INSTRUCCIONES PARA CARGAR EL SOFTWARE DEL
RECEPTOR COMBO TDT Y SATÉLITE DIGITAL RDTS-680
INTRODUCCIÓN
El receptor combo TDT y satélite digital RDTS-680 permite realizar la carga de software mediante dos puertos
de comunicaciones:
- USB
- RS-232
CARGA DEL SOFTWARE A TRAVÉS DEL PUERTO USB
Para actualizar el software del receptor a través de USB necesitará una memoria externa USB (pendrive, etc.)
en la que hay que copiar el software que queremos cargar en el receptor.
- Descomprima el archivo en su disco duro, para ello pulse con el botón derecho sobre el archivo y elija la
opción Extraer aquí .
- Abra la carpeta que se obtiene tras la descompresión y copie el fichero que contiene el software (fichero
con extensión .BIN) a la memoria USB.
A continuación siga los siguientes pasos para cargar el software en el receptor:
- Con el receptor encendido y visualizando cualquier canal conecte la memoria externa USB donde
previamente hemos copiado el software que queremos cargar, en pantalla se mostrará un mensaje de
aviso indicando que se ha detectado la memoria USB.

- Con el mando a distancia, entre en el Menú principal y vaya al explorador USB. Donde verá los ficheros
grabados en la memoria USB.

- Utilizando las teclas arriba y abajo , sitúese sobre el fichero del software y pulse OK . El receptor
cargará automáticamente el software en unos segundos y se reiniciará. Una vez se vuelva a encender el
proceso de carga de software habrá concluido correctamente.

CARGA DE SOFTWARE A TRAVÉS DEL PUERTO RS-232
Para grabar el software mediante este procedimiento necesitará un PC con sistema operativo Windows
y un cable serie RS-232 para conectar el PC al receptor
Cable RS-232 (Simple)
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- En primer lugar descomprima el archivo en su disco duro, para ello pulse con el botón
derecho sobre el archivo y elija la opción Extraer aquí .
A continuación abra la carpeta que se obtiene tras la descompresión y siga los siguientes pasos:
- Conecte el PC y el receptor mediante el cable de comunicación serie RS-232 y ponga el receptor
en modo Standby .
- Ejecute CEdit_7.4.21.05 . Esta aplicación no necesita ser instalada, ejecútela desde la misma
carpeta creada en el disco duro tras descomprimir el fichero .zip .

- Seleccione el puerto serie COM que se va a utilizar y pulse la opción UpGrade Application ,
situada en la parte superior izquierda de la ventana principal del programa. Se abrirá una nueva
ventana en la que debe seleccionar el fichero que contiene el software que queremos cargar en el
receptor.

- A partir de aquí comenzará la carga del nuevo software. Se abrirá una nueva ventana en la que
se mostrará el progreso de carga Uploading . El indicador irá desde el 1% hasta llegar al 99%,
indicando que no se han producido errores.

