Instrucciones de actualización del firmware
Preparación para la actualización del firmware:



Un ordenador con una herramienta de compresión y descompresión compatible con el
formato ZIP (por ejemplo, WinZip para Windows).
Una unidad flash USB con suficiente espacio libre para guardar el archivo de firmware. Se
recomienda un dispositivo vacío para evitar errores entre archivos.
(Puede comprobar el tamaño del archivo de firmware en la parte superior de la pantalla).

Procedimiento de actualización:

1. Comprobación de la versión
actual de firmware

2. Actualización del firmware

3. Confirmación de
actualización correcta

Paso 1: Comprobación de la versión actual de firmware
1.

Encienda el dispositivo.

2.

Si hay un dispositivo USB insertado en la ranura USB, extráigalo.

3.

Mantenga pulsado el botón durante al menos 3 segundos.

4.

Se mostrará la versión de firmware actual del dispositivo.

5.

Compare la versión de firmware que se muestra con la última versión. Si el firmware de su
dispositivo es una versión anterior a la actual, continúe con el Paso 2.

De lo contrario, la última versión de firmware se instala y no es necesaria una actualización.

Paso 2: Actualización del firmware
1.

Haga clic en el icono de descarga de la parte superior de la pantalla para descargar el
nuevo paquete de firmware a su ordenador.

2.

En el ordenador, extraiga/descomprima la carpeta de la actualización de firmware del
archivo de firmware descargado. Tendrá 2 archivos.
Nota: NO cambie el nombre a los archivos.

3.

Copie los 2 archivos extraídos/descomprimidos en el directorio raíz de la unidad flash USB.

4.

Asegúrese de que el dispositivo está conectado a la fuente de alimentación de CA.
Nota: No utilice la batería para alimentar el dispositivo durante la actualización de firmware.

5.

Encienda el dispositivo.

6.

Gire el selector de fuente a la posición USB.

7.

Pulse

8.

Inserte la unidad flash USB en la ranura USB que hay dentro del compartimento.

9.

El dispositivo buscará los archivos de actualización en la unidad flash USB. Cuando se
inicie la actualización, se escuchará una señal de audio (4 pitidos cortos y 1 pitido largo).
Se mostrará "UPG".
Importante:
NO extraiga la unidad flash USB durante la actualización.
NO pulse ningún botón durante la actualización.
No interrumpa la alimentación durante la actualización.

10.

Cuando se complete la actualización, se escuchará un pitido continuo.
Nota: El pitido es alto y no se detiene hasta que se apaga el dispositivo.

11.

Apague el dispositivo.

12.

Extraiga la unidad flash USB.

para abrir el compartimento.

Paso 3: Confirmación de actualización correcta
1.

Siga el "Paso 1: Comprobación de la versión actual de firmware" para comprobar si el
nuevo firmware se ha actualizado correctamente.

2.

Si el firmware más reciente no se ha instalado, repita el "Paso 2: Actualización del
firmware" y el "Paso 3: Confirmación de actualización correcta".

