
amelian.eu 
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MODIFICAR LAS VARIABLES DE ENTORNO DEL SISTEMA PARA 
PODER USAR EL COMPILADOR DEL CHIP TOSHIBA T900 Y EL NEO 
GEO POCKET – PROJECT MANAGER 
 

PASO 1 – ACCEDER A LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 
 

Para poder acceder a las variables de entorno del PC donde vayamos a trabajar, tenemos que buscar el icono de Este Equipo y hacer clic con el botón 
derecho del ratón sobre él y seleccionar Propiedades. 

Una vez nos aparezca la ventana de propiedades de nuestro PC, selecciona a mano izquierda la opción 
Configuración avanzada del sistema 

Otra alternativa de acceso puede ser mediante Panel de control → Sistema y Seguridad → Sistema 
→ Configuración avanzada del sistema. 
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PASO 2 - ACCEDER A LAS VARIABLES DE ENTORNO 
 

Una vez hayamos hecho clic en Configuración avanzada del sistema, nos aparecerá una nueva venta que se llamará Propiedades del sistema. En 
esta nueva ventana, selecciona la pestaña de Opciones avanzadas y luego haz clic en el botón Variables de entorno… 

En la ventana de Variables de entorno, accede en la parte inferior a Variables del sistema y busca una llamada Path y da al botón 
editar. 
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PASO 3 – EDITAR VARIABLE PATH 
 

Aparecerán varios registros en esta nueva venta de los que tu equipo ya dispone. Haz clic en Nuevo y añade un registro nuevo, indicando la ruta donde 
instalaste el compilador del Toshiba T900, indicando la ruta de su carpeta <ruta-de-instalación>\T900\bin\. Una 
vez insertada haz clic en Aceptar. 
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PASO 4 – CREAR VARIABLE THOME 
 

Una vez editada nuestra variable Path, tenemos que crear una nueva variable de entorno llamada THOME. Para ello, en la ventana de variables de entorno, 
en la sección de Variables del sistema de nuevo, hacemos clic esta vez en el botón Nueva… 
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Nos aparecerá una nueva ventana donde nos preguntará el nombre de la variable y su valor, tendremos que poner, lo siguiente: 

Nombre: THOME 

Valor: <ruta-de-instalación>\T900\ 

 

 

Aceptamos en esta nueva ventana y volvemos a aceptar en la ventana anterior de Variables de entorno para aceptar todos nuestros cambios. 


