
 

 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN LETAB78502 

Este proceso nos permitirá dejar nuestra LETAB78502 como el primer día usando con 
su ROM original en el caso de experimentar problemas. 

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: 

Verificar el número de serie de su dispositivo y descargar el fichero ZIP que 
corresponda. Descomprimir el archivo en el PC. 

El resultado dos carpetas Firmware y Tools 

 

 



Segundo Paso: 

Entraremos dentro de la carpeta Tool y pulsando botón derecho con el ratón sobre el 
fichero setup.exe, seleccionaremos en el menú que nos aparecerá la opción de 
ejecutar como administrador.  

 

 

 

El control de cuentas de usuario en Windows 7 puede preguntar si deseamos permitir 
hacer cambios, hacemos click sobre el botón SI.  

Se inicia la instalación de la aplicación PAD tool. 

Hacemos click izquierdo sobre el botón Next. 

 

Aquí podemos cambiar la ruta de la instalación de la aplicación.  



Hacemos click izquierdo sobre el botón Next. 

 

 

Una vez hagamos click en Next se inicia la instalación. 

 

Finalizamos pulsando click izquierdo sobre el botón Close. 

 



 

Tercer Paso: 

Pulsamos el botón de inicio, pulsamos sobre todos los programas. De la lista de 
programas buscamos  Actions Tools y dentro encontramos PAD firmware Upgrade 
1.01. Hacemos click izquierdo sobre PAD firmware Upgrade para abrir la aplicación.  

 

El control de cuentas de usuario en Windows 7 puede preguntar si deseamos permitir 
hacer cambios, hacemos click sobre el botón SI.  

 

 

 

 

 



La aplicación se muestra  

 

Una vez abierta la aplicación PAD Firmware Upgrade haremos click sobre el icono 
verde y en el menú desplegable seleccionaremos Open y en el siguiente cuadro 
buscaremos el fichero con la extensión FW ubicado en la carpeta FIRMWARE 
descomprimida al inicio de esta guía. 

 

 

 

La aplicación ahora ya reconoce el firmware y su versión. 

 



Cuarto Paso: 

Cogeremos la tablet LETAB78502 y nos aseguraremos de tenerla apagada. En caso 
de no poder apagar de modo normal, manteniendo pulsado el botón de encendido 
durante 4-5 segundos la tablet se apagará automáticamente. 

Ahora debemos pulsar el botón de volumen + de la tablet LETAB78502 y la 
conectaremos mediante el cable usb suministrado 

El ordenador va a reconocer nuevo hardware y automáticamente instalará los drivers. 

 

 

Una vez instalados los controladores necesarios la aplicación ya estará preparada 
para poder iniciar el proceso de instalación del sistema. Hacemos click en el icono que 
se muestra en la captura para empezar. 

 

Esta ventana nos recuerda que el proceso eliminará todos los datos 

Pulsamos No para cancelar o Si para continuar. 



 

 

 

 

Si todo fue bien una ventana emergente nos confirmará que el proceso termino 
correctamente. 



 

 

 

Quinto Paso:  

Ya podemos desconectar el cable usb de la tablet LETAB78502 y pulsar durante 5 
segundos o más el botón de encendido. Si el dispositivo dispone de batería arrancará 
normalmente hasta llegar a la primera pantalla de inicio. En caso de no iniciar conectar 
la tablet con su cargador original durante al menos 20 minutos. Pasado ese tiempo 
volver a pulsar el botón de encendido durante al menos 5 segundos. 

 

 


