
 

 

INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACIÓN LETVBOX08 

(Método con MicroSD) 

 

 

Este proceso nos permitirá actualizar nuestro Android TV Box 
LEOTEC Q4K18 con la última actualización de sistema disponible 
en la web www.leotec.com   
 

 

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 – Copiar a MicroSD  

 

Copiamos el contenido de la carpeta LETVBOX08 en la raíz de la tarjeta MicroSD. 
Quedando los archivos como se muestran en esta imagen. 

 
 

 

 

Cuarto Paso – Grabar firmware. 

1- Ahora cogemos el Tv Box y lo dejamos únicamente con el Cable HDMI conectado a la TV 
o monitor.  

 

 

2- Insertamos la tarjeta MicroSD con los archivos que hemos copiado anteriormente en la 
ranura del Tv BOX. 

 
 

3- Conectamos el alimentador a corriente y nos dejamos a mano el conector. IMPORTANTE! 
Todavía NO debemos conectarlo al Tv Box. 
 
 



4- 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 y que notemos el “clic” del pulsador de 
reset. Mientras mantenemos presionado el botón Reset conectaremos el conector del 
alimentador de corriente al TV Box sin dejar de presionar el Reset.  

 
5- Una vez se muestre imagen en la pantalla del TV o monitor, dejamos de presionar el 

botón de reset y esperamos a que aparezca la animación de la imagen. Debajo 
podremos leer “Installing system update” y una barra de instalación que tras varios 
segundos se completará y reiniciará el Tv Box. 

 

 
 

Es muy importante no desconectar el dispositivo mientras se completa la actualización 
ya que se podría dañar el dispositivo. 
 

 

  

Séptimo Paso – Primer arranque 

 

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. 

 
 
 



 
OBSERVACIONES: 

 
Si tras seguir las instrucciones paso a paso, la primera vez no consigue que el Tv Box llegue 

a la pantalla de actualización, verifique de nuevo todos los pasos minuciosamente. Si le 
apareciera esta pantalla que le mostramos a continuación ( Menú de Recovery ) puede ser 
debido a que la tarjeta MicroSd o no está insertada correctamente, o que no se ha formateado 
en el formato FAT32, o que no se han copiado los archivos del tercer paso. Vuelva a seguir los 
pasos 2 y 3 de esta guía o cambie y utilice otra tarjeta MicroSD distinta.  

 

 


