Instrucciones de actualización del firmware para BM7
1. Descargue el firmware.
2. Descomprima el archivo descargado. Hay 3 archivos:
‐ BM7.bin
‐ Philips_Izzy_WiFi.bin
‐ Philips_Izzy_Upgrade.txt
3. Guarde todos los archivos en el directorio raíz de un dispositivo de
almacenamiento USB vacío. Nota: El dispositivo USB debe tener 8 G o menos. ‐No
cambie el nombre de los archivos.
4. Apague el altavoz. (Cuando el altavoz está apagado todos los indicadores
luminosos están apagados).
5. Asegúrese de que el adaptador no está conectado a la fuente de alimentación.
6. Conecte el dispositivo USB en la toma USB.
7. Conecte el altavoz a la fuente de alimentación.
8. Espere un momento (aproximadamente medio minuto). La actualización del
firmware se iniciará automáticamente. Se emitirá un aviso de voz indicando que se
inicia la actualización y durante la actualización, todos los indicadores LED se
encenderán.
Nota:
NO pulse ningún botón ni desconecte el USB o interfiera con la alimentación si no se
ha completado la actualización. De lo contrario, podría provocar daños en el
dispositivo.
9. La actualización de firmware tarda aproximadamente 1 o 2 minutos. Cuando se
ha completado se emitirá un aviso de voz indicando que la actualización se ha
realizado correctamente y, a continuación, todos los indicadores LED parpadearán
durante unos segundos.
10. A continuación, el altavoz se reiniciará automáticamente y puede desconectar el
dispositivo USB.
Para comprobar las versiones de firmware del dispositivo:
1. Cuando el altavoz está en modo de espera (por ejemplo, el indicador luminosos
con forma de anillo se atenúa), mantenga pulsado el botón de Bluetooth.
2. Observe los indicadores LED de intensidad de la señal:
‐
El número de parpadeos de los LED muestra el número:
Para la versión de firmware 115, el primer LED parpadea una vez y, a
continuación, el segundo LED parpadea una vez y, a continuación, el
tercer LED parpadea 5 veces

