Cómo dar formato a un pendrive USB en 100 particiones
Gracias Floppy USB- Un pen de maximo 4 Gigas puede ser dividido en 100 Carpetas cada una
con una capacidad máxima de 1,44 MB. Dicho de otro modo, puede almacenar el contenido de
100 discos en un pen de 4 Gigas.Para formatear y administrar el Pen Drive
es necesario utilizar el software para PC Una vez en el escritorio de Pc
se inicia haciendo doble clic en su icono.

Inserte el pendrive en un puerto USB disponible en su PC.
Haga clic en: multi-Block Formato
Seleccione el Pen Drive que desea formatear.

Ajuste el tamaño de cada partición a 1,44 Mb y establecer el número de particiones a 100 como
se muestra en la siguiente figura.
Inicie la operación de formato, haga clic en Batch Format

El programa se iniciará el proceso de formateo destaca por un contador progresivo y los mensajes
que aparecen en el cuadro de información de la ventana. esta operacion puede tardar varios
minutos

ón apropiada.

Cuando haya terminado de formatear la unidad flash USB está listo para copiar sus archivos.
Seleccione el pendrive en el que desea copiar / modificar archivos
Seleccionamos en Floppy Block - menú desplegable, la partición donde se desea copiar / modificar los archivos.

Al seleccionar la partición, aparecerá una ventana que muestra el contenido de la partición en el
Explorador de Windows en su PC, verá un disco que corresponde a la partición en el Pen Drive
USB seleccionado. La abrimos y copiamos nuestros archivos
Puede dependiendo de su configuracion que se le abra automaticamente la particion seleccionada

A partir de ahora, usted puede copiar, editar, borrar o renombrar los archivos como si se tratara
de una unidad local en su equipo.
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