INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACIÓN LETVBOX04

Este proceso nos permitirá actualizar nuestro Android TV Box LEOTEC Octa Core con la última
actualización de sistema disponible en la web www.leotec.com
Antes de comenzar le recomendamos hacer una copia de seguridad de aquellos datos que
tuviera en la memoria interna del dispositivo, así como desconectar y extraer el resto de
unidades de almacenamiento.
El resultado del proceso eliminará todos los datos y cuentas dejando el producto como en su
primer uso.

Primer Paso:

Descargar y descomprimir el contenido del archivo LETVBOX04_.zip en nuestro
ordenador. Copiaremos la carpeta LETVBOX04 en la raíz de la unidad C:\ de nuestro
ordenador, quedando C:\LETVBOX04

Segundo Paso:

Ahora necesitaremos una tarjeta MicroSD con capacidad mínima de 1Gb y totalmente
vacía. En caso de tener información dentro se pueden copiar previamente los datos en el
ordenador para no perderlos ya que en el siguiente paso se eliminará toda la información.
Colocaremos la tarjeta MicroSD en el lector de tarjetas de nuestro ordenador y
formatearemos la unidad extraíble en el sistema de archivos FAT32

Tercer Paso:

Copiaremos todos los archivos de la carpeta LETVBOX04 en el interior de la tarjeta
MicroSD, resultando como la siguiente captura.

Cuarto Paso:
Desconectamos el TV Box completamente, dejando desconectados todos los cables
(alimentación, HDMI, Teclados, ratones…)
Quinto Paso:
Extraemos de forma segura la tarjeta MicroSD del ordenador y la introducimos en la
ranura del TV BOX
Sexto Paso:
Conectamos el Cable HDMI de la TV/Monitor al TV BOX

Séptimo Paso:
Introducimos en el orificio marcado en el TV Box como AV un objeto fino y punzante
como pudiera ser un destornillador. Al final del orificio se encuentra el pulsador de
reset. Simplemente debemos llegar hasta el final hasta que notemos el “clic” del
pulsador. Mientras mantenemos presionado el botón Reset conectaremos el
alimentador de corriente al TV Box sin dejar de presionar el Reset. Cuando la pantalla
muestre la imagen de un robot ya podemos dejar de apretar el pulsador de Reset.

Octavo Paso:
Podemos ver avanzando una barra de progreso debajo del robot. Normalmente, el
proceso puede durar entre 2 y 4 minutos. Es muy importante no desconectar el
dispositivo mientras se completa la actualización ya que se podría dañar el dispositivo.

