
 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACION  LESPH5504B 

(Guía Para Actualizar mediante MicroSD)  

Este proceso nos permitirá actualizar nuestro Smartphone LEOTEC C55 

con la última actualización de sistema disponible en la web 
www.leotec.com   

Le recomendamos extraer la tarjeta Micro SD si la tuviera y también 

hacer copia de seguridad de aquellos datos que tuviera en la memoria 

interna del terminal. 

El resultado del proceso elimina todos los datos y cuentas dejando el 

producto como en su primer uso. 

 

Primer Paso: (Descargar y descomprimir) 

Desde un ordenador descargar el archivo LESPH5504B_SD.zip  

Una vez descargado descomprimiremos su contenido previamente en nuestro ordenador. 

 

 

Segundo Paso: (Preparar Tarjeta MircroSD) 

Preparamos una tarjeta MicroSD de al menos un 1Gb de capacidad. Si tenemos datos que 

guardar hacemos respaldo en el ordenador y luego la formateamos. 



 

Tercer Paso: (Copiar a MircroSD) 

Una vez ya formateada, copiamos los ficheros y carpetas descomprimidos* en la raíz de la 

tarjeta tal y como se ven en la captura. 

   

Cuarto Paso: (Colocar MircroSD) 

Apagamos nuestro LEOTEC C55, retiramos la tapa trasera con cuidado, extremos la batería y 

colocamos la tarjeta MicroSD en nuestro LEOTEC C55 tal y como se muestra la captura y 

volvemos a colocar batería y tapa trasera. La tapa trasera se coloca encarando el lateral de los 

botones primero y posteriormente encajando el resto. 

   



Quinto Paso:  (Método para actualizar)  

Conectaremos el cable USB suministrado por un extremo al cargador o al ordenador y por el 

otro extremo a nuestro LEOTC C55. 

Pulsaremos el botón de volumen +, sin dejar de apretar lo, presionaremos el botón de 

encendido. Manteniendo ambos botones presionados hasta visualizar en la pantalla el 

mensaje de Instalando actualización de sistema, en ese momento podremos dejar de 

presionar ambos botones.  

    

Sexto  Paso:  (Primer arranque) 

Una vez la barra azul situada en la parte superior de la pantalla nos llegue al margen derecho 

nuestro LEOTEC C55 se reiniciará para arrancar por primera vez. Este primer arranque será 

algo lento por lo que deberemos tener un poco de paciencia. El proceso habrá terminado 

cuando veamos en pantalla el asistente de configuración.  

Una vez completemos el asistente y aceptemos los mensajes de bienvenida vamos a poder 

verificar si neustro dispositivo está actualizado simplemente abriendo la aplicación 

Actualización Inalámcrica y puslando Verificar actualizaciones  

     


