplicaciones de Pago de forma Gratuita. 

WhatsPad: es uno de los tweaks más usados de Cydia ya que permite utilizar WhatsApp 
desde el iPad, lo que hace es eliminar la restricción que tiene la aplicación para permitir 
conectar con los servidores de la aplicación. 

Wifi Booster: es un tweak con el cual podrás aumentar la captación de señal Wifi para pillar 
redes más alejadas, además añade opciones como “Pull to Refres” o mostrar la dirección 
MAC de la Red. Todo esto desde los ajustes nativos del iPad. 

iWep Pro: es una aplicación de Cydia con la cual podrás obtener las contraseñas de los 
Wifis como WLAN_XX, WLAN_XXXX, Jazztel_XXXX y algunas más que podéis ver en la 
imagen de forma fácil y rápida.
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iSHSHit: es una herramienta en forma de aplicación con la cual podrás guardar los SHSH en 
tu Email directamente desde el iPhone de forma rápida y sencilla para un futuro downgrade.

NoLockScreen: con este tweak de Cydia eliminarás la pantalla de bloqueo por lo que al 
desbloquear el iPad accederás de forma directa al Springboard sin tener que desbloquearlo 
con el Slide.

SBSettings: es uno de los tweaks más utilizados de Cydia y que debe estar presente en 
todo iDevice que tenga el Jailbreak ya que podrás activar y desactivar las funciones más 
usadas del iPad como Wifi, Bluetooth, nivel de Brillo, Modo Avión….

Music Controls Pro:  es un tweak de Cydia con el cual podremos controlar más de 46 
programas  diferentes  de música como Grooveshark, Spotify, Pandora…. con este tweak 
podrás  gestionar la música desde la multitarea  o desde el Lockscreen además de poder 
controlar la música desde el SBSettings. Además este tweak incluye unos gestos para pasar 
de canción, pausarla… ni que decir tiene que hace falta el Jailbreak para instalarla y ya la 
han crackeado, a continuación os dejo la información de Descarga. 

SplitMail for iPad: es un tweak de Cydia con el cual podrás poner la división de la aplicación 
del Mail en 2 partes cuando tengas el iPad en vertical al igual que si lo tuvieras en horizontal.

FullScreen for iPad: es un tweak de Cydia a través del cual podremos dotar a Safari de 
gestos multitáctiles con los que podremos realizar acciones tales como abrir una nueva 
pestaña, recargar, ir a favoritos, ir hacia la parte superior o inferior de la página, pasar de una 
pestaña a otra… 

Activator: otro de los tweaks Imprescindibles en cualquier dispositivo con el cual podrás 
asignar gestos para abrir aplicaciones, o bien para realizar tareas del sistema como poner en 
silencio, pasar canciones, abrir la multitarea, cerrar aplicaciones…. 

Protube HD: con esta aplicación de Cydia podemos ver los video en formato HD y SD algo 
que con la app nativa no se puede hacer, también podremos gestionar nuestra cuenta de 
Youtube y descargar los vídeos en la calidad que queramos para verlos offline después. Una 
de las características que tiene esta aplicación es que podemos bajar los vídeos en formato 
mp3 es decir solamente el audio, esto bien e muy bien por si se trata de una canción que 
queremos tener pero no queremos descargarnos el video. Cuenta con su 
propio  reproductor de video con una interfaz muy sencilla y cómoda, pero también cuenta 
con soporte para AirPlay por si quieres conectarlo a tu Apple Tv.

FolderEnhancer: otro de los tweaks imprescindibles en cualquier dispositivo con Jailbreak 
se trata de un tweak con el cual podrás mejorar las carpetas de forma que se abrirán mas 
rápidamente y además podrás introducir infinitas aplicaciones, carpetas dentro de carpetas, 
Scrolling vertical y muchas más opciones como cambiar el fondo de las carpetas…
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FullForce: es una aplicación para mi imprescindible con la cual podrás adaptar totalmente 
las aplicaciones diseñadas para iPhone para el iPad como la de Tuenti, TweetBot… No es 
como retinapad ya que esta no las aumenta sino que adapta totalmente la aplicación para 
hacerla igual que fuera Nativa. 

AppStoreLous 3: es un tweak de Cydia con el cual podrás añadir un enlace en las 
aplicaciones de Pago de la appstore con el cual al tocarlo se abrirá la aplicación en Installous 
para descargarla de forma Gratuita. Además en la versión 3 ha añadir soporte para las 
descargas directas, de esta forma tan solo con introducir el captcha ya comenzará a 
realizarse la descarga de la aplicación.

ActionMenu: es un tweak que te permite añadir al panel de Opciones de Copiar, Cortar, 
Pegar infinidad de posibilidades que podrás encontrar en Cydia.

TwitkaFly: con este tweak de Cydia podrás mejorar tu experiencia con Twitter ya que podrás 
responder las menciones sin tener que abrir la aplicación, podrás asignarle un gesto de 
Activator para escribir un tweet sin abrir la aplicación…y mucho más. 

WinterBoard: es una de las aplicaciones más usadas de Cydia se trata de un agregador de  
temas para cambiar totalmente la apariencia de nuestro iPad, permite cambiar la apariencia 
completa de nuestro iPad con temas descargados de Cydia.

WeeLyrics: es un Widget para el Centro de Notificaciones de iOS 5 o para el Springboard 
con Dashboard X con el cual podrás ver la letra de la canción que estás escuchando.

Doubleat: con este tweak de Cydia podrás hacer que al pulsar dos veces seguidas en el 
arroba se escriba tu email que hayas configurados desde los Ajustes del Tweak.

DownloadMove: habilitarás una barra de descarga como trae iOS por defecto al descargar 
aplicaciones de la app store pero además el porcentaje de descarga también se mostrará.

FakeOperator: es un simple tweak de Cydia con el cual podrás cambiar el nombre del 
operador por cualquier texto, todo ello desde la configuración del tweak en Ajustes.

Protecti: es un tweak ideal para los que dejamos nuestro iDevice a la gente ya que 
podremos habilitarlo con un Gesto de Activator para que cuando entre en funcionamiento no 
deje acceder a algunas aplicaciones y para que no se reciban notificaciones.

Unlock iOS6 Maps: con el podremos activar la opción de Mapas en 3D y la Navegación 
paso a paso en iOS 6 en los iPhone 4, iPhone 3GS e iPod Touch 4. Repo: http://rpetri.ch/ios6

AntiTint: con él podremos desactivar los cambios de colores de la StatusBar en iOS 6.
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iWep Pro: con esta aplicación de Cydia podremos hackear varias Redes Wifi como por 
ejemplo las WLAN_XX, Jazztel, WLAN_XXXX y demás, todo ello de forma muy sencilla.

LockGestures: podremos utilizar gestos en la pantalla de bloqueo como por ejemplo para la 
gestión de música, control de brillo o realizar acciones personalizadas como Llamadas a un 
número.

NoStoreButton: podrás ocultar el botón para ir a la iTunes Store de la aplicación Música.

Orientation Activator: podrás añadir una opción a activator para bloquear la rotación de tu 
dispositivo de forma muy rápida con un Gesto.

NCTabClock: podrás ver la hora en la pestañita que pone el Centro de Notificaciones al 
intentar abrirlo en las aplicaciones que se ejecutan a pantalla completa, muy útil.

StatusBulletin: con el podrás modificar el sistema de notificaciones de iOS recibiéndolas 
todas en la StatusBar por donde se deslizará el texto para leerlo.

VolumeCostumize: con este tweak podrás personalizar el HUD de volumen completamente 
cambiando su fondo por un color determinado o bien por un color en degradado.

Pull To Dismiss: con este tweak podrás ocultar tu teclado en todas las aplicaciones 
deslizando como en iMessage, solo es compatible con iPod Touch e iPhone.

Five Icon Dock: te permitirá colocar 5 iconos en el Dock de tu iPhone o iPod touch

ColoredKnob: te permitirá cambiar el color del Slide de desbloqueo por uno predeterminado 
o bien por uno aleatorio.

Zeppelin: te permite colocar en el lugar del operador infinidad de Logos que puedes 
encontrar en Cydia buscando la palabra Zeppelin.

NoCoverFlow: deshabilita el efecto CoverFlow  en la aplicación música del iPhone e iPod 
Touch y al poner dichos dispositivos en horizontal, las canciones aparecerán como una lista.

SwipeShiftCaret: es uno de los tweaks más utilizados y útiles que conozco ya que con el 
podrás editar el texto de forma más rapida al deslizar el dedo sobre el texto podrás ir 
moviendo el cursor y si a la vez pulsas SHIFT podrás ir seleccionando el texto.

App Update Size: con el podrás saber el tamaño que ocupa una actualización de cualquier 
aplicación o juego de la App Store.
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NotificationCenter Enhancer: podrás cerrar los avisos del centro de notificaciones con tan 
solo un tap en Borrar o bien poner que las notificaciones tengan más de 2 lineas, hasta 11.

Wifi Passwords: con esta aplicación podrás ver todas las contraseñas de las redes wifi a las 
que has accedido desde la última restauración de tu iPhone.

Wifi Booster: te permitirá ver la dirección Mac de las redes desde ajustes y además 
aumentará el ratio en el cual el iPhone, iPad o iPod Touch captará las redes wifi.

Wifi Analizer: con esta aplicación podrás ver todos los datos a cerca de cualquier Red Wifi y 
además conectarte a ella, la ventaja que tiene es que pilla redes Wifi más lejanas que desde 
los ajustes del dispositivo.

Wifi2Me: con esta aplicación podrás hackear todo tipo de Redes Wifi, es una de las 
imprescindibles, funciona muy bien y es muy fácil de utilizar.

Nitrous: es el motor de JavaScript que utiliza Apple con Safari pero con este tweak de Cydia 
podrás aplicárselo a todas las aplicaciones que utilicen un Navegador para que así funcione 
de forma más fluida.

Chrome Download Manager: es el mejor gestor de descargas para Google Chrome, 
puedes descargar cualquier tipo de archivos pero es que además posteriormente podrás 
abrirlos en cualquier aplicación para editarlos o compartirlos.

EasyRefresh for Chrome: con este tweak podrás activar el típico botón de refrescar que 
utiliza Safari pero en Google Chrome

Chrome for ActionMenu: podrás añadir un apartado a las opciones de ActionMenu con el 
cua abrir cualquier enlace en Google Chrome.

Chromizer: es un tweak de Cydia que añade a Google Chrome la posibilidad de usarlo a 
Pantalla Completa, activar la opción de Pull to Refresh o bien algunos gestos para el cambio 
entre Pestañas.

ChromeCustomization: añade una opción para Leer Después con Instapaper o Pocket 
además de la opción de utilizar Chrome a pantalla completa.

ChromeMe: abrir enlaces en Google Chrome desde Safari

Open in Chrome: convierte a Google Chrome en el Navegador por Defecto abriendo todos 
los enlaces en Chrome.
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SiriDr: utilizar Siri en Español en iOS 5.1.1 en dispositivos no compatibles, esta disponible 
en la Repo de http://ihackstore.com/repo 

SpotStartSiri: podrás abrir Siri desde un botón a la derecha del cuadro de búsqueda del 
SpotLight.

HiddenHelper: utiliza Siri sin mostrar su interfaz, es decir, hace todas las acciones en 
Segundo plano y no mostrará datos en pantalla.

PersistentAssistant: haz que siri siempre te este escuchando para no tener que pulsar el 
botón home cada vez que le quieras preguntar algo.

SiriColors: te permite cambiar el color del micrófono de Siri.

NoDictation: te permite desactivar la función de Dictado en cualquier teclado de iOS.

Wake With Weather: Siri te muestra el tiempo del día cuando desactives la Alarma.

SiriGole: te permite añadir a Siri los siguientes gestos: Manten pulsado el Micro para cerrar 
Siri, Desliza hacia la derecha el micro para cerrar la conversación abierta y Desliza hacia la 
izquierda el micro para abrir los ajustes de Siri

JpgToSiri: es un tweak de Cydia que te permite ver en Siri cualquier imagen que busques a 
través del comando show me a picture of XXXXXXXXX siendo las X la cosa que busques.

SiriBoard: es un tweak que te permite abrir Siri desde un icono en el Springboard, muy 
cómodo.

DismissSiri: cerrar Siri con un comando predefinido en Ajustes.

QuickSiri: abrir Siri a pantalla completa al pulsar el botón home la primera vez, normalmente 
abriría solo Siri en la multitarea.

SiriLaunch: es un botón que se añade en el Centro de Notificaciones para Abrir Siri.

SiriLoveLyrics: Siri te mostrará la letra de la canción que le pides a través del comando 
show lyrics of XXXXXXXX siendo las X el nombre de la canción.

Lingual: añade la función de Traductor a Siri a través del comando translate xxxxxxxxxx to 
English siendo English cualquier idioma y las XXX la frase a traducir. O también funciona con 
el comando: Whats XXXXXXXX in English ?

ShowCase: te permite diferenciar entre mayúsculas y minúsculas en el teclado ya que por 
defecto siempre salen en mayúsculas.
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Monocle: es un tweak de Cydia con el cual podrás ver cualquier aplicación del iPhone a 
pantalla completa, el modo de pantalla completa has de activarlo con un gesto de Activator. 
El modo de pantalla completa se consigue eliminando la statusbar y las barras superiores 
momentaneamente.

BrowseInApp: es un navegador que se abre in-app es decir un navegador interno para 
aquellas aplicaciones que no dispongan de él de esta forma no tendrás que salir de la 
aplicación para ver un enlace funciona en todas las aplicaciones incluyendo la de Mensajes o 
Email del iPhone, iPad o iPod Touch.

iSocialShare: te permite compartir en Twitter, Facebook, DropBox, Tumblr y CloudApp 
cualquier imagen o vídeo desde el Carrete del iPhone, iPad o iPod Touch.

Mail More Photos:  te permite eliminar el límite puesto por Apple con el cual solo podías 
enviar un máximo de 4 fotos por email a través del Carrete, ahora no tendrás límite.

Safari Download Manager: el mejor Gestor de Descargas para Safari con el cual podrás 
descargar cualquier archivo y posteriormente abrirlo con cualquier aplicación.

AirBlue Sharing: es un tweak de Cydia de los más útiles ya que te permite compartir por 
bluetooth canciones, vídeos, fotos y cualquier archivo de iFile con tu Mac o dispositivos 
Android, es decir elimina las restricciones del Bluetooth que pone Apple.

Giffy: te permite visualizar archivos de imagen .gif desde el Carrete.

Icon Renamer: te permite cambiar el nombre de las aplicaciones del Springboard. 

Copic: te permite ver la foto de tus contactos en las aplicaciones siguientes: Whatsapp, 
Teléfono, Mensajes, Email y Contactos.

Delete World: podrás borrar en tu dispositivo iOS de una forma más cómoda y rápida, ya 
que con él podrás borrar palabra por palabra cuando pulses la tecla shitft. Se pondrá en rojo 
el boton de eliminar y borrara palabra por palabra en vez de letra por letra. Además podrás 
utilizar la función del botón suprimer pulsando el Espacio + la tecla de eliminar

InfiniteTweet: con él podrás enviar tweets de más de 140 caracteres en Twitter for iPhone, 
Tweetbot o Hootsuit.

Phone Buzzer: recibirás una vibración cuando te descuelguen al realizar una llamada para 
no tener que estar esperando con el iPhone en la oreja.

SwipeNav: uno de los imprescindibles con el cual podrás volver hacia atrás deslizando el 
dedo hacia la izquierda en cualquier UI View como Ajustes o muchas aplicaciones. Vídeo
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¡¡ Muchas Gracias por Leer mi eBook !!

Contacto: info@davidrl.es

Twitter: @eBookJailbreak

Página Web: http://ebookjailbreak.es 

Apple, el logo de Apple, Mac, iPhone, iPod, iPad, iTunes, Cydia y otras, son Marcas 
Registradas de sus respectivos propietarios.
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