
 

 

INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACIÓN LETVBOX08 

(Método con MicroSD) 

 

 

 

 

Este proceso nos permitirá actualizar nuestro Android TV Box LEOTEC 
QK418 con la última actualización de sistema disponible en la web 
www.leotec.com 
Antes de comenzar le recomendamos hacer una copia de seguridad de aquellos datos que tuviera en 
la memoria interna del dispositivo, así como desconectar y extraer el resto de unidades de 
almacenamiento. 
El resultado del proceso eliminará 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 LETVBOX08_.zip en nuestro ordenador. 
Copiaremos la carpeta LETVBOX08 en la raíz de la unidad C:\ de nuestro ordenador, quedando 
C:\LETVBOX08 

   

 

 

Segundo Paso – Preparar una MicroSD 

 

Ahora necesitaremos una tarjeta MicroSD con capacidad mínima de 2Gb y totalmente vacía. En 
caso de tener información dentro se pueden copiar previamente los datos en el ordenador para 
no perderlos ya que en el siguiente paso se eliminará toda la información. 
Colocaremos la tarjeta MicroSD en el lector de tarjetas de nuestro ordenador y formatearemos 
la unidad extraíble en el sistema de archivos FAT32  



 

 

 

 

Tercer Paso – Abrir la aplicación Burn Card Maker 

 

Seleccionamos el archivo Burn_Card_Maker.exe y colocando el cursor del ratón encima del 
archivo hacemos clic con el botón derecho del ratón. En el desplegable seleccionamos 
Ejecutar como administrador. Si Windows le pregunta “Quieres permitir que esta aplicación 
de un anunciante desconocido haga cambios en el dispositivo?”  Simplemente hacemos clic 
en SI. 

 

 

 

 

 



Cuarto Paso – Cambiar idioma de la aplicación. 

La primera vez que se abre la aplicación es necesario cambiar el idioma. Debemos pulsar en 
la parte superior izquierda de la aplicación (1) y en el siguiente menú desplegable seleccionar 
la opción del medio (2). Hacemos Clic en la casilla English Version (3)  y click en OK (4) 

  

 Ahora cerramos la aplicación para guardar el cambio de idioma. Hacemos clic en la cruz de 
la parte superior derecha (5) .  

 
Abrimos de nuevo la aplicación como explicábamos en el Tercer paso de esta guía. 
Si todo es correcto, la aplicación ya se mostrará en Inglés. 



 
 

Quinto Paso – Configurar parámetros y cargar el firmware 

Verificamos que tenemos conectado el lector de tarjetas al ordenador con la MicroSd 
debidamente insertada y reconocida por Windows. Podemos verificar dentro de “Este 
Equipo” y ver si la unidad extraíble está en la listada dentro de Dispositivos y unidades. Es 
muy importante que sepamos exactamente que letra ha asignado Windows a la MicroSD. 
Para realizar esta guía, en nuestro caso, la letra asignada por Windows fue la i:  
 

 
Dentro de la aplicación, pulsamos en el desplegable “Choose disk” y seleccionamos la 
unidad que corresponda la tarjeta microSD, en nuestro caso fue la unidad asignada a la letra 
i:  



 
Una vez la microSD está seleccionada en la aplicación, debemos marcar todas las casillas tal 
y como se muestran en la siguiente captura. 

 

Ahora pulsamos el botón “Open” y en la siguiente ventana vamos a seleccionar el Firmware 
con extensión IMG ubicado en C:\LETVBOX08\ que se descomprimió en el Primer Paso de 
esta guía. 



 

 
 

Sexto Paso – Grabar Firmware  
 Verificamos por último que todo es correcto, la letra de la unidad seleccionada se 
corresponde con la tarjeta microSD, las casillas están marcadas acorde a la captura del Quinto 
Paso y la ruta del firmware C:\LETVBOX08\LETVBOX08_XXXXXX.img aparece en el recuadro 
inferior “Choose your image files:”.  
Ahora pulsamos sobre el botón “Make” para iniciar el proceso de grabación en la tarjeta 
microSD. La aplicación volverá a formatear la tarjeta microSD, pulsamos “Aceptar” en la 
siguiente ventana. 

 



Se nos abrirá la ventana para formatear la unidad extraíble, basta con verificar que la unidad se 

corresponde a la microSD, seleccionado FAT32 como sistema de archivos, clic en “Formato 

rápido” y pulsamos “Iniciar” para que formatee la unidad. Una vez veamos la ventana emergente 

“Formato completo” hacemos clic en el botón “Aceptar” y pulsamos el botón “Cerrar”. 

 

 

Ahora la aplicación comenzará a grabar el firmware en la tarjeta microSD. Esto puede durar 

aproximadamente unos 4-5 minutos. Es conveniente no abrir otras aplicaciones mientras dure la grabación 

así como tampoco manipular el lector de tarjetas. El progreso lo podemos seguir visualmente con el avance 

de una barra de color azul.  

  

Una vez la barra llegue al 100% es posible que permanezca parada en ese punto un rato, inclusive que la 

aplicación muestre en el título de la venta por un momento el texto No responde, no pasa nada, simplemente 

esperamos pacientemente hasta que nos salte una ventana que diga “Success”.  

 



 

 

Séptimo Paso – Retirar la MicroSd 

Antes de retirar físicamente la microSD, para evitar dañarla, hacemos clic en el icono que se 
muestra en la captura y seleccionamos Expulsar Disco extraíble (E:) (en nuestro caso) y 
esperamos a que Windows nos avise de cuando podemos retirar la tarjeta. 
 

 

 

 
 
 

Otcavo Paso – Iniciar la actualización en el Tv Box 

 
Con el Tv Box apagado sin el cable de alimentación conectado, le insertamos la tarjeta 
microSD en la ranura. Ahora introducimos en el orificio marcado en el TV Box como AV un 
objeto fino y punzante como pudiera ser un palillo. Al final del orificio se encuentra el 
pulsador de reset. Simplemente debemos llegar hasta el final hasta que notemos el “clic” del 
pulsador. Mientras mantenemos presionado el botón Reset conectaremos el alimentador de 
corriente al TV Box sin dejar de presionar el Reset. Cuando la pantalla muestre la imagen de 
un robot de Android y debajo leamos Upgrading….ya podemos dejar de apretar el pulsador 
de Reset. 

 

 

 



 

Noveno Paso: 

Podemos ver avanzando una barra de progreso debajo del robot. Normalmente, el proceso 
puede durar entre 2 y 4 minutos. Es muy importante no desconectar el dispositivo mientras 
se completa la actualización ya que se podría dañar el dispositivo. Una vez finalice la barra de 
progreso el TV Box se reiniciará automáticamente e iniciará por primera vez ya con el nuevo 
firmware grabado. Esto puede demorar algunos minutos y debemos esperar hasta que 
lleguemos a la pantalla de presentación y configuración. Ya podemos retirar la microSD del 
TV Box. 

 

 


