
  

 

INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACION  LEOTEC ARGON A150B  ( 
Sistemas W7 y W8) 

 

Este proceso nos permitirá actualizar nuestro Smartphone LEOTEC ARGON A150B 
con la nueva revisión 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 el fichero LEOTEC ARGON A150B .ZIP y descomprimirlo en el PC. 

El resultado tres carpetas Driver, Firmware Y Tools. 

    



 

 

Segundo Paso: 

Apagamos el terminal y retiramos la batería y las tarjetas MicroSD y SIM, dejando todo 
a un lado. 

En caso de no responder el sistema, pulsando 10 segundos el botón on/off  el terminal 
se apagará. 

 

Tercer Paso: 

Dentro de la carpeta Drivers/  Driver_Auto_Installer_EXE_v1.1236.00/ buscamos un 
fichero llamado install.bat  y hacemos un click sobre él y seleccionamos la opción 
ejecutar como administrador. Es posible que necesite la contraseña, si no la conoce 
contacte con el administrador de su red. 

El sistema puede preguntar “Desea permitir que este programa de un publicador 
desconocido realice cambios en el equipo”, en ese caso hacer click sobre Si.   

 

Se nos abrirá una pantalla terminal con fondo negro y se instalaran los drivers. Es 
posible durante la instalación el sistema nos pida autorización varias veces mediante 
el control de cuentas. Simplemente hacemos click en el botón si tantas veces como se 
requiera. 



 

El proceso de instalación pude durar varios minutos, es conveniente no cancelar el 
proceso aunque pueda parecer que no hay actividad.  

 

Una vez finalizado la instalación de los drivers aparecerá el mensaje “install complete”, 
pulsamos una tecla y la ventana se cerrará. 

Ahora es necesario reiniciar el ordenador. 

Cuarto Paso: 

Una vez iniciado de nuevo el ordenador abriremos la carpeta Tools y localizaremos el 
fichero BirdA.exe  y haremos un click sobre él seleccionado la opción ejecutar como 
administrador. 



 

 

 

 

El resultado es la aplicación BirdA abierta. De las dos opciones seleccionaremos 
FlashTool como se muestra en la captura. 

 

Se abrirá una ventana de exploración, y localizaremos el fichero Scatter TXT requerido 
dentro de la carpeta Firmware /MT6582_Android_scatter.txt. Lo seleccionamos y 
pulsamos abrir. 



 

 

 

 

 

Una nueva ventana muestra la aplicación BirdA FlashTool  con todos los parámetros 
necesarios para poder iniciar el proceso de actualización. 

 



 

 

Quinto Paso: 

Dentro del programa hacemos click sobre la opción Firmware Upgrade 

 

 

 

Ahora conectamos el cable USB suministrado con el terminal. Por un extremo a un 
puerto USB del ordenador y por el otro extremo a nuestro Smartphone LEOTEC 
ARGON A150B . Para realizar correctamente este paso es imprescindible que el 
terminal esté sin la batería. 

 

 

En la parte inferior del programa se nos mostrará rápidamente la detección y en varias 
barras de colores los diferentes estados. 

 

 

 

 

El último estado se muestra la barra de color amarillo y vemos como esta va 
avanzando hasta completar el 100% del proceso. 



 

El proceso finalizará en unos minutos. Si todo fue correcto se nos mostrará una 
pequeña ventana con un círculo verde. Ya podemos cerrar la aplicación pulsando 
sobre la cruz superior derecha. 

 

 

Sexto  Paso: 

Ya podemos retirar el cable usb del Smartphone LEOTEC ARGON A150B  y colocar 
las tarjetas SIM , MicroSD retiradas en el primer paso así como también colocaremos 
de nuevo la batería. 

Pulsamos el botón de encendido y esperamos unos instantes a que nuestro 
Smartphone LEOTEC ARGON A150B  inicie por primera vez. 

 

 

Esta guía es exclusiva para sistemas Microsoft Wind ows 8 i 8.1. 
 
1. Descarga del firmware original del teléfono. 
2. Modificación de la configuración de inicio del sistema. 
3. Instalación de los drivers del teléfono. 
4. Flasheo del teléfono. 
Por favor, lea con detenimiento la siguiente guía de ejecutando todos los pasos 
indicados de forma que pueda devolver a estado de fábrica su teléfono móvil. 



Esta guía está realizada exclusivamente para recuperar el teléfono móvil Leotec Argon 
150B,para cualquier otro modelo, debe atender a las indicaciones especificadas en el 
documento correspondiente. 
 
1. Descarga del firmware original del teléfono. 
Debe descargar el archivo comprimido en formato .zip desde el siguiente link: 
Una vez descargado, verá tenemos un archivo denominado LESPH5002.zip 

 

Tendrá que descomprimir el archivo mediante cualquier aplicación tipo 7zip, Winzip o 
Winrar. El resultado será una carpeta con el siguiente contenido: 

 

2. Modificación de la configuración de Inicio del s istema 
Antes de comenzar, debe realizar una serie de modificaciones en la configuración de 
inicio de su equipo para poder instalar los drivers no firmados de su teléfono móvil en 
su pc.Haga click en Configuración Configuración avanzada del equipo 

 

Haga click ahora en “Actualizar y reparar” 



 

Ahora haga click en “Recuperación” y luego a la derecha en “Inicio Avanzado Reiniciar 
ahora” 

 

El equipo se reiniciará y le mostrará la siguiente pantalla: 



 

Elija “Solucionar problemas” y luego “Opciones avanzadas” 

 

Haga click en “Siguiente” 



 

 

 

Y finalmente haga click en “Configuración de inicio” 

 

El equipo se reiniciara y le mostrará una pantalla como esta, por favor escoja la opción 
7 para poder instalar los drivers no firmados en su equipo. 



 

3. Instalación de los drivers del teléfono 

El equipo se reiniciará después de cambiar la configuración de inicio y ya podremos 
instalar los drivers, para ello debe dirigirse a la carpeta denominada “Drivers”, luego en 
“Driver_Auto_Installer_EXE_v1.1236.00”  
Haga doble “click” y ejecute “Install.bat” 

 

Si tiene instalado Windows 8.1 le saldrá una ventana como esta: 



 

donde se indica que no es compatible. Lo que haremos para saltarnos este error es 
editar el archivo “install.bat” mediante un simple editor de texto y borraremos las 
siguientes líneas para que quede tal cual como en la imagen adjunta: 

 

Guarde las modificaciones realizadas en el archivo y ejecútelo como Administrador del 
sistema.Automáticamente se instalarán los drivers en el equipo. Reinicie el equipo en 
cuanto haya acabado la instalación. 
 
4. Instalación del programa de flasheo: 
Tiene que entrar en la carpeta “Tools” y ejecutar el archivo “birdA.exe”. Se iniciará el 
programa de instalación que le mostrará una ventana como esta: 



 

Haga “click” en “Flash Tool”, se abrirá una nueva ventana donde tendrá que 
seleccionar el siguiente archivo: 

 

que encontrará dentro de la carpeta “Firmware”. Seleccione el archivo y haga click en 
“Abrir”,automáticamente se le mostrará la siguiente ventana: 

 

Siga los siguientes pasos estrictamente: 
1. Apague su teléfono. 
2. Retire la bateria. 
3. Retire las tarjetas SIM 
4. Retire la tarjeta microsd 
5. Conecte un extremo del cable USB al pc 
6. Coloque la bateria en el teléfono 
7. Haga “click” en “firmwareupgrade” 
8. Conecte el otro extremo del cable USB al teléfono. 
9. Si todo ha sido correcto, comenzará el proceso de flasheo del firmware original del 
teléfono. 



10. Cuando le aparezca una ventana con un círculo verde, el proceso habrá finalizado 
y podrá desconectar el teléfono del equipo y encenderlo. 
Tras el flasheo, es normal que el teléfono tarde un poco mas de lo normal en 
encenderse,finalmente se le mostrará la la pantalla inicial del launcher de android 4.2.2 
Durante el proceso de flasheo puede ser posible que en el teléfono pierda 
momentaneamente la numeración IMEI asignada a cada una de los slots con los que 
cuenta. Para recuperar el IMEI debe descargar la aplicación “mobile uncle tools” y 
entrar en el modo ingeniero MTK, bajo la pestaña “connectivity” seleccione la opción 
“CDS Information”, luego “radio information” y “phone1”. Debe introducir el siguiente 
código: 
AT+EGMR=1,7,”SU NÚMERO DE IMEI 1” 
AT+EGMR=1,10,”SU NÚMERO DE IMEI 2” 
Recuerde que los número de IMEI asignados a su teléfono los puede encontrar en la 
parte posterior de su teléfono detrás de la bateria. Una vez haya introducido los 
códigos correctamente, reinicie el teléfono y marque *#06# para verificar que los 
cambios se han guardado correctamente y el teléfono cuenta con la numeración 
introducida en el paso anterior. 


