
 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACIÓN  
SUPERNOVA i216 (LETAB1031)  

 (Guía Para sistemas W10 32/64 bits) 

Este proceso nos permitirá actualizar nuestra Tablet 
LEOTEC Supernova i216 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 -  

Descargar y descomprimir el contenido del archivo LETAB1030_.zip en nuestro ordenador. 
Copiaremos la carpeta LETAB1030 en la raíz de la unidad C:\ de nuestro ordenador, 
quedando C:\LETAB1030. 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 – Apagar y retirar tarjeta SD - 

Apagamos nuestra LEOTEC Supernova i216 desconectamos cables y retiramos la 
tarjeta MicroSD. 

En caso de no responder el sistema, pulsando 10 segundos el botón on/off  nuestra 
LEOTEC Supernova i216 se apagará. 



 

TERCER PASO – Instalación Drivers - 

Dentro de la carpeta Drivers buscamos un fichero llamado Driverinstall.exe, hacemos 
un clic 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.   

 

Ahora tendremos una pequeña ventana abierta RK Driver Assistant v4.5. Para iniciar la 
instalación de los controladores debemos pulsar sobre la opción de la izquierda Install 
Driver. La opción de la derecha Uninstall Driver nos permite desinstalar los 
controladores en caso de ya no necesitarlos. 

    

 Una vez finalizada la instalación de controladores se nos mostrará una ventana de 
confirmación, pulsamos Aceptar y ya podemos cerrar la ventana 

 

CUARTO PASO – Preparando la aplicación – 

Ahora abriremos la carpeta Tool y localizaremos el fichero FactoryTool.exe y haremos 
un clic sobre él seleccionado la opción ejecutar como administrador. 



 

El control de cuentas del sistema nos puede advertir con el siguiente mensaje: “Desea 
permitir que este programa de un publicador desconocido realice cambios en el 
equipo?” Simplemente aceptamos pulsando el botón SI 

 

 

Ahora se nos abrirá la aplicación FactoryTool V.1.52 

 

Ahora pulsaremos en el botón Firmware ubicado en la parte superior izquierda para 
localizar el firmware LETAB1031.img dentro de la carpeta C:\LETAB1031\Firmware\ 
descomprimida en el paso 1. Una vez seleccionado el archivo pulsamos Abrir   



 

Después de pulsar Abrir pasaran unos 30-40 segundos hasta que Factory tool pueda 
leer el archivo. Una vez seleccionado se mostrará así.  

 

 

            QUINTO PASO – Detección del dispositivo con el PC – 

 

Hacemos clic sobre el botón Run en la parte superior de la aplicación FactoryTool 

 



Ahora la aplicación quedará preparada para poder iniciar la actualización tan pronto se 
conecte la Tablet.  

 

Ahora con la tablet apagada, mantenemos presionados a la vez los botones de 
volumen + y volumen - de la Tablet y sin dejar de presionarlos, conectamos el cable 
USB suministrado tal y como se muestra en la imagen. 

 

 

La aplicación detectará el dispositivo en uno de los puertos USB de la lista y comenzará 
a leer el firmware. 

 

Una vez descargado y grabado se realizará una verificación rápida del sistema. 

 

 



 

 

Si todo fue correcto, se dará por terminada la actualización del firmware y en la parte 
derecha de la aplicación obtendremos el resumen. Podremos ver en la columna ID el 
puerto USB actualizado y en la columna Success el tiempo empleado, todo subrayado 
de color Verde. Por otro lado en la parte inferior derecha tendremos el recuento de 
grabaciones, las correctas, las falladas y el total. En verde (Success) se contarán las 
correctas y en rojo (Fail) las falladas. 

 

 

Si el proceso se aborta o finaliza y el resumen reporta en rojo y contabiliza como Fail, 
le recomendamos que vuelva a repetir todo el proceso desde el primer paso de esta 
guía. 



SÉPTIMO PASO – Iniciar por primera vez – 

Ya podemos desconectar nuestra LEOTEC Supernova i216 del ordenador y esperar a 
que la Tablet haga el primer arranque. Normalmente la Tablet iniciará de forma 
automática tras quedar grabado el firmware, si eso no sucediera hay que pulsar el 
botón de encendido de la Tablet normalmente. 

El primer arranque siempre va a ser algo más lento de lo normal. Una vez llegue a la 
pantalla para seleccionar el idioma siga los pasos que el asistente de primera 
configuración le requiera hasta completar el proceso.  

 

 


