
  

 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN LETAB714 

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.  

El resultado del proceso elimina todos los datos y cuentas dejando el producto como en su 

primer uso. 

Primer Paso: 

Descargar y descomprimir el fichero ZIP en un ordenador con Windows XP/vista/7/8 

El resultado una carpeta Firmware como se muestra en la imagen. En su interior el archivo 

Update.zip (Atención, este fichero no hay que descomprimirlo.) 

  

Segundo Paso: 

Necesitaremos una tarjeta MicroSD de al menos 1Gb y un lector de tarjetas. Formateamos la 

MicroSD en Fat32 y pasamos a copiar el archivo Update.zip en el interior de la MicroSD. 

Mientras se está copiando el fichero podemos apagar la Tablet en el caso de esta estuviera 

encendida. Una vez copiado el archivo extraemos de forma segura la tarjeta y la colocamos en 

el lector MicroSD de la Tablet. 



Antes de continuar con el proceso debemos estar seguros de tener la Tablet cargada con al 

menos un 30% de carga. De no ser así es preciso conectar la Tablet con su cargador original al 

suministro eléctrico. 

Tercer Paso: 

Ahora pulsamos el botón VOL + y sin soltarlo presionamos el botón de encendido hasta que 

veamos que la Tablet se inicia, ahí dejaremos de apretar el botón de encendido y esperamos 

manteniendo pulsado VOL +. 

 

 

Nos aparecerá esta imagen. 

 

Pulsamos una vez el botón de encendido y accedemos al menú recovery. 

 

Con el botón de VOL – nos desplazaremos hacía abajo y con el botón VOL + confirmaremos la 

opción seleccionada. Pulsar el botón de encendido no llevará de nuevo al logo de Android y 

para volver al menú recovery simplemente basta con volver a pulsar el botón de encendido. 

Vamos a pulsar VOL – hasta situarnos sobre la opción Wipe data / Factory reset, presionamos 

VOL + para confirmar y pulsando VOL – bajamos hasta la opción YES – delete all user data 



 

De nuevo estamos en el menú inicial, ahora pulsamos VOL – hasta situarnos sobre la opción 

apply update from external storage. Pulsamos VOL + para confirmar la opción seleccionada. 

 

Ahora nos situamos sobre el archivo update.zip presionando VOL -. Una vez seleccionado 

pulsamos VOL + para confirmar.  

 

 

Esto dará inicio al proceso de actualización de sistema. Podemos ver el progreso de la 

actualización mediante la barra situada en la parte superior. 

 

 



Cuarto Paso: 

Una vez terminado el proceso volvemos al menú recovery. Si se completó con éxito la 

actualización deberíamos ver el mensaje en la parte inferior de la pantalla Install from sdcard 

complete. Por defecto nos aparece seleccionada la opción reboot system now, simplemente 

debemos pulsar el botón VOL + para reiniciar la Tablet.  

 

En el primer arranque se ofrecerá la posibilidad de instalar un conjunto de 10 aplicaciones 

gratuitas. Presionamos OK y esperamos a que se instalen. 

Una vez finalizada la instalación de las aplicaciones ya podríamos usar normalmente la Tablet. 

Quinto Paso: 

Con este procedimiento no se borrarán los datos albergados en la memoria interna. Por 

ejemplo archivos de capturas , descargas u otros generados o copiados por el usuario. En caso 

de necesitar borrar esa información simplemente debe pulsar sobre el icono central, Ajustes , 

Copia de seguridad, y pulsar a mano derecha la opción Restablecer datos de fábrica. Debe 

marcar la casilla Borrar almacenamiento interno y en la parte inferior pulsar Restablecer Tablet 

y seguidamente el botón Borrar Todo 

El Tablet se reiniciará y una vez terminado el proceso arrancará normalmente. 

 


