Información de software
Número de versión: 1.31.xxxx
_______________________________________________________________________________________
Ventajas:
1. Se ha ampliado la cobertura de las emisoras de radio por Internet, incluidas las emisoras danesas.
2. Ahora es compatible con más caracteres especiales para la clave de cifrado WEP/WPA durante una
conexión Wi-Fi.
3. El dispositivo WAS7500 no necesita que se restablezcan los ajustes de fábrica cuando se cambia la conexión
de una red doméstica Wi-Fi cifrada a otra no cifrada.

_______________________________________________________________________________________
¿Cómo puedo comprobar la versión del software actual del dispositivo?

1. En modo activo, pulse el botón MENU del mando a distancia.
2. Pulse
para seleccionar Información y pulse OK.
3. Pulse
para resaltar Sistema y pulse OK. Encontrará la versión del software como versión del
firmware x.xx.xxxx.

________________________________________________________________________________________
¿Cómo actualizo el software de mi dispositivo?
Asegúrese de que el software WADM proporcionado se ha instalado en el ordenador antes de actualizar
el software. Si aún no ha instalado este software, puede obtenerlo en la página Web actual. Vaya a la
sección Software y controladores y haga clic en el botón de descarga junto a Administrador de
dispositivos/firmware.
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Haga clic en el botón de descarga para descargar la versión más reciente del software del
dispositivo en su ordenador.
Descomprima el archivo descargado para conseguir el archivo del software.
Atención: NO cambie el nombre del archivo para evitar fallos en la actualización del software.

Encienda la microcadena inalámbrica y conéctela a la red doméstica.
Inicie el software WADM en su equipo y establezca la conexión con el dispositivo.
En la pantalla WADM, seleccione Configuración del dispositivo.
En la pantalla Configuración del dispositivo, seleccione Actualización del firmware y haga clic en
OK
Haga clic en Explorar para seleccionar el archivo de software descomprimido en el equipo.
Haga clic en Aplicar para iniciar el proceso de actualización.
Cuando finalice la actualización del software, verá un mensaje emergente con la frase “Firmware
actualizado” y el dispositivo se reiniciará.

________________________________________________________________________________________
Historial de actualizaciones de software
Versión 1.28.xxxx: Versión inicial
Versión 1.30.xxxx:
•

Introduzca el modo “UPnP” al encender el aparato.
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•
•

Mejora de la compatibilidad de reproducción en el dispositivo USB.
Elimina el “tiempo de reproducción total” de la pantalla de la radio por Internet.

________________________________________________________________________________________
Si tiene comentarios o sugerencias, vaya a www.streamiumcafe.com
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