
  

 

INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACION  LETAB78501 

Este proceso nos permitirá actualizar nuestra tablet LEOTEC LETAB78501 con la 
nueva revisión de sistema disponible en la web www.leotec.com .  

Le recomendamos extraer la tarjeta SIM y  Micro SD si la tuviera y también hacer 
copia de seguridad de aquellos datos que tuviera en la memoria interna de la Tablet. 

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

 

 

Primer Paso: 

Descargar el fichero LETAB78501.ZIP y descomprimirlo en un ordenador quedando la 
carpeta c:\LETAB78501 en la raíz del disco duro. 

El resultado tres carpetas Driver, Firmware Y Tool. 

   

 

 

 

 



Segundo Paso: 

Apagamos la Tablet y retiramos 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: 

En C:\LETAB78501\Firmware\ hacemos click en Checksum_Generate.exe 

 

Se nos abrirá una pantalla terminal con fondo negro donde se inicia un proceso por 
lotes. El proceso finalizará y nos pedirá que presionemos una tecla para continuar. La 
pulsamos. 

 

 



Cuarto Paso: 

Ahora abriremos la carpeta C:\LETAB78501\Tool\  y localizaremos el fichero 
SPMultiPortFlashDownloadProject.exe  y haremos un click sobre él seleccionado la 
opción ejecutar como administrador. 

 

 

El resultado es la aplicación SmartPhone Multi-port  abierta. 

 

 



Quinto Paso: 

Arriba a la izquierda hacemos click sobre FILE  y del desplegable hacemos click sobre 
Open Download Agent File .

 

Del cuadro que nos aparecerá debemos dar la la ruta C:\LETAB78501\Tool\ y 
seleccionaremos MTK_AllinOne_DA.bin y pulsaremos Abrir. 

 

 

Ahora hacemos click sobre el botón Scatter File. 

 

 

 



En el cuadro diálogo que nos mostrará seleccionaremos el fichero 
MT6589_Android_scatter_emmc.TXT que encontraremos en la carpeta Firmware y 
pulsaremos abrir 

 

 

El resultado es la aplicación abierta y con los ficheros preparados para poder iniciar el 
proceso. 

 

 

 



Sexto Paso: 

Ahora cerraremos la aplicación 

 

Dentro de la carpeta C:\LETAB78501\Tool encontraremos el fichero 
SPMultiPortFlashDownloadProject.ini  

 

 

Editaremos el fichero para modificar unos valores. Seleccionamos el fichero y con el 
botón derecho se mostrará un desplegable. Seleccionamos Editar  

 



Por defecto abrirá con el Bloc de notas. 

 

De este Fichero necesitaremos modificar manualmente solamente lo que está 
marcado en la imagen de la izquierda y dejarlo como el texto de la derecha. 

 

[Ports] 
Channel0=3 
Channel1=4 
Channel2=5 
Channel3=6 
Channel4=7 
Channel5=8 
Channel6=9 
Channel7=10 
Channel8=11 
Channel9=12 
Channel10=13  
Channel11=14 
Channel12=15 
Channel13=16 
Channel14=17 
Channel15=18 
[PreloaderPorts] 
Channel0=1 
Channel1=2 
Channel2=3 
Channel3=4 
Channel4=5 
Channel5=6 
Channel6=7 
Channel7=8 
Channel8=9 
Channel9=10 
Channel10=11 
Channel11=12 
Channel12=13 
Channel13=14 
Channel14=15 
Channel15=16 
[Download] 
ResetKey=P 
 

 



Una vez modificado hacemos click sobre Archivo y seleccionamos Guardar. 

 

Ya podemos cerrar el Bloc de notas. 

 

Abrimos de nuevo la aplicación resultando como en la imagen.  

 

 



Séptimo Paso: 

Modificaremos algunos valores dentro de la aplicación. 

Hacemos click sobre Option y luego Settings. 

 

Dejamos los valores como se muestra en la imagen y pulamos Ok 

 

En la aplicación hay unos parámetros a la derecha que tienen que estar como se 
muestran en la imagen. 

 



Dejaremos también marcadas las casillas de los puertos como en la imagen 

 

En este punto ya tenemos la aplicación preparada y configurada para ser usada. 

Octavo Paso: 

Minimizamos la aplicación y hacemos clic derecho sobre Equipo y pulsamos en 
propiedades y después sobre administrador de dispositivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una vez abierto Administrador de Dispositivos lo dejamos abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo la Tablet apagada, conectaremos el cable USB suministrado con la Tablet 
por un extremo a un puerto USB de nuestro ordenador y el otro a la tablet. Es 
recomendado desconectar dispositivos de almacenamiento por USB ( 
Pendrives,discos externos,tablets…) y conectar a un puerto físico y no a hub USB. 

El sistema intentará localizar el driver automáticamente en internet y en las carpetas 
predeterminadas del ordenador sin éxito. 

Con el administrador de dispositivos abierto nuestro sistema encontrará durante unos 
segundos un nuevo dispositivo llamado MT65xx Preloader  baja la categoría Otros 
dispositivos. Debemos pulsar rápidamente sobre este nuevo dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si no logramos hacer doble click sobre MT65xx Preloader   y desaparece del 
administrador de dispositivos sólo tenemos que repetir el proceso. Desconectamos el 
cable de la tablet y volvemos a conectar. 

 

Una vez abierto el dispositivo MT65xx Preloader   pulsamos sobre Actualizar 
controlador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionamos Buscar software de controlador en el equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El driver lo encontraremos dentro de la carpeta Driver y dentro seleccionamos nuestro 
sistema 32 o 64. 

 

 

 

Si todo es correcto el ordenador detectará nuevo hardware y nos mostrará el mensaje   

 

 

 

Noveno Paso: 

Una vez detectado e instalado correctamente el driver, desconectamos el extremo 
USB conectado a la Tablet y vovlemos a a la aplicación que teníamos minimizada. 

 

 

 



 

Pulsaremos sobre el botón Start All y dejaremos que finalice el proceso 

 

Puede tardar unos minutos. 

 



El resultado será como en la imagen 

 

Ahora conectamos de nuevo el cable MicroUSB al puerto de la Tablet y en alguno de 
los puertos listados dará comienzo el proceso. 

 

 

 



 

El proceso puede tardar varios minutos y es recomendable no desconectar la Tablet o 
interrumpir el proceso. 

 

 

 

 

 

El proceso termina cuando el porcentaje Cksm(FAT) llega al 100% y se queda el 
puerto como en la imagen. 

 

 



Décimo Paso: 

En este momento podemos desconectar el cable de la tablet y pulsar el botón de encendido 

durante  5 segundos.  

La tablet despues de unos instantes iniciará por primera vez. 

 

 

El proceso ha finalizado. 


