Alfapilot M16 & Xi & Xi+

Actualización de
Firmware
Versión 2.0 |Esp|
Nota: la actualización de firmware es solo compatible con los modelos "alfapilot M16 & Xi & Xi+", no es
compatible con otros dispositivos ni con "Energy BT" aunque este actualizado a M16.
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Desde nuestro Alfapilot
1. Es necesario tener conexión a internet a través de wifi.
2. En la pantalla principal, pulsamos menú o el botón físico de Menú y "Ajustes"

3. Importante, primero pulsamos "Actualizar Launcher", esperamos que descargue, "Instalar" y "Abrir". Es
necesario tener el Launcher versión 2.8 o superior.
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4. Ahora pulsamos "Actualizar Sistema" esperamos que descargue (puede tardar varios minutos), debería
salir el mensaje de "Instalar" (Si no es así podemos comprobar que el archivo Update.zip este en la raíz
de la memoria interna o reiniciar el instrumento).
5. Una vez pulsemos "Instalar" nuestro alfapilot comprobara la actualización y se reiniciará
automáticamente. Una vez se reinicie deberá aparecer este mensaje "Upgrade succeed".
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Descargar desde el PC
1. Accedemos a la página http://www.alfapilot.com/soporte/
2. En este apartado disponemos de varias opciones de descarga.
3. Descargamos el Firmware Alfapilot M16, Xi & Xi+ (Siempre será la última versión)
Nota: Descargar desde un ordenador y conectar nuestro alfapilot por USB.

4. Una vez que la descarga haya finalizado, copiamos dicho fichero "update.zip" en nuestro
dispositivo sin descomprimir.
5. El dispositivo debe estar conectado al ordenador a través del cable USB.
6. La ubicación para copiar dicho archivo es: Equipo/alfapilot /Memoria Interna/
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7. Una vez copiado desconectar el cable USB.
8. Cuando haya finalizado de copiar el fichero, en el dispositivo nos saldrá una ventana de aviso
alertándonos de que hay una actualización. Si no pasa nada apagar y encender el dispositivo
para que automáticamente salga el aviso para actualizar.




Aceptamos la instalación y el dispositivo se reiniciara para realizar la instalación.
Al terminar de reiniciar nos saldrá un mensaje diciéndonos que la actualización finalizo con
éxito.

Preguntas frecuentes


Si se muestra el siguiente mensaje elija "SeRi Launcher " Siempre. (En caso de equivocarse
podrá ejecutar SeRi Launcher desde el menú de aplicaciones)



Si tras actualizar se queda el dispositivo en la pantalla "STARTING" por un largo periodo de
tiempo (más de 30min) pulsar el botón reset con un clip. Al reiniciar saldrá el mensaje "se ha
actualizado con éxito".
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