
Tuto para Insertar Sonido By MASTERON20 

 

Bueno sé que hay tutoriales sobre este tema pero ustedes juzgaran, además con este 

procedimiento el sonido entra 100% seguro. 

Utilizar: 

Musci Tool by Huiroman 

Hex Workshop 4.2 o superior 

Nero WaveEditor (viene dentro del nero 6 o superior) 

1. Lo primero de todo es abrir una iso con el Musci Tool Luego exportar un Track el que 

ustedes quieran, en mi caso exporte el Track 3. 

 

 
 

2. Luego de exportar el Track 3, abrimos el Nero WaveEditor y procedemos a buscar el Sonido 

o canción que queremos para reemplazar 

 



 

3. Bien una vez que ya tenemos la canción, como esta  va a reemplazar al track 3(iso original) 

y este tiene una duración de 2:21:00 (MM:SS:TTT), pues la canción la tenemos que cortar, 

editar o lo que quieran hacer con ella pero tiene k tener una duración de 2:20:999, WAV o 

WAVE de 16 bits, Sterio y 44100 Frecuencia. 

4. Luego se guarda y procedemos a abrir el Hex Workshop y ahora el  track 3 que hemos 

exportado de la iso y la canción que hemos cortado la arrastramos al programa 

mencionado. 

5. Una vez ahí sombreamos todo el código que se visualiza de la canción que escogieron(00 al 

24872440 Decimal)  y seleccionamos copiar (ojo la canción que escogí tiene por nombre 

“Track32” y el track 3 de la iso tiene por nombre “rrr” )y luego la pegamos en el track3 

(rrr) ya saben que al momento de pegar lo sombreado tiene que ser en una misma cantidad 

de bytes. 



 Ejemplo: la canción escogida (track 32) tenemos que sombrear 24872440 bytes y pegarlo 

en una capacidad igual en el track 3(rrr) no importa si quedan unos 6 ó 9 offset libres. 

 
6. Nota: si les sale un mensaje parecido a este 

 

Al momento de pegar lo sombreado solo denle aceptar. 

7. Y luego el track3 de la iso original(rrr) quedara asi 



 

Ven que hay 6 ceros que sobran eso no importa porque ahora su canción entrar sin ningún 

problema 

8. Por ultimo volvemos a utilizar el Musci Tool y esta vez importamos el track3(en mi caso el 

rrr) 



 
 

Asi ya no volverá ha salir ese mensaje que dice: 

 
O el mensaje que dice que es mucho mayor al tiempo requerido. 

 

 

 

Bueno espero haber sido claro con la explicación y una vez más se haya despejado sus 

dudas. 

 

Para más información: masteron_19@hotmail.com 
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