INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACIÓN LETAB727
(Guía Para sistemas W7 32/64 bits)

Este proceso nos permitirá actualizar nuestra Tablet LEOTEC PULSAR
Qi3G con la última actualización de sistema disponible en la web
www.leotec.com
Le recomendamos extraer las tarjetas Micro SD y SIM insertadas así como
también realizar una copia de seguridad de aquellos datos localizados en
la memoria interna del terminal.
El resultado del proceso elimina 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 LETAB727_.zip en nuestro ordenador.
Copiaremos la carpeta LETAB727 en la raíz de la unidad C:\ de nuestro ordenador,
quedando C:\LETAB727. Nos aseguramos de que el contenido sea como el de la captura.
Muy importante que sea así para posteriormente seguir la guía correctamente.

SEGUNDO PASO – Instalación driver –
Abrimos la carpeta C:\LETAB727\Drivers\ y localizamos el archivo DriverInstall.exe,
hacemos un clic sobre él, con el botón izquierdo del ratón, para seleccionarlo y luego
un clic con el botón derecho del ratón para abrir el menú y seleccionar Ejecutar como
administrador.

El control de cuentas del sistema nos puede advertir con el siguiente mensaje: “Desea
permitir que este programa de un publicador desconocido realice cambios en el
equipo?” Simplemente aceptamos pulsando el botón SI
Mediatek SP Driver es la aplicación que nos instalará los controladores necesarios para
actualizar LEOTEC PULSAR Qi3G. Para iniciar hay que pulsar sobre el botón Next.

En la siguiente ventana confirmamos que la ruta de instalación por defecto es
C:\Program Files\MediaTek\SP Driver , pulsamos el botón Next y en la siguiente
ventana Install.

Ahora se iniciará la instalación de los controladores en el ordenador en la ruta
C:\Program Files\MediaTek\SP Driver. El programa tratará de instalar otros
controladores y es posible que en algún caso no pueda instalarlos todos. No hay
problema, para terminar el proceso pulsaremos en el botón Finalizar y reiniciaremos el
ordenador tal y como nos pide el instalador.
Muy Importante reiniciar

TERCER PASO – Preparando la aplicación –
Ahora abriremos la carpeta C:\LETAB727\Tools\ y localizaremos el fichero
flash_tool.exe y haremos un clic izquierdo sobre él para seleccionarlo y un clic derecho
sobre el fichero para luego pulsar la opción ejecutar como administrador.

El control de cuentas del sistema nos puede advertir con el siguiente mensaje: “Desea
permitir que este programa de un publicador desconocido realice cambios en el
equipo?” Simplemente aceptamos pulsando el botón SI
Ahora se nos abrirá la aplicación Smart Phone Flash Tool

Por defecto ya deberían aparecer seleccionados los archivos Download-Agent y
Scatter loading file específicos para este dispositivo. No obstante, en el caso que no
apareciesen podemos ubicarlos y seleccionarlos manualmente pulsando en los
botones Download Agent y Scatter Loading. Estas son las rutas de los ficheros
necesarios para cada uno de los campos.
Download Agent

C:\LETAB727\Tool\MTK_AllInOne_DA.bin

Scatter-loading

C:\LETAB727\Firmware\MT6580_Android_scatter.txt

Una vez seleccionados los archivos correctamente la aplicación se debería mostrar
como en la captura.

CUARTO PASO – Detección del dispositivo con el PC –
Apagamos nuestra LEOTEC PULSAR Qi3G retiramos las tarjetas MicroSD y SIM
dejándolas a un lado. En caso de no responder el sistema, pulsando por más de 10
segundos el botón on/off el dispositivo se debería apagar. También puede pulsar el
Botón de Reset (usando el extremo de un clip) marcado como Reset en la tapa
trasera.
Dejamos nuestra LEOTEC PULSAR Qi3G apagada y sobre la mesa, conectamos el cable
USB suministrado junto con el producto sólo por el lado del PC y dejamos el otro
extremo con el conector MicroUsb a mano.
En la aplicación pulsaremos el botón Download, ahora la aplicación quedará lista para
recibir la comunicación con la Tablet. Podemos parar el proceso pulsando el botón
Stop.

Ahora con nuestra LEOTEC PULSAR Qi3G apagada conectaremos el cable USB que
dejamos antes a mano en el conector MicroUsb de la Tablet

Por defecto el ordenador nos debería reconocer el nuevo hardware y
automáticamente instalar los controladores necesarios de forma automática.
En el caso que el ordenador nos solicitara la ubicación de los controladores podemos
darle la siguiente ruta para que los encuentre e instale.
C:\Program Files\MediaTek\SP Driver

QUINTO PASO – Proceso de actualización –
Una vez el ordenador ha reconocido la Tablet e instalado los controladores, en la
aplicación Smart Phone Flash Tool, observaremos como se suceden diferentes barras
de progreso en la parte inferior. Vamos a esperar hasta que el proceso termine

El Proceso finalizará cuando Smart Phone Flash Tool nos devuelve un mensaje en
verde “Download Ok”
Si el proceso se aborta o termina pero el mensaje es rojo u otro color, le
recomendamos que vuelva a repetir todo el proceso desde el primer paso de esta guía.

SEXTO PASO – Iniciar por primera vez –
Ya podemos desconectar nuestra LEOTEC PULSAR Qi3G del ordenador e insertar las
tarjetas MicroSD y SIM. Pulsamos el botón de encendido normalmente y después de
unos minutos la Tablet se iniciará. Este último paso puede tardar algunos minutos por
lo que tendremos esperar y no interrumpirlo.
Una vez terminado el proceso la Tablet llegará al asistente de configuración donde
vamos a tener que configurar la conexión a internet Wi-Fi, cuenta de Google, zona
horaria etc…. Finalizado el asistente el proceso habrá terminado.

