
INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACIÓN 
LETVBOX05 

(Método Ordenador) 

 

 

 
 
Primer Paso – Descargar y descomprimir 
 

 

Haga clic aquí  

http://77.240.112.201/descargas/Aplicacion/AmlogicUSBBurningTool.zip 

 para descargar Amlogic USB Burning Tool. 
Una vez que descargado el archivo Amlogic USB Burning Tool.zip, extraiga la 
carpeta USB_Burning_Tool en el escritorio de su PC. Ahora copie la carpeta en la raíz 
del disco C:\Amlogic USB Burning Tool\ para que queden los archivos como se 
muestra en la captura. 

 

 

 

Segundo Paso – Instalar los drivers 
 

Los drivers se encuentran dentro de la carpeta C:\Amlogic USB Burning 
Tool\WorldCup_verá el archivo InstallDriver.exe, simplemente haga doble clic para dar 
comienzo a la instalación de los controladores. Una vez instalados es necesario 
reiniciar el ordenador. 



 

 

 

 

 

Tercer Paso – Abrir y preparar la aplicación  
 

Una vez se ha reiniciado el ordenador dentro de la carpeta C:\Amlogic USB Burning 
Tool\  hacemos doble clic sobre el archivo USB_Burning_Tool.exe para instalar la 
aplicación. Una vez que se abre el asistente de configuración, haga clic en Sí a todas 
las opciones. La primera vez que se abre la aplicación se mostrará en Chino, 
simplemente hay que hacer clic en el menú superior como se ve en la captura y 
seleccionamos English 

 

 

Ahora en la aplicación hay que introducer  la ruta del Firmware con extension IMG 
necesaria para grabar en el Tv BOX. Clic en el menu superior izquierdo “File” y clic en 
“Import image” 



 

Se abre una ventana para introducir del Firmware. En esta guía el firmware está en 
C:\LETVBOX05\ y el archivo es LETVBOX05_20180330_ANDROIDUI_7_1_2.img.  

No obstante puede grabar cualquiera de los firmwares disponibles para este modelo 
LETVBOX05. 

Hay que hacer clic sobre el archivo para seleccionarlo y clic en el botón “Abrir” 

 

Una vez la aplicación lea el archivo hay que marcar las casillas de la derecha. Erase 
flash, Normal Erase y Erase bootloader. El resto las dejamos sin marcar. Todo tal y 
como se ven en esta captura. 

 

 

 

 

Hay que modificar también otro punto. Dentro de “View” click en “Temperature 
setting” y en la siguiente ventana marcar Range e introducir los valores 10 y 60.  

Clic en OK. 

 



 

 

 

 

 

Cuarto Paso – Conexión Tv box - Ordenador 

 

Es imprescindible utilizar un cable USB macho – macho o bien un adaptador USB a 
MicroUsb + un cable usb a microusb ( el típico de smartphones y tablets ). Ambos se 
pueden visualizar en las capturas. Estos cables y adaptadores se pueden encontrar 
generalmente en tiendas de informática o también en algunas de las plataformas de 
venta online más conocidas. Su precio no llega a los 2€.  

                                  

 

En esta guía se utiliza un adaptador MicroUsb + el cable usb a microusb ( el mismo que 
se usa para cargar la tablet o smartphone ). Ahora hay que conectar el extremo USB ( 
del cable USB a Microusb ) a un puerto USB tresero libre del PC y en la punta microusb 
introducir el adaptador. Es recommendable conectar a un Puerto USB tresero directo y 
evitar HUBS o alargos. 

Debe quedar preparado tal cual se muestra en la imagen 

 

 



 

Para ilustrar perfectamente la manera de conectar el Tv BOX y el ordenador pueden 
descargar este video. 

http://77.240.112.201/descargas/Android%20TV/Conectando%20TVBOX%20para%20
FW.mp4 

 

1- Presionar el botón de reset del TV Box que se encuentra en el interior del orificio 
marcado como AV, con un objeto punzante y lo matener presionado hasta nueva 
orden. 

2- Conectar ahora el adaptador que dejamos encima de la mesa al Puerto USB del 
TV Box, el que está más cerca de la antenna WIFI. 

3- Finalmente hay que conectar el cable de alimentación del TV Box.  

 

 

Quinto Paso – Grabando el firmware 
 

El ordenador reconocerá el nuevo hardware y pasados unos segundos la aplicación 
mostrará “Connect success”. Si no aparece detectado como en la captura quiere decir 
que no podemos grabar nada. En ese caso hay que repasar de nuevo todos los pasos 
anteriores y nos aseguramos que todo está en orden. Damos por hecho que los cables 
usados son correctos y funcionan bien, pero por las dudas se pueden probar con otros. 

Pulsar el botón Start (2) para iniciar la grabación del firmware y esperar que termine. 
No desconectar o tocar los cables mientras se está grabado. Se puede visualizar el 
progreso de la barra completándose hasta que llegue por fin al 100%. 

 

 



 

Una vez completado con exito la grabación, hay que  DESCONECTAR todos los 
cables, alimentación y cable usb del Tv BOX. Ahora con la unidad suelta buscar un TV 
o monitor y conectar todo de nuevo. Preferiblemente en este orden, HDMI, resto de 
teclados, ratones o pendrives…. Pero siempre el cable de alimentación en ultimo lugar.  

Si todo ha ido bien el Tv Box arrancará normalmente listo para que sea configurado de 
nuevo. 

 


