
INSTRUCCIONES PARA FIJAR UNA MAC ADDRESS ITRIUM 2Y150  

(Guía Para sistemas W7 32/64 bits) 

Este proceso nos permitirá regrabar la dirección MAC Wi-Fi de nuestro Smartphone LEOTEC 
ITRIUM 2Y150  

Aunque con estas instrucciones no se tocarán ni perderán los datos que existan en el terminal, 
le recomendamos extraer la tarjeta Micro SD si la tuviera y también hacer copia de seguridad 
de los datos guardados en la memoria interna del terminal. 

Primer Paso: 

Descargar y descomprimir el contenido del archivo 2Y150_MAC_IMEI.zip en nuestro 
ordenador. Copiaremos la carpeta 2Y150_MAC_IMEI en la raíz de la unidad C:\ de nuestro 
ordenador, quedando C:\2Y150_MAC_IMEI. Nos aseguramos de que el contenido sea 
como el de la captura. Muy importante que sea así para posteriormente seguir la guía 
correctamente. 

   

Segundo Paso: 

Anotamos la dirección MAC que nos aparezca en el terminal.  

Entramos en Ajustes>Información del teléfono>Estado> y anotamos la MAC que aparece 
bajo el campo Dirección MAC de Wi-Fi. La clave son 12 caracteres mezclando números y 
letras. 

 



Tercer Paso: 

Apagamos nuestro LEOTEC ITRIUM 2Y150 retiramos la batería, desconectamos cables y 
retiramos la tarjeta MicroSD y SIM 

 

Cuarto Paso: 

Dentro de la carpeta C:\2Y150_MAC_IMEI\Mediatek Drivers encontraremos el 
archivo ejecutable DriverInstall.exe hacemos un click derecho 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 por dos veces “Desea permitir que este programa de un 
publicador desconocido realice cambios en el equipo”, en ese caso hacer click sobre 
Si.   

 

Se nos abrirá el asistente de instalación de controladores de Mediatek. Para iniciar el 
proceso haremos clic en el botón Next. En la siguiente pantalla nos dará a conocer la 
ruta de instalación y para proseguir pulsaremos de nuevo sobre el botón Next 

 

Seguidamente pulsaremos en el botón Install para comenzar con la instalación y 
esperaremos a que se complete la instalación.  

 



  

Ahora pulsaremos en el botón Siguiente y se copiaran algunos controladores más. En algún 
caso es posible que se muestre una pantalla donde se dice que no se ha podido copiar algún 
controlador. Simplemente aceptamos y continuamos el proceso pulsando en el botón Aceptar. 

Es recomendable reiniciar el ordenador para que los nuevos controladores queden 
correctamente instalados. 

   

Quinto Paso: 

Ahora abriremos la carpeta C:\2Y150_MAC_IMEI\SN_Write_Tool, localizaremos el 
fichero SN Writer.exe y haremos un clic sobre él seleccionado la opción ejecutar como 
administrador. 

 

 



 

El resultado es la aplicación SN Writter abierta. 

 

 

Sexto Paso: 

Nos aseguramos de que los parámetros de la aplicación son los siguientes. 

Com Port debe estar seleccionado por defecto en USB VCOM 

Target Type debe estar seleccionado por defecto en Smart Phone 

 

Ahora pulsamos en el botón System Config 



 

En la siguiente ventana deberemos tener únicamente marcada la casilla WiFi Address 

 

En la parte inferior de la ventana tenemos dos botones MD1_DB y AP_DB. Aquí se 
introduce la ruta de los archivos Database que se encuentran en la carpeta 
C:\2Y150_MAC_IMEI\Database LESPH5012 Simplemente tenemos que pulsar sobre 
cada uno de ellos y asegurarnos de que la ruta es la correcta. 

 

Para el botón MD1_DB  debe seleccionar el archivo: 
BPLGUInfoCustomAppSrcP_MT6735_S00_MOLY_LR9_W1444_MD_LWTG_MP_V88_1
_lwg_n 



Para el botón AP_DB debe seleccionar el archivo: APDB_MT6735_S01_alps-mp-
m0.mp1_W17.29 

 

Una vez hemos dado la ruta para guardar los cambios pulsamos el botón Save 

 

 

 

Séptimo Paso: 

Conectamos el cable USB suministrado con nuestro LEOTEC ITRIUM 2Y150 a un puerto 
USB del ordenador y nos dejamos el extremo MicroUSB a mano, pero sin conectar 
todavía al Smartphone. 

En la aplicación pulsamos el botón Start y en la ventana emergente tendremos que 
escribir la clave que apuntamos en Segundo Paso de esta Guía en el campo Wifi Addr. 

La clave tiene que escribirse seguida sin los puntos separadores 

  

Ejemplo: 

Si en el Smartphone teníamos 00:00:00:00:00:00 hay que escribir 000000000000 

Una vez introducido el código hacemos click en el botón OK 



 

Ahora la aplicación quedará en modo “escucha” durante 1 minuto. En caso de agotar el 
tiempo simplemente tendremos que volver a escribir la MAC y volver a pulsar ok. 

 

Conectamos el extremo MicroUSB que dejamos separado y rápidamente colocamos la 
batería. 

 

Pasados unos 10-15 segundos, la barra inferior de color azúl correrá rápidamente. La 
aplicación entrará en comunicación con el Smartphone y le grabará la dirección MAC 



 

 

Si todo fue bien la aplicación nos mostrará la palabra PASS bajo un fondo de color 
verde. En el caso de que algo fallase se nos mostrará la palabra FAIL bajo un fondo de 
color rojo. En este caso deberíamos repasar todos los pasos de esta guía y volver a 
intentar. 

 

 

Octavo Paso: 

Colocamos de nuevo las tarjetas SIM, MicroSD y volvemos a colocar la batería en el 
terminal. Pulsamos el botón de encendido y una vez llegados a la pantalla de inicio, 
entramos en Ajustes>Información del teléfono>Estado> y verificamos que realmente 
la dirección MAC está ahora correctamente grabada. 

 

 


